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1.  EMPRESA COLOMBINA S.A. 
 
Colombina S.A es una empresa líder en la creación, producción, elaboración, y 
comercialización de dulces, galletas, chocolates, salsas, entre otros productos, 
que la han posicionado como una empresa estable, sólida y de gran importancia 
en el país. 
 
Actualmente Colombina es una de las empresas más sólidas en la economía 
colombiana, siendo participe de las decisiones más importantes a nivel micro y 
macro económico del país. 
 
Adicionalmente cuenta con un gran número de empleados a nivel de todo el país 
(Aproximadamente: 9.500), grandes filiales en el mundo, y un sin número de 
clientes directos que siguen prefiriendo a Colombina como su principal proveedor. 
 
Colombina cuenta con 6 plantas de producción en territorio colombiano y 2 en 
territorio internacional, detalladas a continuación:  

 



 
1.1. HISTORIA 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 

 
1.2. MARCO ESTRATEGICO: DEFINICION DE NEGOCIO 

 



 
1.3. VALORES CORPORATIVOS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

1.4. ATRIBUTOS EMPRESARIALES 
 
Como Organización queremos ser reconocidos por nuestros públicos internos y 
externos, por los siguientes atributos: 
 
SABOR: 
Para Colombina el sabor representa una forma de sentir y vivir la vida, es dejar la 
mejor experiencia en nuestro quehacer cotidiano y el mejor recuerdo en nuestros 
Grupos de Interés. 
 
CERCANÍA: 
Estamos presentes en todas las etapas y momentos especiales de nuestros 
Grupos de Interés, generando confianza y crecimiento mutuo, logrando que el 
sabor nos acompañe en todo momento. 
 
SOSTENIBILIDAD: 
Estamos comprometidos con la gente y con nuestro Planeta, alimentando la 
esperanza de las nuevas generaciones. Para ello buscamos generar valor 
compartido: contribuir al desarrollo social, el impacto medioambiental y respetar a 
nuestros grupos de interés. 
 
  



 
1.5. PILARES ESTRATEGICOS 

 
Objetivo: Crear valor de largo plazo para los Grupos de Interés. 

 



 
1.6. POLITICAS DE CALIDAD 

 
En Colombina trabajamos a lo largo de toda la cadena de valor para garantizar la 
calidad e inocuidad de nuestros productos, capacitando al equipo humano de 
nuestras plantas y desarrollando acciones preventivas para minimizar las 
variaciones en procesos de producción, almacenamiento, y distribución. 
 
Nuestras plantas cuentan con los más altos estándares de calidad, inocuidad, 
seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y seguridad física que 
garantizan que nuestros productos son aptos y seguros para su consumo. 
 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGS): NORMA ISO 9000: 
Este sistema se encarga de brindar los lineamientos para la gestión por 
procesos y las herramientas que buscan la satisfacción de los clientes. 
 

 Sistema de Gestión de Inocuidad (SGS): NORMAS BPM, HACCP, BRC, 
ISO 22000: 
Son una serie de normas que orientan un sistema integrado de inocuidad 
enfocada en la prevención de cualquier riesgo que pueda afectar la 
inocuidad de los productos y tiene como principal objetivo garantizar la 
implementación de un sistema de seguridad alimentaria. 
 

 Sistema de Gestión Ambiental (SGS): NORMA ISO 14000: 
Este sistema se encarga de brindar los estándares para la protección del 
medio ambiente, el mejoramiento continuo y el cumplimiento de toda la 
legislación aplicable a la organización. 
 

 Sistema de Gestión en Control y Seguridad: NORMA BASC: 
Es el sistema encargado de prevenir todo tipo de riesgo de seguridad físico 
que pueda afectar la integridad de los productos o la organización. 
 

 Certificación KOSHER: 
Este sistema se encarga de controlar la calidad de los alimentos 
catalogados como Kosher según las normas judías, garantizando el 
cumplimiento de la salubridad en la elaboración de estos. 

 
 
 
 
 
 



 
1.7. INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Estos 17 KPI se utilizan para: 
 
1. Compensación variable, de la cual hacen parte 469 colaboradores. 
2. En promedio, la compensación variable ofrecida puede representar entre el 8% 
y el 30% de la compensación anual. 
3. El sistema de compensación variable se activa si las Ventas y el EBITDA 
cumplen por encima del 85% el presupuesto. 
4. Evaluación de desempeño, el cual cubre a más de 1.500 colaboradores. 
 

 
 
 

1.8. DATOS IMPORTANTES 
 
MARCAS ESTRATEGICAS: 

 Bom Bom Bum, Choco Break, Grissly, Nucita, Bridge, Choco Melos, 
Millows, Coffe Delight, Xtime, Max, La Constancia, Críos, Amazon, Piazza, 
Muu, Crakeñas. 

 
 
 
 



 
OTRAS MARCAS: 

 Ponky, Wafer Capri, Brinky, Kick, Atun Van Camp’s, Buon Giorno, Tipitin, 
Menta Helada, Fussioné, Snacky, Colombinetas, Splot, Leche Condensada, 
Tiger Pops, Arequipe, Choco Disk, Moments, Robin Hood, Colombina 
Helados, Cosecha Pura, Nectar Petit y Café Buen Día. 

 
COLOMBINA 100%: 
Es un portafolio de productos que comparten beneficios en común: son libres de 
colorantes y saborizantes artificiales y cada uno trae un beneficio nutricional. 
 
Multinacional con más de 80 años de experiencia en el mercado llevando sabor 
infinito a más de 70 países en todo el mundo, están presentes en 13 países con 
operación propia: Colombia (Casa Matriz), Guatemala, Estados Unidos, Perú, 
Ecuador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, España, Panamá, El salvador, Costa Rica 
y Honduras. Cuentan con 7 distritos de venta en Colombia: Cali, Pereira, Ibagué, 
Barranquilla, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. 
 

 



 
COLOMBINA EN EL MUNDO: 
Nuestra Compañía fue una de los precursores de la exportación en Colombia, Hoy 
en día estamos entre los 15 primeros exportadores, llenando de sabor la vida de 
millones de personas en más de 70 países. 
 

 
 
RED LOGISTICA: 
 



 
1.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

  



 
1.10. ESTRUCTURA DE LA SUPPLY CHAIN: 
 
 
 

 
  



 
1.11. ESTRUCTURA DE LA SUPPLY CHAIN – LOGISTICA: 

 



 
1.12. ESTUDIO DE ENTORNO: 

 
El siguiente estudio de entorno está relacionado con el puesto de trabajo del 
Estudiante en práctica del área de Exportaciones de la empresa de Colombina 
S.A., el cual se encuentra enmarcado dentro del organigrama o estructura 
organizacional de la compañía en la división de VP Supply Chain bajo la dirección 
del señor Eduardo Parra la cual es una de las 11 vicepresidencias que conforman 
la estructura de la primera subdivisión de los altos mandos que se relacionan 
directamente y se encuentran abajo del presidente ejecutivo Cesar A. Caicedo, la 
junta directiva y la asamblea de socios, la cual se compone de 5 subcategorías, 
pasos o procesos como son: DEI’s, Planeación, Suministros, Manufactura y 
Logística. 
 
A su vez este cargo se localiza en la subdivisión de Logística bajo la dirección del 
señor Jorge Elías Bedoya, el cual es la segunda ramificación más alta y el último 
proceso que se realiza dentro de la Cadena de Suministros establecida e 
implementada en la empresa que se compone a su vez por las áreas de Logistic 
manager Norteamérica, Almacén y distribución de filiales, Almacén y distribución 
Colombia, Operaciones y transporte, Operaciones de exportación; y Análisis y 
desarrollo. 
 
Por último, este rol se ubica en la rama de Operaciones de Exportación bajo la 
directriz de la señora Betty Domínguez Ramos, quien es la jefa a la cual se le 
debe notificar, mostrar e informar acerca del trabajo desarrollado dentro de los 
procesos y tareas designadas a realizar en el presente puesto de trabajo durante 
el tiempo estipulado para la practicas profesionales que su duración es de 1 
semestre, es decir 6 meses calendario completo. 
 
Las labores que se desempeñan en este puesto son variadas y se componen de 
todo el recibido, tramite, procesamiento de pago y control de la facturación con los 
proveedores de la empresa entre navieras, embarcadores y otros; realizar y dar 
respuesta a los estados de cuenta por pagar con los mismos, realizar un control y 
análisis de las facturas recibidas vs el total de los pedidos despachados, realizar la 
provisión de los gastos portuarios que se generan por semana vencida de todos 
los pedidos que salieron al mercado internacional, realizar la provisión de los 
gastos que se incurren por semana vencida de los sellos satelitales que se 
instalan en los pedidos de exportación, realizar los respectivos informes 
correspondientes a las inspecciones que se llevaron a cabo a los pedidos por mes 
vencido, horas extras causadas en el proceso de manejo de un pedido y su 
proceso; y los bodegajes en los que se incurrieron por mes vencido de todos los 
pedidos enviados. 
 



 
Además de realizar el seguimiento y control de las embarcaciones, contenedores y 
pedidos en cuanto a la fecha de zarpe y la fecha de arribo de cada uno de ellos, 
realizar los pedidos de papelería cuando sea necesario y se requiera material de 
trabajo, realizar las cartas de autorización de ingreso de fin de semana al personal 
de Aviatur, realizar ordenes de servicio y hojas de entrada en las ocasiones 
necesarias, llevar un control y seguimiento de los pedidos hacia Ecuador para la 
provisión de gastos portuarios y por ultimo dar apoyo a los demás en cualquier 
actividad que se requiera y pueda ayudar a realizar o desarrollar. 
 
En la compañía existen dos tipos de medios de comunicación que son esenciales 
para que los procesos a ejecutar y todo procedimiento realizado se pueda llevar a 
cabo de mejor manera y así mismo sea más eficiente para obtener mejores 
resultados, uno de ellos es la Intranet: Colombina cuenta con su propia intranet 
que permite la divulgación oportuna de todas las comunicaciones requeridas, en 
todas las direcciones del organigrama y cada empleado cuenta con un perfil y/o 
sesión en la intranet, donde puede interactuar con las demás personas 
pertenecientes a la empresa mediante las diferentes formas de expresión. 
 
El otro medio de comunicación son los Correos corporativos: Los correos 
corporativos son enviados a cada uno de los miembros de Colombina por la 
persona encargada de comunicaciones internas, en los cuales citan temas de gran 
interés e importancia para la compañía. La mayoría de ellos, son enlaces que citan 
alguna noticia, informe, blog en la intranet en donde el usuario puede entrar y 
ampliar la noticia o el comunicado informativo.  
 
Una de las características a resaltar en la administración de Colombina S.A. es 
que se caracteriza porque su gerencia es de puertas abiertas que permite que la 
relación entre los trabajadores con la Alta Gerencia resalte por sus lazos más 
estrechos, debido a que en ocasiones los conflictos se originan por la falta de 
comunicación entre las partes, lo que puede llegar a generar grandes conflictos 
internos. Es por tal motivo que con el fin de evitar dichas situaciones y mejorar las 
relaciones interpersonales, se ha optado por incorporar la llamada “política de 
puertas abiertas”, que consiste en construir una cultura corporativa más flexible, 
donde los puentes de comunicación con los directores y gerentes generales sean 
expeditos sin mayores preámbulos.  
 
Otra característica de esta política es que los trabajadores tienen pleno 
conocimientos de los planes de acción llevados a cabo por cada área de la 
empresa, permitiéndoles no sólo aportar ideas, sino que estas son ejecutadas en 
varios proyectos de la compañía, fomentando así el trabajo en equipo entre todos 
los partícipes aumentando la cercanía y la sensación de pertenencia entre los 
trabajadores y directivos. 



 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Es importante resaltar y aclarar que hasta el momento no se tiene conocimiento ni 
sustento sobre la existencia de trabajos y/o proyectos de investigación que 
muestren una caracterización sobre el uso de la Cadena de Suministros en las 
PYMES locales situadas en las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio de 
Tuluá y Buga o que traten sobre el tema de investigación en cuestión frente a 
cualquier otra variable a medir, esta razón también hace que sea esencial el hecho 
de realizar dicha investigación para conocer las situaciones y/o condiciones que 
presentan y poder contribuir a mejorarlas para enfrentar los fenómenos actuales. 
 
El problema de investigación que se expondrá a continuación pertenece a la línea 
de un proyecto base o matriz el cual es la fase final para concluir y completar el 
proyecto que se denomina “Caracterización de la Cadena de Suministros en las 
PYMES locales (Tuluá – Buga) para enfrentar el reto de la globalización” sus 
coautoras son Alejandra Cruz Mazuera y Daniela Hernández Arias (Estudiantes de 
Comercio Internacional) y con apoyo especial para su desarrollo como auxiliares 
de investigación del Semillero de Investigación de Comercio Internacional (SICI) 
de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) y con  guía de los docentes de 
tiempo completo Eneis Jaramillo Rodríguez y Cupertino Fajardo Hurtado mentores 
de la carrera y en especial del SICI, creadores del mismo. 
 
El proyecto de investigación tenía como objetivo general: Elaborar un diagnóstico 
de las PYMES locales (Tuluá – Buga) en relación con el nivel de uso de la Cadena 
de Suministros como factor de fortalecimiento empresarial para enfrentar el reto de 
la globalización; mediante el análisis de la realidad de los sujetos productivos 
locales PYMES resaltando su vinculación a la Cadena de Suministros y así mismo 
efectuar un análisis de las posibilidades de fortalecimiento conceptual y de 
ejecución en el uso de este escenario de acción que permita ser más eficientes en 
la realización de todos los procesos administrativos, productivos, comerciales, 
entre otros; los cuales son llevados a cabo en las empresas en el día a día con el 
fin de que todas estas herramientas reflejen resultados positivos al momento de 
enfrentar los constantes retos del mundo globalizado y de ritmo acelerado en 
distintos ámbitos y más en el contexto de las relaciones comerciales. 
 
Para alcanzar esta meta se propuso diseñar y ejecutar un estudio diagnóstico de 
la realidad de los diferentes aspectos relacionados con la Cadena de Suministros 
que afectan la productividad y competitividad de las PYMES locales, establecer la 
importancia de este proceso para el desarrollo de las empresas de la zona objeto 



 
de estudio y su eficiencia en los diferentes escenarios económicos; y por último 
analizar el uso de mecanismos de acercamiento entre la academia y el sector 
productivo para propiciar mejoras significativas en la evolución de todos estos 
aspectos que influyen y son esenciales en una compañía o empresa que en su 
visión y misión tengan establecido alcanzar mercados internacionales. 
 
El proyecto de investigación propuso un acercamiento a la realidad de las PYMES 
locales (Tuluá – Buga), iniciando con un análisis teórico y conceptual de la Cadena 
de Suministros y su relación con algunos temas como lo es la Productividad, 
Competitividad, entre otros aspectos; para así con este documento base poder 
realizar un diagnóstico integral que mostrara la situación actual del sector 
económico y a partir de esta información poder determinar y establecer la 
necesidad de evaluar el uso de la Cadena de Suministros como factor 
fundamental en la búsqueda de mejorar la productividad y competitividad 
empresarial para enfrentar la globalización. 
 
Para finalizar presentar una ponencia como resultado del proceso investigativo 
que expusiera a los agentes empresariales objeto de estudio las conclusiones 
obtenidas finalmente para fortalecer no solo a los empresarios sino también a los 
estudiantes en cuestión de la formación del profesional de Comercio Internacional 
de la UCEVA y en general de los estudiantes en proceso de formación de 
cualquier institución en pro de lograr un acercamiento entre la academia y el 
sector productivo. 
 
El proyecto de investigación se basa en la articulación de un estudio cuantitativo 
con algunos rasgos cualitativos con la recolección de información primaria y 
secundaria que permita agrupar el comportamiento de las empresas internamente 
y con su entorno comercial para evaluar el uso de esta herramienta en el ambiente 
comercial; el tipo de investigación se puede considerar analítico-descriptivo para 
profundizar en el conocimiento de las PYMES seleccionadas en temas 
relacionados con la Cadena de Suministros en pro de formular propuestas de 
mejora en su desempeño productivo y competitivo.  
 
La investigación conto con una duración de 1 año los cuales se dividieron en 3 
etapas para alcanzar el objetivo planteado para la misma; su ejecución se 
desarrolló de la siguiente manera: 
 
La primera etapa consistió en la Fase I: Diagnostico y caracterización llevada a 
cabo en el año 2015, la cual consistió en realizar un documento diagnóstico de las 
bases y elementos teóricos y conceptuales acerca de la Productividad, 
Competitividad y Cadenas de Suministros que sustentan la investigación, donde 
se realizó un análisis y búsqueda de las teorías y puntos de vista acerca de la 



 
temática a desarrollar el proyecto, un análisis y síntesis de la evolución conceptual 
acerca de la temática en cuestión, se realizó el debido procesamiento, 
observación y tratamiento de la información encontrada, se llevó a cabo un 
extensivo análisis de la misma y por último se elaboró un documento de bases 
teóricas sobre los puntos a evaluar para la investigación. 
 
Mediante la combinación y uso de la información primaria y secundaria se 
consolido un documento sobre las bases teóricas y conceptuales donde se 
exponía el análisis de la información recolectada realizando una interpretación, 
comparación y comprensión de lo expuesto por los referentes teóricos y 
conceptuales acerca de la Productividad, Competitividad y la Cadena de 
Suministros con lo aprendido a lo largo de la carrera profesional y el punto de vista 
acerca de los temas en cuestión que permita a los interesados profundizar en el 
conocimiento de este campo de acción, reflexionar en relación con esta 
herramienta empresarial para el desarrollo de las actividades comerciales y su 
utilización como instrumento de mejora de la actividad empresarial. 
 
Este documento conto con un importante aporte de Michael E. Porter, como 
referente teórico máximo; en su libro “Estrategia Competitiva. Técnicas para el 
análisis de la empresa y sus competidores”, Ronald H. Ballou en su libro 
“Logística: Administración de la Cadena de Suministros”, Lee J. Krajewski, Manoj 
K. Malhotra y Larry P. Ritzman en su libro “Administración de operaciones” y por 
último Jorge Chávez y Rodolfo Torres Rabello en su libro “Gestión de la Cadena 
de Suministros: Conceptos, modelos y buenas practicas” el cual fue elaborado por 
la estudiante Alejandra Cruz Mazuera. 
 
Este documento sirvió como punto de partida para la realización y ejecución del 
proyecto, debido a que expuso las bases principales para el desarrollo del 
proyecto y de allí se obtuvo una definición más amplia y detallada con la cual 
trabajaríamos para la presente investigación: 
 
“Cadena de Suministros: Es una red o conjunto de procesos y organizaciones 
que están involucradas a través de la unión de eslabones flujo arriba y flujo abajo 
en las diferentes actividades que producen valor en forma de productos y servicios 
para los clientes finales. 
 
Además, son aquellas actividades o eventos secuenciales para el movimiento de 
bienes o servicios desde su producción o elaboración con el suministro de 
materias primas hasta que es consumido por el cliente final.” 
 
El documento generado está compuesto de varios capítulos sobre las Cadenas de 
Suministro el cual cuenta con una introducción, su historia, concepto, 



 
características, principios, estrategia y planeación, administración y gestión, 
sistema de flujos, diseño e integración, su integración con los distintos contextos 
de la empresa, la relación de esta con otros temas afines a él como lo es la 
Logística, los inventarios, los recursos, la sustentabilidad, entre otros puntos más 
que lo complementan. 
 
Este documento sobre las bases teóricas fue publicado en la revista institucional 
de la facultad de la universidad edición N° 10 de la revista “Balance y Gestión” de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, económicas y contables de la UCEVA 
como autora la estudiante creadora del mismo en calidad de colaboradora con el 
artículo “La Cadena de Suministros en las PYMES locales de Tuluá y Buga para 
enfrentar el reto de la globalización” publicada en el segundo periodo de 2016. 
 
La segunda etapa consistió en la Fase II: Aplicación y Evidencia llevada a cabo 
en el año 2016, la cual consistió en realizar un documento diagnóstico de las 
características que se pueden observar de las PYMES objeto de estudio y su 
contexto en relación con la Productividad, Competitividad y Cadena de 
Suministros, donde se realizó el debido proceso para su ejecución empezando con 
la identificación de las PYMES objeto de estudio para la investigación, luego con la 
definición de la muestra para la aplicación de los instrumentos de recolección de 
información, diseño y prueba de la encuesta y entrevista a aplicar, presentación 
del proyecto de investigación a los empresarios pertenecientes a la muestra, 
aplicación de los instrumentos, se llevó a cabo el debido procesamiento y análisis 
de la información recolectada luego de la aplicación y por último se elaboró un 
documento o informe final como resultado del desarrollo de la investigación. 
 
El estudio contó con herramientas metodológicas, como el apoyo de las cámaras 
de comercio de Tuluá – Buga, obteniendo información de las empresas y sus 
jurisdicciones, que tengan actividades relacionadas con el comercio internacional 
(importaciones/ exportaciones), mediante las encuestas y entrevistas diseñadas 
para la aplicación de los instrumentos de recolección de información. Se utilizó 
documentos textuales y se recurrió a fuentes secundarias, tales como, información 
estadística y datos puntuales de informes empresariales, documentos web y por 
último se empleó el documento elaborado sobre las bases teóricas y conceptuales 
sobre Productividad, Competitividad y Cadena de Suministros (resultado de la 
primera fase de la investigación). 
 
Se debe tener claro que para el estudio realizado no se tomó en cuenta ninguna 
fórmula estadística para la definición de la muestra, ya que es difícil alcanzar estos 
objetivos, pese a que todas las empresas no se encuentran en disposición y 
aceptación a ser partícipes del estudio, por tal razón la metodología utilizada 
consistió en obtener los listados por parte de las Cámaras de Comercio de Tuluá y 



 
Buga de las empresas con actividad de Comercio Exterior, de allí seleccionar solo 
las PYMES y posterior a eso realizar el respectivo contacto con cada una de ellas 
ya fuera por medio de llamadas o correo electrónico para poder seguir con el 
proceso de aplicación, finalmente las empresas resultantes de este proceso fueron 
la muestra para el proyecto de investigación. 
 
Para la aplicación de los instrumentos fue necesario contar con el conocimiento y 
apoyo del personal asignado por las empresas que aceptaron ser analizadas 
como objeto de estudio del proyecto de investigación. Realizando el debido 
proceso de depuración de la muestra para objeto de estudio, estableciendo el 
contacto por correo electrónico y luego realizando llamadas, logrando consolidar 
13 empresas, las cuales hacen parte de las jurisdicciones de la cámara de 
comercio de Tuluá – Buga, para la realización de la encuesta y entrevista. 
 
Este documento conto con el importante aporte de las empresas objeto de estudio: 
Indumetalicas SYC S.A.S, Fadeplast Buga S.A.S, Nel Ingenieria, Antioqueño de 
Porcinos SAS. (Porcicarnes), C.I Inducorset S.A.S, La Casa del Sonido, Químicos 
Proquimpi, Bloem Desings, Constructora Océano Proyectos S.A.S., Imagen 
Creativa, Gonarez y Cía. S en SC, Activa Integra S.A. y Fruty Fénix, empresas a 
las cuales se les aplico la encuesta y entrevista; el cual fue elaborado por una 
estudiante auxiliar de investigación del SICI Karol Vanessa Yate y Alejandra Cruz 
Mazuera, coautora de la investigación. 
 
De este proceso realizado se puede concluir que en su gran mayoría las empresas 
PYMES, evidencian un grado de dificultad o déficit en el conocimiento y manejo de 
una estructura de una cadena de suministros; como afirman algunas empresas, 
resultan ser muy pequeñas y por su capacidad no logran enmarcar o establecer en 
sus objetivos, metas o pilares estratégicos planes de trabajo y operación que les 
ayude a mejorar estos ítems y todos sus procesos desde administrativos, 
productivos y comerciales para impulsar el fortalecimiento tanto interno en la 
organización como externo enfocado en afrontar la globalización y el comercio 
internacional. 
 
Actualmente, esta temática está siendo dirigida por la experiencia que cada 
empresario adquiere a lo largo de los años y no está fundamentada en ninguna 
base o referente teórico que les permita implementar y/o desarrollar algún modelo 
o metodología establecida que les conlleve al éxito u obtención de buenos 
resultados en la práctica, la cual se acople a las situaciones de la empresa según 
las necesidades y requerimientos que se tengan para enfrentar los constantes 
retos del mercado en el mundo actual. 
 



 
Por último la tercera y última etapa consistió en la Fase III: Mesas de trabajo 
para cooperación Academia-Empresa y socialización de resultados llevada a 
cabo en el año 2017, la cual consistió en realizar una programación de actividades 
para mostrar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación a la 
comunidad académica, empresarial y las entidades de apoyo vinculadas al 
desarrollo del mismo; se inició con la definición con las Cámaras de Comercio de 
Tuluá y Buga las fechas de los encuentros con los representantes de las PYMES 
de cada jurisdicción. 
 
Se convocó a los representantes de las PYMES a los encuentros en las sedes 
determinados para la socialización, se efectuó los encuentros o mesas de trabajo 
con los empresarios participes de la investigación, se elaboró los respectivos 
informes sobre los logros obtenidos en las mesas y socialización, se prosiguió a 
plantear y diseñar talleres y seminarios para la situaciones expuestas por los 
empresarios según sus necesidades. 
 
En esta etapa, cabe resaltar que fue la fase en la que se presentó mayores retos 
en cuanto que fue la que menos participación por parte de los empresarios objeto 
de estudio del presente proyecto de investigación, con esta se pretendía mostrar 
como fue el proceso de desarrollo y realización de la misma para la ejecución de 
los encuentros, mesas de trabajo, talleres, seminarios y socializaciones, las cuales 
se llevaron a cabo para dar a conocer los resultados que se obtuvieron en el 
transcurso de esta investigación a partir del acercamiento que se obtuvo con las 
empresas que fueron participes de este proceso de investigación para contribuir 
de esta manera a las empresas con especial intención de mejorar la cooperación y 
relación entre academia y empresa en pro de las mejoras continuas. 
 
A pesar de no haber tenido la participación que se buscaba y esperaba por parte 
de los empresarios que intervinieron en el presente proyecto de investigación y 
demás empresas involucradas y posiblemente interesadas, se logró concluir de la 
mejor manera los algunos de los ítems planteados para la tercera fase con la 
asistencia y colaboración de funcionarios de las Cámaras de Comercio, docentes 
de la universidad UCEVA, las estudiantes pertenecientes al proyecto de 
investigación Alejandra Cruz Mazuera y Daniela Hernández Arias; y los 
estudiantes pertenecientes al SICI. 
 
Las conclusiones que se pueden obtener de esta fase del proyecto de 
investigación, es que en primer lugar hay que enfatizar que no se obtuvo la 
participación esperada en un principio por parte de los empresarios, ya que los 
representantes de las PYMES con los cuales contábamos para realizar el proceso 
de socialización, y posteriormente los demás eventos, mesas de trabajo, talleres y 
seminarios; quienes en un inicio habían sido participes de la investigación 



 
facilitándonos su tiempo  y contándonos sobre su experiencia y conocimiento en 
cuanto a las Cadenas de Suministros no asistieron a las presentaciones que se 
habían previsto en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá y Buga a 
la cual se les había extendido la invitación mediante una carta enviada por correo 
electrónico y así mismo se habían contactado mediante comunicación telefónica 
para el seguimiento y confirmación de las mismas.  
 
En segundo lugar se pudo concluir que si es posible tener un acercamiento entre 
el sector productivo y la academia, escenario necesario para que la interacción de 
estos dos sujetos de la vida económica y social de la región sea productiva. 
Además de que las empresas requieren propuestas de solución a sus dificultades 
en su operación que las acerquen a niveles de productividad necesarios en un 
mundo globalizado y de ritmo acelerado en los cambios tecnológicos, políticos, 
económicos y sociales que les permita ser más competitivos. 
 
Con base en todo lo anterior, se estableció que hay que seguir propiciando más 
ambientes que involucren la interacción entre las empresas y la academia con el 
fin de que ambos se nutran de conocimientos que les permitan desenvolverse y 
enfrentar los retos que trae consigo la globalización y el comercio internacional 
aportando mutuamente conocimientos que dejan la experiencia y los actuales. 
 
Por otra parte a medida que se fue desarrollando la investigación, se obtuvieron 
algunas conclusiones que evidencian un grado de dificultad o déficit en el 
conocimiento, manejo y aplicación que tienen las PYMES locales (Tuluá y Buga) 
en cuanto a las Cadenas de Suministros; factor que perjudica a estas empresas y 
más aún si quieren ser competitivas no solo a nivel nacional sino a nivel 
internacional, debido a que teniendo en cuenta los aspectos que se han 
mencionado y con base en lo expuesto por el profesor Michel Porter, en un futuro 
la competencia se dará entre cadenas de suministro más no entre empresas de 
forma independiente. 
 
De igual manera también se puede afirmar que en la mayoría de las empresas a 
las cuales se tuvo acceso por medio de los mecanismos de recolección de 
información, manejan todo lo que se relaciona con la cadena de suministro con 
base en la experiencia que estos obtienen a través del tiempo, es decir que la 
mayoría de empresarios son empíricos y no se guían por ninguna base o referente 
teórico o dado el caso de si tener algún conocimiento no lo aplican como debería 
ser, por lo cual esto los conllevaría a tener errores que pueden ser perjudiciales a 
la hora de buscar ser una empresa competitiva y a la vanguardia de los retos que 
trae consigo la globalización debido a que solo presentan algunas partes o 
eslabones de la misma. 
 



 
Asimismo, una de los principales hallazgos que se obtuvo de esta investigación y 
que le dan sustento a la misma, es que los mismos empresarios reconocen que la 
adopción, ejecución y control de una buena estructura de la Cadena de 
Suministros, con una buena aplicación y desarrollo de sus eslabones y actores 
que conforman la misma se pueden convertir en una herramienta de gran ayuda y 
aporte para que las empresas del sector productivo puedan crecer a nivel 
internacional.  
 
De ahí que se haya evidenciado que una de las principales falencias con la que 
estos cuentan se encuentra específicamente en la logística del transporte, lo que 
los lleva a fallar notablemente en lo que consiste una buena Cadena de 
Suministros, que en gran parte lo que busca es disminuir tiempos y costos 
aumentando la productividad y competitividad para brindar el mejor servicio al 
cliente. 
 
Con base en lo anterior se puede ratificar, que este trabajo de investigación les 
sirve de ayuda a los empresarios para que reconozcan y empiecen a aplicar esta 
gran herramienta que es la Cadena de Suministros, y con la cual dándole el 
debido manejo permitirá que aquellos que hagan uso de esta herramienta 
empresarial puedan competir a nivel no solo local sino internacional, ya que 
empezaran a contar con características diferenciadoras que a su vez los llevara a 
enfrentar plácidamente el reto de la globalización. 
 
De igual forma con esta investigación se pretende poder ayudar a las empresas 
que lo deseen, presentándoles propuestas de progreso mediante mesas de 
trabajo, talleres y seminarios con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia que 
tienen en sus procesos internos, así como ayudarles a que le den una 
maximización a la Cadena de Suministros con la cual cuentan, con el objetivo de 
hacer de esta una más productiva, competitiva y completa, es decir que tenga bien 
integrados sus diferentes eslabones y/o actores; y que mediante esto puedan 
observar y contar con el sinnúmero de beneficios que conlleva un buen uso e 
implementación de este proceso de abastecimiento a través del tiempo. 
 
 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El tema objeto de estudio de la investigación obedece a la necesidad que tienen 
las empresas PYMES de la ciudad de Tuluá y Buga, en desarrollar, adoptar y 
aplicar estrategias productivas y estructurales que les permita competir en 
escenarios internacionales con productos diferenciados, con un alto porcentaje de 
valor agregado que a la vez dan un inicio a trabajar con cadenas de valor. 
 



 
Para este tema de investigación se toma como máxima, lo planteado por el 
profesor Michael Porter que muestra la realidad que el nuevo orden mundial y 
dinamismo del mismo pone en evidencia: “En el futuro, la competencia no se dará 
de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministro a cadena de 
suministro”. Además, expone que la Cadena de Suministro es un modelo teórico 
que gráfica y permite describir las actividades de una empresa para generar valor 
al cliente final y a la misma; abastecimiento de materiales necesarios en 
cantidades necesarias, calidad y tiempo requerido al costo más bajo posible, esto 
se puede entender mejor con el servicio al cliente. 
 
Los empresarios que conocen la teoría de la cadena de suministros, saben que 
esta herramienta es uno de los aspectos más importantes dentro de los procesos 
productivos y comerciales, ya que a través de ella se logra  una selección 
minuciosa e importante del tipo de proveedor que necesita la empresa, dónde 
encontrarlo, cómo maneja su sistema de logística y transporte; y cuál es la calidad 
de materia prima que vende a su cliente, dónde la adquiere y el reconocimiento 
que tiene al proveedor con respecto a otros clientes. 
 
Se hace referencia a la responsabilidad y el justo a tiempo que tiene para la 
entrega; evaluando de esta manera el tiempo de entrega y el cumplimiento del 
mismo, entre otros aspectos hasta llevar el producto al cliente final cumpliendo con 
todos los requerimientos y satisfaciendo todas las necesidades para así lograr 
posicionar su empresa en el mercado local, regional, nacional y poder enfrentar el 
marco internacional, debido al respaldo y confianza que le brinda la Cadena de 
Suministros. 
 
El empresario que inicia su proyecto de negocio con visión de internacionalización 
debe definir cuál va a ser su cadena de abastecimiento, debe conocer y tener 
claridad sobre cuáles son los eslabones principales con los que se debe contar al 
conformar la Cadena de Suministros, estos son cinco (5): Materiales, productos, 
servicio, información y dinero. También debe continuar estableciendo los 
elementos que forman la Cadena para cumplir con el propósito de esta 
herramienta empresarial, para lo cual se debe tener presente los siguientes 
objetivos: 
 

 Promover un adecuado servicio al consumidor final. 
 Entregar los productos en óptimas condiciones de tiempo, forma y calidad. 
 Garantizar buena capacidad de entrega de la variedad de productos. 
 Alcanzar un balance adecuado. 

 
Es importante resaltar y aclarar que hasta el momento no se tiene conocimiento ni 
sustento sobre la existencia de trabajos y/o proyectos de investigación que 



 
muestren una caracterización sobre el uso de la Cadena de Suministros en las 
PYMES locales situadas en las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio de 
Tuluá y Buga o que traten sobre el tema de investigación en cuestión frente a 
cualquier otra variable a medir, esta razón también hace que sea esencial el hecho 
de realizar dicha investigación para conocer las situaciones y/o condiciones que 
presentan en la actualidad las empresas y así poder contribuir a mejorar los 
procesos que se implementan para enfrentar los fenómenos que se desarrollan 
hoy en día y en un futuro en cuanto a la globalización e internacionalización de las 
empresas. 
 
Es por estos juicios que se hace necesario explicar y demostrar que se debe 
implementar, extender, administrar, resolver y afrontar con efectividad todas los 
asuntos, condiciones, problemas o situaciones administrativas y prácticas 
relacionadas con los bienes o servicios a lo largo del proceso productivo y 
comercial lo cual hace referencia a la Cadena de Suministros para que las 
empresas puedan afrontar el futuro y el mundo con resultados positivos y de éxito. 
 
Todas las empresas u organizaciones pertenecen a una o varias Cadenas de 
Suministros, dado que no son autosuficientes en un mercado cada vez más 
especializado; y de su gestión y desempeño dentro del contexto dependerá su 
éxito empresarial en un ambiente altamente competitivo frente a mercados 
nacionales e internacionales, para lograrlo deben dirigir todos sus procesos 
efectuando la coordinación de las actividades que realicen o variables que 
intervienen en éstos con el objetivo de asegurar el flujo de información, productos 
o servicios que garanticen un alto nivel de servicio al cliente (satisfacción) y de 
reducción de costos en algunos temas buscando ser más productivos y 
competitivos frente a la competencia nacional  e internacional. 
 
La mayoría de empresas cuentan con alguna clase de sistemas de información 
que, en muchos casos, no se encuentra completo ni cumple con los 
requerimientos de la empresa, en cuanto al flujo de información. Para la buena 
administración y gestión de la cadena de suministros, desde su inicio hasta el final, 
es necesario y pertinente contar con un sistema funcional de información que 
satisfaga diversas necesidades en cuanto a los datos medibles que deben ser 
organizados de tal manera que sea fácil de registrarlos, almacenarlos, 
procesarlos, recuperarlos y comunicarlos, según lo requieran los usuarios y la 
empresa para la toma acertada de decisiones. 
 
Muchos gerentes, empresarios o directivos de las compañías, empresas u 
organizaciones han descubierto que pueden lograr un crecimiento económico y 
empresarial rentable mediante el tratamiento de la gestión de la Cadena de 
Suministros como una variable estratégica y clave para adquirir un mayor nivel de 



 
competitividad y enfrentar el auge de la globalización acompañada por la 
internacionalización, para lo cual se reconocen dos cosas importantes.  
 
En primer lugar, se debe tener muy claro el concepto, características, diseño, 
integración, variables del entorno y todo lo que abarca la cadena de suministros en 
su conjunto, los agentes y los eslabones que intervienen en la gestión del flujo de 
productos, servicios e información desde los proveedores a los clientes finales, 
entendiéndose como clientes del canal a los distribuidores, minoristas y 
consumidores finales; para el manejo óptimo de la misma y obtener los resultados 
esperados con su utilización en los procesos dentro de la empresa. 
 
En segundo lugar, se deben establecer metas para el manejo y utilidad de la 
cadena; y lograr alcanzar resultados tangibles de entrada, como el crecimiento de 
los ingresos que se reciben por un producto o servicio, la utilización eficiente de 
los activos disponibles y minimizar el costo hasta donde sea posible; integrando 
todas las áreas que conforman e intervienen en los procesos de la cadena de 
suministros y rechazando la visión tradicional donde sus partes y/o componentes 
son establecidas como entidades funcionales distintas. 
 
Así, se puede evidenciar que la verdadera clave del éxito es coordinar de manera 
efectiva las actividades en toda la cadena creando valor para los clientes, 
aumentando así la rentabilidad de todos los eslabones, buscando mayor 
productividad y competitividad, realizando un cambio estratégico y táctico que 
permita observar, analizar y captar todos los elementos que juegan papel 
importante de extremo a extremo (inicio-final) en la cadena de suministros. 
 
Uno de los objetivos más buscados por todas las empresas es la mayor eficiencia 
al menor costo, sin dejar por un lado los estándares de calidad y servicio al cliente 
que deben ser monitoreados y controlados a lo largo de todo el proceso, desde el 
origen al término de la cadena de suministros. Este control ayuda a reducir costos, 
y a largo plazo se convierte en una ventaja competitiva, condición clave para 
enfrentar la creciente globalización. 
 
La idea de cooperación mutua está tomando más fuerza cada día junto con la 
integración tanto vertical con proveedores y distribuidores como horizontal con el 
establecimiento de alianzas mediante la adopción de estrategias que permitan la 
asociatividad, productividad y competitividad de todos los agentes que intervienen 
en la producción de un servicio o producto en la empresa, desde los proveedores 
hasta el consumidor final y así mismo el trabajo en conjunto de algunas empresas 
para facilitar y mejorar todos los procesos de sus Cadenas de Suministros. 
 



 
La empresa colombiana Colombina S.A. es una de las empresas y es la compañía 
global de alimentos más representativas en el país, la cual cuenta con más de 84 
años de experiencia en la fabricación y comercialización de alimentos. 
Actualmente ofrece un amplio portafolio de productos en diferentes líneas: 
confitería, galletería, pastelería, salsas, conservas y helados y adicionalmente 
realiza la distribución exclusiva de marcas tradicionales en Colombia como Café 
Buendía y Van Camp’s.  
 
La Compañía exporta sus productos a más de 45 países del continente 
Americano, África, Asia y Europa. Desde sus inicios se ha enfocado en ofrecer 
productos que atiendan las necesidades de sus consumidores tomando nota de 
todos los requisitos y las solicitudes de los clientes, movimiento que encaja con el 
plan de negocio de largo plazo de Colombina de consolidarse en mercados 
estratégicos a nivel internacional. 
 
Colombina se destaca por ser una empresa en la que se puede evidenciar la 
estructuración y aplicación de una Cadena de Suministros sólida la cual cuenta 
con una buena integración de todas las partes, eslabones y procesos tanto 
internos como externos que se realizan a lo largo de ella que permiten obtener 
muy buenos resultados en las actividades establecidas a desarrollar en la 
empresa ya sean productivas o comerciales, todo esto se puede demostrar con el 
cumplimiento de los requisitos de los consumidores que se ve reflejado en la 
satisfacción de las necesidades de los clientes finales que han permitido 
incrementar su reconocimiento a nivel nacional llegando a tener éxito a nivel 
internacional y al enfrentar fenómenos mundiales como la globalización de los 
mercados. 
 
Es por estos aspectos, que para concluir y complementar la investigación matriz 
como fase final del presente problema; que se propone realizar un análisis de la 
estructuración e implementación de la Cadena de Suministros en la empresa 
objeto de estudio (Colombina S.A.) donde se pueda evidenciar como es su 
planificación, organización, aplicación, control y evaluación de esta herramienta 
empresarial para demostrar la importancia, el valor y la necesidad que tiene 
actualmente en la realización de cualquier proceso productivo y comercial de una 
empresa u organización con propósitos de expansión y crecimiento no solo local y 
nacional sino también en el ámbito internacional enfrentando todos los constantes 
fenómenos que se presentan en el mercado como lo son la globalización y la 
internacionalización. 
 
Con este estudio se busca evidenciar como la aplicación de la Cadena de 
Suministros dentro de los procesos productivos y comerciales permite; entre otras 
cosas; que la compañía pueda presentar un mejor desempeño de sus labores y 



 
actividades a nivel interno representado en un amplio crecimiento y evolución 
empresarial como también, a nivel externo; poder ser reconocida por su 
participación y desarrollo en el mercado de su contexto ya sea en el nacional o 
internacional, para que sea posible establecer a los nuevos empresarios que 
mediante su adopción, buena gestión y junto con las nuevas herramientas y 
tecnologías de información pueden aportar nuevas, mayores y mejores 
oportunidades para el crecimiento y desarrollo económico y empresarial que 
influyen también en asuntos de relación con el medio ambiente como estrategia de 
desarrollo sostenible para enfrentar las nuevas tendencias del mundo actual. 
 
 

2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
El estudio de investigación propuesto pretende realizar un análisis diagnóstico 
para demostrar cómo es la estructuración e implementación de la Cadena de 
Suministros en los procesos productivos y comerciales de una empresa 
colombiana como lo es Colombina S.A. que gracias a estas herramientas e 
instrumentos muestra que ha logrado posicionarse en el mercado a través de los 
años, tener éxito en sus actividades del negocio y satisfacer todas las necesidades 
y requerimientos de los clientes en el ámbito nacional e internacional. 
 
Y evidenciar cuales son los resultados y beneficios que trae consigo la aplicación y 
uso de la Cadena de Suministros en los procesos productivos y comerciales para 
el fortalecimiento empresarial de la compañía con su evidencia en la organización 
colombiana reconocida para que las nuevas y pequeñas empresas puedan 
reflexionar acerca de esta cuestión y entiendan que esta herramienta puede ser un 
instrumento de gran ayuda para enfrentar los constantes retos y exigencias del 
mundo actual como la globalización y poder internacionalizar los productos y/o 
servicios ofrecidos al público. 
 
Todo lo anterior, como continuación de la problemática estipulada en el proyecto 
base o matriz el cual visitaba dar respuesta al siguiente interrogante; con este 
estudio se pretende demostrar cómo se comporta el uso de la Cadena de 
Suministros dentro de una empresa y cuáles son los beneficios de la misma que 
permiten ser un instrumento de fortalecimiento, competitividad y productividad 
para combatir a los fenómenos del mercado y mundo actual para promover el 
crecimiento y desarrollo de la empresa a nivel nacional e internacional. 
 

 ¿Qué características presentan las PYMES de Tuluá y Buga en relación 
con el nivel de integración de la Cadena de Suministros y su uso como 
instrumento de fortalecimiento empresarial de las organizaciones para 
enfrentar el reto de la globalización? 



 
2.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
La desregulación a nivel mundial de los negocios, la proliferación de los tratados 
de libre comercio, la creciente competencia extranjera, el incremento de la 
globalización e internacionalización de las industrias y los crecientes 
requerimientos para un desempeño logístico y de suministro más rápido y certero 
que permitan ser cada vez más productivos y competitivos en el mercado, han 
causado el aumento del nivel de importancia en muchas empresas 
organizaciones, sectores, regiones, entre otras, de aspectos como la Cadena de 
Suministros y la Logística de todas las actividades y procesos administrativos, 
productivos, comerciales, entre otros aspectos empresariales; que se realizan 
constantemente dentro las mismas. 
 
La globalización de la economía mundial y la liberalización del comercio 
internacional obligan a que las empresas nacionales compitan con productos y 
servicios provenientes de empresas de todos los países del mundo, por lo cual se 
hace obligatorio el deber de ser mejores que ellos para conquistar el mercado 
nacional e internacional, debido a que solo las empresas competitivas serán las 
que puedan sobrevivir en el mercado y sean exitosas en el largo plazo y en el 
futuro. 
 
Actualmente, los altos niveles de competencia en los mercados internacionales, 
han llevado a las empresas a la conclusión que para sobrevivir y tener éxito en 
entornos más grandes, potenciales y complejos, ya no basta mejorar sus 
operaciones ni integrar sus funciones internas sino que la forma reciente de hacer 
los negocios requiere de un enfoque que va más allá de las fronteras de la 
empresa. 
 
Esta nueva visión consiste en trabajar en equipo, unión y coordinación desde los 
proveedores hasta los clientes finales, incluyendo todos los agentes o eslabones 
que pueden intervenir en el proceso dentro de la Cadena de Suministros, 
mejorando la relación costo/servicio dentro de la cadena y la empresa, actuando 
no solo como una empresa aislada o totalmente independiente sino como un 
conjunto de organizaciones interconectadas e interrelacionadas, que brindan y 
ofrecen múltiples beneficios a los consumidores finales. 
 
Es posible notar el valor que está adquiriendo la aplicación, ejecución, diseño e 
integración entre las empresas, los actores y las actividades que se relacionan con 
el proceso de abastecimiento de flujo arriba y flujo abajo; y todos los demás 
aspectos internos y externos que juegan un papel importante como el punto 
estratégico en la administración y gestión de la cadena para desarrollar de manera 
más eficiente las actividades productivas y comerciales. 



 
Además, se ha podido establecer que mediante su adopción, buena gestión y 
junto con las nuevas herramientas y tecnologías de información pueden aportar 
mayores y mejores oportunidades para el crecimiento y desarrollo tanto 
económico como empresarial que influyen también en asuntos relacionados de 
diferente índole; y que por estas razones es necesario implementar, extender, 
administrar, resolver y afrontar con efectividad todas los asuntos, condiciones, 
problemas o situaciones administrativas y prácticas relacionadas con los bienes o 
servicios a lo largo de la cadena de suministros para que estas puedan afrontar el 
futuro y el mundo con resultados positivos y de éxito. 
 
Con base en lo anterior, se pretende demostrar y evidenciar la importancia e 
impacto que tiene el uso e integración de la Cadena de Suministros en las 
empresas PYMES locales de Tuluá y Buga como factor fundamental en la 
búsqueda de mejorar la productividad y competitividad empresarial para enfrentar 
el reto de la globalización. Profundizando en dicha temática, junto con el proyecto 
de investigación y con el desarrollo del estudio final de complementación. 
 
Se podrán reconocer la realidad que presentan las empresas en cuanto a la 
cadena de suministros y su aplicación dentro de la organización; y evidenciar los 
beneficios de la aplicación de esta herramienta en una empresa colombiana con 
buena trayectoria en el mercado, donde los resultados obtenidos permitirán tener 
un punto de referencia para establecer e implementar estrategias de mejora de los 
procesos productivos y comerciales para enfrentar los constantes desafíos del 
mundo moderno. 
 
El impacto esperado a corto plazo es la motivación hacia el uso de las Cadenas de 
Suministros como instrumento o herramienta clave de mejora de la productividad y 
competitividad de las empresas de la zona de estudio, el cual se medirá con el 
número de empresas que asuman la estructuración y el uso de la Cadena de 
Suministros como instrumento empresarial para la mejora institucional enfrente a 
las constantes exigencias del mercado actual.  
 
El impacto a mediano plazo, será la mejora en el conocimiento y aplicación de 
estrategias para el incremento de la competitividad empresarial, mediante el buen 
uso de los conocimientos en Cadenas de Suministros el cual se evaluara según el 
número de empresas de la región que evidencian mejoras en su productividad y 
uso de esta herramienta de manera eficiente desde su implementación logrando 
así resistir y responder con buenos resultados a fenómenos como la globalización 
e internacionalización. 
 
Además de aportar a la mejora de los conocimientos teóricos y prácticos en 
cuanto a la temática en cuestión y en relación con la realidad de las empresas, en 



 
especial las PYMES; del contexto en el que se encuentra la institución 
universitaria (Valle del Cuaca) promoviendo un mayor acercamiento a las 
situaciones que se presentan en la actualidad en pro de aportar y trabajar en 
conjunto para fortalecer las relaciones y así mismo contribuir al crecimiento y 
desarrollo de las empresas en asunto; también se busca ayudar al proceso de 
formación de los estudiantes en cuanto a la carrera en especialidad de Comercio 
Internacional y de las demás carreras afines a la temática de investigación de la 
UCEVA y las instituciones interesadas; y por ultimo todos los posibles 
involucrados o influenciados por dicho proyecto de investigación. 
 
 

2.5. OBJETIVOS 
 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar la Cadena de Suministros como herramienta clave para enfrentar 
el reto de la globalización en la empresa Colombina S.A. 

 
Se realizara un análisis diagnóstico de la estructuración y uso de la Cadena de 
Suministros dentro de los procesos productivos y comerciales de la empresa 
Colombina S.A. como una herramienta clave de fortalecimiento empresarial para 
enfrentar los constantes retos del mundo actual como la globalización. 
 
 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Describir la estructuración implementada de la Cadena de Suministros en 
los procesos productivos y comerciales de la empresa Colombina S.A. 

 

 Establecer los resultados y beneficios obtenidos en la aplicación de la 
Cadena de Suministros como una estrategia empresarial de la empresa 
Colombina S.A. 

 
 

2.6. EMPRESA EN EL SECTOR ECONOMICO LOCAL 
 
Colombina es una de las empresas más influyentes e importantes a nivel local, 
regional y nacional, así lo afirman noticias como las siguientes que han sido 
publicadas en periódicos muy importantes en la región: 
 
“El 60 % del crecimiento de las exportaciones del Valle se explica por el aumento 
en ventas del sector de confitería (bombones, galletería y chocolatería).  Según 



 
datos de la Cámara de Comercio de Cali, las exportaciones de este sector 
pasaron de US$66 millones, entre enero y marzo del 2015 a US$123 millones, en 
igual periodo de este año.”1 
 
“Este año, lo que más se ha exportado desde el Valle del Cauca hacia el mundo 
son minerales no metálicos, confitería y alimentos. De hecho, Colombina, con 
su planta ubicada en la población de La Paila, fue la principal compañía 
exportadora de productos no tradicionales de Colombia. 
 
Entre las 10 principales empresas exportadoras del país de productos no 
tradicionales, en estos primeros meses del 2016, Colombina fue además la que 
más aumentó en el valor de sus exportaciones: crecieron 194,2 por ciento frente al 
primer bimestre del 2015. De 40,9 millones pasó a 120,2 millones de dólares. 
 
“Tenemos la ventaja de que estamos cerca del puerto de Buenaventura; el acceso 
a materias primas tanto locales como importadas es mucho más fácil desde Cali. 
En el caso nuestro nos preocupamos por innovar; tenemos un algodón de azúcar 
que al masticarlo se convierte en goma de mascar.”2 
 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1. MARCO TEORICO 
 
La presente investigación se basa en dos autores principales como referentes 
teóricos máximos de cada uno de los puntos a evaluar para el desarrollo y 
lineamiento de la misma, los cuales son: 
 

 PORTER, Michael E. “Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de 
la Empresa y sus Competidores: con una nueva introducción” - “La Ventaja 
Competitiva: creando y manteniendo un rendimiento superior: con una 
nueva introducción”. 

 
Describe a la Cadena de Suministro como un modelo teórico que gráfica y permite 
describir las actividades de una empresa para generar valor al cliente final y a la 
misma empresa, afirma que una empresa tiene ventaja competitiva frente a otra, 
cuando es capaz de aumentar el margen de calidad, aumento en la producción y 
la transformación de productos mediante la cadena de valor propuesta por Michael 
Porter. 

                                                           
1 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-lider-exportaciones-industriales-
pais 
2 http://www.eltiempo.com/colombia/cali/exportacion-mantiene-protegida-al-valle/16587045 



 
 BALLOU, Ronald H. “Logística: Administración de la Cadena de 

Suministro”. 
 
Describe a la Cadena de Suministro como la herramienta más importante dentro 
de los procesos productivos, ya que logra  una selección minuciosa e importante 
del tipo de proveedor que necesita la empresa, cómo maneja su sistema de 
logística y transporte y cuál es la calidad de materia prima que  vende a su cliente, 
la responsabilidad del proveedor y el justo a  tiempo que tiene para la entrega, 
entre otros puntos clave para lograr posicionar su empresa en el mercado local, 
regional, nacional y en el marco internacional, debido al respaldo y confianza que 
le da la cadena de suministro. 
 
Es importante resaltar que a esta investigación se le fueron añadiendo los aportes 
de las teorías y documentos de los autores Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra y 
Larry P. Ritzman en su libro “Administración de operaciones” y por último Jorge 
Chávez y Rodolfo Torres Rabello en su libro “Gestión de la Cadena de 
Suministros: Conceptos, modelos y buenas practicas”. 
 
 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los principales conceptos a tener presente para el desarrollo del estudio final 
complementario para la investigación propuesta inicialmente, son: 
 

 Cadenas de Suministro: Es una red o conjunto de procesos y 
organizaciones que están involucradas a través de la unión de eslabones 
flujo arriba y flujo abajo en las diferentes actividades que producen valor en 
forma de productos y servicios para los clientes finales. 

 
Además, son aquellas actividades o eventos secuenciales para el movimiento de 
bienes o servicios desde su producción o elaboración con el suministro de 
materias primas hasta que es consumido por el cliente final. 
 

 Competitividad: Es cuando una empresa es capaz de aumentar el margen 
de calidad, aumento en la producción y la transformación de productos 
obteniendo mayores y mejores resultados de estos procesos, lo cual se ve 
reflejado en las ventajas frente a la competencia a nivel mundial.  

 
Es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores medido en 
ofrecer un producto de calidad, un precio justo y brindando el mejor servicio al 
cliente final frente a la competencia, de esta manera se asume que las empresas 



 
más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de 
empresas menos competitivas. 
 

 Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, político, social y 
cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.  

 
La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido 
principalmente por la sociedad, y que han abierto sus puertas a la revolución 
informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización 
en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus 
relaciones nacionales e internacionales. 
 

 Logística: Es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y 
almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, 
inventarios en proceso de producto terminado e información relacionada, 
desde los puntos de origen hasta los de consumo; con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
Es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de abastecimiento y 
distribución, desde el proveedor hasta que el producto es entregado al cliente final 
y con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red 
logística interna y externa de una empresa. 
 

 Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 
un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 
producción. También puede ser definida como la relación entre los 
resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo 
que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.  

 
En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que 
relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida 
que permite que una empresa pueda aumentar su competitividad en el mercado 
frente a la competencia debido a que le permite ser más eficiente y competitivo. 
 

 PYMES: Son las siglas que representan a las Pequeñas y medianas 
empresas, las cuales son las empresas que cuentan con no más de 250 
trabajadores en total y una facturación moderada. Son empresas de no 
gran tamaño ni facturación, con un número limitado de trabajadores y que 
no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño. 



 
 
Son entidades independientes, con alta predominancia en el mercado de 
comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las 
grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en 
cuanto al volumen de negocio y de personal. 
 
 

3.3. MARCO CONTEXTUAL 
 

3.3.1. País: Colombia 
 
 
 

Colombia, oficialmente República de Colombia, 
es un país soberano situado en la región 
noroccidental de América del Sur que se 
encuentra constituido en un estado unitario, 
social y democrático de derecho cuya forma 
de gobierno es presidencialista. Es una 
república que está organizada políticamente 
en 32 departamentos descentralizados y el 

Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno 
nacional. 

 
 
Incluyendo la isla de Malpelo, el cayo Roncador y el banco Serrana, el país abarca 
una superficie de 1.141.748 km², por lo que es el vigesimosexto país más grande 
del mundo y el séptimo más grande de América. Reclama como mar territorial el 
área hasta las 12 millas náuticas de distancia,manteniendo un diferendo limítrofe 
al respecto con Venezuela y Nicaragua.  
 
Limita al Oriente con Venezuela y Brasil, al Sur con Perú y Ecuador y al 
Noroccidente con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y 
Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el océano 
Pacífico. 
 
Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano Pacífico y 
acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas islas como 
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 



 
Es el vigesimoctavo país más poblado del mundo, con una población estimada de 
49 millones de habitantes, además es la segunda nación con más 
hispanohablantes, solo detrás de México. Posee una población multicultural, la 
cual es, en su mayoría, resultado del mestizaje entre europeos, indígenas y 
africanos, con minorías de indígenas y afro descendientes.  
 
En el Caribe colombiano hay una cantidad importante de descendientes del Medio 
Oriente. El producto interno bruto de paridad de poder adquisitivo de Colombia 
ocupa el cuarto puesto en América Latina y el puesto 28 a nivel mundial. El PIB 
nominal colombiano es el cuarto más grande de América Latina y ocupa el puesto 
28 a nivel mundial. 
 
La economía de Colombia se basa principalmente en la extracción de materias 
primas como el petróleo, el gas natural, el carbón, el oro y el cultivo del café, 
aunque posee un importante componente de servicios. El PIB de Colombia en 
2016 fue de 720.151 millones de dólares. El índice de desarrollo humano 
colombiano es de 0.727 y su esperanza de vida al nacer es de 72 años. Colombia 
es el segundo país más biodiverso del mundo, contando con 54.871 especies 
registradas. También es uno de los 8 países que contribuyen con la mitad de la 
destrucción de biodiversidad en el mundo. 
 
 

3.3.2. Departamento: Valle del cauca 
3 
Ubicado en Colombia, Sur América, el 
Valle del Cauca es una de las regiones 
más ricas y de mayor desarrollo de la 
República de Colombia. 
 
Está ubicado en el suroccidente del país 
y tiene costas sobre el Océano Pacifico, 
en una extensión de 200 kilómetros, 
donde se encuentra ubicado el puerto de 
Buenaventura, el más importante del 
país, por el inmenso movimiento de 
carga importación y exportación que por 
allí se registra. 
 

                                                           
3 https://www.google.com.co/maps/place/Valle+del+Cauca/@4.0661289,-
76.6688276,9.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e36f22a860c418f:0xeb83e1617a654ca0!8m2!3d3.8008893!
4d-76.6412712 
 



 
Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 
nacional. El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 
grados centígrados la temperatura promedio, para una altura de 1000 m sobre el 
nivel del mar. El departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, 
siendo su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, 
capital del país. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en los 
centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 
 
Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región 
montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle 
del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros 
de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas 
agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa pacífica, polo 
de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de 
Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
 
“El departamento del Valle del Cauca está dividido en 42 municipios, 88 
corregimientos, 531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 
sitios poblados. Los municipios están agrupados en 41 círculos notariales, con un 
total de 69 notarías, un círculo principal de registro con sede en Cali y 
7 oficinas seccionales de registro con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, 
Palmira, Roldanillo, Sevilla y Tuluá; 2 distritos judiciales, Cali y Buga; al primero le 
corresponden los circuitos judiciales de Cali, Palmira y Buenaventura; al segundo 
los de Buga, Cartago, Roldanillo, Tuluá y Sevilla. El departamento conforma la 
circunscripción electoral del Valle del Cauca”4. 
 
 

3.3.3. Municipio: Cali 
 
5 
Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca, 
segunda ciudad de la República de 
Colombia, ha sido testigo de 477 años 
de historia.  
 
Altitud: 995 m.s.n.m.  
Extensión: 564 Km2.  

                                                           
4 http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/valle-del-cauca.html 
5 https://www.google.com.co/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3979445,-
76.6362703,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a643b69d2711:0x37dee5ad2745e3fb!8m2!3d3.45246!4
d-76.535758 



 
Población: 2'264.256 Hab. Aprox.  
Año de Fundación: 25 de julio de 1536.  
Fundador: Sebastián de Belalcázar. 
 
Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro económico de Colombia 
siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La ciudad es un 
paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está 
conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. 
 
“La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, 
superado únicamente por Bogotá con un 25,39%y Antioquia con un 18,20%. 
Particularmente, las industrias de alimentos, bebidas y tabaco, son renglones 
importantes de la economía del Valle aportando un 16% del valor agregado a nivel 
nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá. En cuanto a 
comercio, a nivel nacional Bogotá tiene un 32,22%, Antioquia un 13,25% y el Valle 
un 11,34%. En servicios de transporte el Valle tiene 12,52% del valor agregado 
nacional. 
 
 

3.3.4. Empresa: Colombina S.A. 
6 
Con exportaciones a más de 
45 países del mundo, una 
trayectoria internacional de 
casi 50 años y un amplio 
portafolio de productos, 
Colombina se ha afianzado 
como una de las empresas 
más grandes de la región, 
del país y del mundo.  
 

Actualmente exporta a países de Europa, América, Asia y África una vasta gama 
de productos entre los que se destacan confites, chocolates, galletas, salsas y 
conservas, La compañía inició sus exportaciones a mediados de los años 60 
llegando a Estados Unidos, lo que después le significó ser la primera fábrica 
suramericana en llegar a competir en el difícil mercado europeo. 

                                                           
6 https://www.google.com.co/maps/place/Colombina/@3.4600584,-
76.5223251,3a,75y,191h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1s5GATK5ObJpBo3jioexgOKg!2e0!6s%2F%2F
geo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D5GATK5ObJpBo3jioexgOKg%26output%3Dthumbnail%26
cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D191.0
5373%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i49!4m8!1m2!2m1!1scolombi
na+cali!3m4!1s0x8e30a6410f122b37:0x3917fb4bf5a474f1!8m2!3d3.4600292!4d-76.5223245 



 
Estos fueron tal vez los primeros pasos para consolidar su presencia mundial con 
filiales en Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y 
Guatemala que le permiten la distribución en países y zonas estratégicas. En el 
país centroamericano, Procalidad Colombina es una de las empresas más 
grandes, eficientes y modernas de la región, líder en productos de dulcería, con 
comercializadoras propias en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
México, República Dominicana y Panamá.  
 
Su crecimiento en ventas netas a cifras del primer semestre fue del 7 por ciento: 8 
por ciento correspondiente al mercado nacional y un 6 por ciento superior en las 
ventas internacionales. Asimismo, las ventas netas consolidadas en dólares 
aumentaron un 10 por ciento a pesar de la revaluación del peso que en promedio 
estuvo cerca al 3 por ciento. Hoy en día se ubica dentro de los quince primeros 
exportadores del país. Genera 8.300 empleos a nivel mundial, de los cuales 800 
son en Cali y más de 3.000 en zonas aledañas. 
 
Además, posee, en la Paila, municipio de Zarzal, la planta de dulces y chocolates 
más grande de la región empleando a más de 2.000 personas de la zona, lo que 
denota su compromiso con la comunidad con oportunidades de desarrollo a 
proveedores y asociados, de manera responsable y sustentable con su entorno.”7 
 
 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
La empresa contexto para realizar el presente estudio final complementario al 
proyecto de investigación inicial propuesto es Colombina S.A. es una 
multinacional colombiana que cuenta con una trayectoria de más de 80 años de 
experiencia en el mercado llevando sabor infinito a más de 70 países en todo el 
mundo, está presente en 13 países con operación propia: Colombia (Casa Matriz), 
Guatemala, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Venezuela, 
España, Panamá, El salvador, Costa Rica y Honduras. Además, cuenta con 7 
distritos de venta en Colombia: Cali, Pereira, Ibagué, Barranquilla, Medellín, 
Bogotá y Bucaramanga. 

 

                                                           
7 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombina-s-168132 



 

8 
 
Todos estos logros alcanzados en el mercado no solo a nivel nacional sino 
también en el ámbito internacional han sido posibles, en una buena parte; gracias 
a la estructuración e implementación desde el inicio de la creación del negocio de 
instrumentos y herramientas empresariales necesarias como la Cadena de 
Suministros dentro de los procesos productivos y comerciales que se realizan 
tanto en el interior como al exterior de la empresa que refleja que los fundadores y 
propietarios de esta compañía se preocuparon desde el principio en aspectos 
organizacionales que permitieran crear unas bases sólidas y orientar la empresa 
por el camino que conllevara al éxito, crecimiento, desarrollo y evolución de la 
misma. 
 
La Cadena de Suministros de Colombina empieza desde que los clientes de la 
compañía, los cuales con el pasar de los años se han afianzado y han aumentado 
cada vez más; se comunican con los comerciales correspondientes para cada uno 
quienes son los encargados de negociar y ofertar los productos y servicios que 
ofrece la empresa con el fin de generar las respectivas órdenes de pedido con los 
requerimientos de los productos como resultado de esta relación y comunicación. 
 
De allí que se tenga reunidos los pedidos por todos los clientes, el cual se debe 
agrupar por cada mes del año; se establece la relación de las necesidades que se 
deben suplir y se crea en SAP (sistema integrado de Colombina S.A.) cada una de 
estas órdenes para ir llevando un control tanto de producción como contable para 
la empresa de cada uno de ellos, donde es importante resaltar que estas órdenes 
de pedido se realizan con un margen de anticipación variable mínimo de unos 2 

                                                           
8 
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ab..1.1.178....0.j0QufbigR-k#imgrc=_ 



 
meses según la importancia del cliente, país, temporada o lineamientos 
establecidos iniciales de compraventa que permita visualizar la dotación que se 
requiere, planear todos los aspectos que intervienen en los procesos y establecer 
asuntos esenciales para realizar y cumplir con estos pedidos. 
 
Luego de la creación y provisión de los pedidos en SAP, se procede a verificar los 
implementos y materias primas que se precisan para realizar la producción y que 
esta se encuentre lista para entregarla al cliente final teniendo en cuenta los 
tiempos y condiciones estipuladas en la negociación; para ello; dependiendo del 
ítem que se requiera en la producción; se realiza la búsqueda, cotización y 
solicitud con los proveedores de las materias primas y de los implementos que se 
demanden para la línea del proceso productivo, ya sea proveedores nacionales o 
internacionales (procedimiento de importación). 
 
Cuando ya se ha realizado la solicitud de compra para cumplir con las 
necesidades que se tienen, se negocia la adquisición de los mismos y se procede 
a esperar el envío de los materiales requeridos para empezar con la producción; 
para esto se establece contacto con los demás proveedores de servicios externos 
para la empresa como los son la agencia de aduanas de Colombina (Agencia de 
Aduanas Aviatur S.A.) que es la encargada de realizar todo el diligenciamiento 
aduanero de la compañía en la legalización de la mercancía que se despacha o 
recibe ya sea para procesos de importación o exportación. 

 
 
Además de contactar algunas otras entidades de servicios de transporte terrestre 
o marítimo ya sea a nivel nacional o internacional como lo es la organización de 
transportes de Colombina (Fuerza Logística de Distribución S.A.) y demás 
entidades de transportadores que son los encargados de tener los medios de 
transporte necesarios a disposición para realizar todos los traslados, envíos y 
movimientos que se requieran para movilizar los materiales, los productos y 
demás mercancía del puerto a la planta, de planta a planta, de planta a puerto, 
entre otras combinaciones. 

 



 
Cuando los materiales solicitados son enviados y se ha coordinado para que sean 
entregados en la planta a la que se dirige para realizar la producción luego de ser 
transportada y tramitada en puerto, si fuera el caso de una importación; el paso a 
seguir es acomodar todo para iniciar la producción y que los productos o bienes 
requeridos por los clientes se puedan tener a tiempo para su entrega final. Es 
importante resaltar que entre la planeación de los pedidos y la realización de la 
producción se debe abastecer tanto el mercado nacional como el internacional y 
que en este paso de la cadena de suministro intervienen los agentes o eslabones 
tanto internos como externos para la realización de la producción como los de 
mantenimiento y reparación de la maquinaria, los operarios, entre otros. 
 
Al momento de que la producción se encuentra lista, se notifica a los encargados, 
ya sea para distribución nacional o para exportación; sobre el status de los 
productos para que así ellos puedan empezar a ajustar y coordinar con los 
proveedores de servicios y demás eslabones dentro de la cadena la programación 
con los vehículos que recogerán los productos para su despacho a las 
distribuidoras a nivel nacional o una sociedad portuaria para enviar al mercado 
internacional. 
 
Si es el caso de ventas a nivel nacional (distribuidores), después de que la 
producción se encuentra lista, se negocia y contrata el vehículo necesario para su 
entrega al interior del país ya sea al cliente directo o al distribuidor establecido 
según las condiciones estipuladas en la negociación siempre garantizando la 
calidad del producto vendido para lo cual se realiza un control y seguimiento del 
tránsito que transcurre la mercancía despachada para procurar que todo se 
cumpla correctamente. 
 
Después de esto, el paso siguiente de la Cadena de Suministros está ligado a 
todo lo relacionado con el mercadeo, publicidad y demás procesos encaminados a 
la exposición de los productos en el mercado por la parte interna y por la parte 
externa al cumplimiento de las leyes y estar acordes con lo reglamentado en el 
contexto que se está desenvolviendo; y por último es estar atentos a la percepción 
del cliente final para que se pueda dar el flujo de información hacia atrás de la 
cadena para así poder mejorar todos los aspectos que presenten deficiencias y 
brindar un mejor producto y servicio a los consumidores finales 
(retroalimentación). 
 
Por otro lado, si es el caso de ventas a nivel internacional (exportación), al 
momento de que se crea o genera la orden de servicio para los clientes; es 
pertinente y esencial que se comience a tramitar todo lo relacionado con 
programar con alguno de los proveedores de servicios de transporte marítimo el 
envío de los pedidos a los países destino para entregar los productos a los 



 
clientes finales adelantando así la coordinación del despacho y poder evitar 
retrasos o inconvenientes; es por esto de que al momento que la producción se 
encuentre lista se procede a contratar el transporte terrestre para el traslado de la 
mercancía a la sociedad portuaria y revisar con el proveedor de flete marítimo 
para que todo se encuentre bien para su envió. 
 
También se debe aclarar que luego de la creación de la orden del pedido se 
realizan una serie de procedimientos en el sistema integrado de Colombina 
denominado SAP en el cual se lleva un registro, historial y toda la información de 
todo lo relacionado con los procesos productivos, comerciales y organizacionales 
de la empresa ya sea para temas nacionales, de importación o de exportación, en 
el cual se va ingresando todos los aspectos de la línea de vida de un pedido desde 
su creación hasta que es embarcado para entrega al cliente final, donde vale la 
pena resaltar que para todos los pedidos al momento de la creación de la orden se 
empieza a provisionar varios aspectos relevantes que pueden ser controlados con 
anticipación para que el proceso sea más eficiente. 
 
De ahí en adelante, cuando ya se ha embarcado la mercancía en el buque que 
con anterioridad se ha programado con el proveedor correspondiente y se han 
realizado todos los procesos aduaneros y legales para la salida de la mercancía, 
se espera al despacho de la misma y se hace obligatorio llevar un control y 
seguimiento del tránsito que atraviesa cada pedido hasta llegar al destino al cual 
se dirige para asegurarse de que la mercancía llegue a tiempo y siguiendo las 
condiciones que solicito el cliente a la empresa. 
 
Cuando el producto llega al destino final se hace necesario seguir una observación 
minuciosa al comportamiento y actuación de los productos frente a las 
expectativas de los clientes para así poder realizar la debida retroalimentación de 
todo el proceso que se ha llevado a cabo mediante un flujo de información hacia 
atrás que permita establecer cuáles fueron los puntos débiles a mejorar para 
ofrecer un producto y servicio cada vez mejor con un proceso que sea más 
eficiente para la compañía. 
 
Cabe resaltar que en esta cadena de suministros intervienen todas los demás 
eslabones, instituciones, entidades y aspectos del contexto exterior a la empresa 
no solo se tienen en cuenta los aspectos internos y en la mayoría controlables sino 
también aquellos aspectos externos en su medida dominables, lo cuales se deben 
adoptar y adaptar a los procesos y productos para que así estos sean aceptables 
en todos los contextos y se pueda seguir creciendo, desarrollando, evolucionando 
y alcanzando más participación en los mercados tanto nacionales como 
internacionales. 
 



 
De la retroalimentación, se obtienen datos importantes para la mejoría de los 
procesos, productos y servicios que se desarrollan en la empresa ya que de estas 
percepciones recibidas por los clientes y consumidores es que se replantean 
algunos aspectos para mejorar lo productos y servicios ofrecidos como también es 
un punto de partida para realizar una evaluación de lo realizado y saber qué 
aspectos han evolucionado para bien, cuales son los eslabones débiles y tener 
presente los aspectos, cualidades o habilidades a conservar. 
 
Para resumir todo esto se puede resaltar los eslabones que conforman la Cadena 
de Suministros de Colombina S.A.: 
 

 Creación de órdenes de pedido. 

 Planificación de la producción. 

 Proveedores de Materias primas e insumos. 

 Transporte de Materias primas e insumos. 

 Almacenaje de Materias primas e insumos. 

 Transformación o fabricación del producto. 

 Almacenaje de producto terminado. 

 Transporte o distribución del producto terminado. 

 Entrega al cliente o consumidor final. 

 Facturación de los pedidos. 

 Logística inversa. 

 Retroalimentación de información. 
 
En el ámbito interno a la empresa: 

 Proveedor de transporte (Fuerza Logística). 

 Proveedor de agencia de aduana (Aviatur Carga). 

 Proveedores de Materia prima (Ingenios). 
 
En el ámbito externo a la empresa: 

 Proveedor de transporte marítimo (Navieras y embarcadores como CMA-
CGM, Sealand, Seaboard, Maersk, Global Shipping, Mediterranean, FAM-
APL, Hapag Lloyd, Hamburg Sud, entre otras). 

 Entidades como ICA e INVIMA, Sociedades portuarias, Policía, entre otras. 

 Entidades gubernamentales y demás instituciones. 
 
Para establecer cuáles han sido los resultados y beneficios que ha obtenido la 
empresa Colombina S.A. con la estructuración e implementación de la Cadena de 
Suministros como un instrumento clave para enfrentar los constantes retos del 
mercado actual como la globalización e internacionalización se hace necesario 
realizar una recopilación de algunos aspectos importantes de esta temática. 



 
La Cadena de Suministro es una red o conjunto de procesos y organizaciones que 
están involucradas a través de la unión de eslabones flujo arriba y flujo abajo en 
las diferentes actividades que producen valor en forma de productos y servicios 
para los clientes finales, son aquellas actividades o eventos secuenciales para el 
movimiento de bienes o servicios (ciclo de vida entero del producto o servicio) 
desde su producción o elaboración como el suministro de materias primas hasta 
que es consumido por el cliente final donde se incluye la selección, compra, 
programación de producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, 
transportación almacenamiento y servicio al cliente, que además incluye sistemas 
de información para monitorear todas estas actividades que se realizan en este 
proceso. 

 
Gracias a la aplicación de la encuesta y a las charlas que se tenían 
cotidianamente con el personal que trabaja en la empresa Colombina S.A. en el 
periodo de tiempo establecido para la práctica internacional profesional se pudo 
concluir que el principal beneficio de la Cadena de Suministros es unir a los 
diferentes actores y procesos productivos y comerciales que se realizan en una 
empresa para obtener una mayor eficiencia y trabajo en equipo de la misma. 
 
Otros beneficios y resultados positivos que fueron encontrados con la aplicación 
de esta herramienta empresarial son la minimización de los tiempos empleados 
para la realización de los procesos y actividades de la compañía permitiéndole ser 
más eficiente y competitiva que por ende trae otro beneficio que es la 
minimización de los costos y gastos empleados en las operaciones que permiten 
ofrecer un producto y/o servicio a un precio más atractivo que el de la competencia 
y obtener una mayor rentabilidad de la actividad económica, que sería otra ventaja 
de este instrumento. 
 
Por otro lado, permite conseguir una mayor lealtad de los clientes con la empresa 
debido a que gracias a los mayores niveles de eficiencia en los procesos 



 
productivos y comerciales es posible mejorar el producto ofrecido al cliente valor 
agregado junto con un mejor servicio al cliente que se refleja en el comportamiento 
del cliente frente a la empresa y sus productos, mejorando así el posicionamiento 
y reconocimiento en la mente de los consumidores. 
 
El uso de la Cadena de Suministros permite que la empresa presente una mejor y 
mayor oportunidad de entrada a nuevos mercados debido a que solo es posible 
afrontar la competencia internacional si se tiene la capacidad para hacerlo, si se 
tienen precios y procesos competitivos que gracias a la implementación de la 
misma permite obtener dicho resultados de ser más productivos y competitivos 
frente a las empresas del mercado nacional e internacional. 
 
También permite incrementar su participación y liderazgo de mercado puesto que 
una vez obtenida la lealtad de los clientes y teniendo la capacidad de atraer a 
nuevos cada vez más permitirá que su participación en el mercado aumente 
progresivamente y será posible empezar a liderar el mercado ya sea a nivel 
nacional y empezar a incursionar en el mercado internacional. 
 
Las relaciones establecidas e interacción con los proveedores de productos y/o 
servicios de la empresa se afianzaran cada vez más ya que se crearan vínculos 
más fuertes que con el tiempo se convertirán socios de la operación para la 
realización de los procesos productivos y comerciales, presentando una mayor 
eficacia en las negociaciones gracias a las posibilidades que brindan las nuevas 
tecnologías en el intercambio de información con los proveedores y un mayor 
control en la gestión con proveedores puesto que pueden accederse a un mayor 
número de proveedores potenciales y a un mayor número de ofertas de manera 
rápida, sencilla y automatizada. 
 
También maximiza el efectivo reduciendo el inventario y mejora los plazos de pago 
debido a todas las demás condiciones que se dan que permiten que todos estos 
aspectos se puedan desarrollar, asegura la pronta respuesta a la demanda del 
cliente satisfaciendo todas sus necesidades y permite llevar un seguimiento de 
fechas de entradas de suministros, plazos de producción, y fechas de embarque, 
lo cual garantiza una mayor capacidad de reacción frente a la demanda del 
mercado, todos estos aspectos son beneficios que se obtienen. 
 
Como soporte de todo lo anteriormente expuesto en la presentación de resultados, 
se realizó la aplicación del formato de la encuesta que había sido diseñada para el 
proyecto de investigación, la cual por limitaciones de tiempo y espacio se 
concentró en aplicarla a un número de personas como puntos clave que 
permitieran el análisis de la temática en asunto frente a la problemática planteada 
como fueron: 



 
 

 Señora Betty Domínguez Ramos, jefe de Operaciones de Exportación. 

 Señorita Leidy Jhoana Quintero, Documentadora de cliente y Coordinadora 
de exportación Aviatur. 

 Señorita Karen Andrea Ordoñez, Documentadora de cliente y Coordinadora 
de exportación Aviatur. 

 Señor John Stiven Saavedra, Coordinador de Transporte y logística. 

 Señorita Ana María Ladino, Analista de logística (Importaciones). 

 Señorita María Paula Guevara, Analista de logística (Materias primas). 

 Señora Yerliany Jiménez, Coordinadora de exportación Aviatur. 

 Señor Norberto Pérez, Coordinador de exportación Aviatur. 
 
Las encuestas arrojaron los siguientes resultados: 
 

1. De la primera pregunta se puede concluir que las dos empresas como 
muestra objeto de estudio para el informe complementario fueron 
Colombina S.A. y Agencia de aduanas Aviatur S.A. las cuales son 
categorizadas como Multinacional y Grande respectivamente y que nos 
muestran que ambas tienen un buen desempeño en el mercado y su 
reconocimiento amplio debido a su organización y estructuración. 
 

2. De la segunda pregunta se puede concluir que la empresa Colombina S.A. 
es una compañía industrial y comercial debido a que ellos comercian 
productos de la categoría de los alimentos, y por otro lado la empresa 
Aviatur es una compañía prestadora de servicios de agenciamiento de 
aduanas en las sociedades portuarias para los procesos de importación y 
exportación. 
 

3. De la tercera pregunta se puede afirmar que las dos empresas en asunto 
presentan y tienen actividades en relación con el comercio internacional, 
debido a que Colombina S.A. es una multinacional que exporta sus 
productos y Aviatur es una empresa que se encarga de realizar todo el 
procedimiento de legalización y tramite de mercancías que son importadas 
o exportadas. 
 

4. La cuarta pregunta formulada, No Aplica debido a que todos los 
encuestados Si tener actividad enfrente al Comercio Internacional en la 
pregunta anterior expuesta. 
 

5. De la quinta pregunta se puede concluir que todas las personas que fueron 
encuestadas afirmar tener conocimiento acerca de los conceptos y 



 
aplicaciones de la Cadena de Suministros dentro de una empresa y más 
evidenciándola en sus empresas actuales. 
 

6. En la subpregunta que se encuentra allí, se puede concluir que todas las 
personas encuestadas tienen claro lo que significa y a lo que hace 
referencia la Cadena de Suministros dentro de una empresa, a continuación 
se realiza un resumen general de lo que se planteó: 

 
La Cadena de Suministros son todos los procesos y su integración sistemática que 
se involucran en la obtención, producción y distribución de productos o servicios 
para la venta hasta la entrega al cliente final desde la planificación, producción, 
distribución (transporte) almacenamiento y facturación, con el fin de agregar valor 
dentro de las operaciones de una organización mediante el flujo de información, 
materiales y procesos para generar productos y servicios de alta calidad para 
satisfacer las necesidades del consumidor. 
 
Además, se refiere a todo tipo de elementos físicos, tecnológicos y humanos que 
interactúan para llevar a cabo un proceso productivo o comercial en una empresa 
y hace referencia a todos los involucrados de manera directa o indirecta en la 
preparación y distribución de los productos desde la recepción de materiales hasta 
la distribución de producto terminado al cliente 
 

7. En la sexta pregunta, los encuestados relacionaron una serie de aspectos 
como beneficios que genera tener una Cadena de Suministros bien 
estructurada en la empresa como: 

 
El análisis de la demanda y sus políticas, llevar un control de inventarios, entregas 
a tiempo y completas según las condiciones estipuladas, tener un proceso de 
respuesta y control a las devoluciones que se presenten, que se puede lograr un 
mejor rendimiento con la minimización de los tiempos utilizados en los procesos 
que se verá reflejado en minimización de costos que atraería nos solo más 
clientes sino también más socios del negocio. 
 
Esto permite que se presente una mejor calidad de los productos y/o servicios 
ofrecidos, bajo costos para la empresa para una mayor rentabilidad, mejores 
precios a los consumidores, mejor costo de servicio al cliente, menos impacto de 
los gastos de transporte frente al costo del producto, menos venta perdida, mejor 
satisfacción al cliente frente al servicio, mayor productividad y competitividad. 
 

8. De la séptima pregunta, se puede concluir que las personas son 
conscientes de que la Cadena de Suministros empleada no es la mejor y 
que aún hay varios aspectos a mejorar para obtener resultados más 



 
sobresalientes y ser más eficientes respondiendo con alta satisfacción a los 
clientes por lo cual respondieron en su mayoría que le daban una 
calificación a la actual herramienta estructurada e implementada de Buena 
y que además se cuenta con una Vicepresidencia de Supply Chain, en el 
caso de Colombina S.A.; que procura integrar todos los procesos dentro de 
la cadena para que así su desempeño sea más efectivo. 

 
9. En la octava pregunta, la cual va ligada a la anterior; la mayoría de los 

encuestados nos expusieron sus puntos de vista acerca de los aspectos o 
eslabones que ellos consideraban eran los más débiles y que tenían cosas 
o procesos por mejorar debido a que algunos no se atrevieron a juzgar o 
calificar de esta manera a alguna área dentro de los procesos productivos y 
comerciales, a continuación se relacionaran sus comentarios: 

 
La Producción, debido a que al no cumplir con los tiempos establecidos al inicio 
afecta directamente al cliente final a tal punto de perderlo por incumplir con los 
requerimientos, dado a que suele presentarse cambios, novedades y 
modificaciones desde el tiempo de producción que termina afectando de allí en 
adelante en la Cadena de Suministros, hasta triplicarse el mismo. 
 
La Planeación, debido a que este paso o eslabón debería estar más alineado a la 
demanda y procurar mejorar la programación de despachos para que sean 
acordes a las situaciones reales y a la disponibilidad de distinto índole que 
interviene en la misma, porque no hay una concordancia entre la programación y 
la realidad que se refleja en el incumplimiento de los planes gracias a las 
constantes adicciones y modificaciones. 
 
Las Entidades Gubernamentales, como eslabón externo a la Cadena de 
Suministros de la empresa, las cuales demoran los procesos por el tiempo tan 
amplio que tardan en realizar las actividades que de parte de ellas intervienen en 
los procesos productivos y comerciales que se realizan. 
 

10. En la novena pregunta, los encuestados relacionaron una serie de 
elementos a destacar de la Cadena de Suministros implementada en la 
empresa como: 

 
Con el pasar de los años y la trayectoria del negocio en el mercado tanto nacional 
como internacional se cuenta con proveedores certificados de distinto índoles que 
se ajustan a las necesidades y requerimientos de la empresa, así mismo se 
destacan las buenas negociaciones rentables que se logran con los mismos por 
los bienes y/o servicios ofrecidos a la empresa, en la mayoría de los casos se 
cumple con los tiempos de entrega que permite que se aumente la confianza y el 



 
reconocimiento mediante programas y procesos que ayudan a optimizar los 
tiempos empleados para las labores que favorece a toda la Cadena de 
Suministros. 
 
Se cuenta con un factor humano a resaltar un equipo multidisciplinar de buen 
rendimiento con profesionales en distintas disciplinas relacionadas a la actividad 
del negocio, los procedimientos ya establecidos e implementados están bien 
estructurados para el momento. 
 
Además, destacan el área de Compras de Materias primas e insumos para la 
fabricación de las ordenes de pedido debido a que procuran estar al día y 
abastecidos con la necesidad de implementos para la producción; el área de 
Transporte porque su cumplimiento frente al plan de despacho es muy exacto al 
momento de llevarse a cabo y se ajusta muy bien para solucionar las novedades 
que se presentan, siempre está presente en todos los colaboradores de la 
empresa la responsabilidad al realizar las labores que le corresponden según su 
puesto de trabajo, se cuenta con la tecnología adecuada y necesaria para llevar a 
cabo todos los procesos de manera más eficiente para así prestar un excelente 
servicio a los clientes. 
 
Para finalizar, las últimas tres preguntas formuladas apuntaban a la percepción 
que tienen ellos en recibir ayuda por parte de los estudiantes en proceso de 
formación e investigación y saber qué tipo de mecanismos sugerían que se debían 
desarrollar e implementar para aprovechar los conocimientos de la nueva 
generación en cuanto a estos temas y su respuesta fue que si estaban abiertos a 
recibir apoyo por parte de los estudiantes que van culminando sus procesos 
formativos. 
 
Informan que hasta el momento es muy poco lo que se puede y se ha 
aprovechado de los mismos, además establecían que la mayoría de los 
mecanismos para el acercamiento entre la academia y el sector productivo ya 
estaban dados sino que se deben realizar los respectivos procesos de búsqueda 
de esas opciones entre ambos sujetos para que los practicantes puedan aportar 
nuevas ideas para el mejoramiento de los procesos. 
 
Adicional a esto, es pertinente más apoyo por parte de las empresas tanto 
públicas como privadas para que los estudiantes tengan mayor acceso a la 
realidad de los programas académicos estudiados, puedan utilizar sus 
conocimiento en pro de mejorar algún aspectos de la situación empresarial y 
puedan evidenciar prácticamente toda la teoría vista en la carrera profesional; por 
ultimo sería muy bueno que también se les brindara capacitaciones formativas a 
las empresas y a los estudiantes que les permita identificar como pueden mejorar 



 
los procesos productivos y comerciales y así mismo los conocimientos como lo es 
la herramienta de la Cadena de Suministros de una empresa para competir en el 
mercado actual en el ámbito nacional e internacional siendo más competitivos. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La Cadena de Suministros es un conjunto de procesos que involucran a los 
proveedores y sus clientes y conectan empresas desde la fuente inicial de la 
materia prima hasta el punto de consumo del producto terminado. También son 
todas las funciones dentro y fuera de una empresa que garantiza que la cadena de 
valor pueda elaborar y proveer de productos y servicios a sus clientes. 
 
La Cadena de suministros permite que la empresa cree o genere un valor extra 
para el cliente que antes no tenía mediante la disponibilidad en el momento y el 
lugar adecuado y correcto para consumir el producto o servicio, este valor se 
puede presentar o medir en cuatro aspectos fundamentales: forma, tiempo, lugar y 
posesión, las cuales son generadas o alcanzadas en los procesos de 
manufacturas, logística, marketing y finanzas que hacen parte de las 
responsabilidades, eslabones o variables que se incluyen en el proceso o 
actividades de la cadena de suministros. 
 
Los objetivos generales de la empresa son logrados cuando se alcanzan los 
objetivos del canal de suministros mediante las acciones de la gerencia de 
logística que permitan desarrollar una mezcla de actividades que redunden en el 
mayor rendimiento sobre el capital y tiempo destinados para satisfacer las 
necesidades del consumidor buscando mejorar la calidad del servicio suministrado 
al cliente. 
 
El objetivo de la cadena de suministros es el abastecimiento de materiales 
necesarios en cantidades necesarias, calidad y tiempo requerido al costo más bajo 
posible que se puede entender mejor con el servicio al cliente (Servicio y calidad 
del producto), que hace parte de los principios fundamentales de una buena 
administración de la Logística. 
 
“En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de 
cadena de suministro a cadena de suministro”. Michael Porter. 
 
Es importante que no solo se limite a visualizarla como la implementación de todos 
sus procesos, características, circunstancias y condiciones a la industria 
manufacturera en la producción, distribución y colocación de un bien o producto en 
el mercado para los consumidores sino que es indispensable observar, 



 
comprender y analizar su aplicación y participación en las industrias de servicios, 
militares y la dirección del medio ambiente, que aunque no es muy notorio su 
desarrollo, es posible ver la intervención y envergadura para que posee está en la 
realización efectiva de estas actividades. 
 
El fracaso de la mayoría de los casos en cuanto a la implementación de la cadena 
de suministros de las empresas surge de un enfoque funcional estrecho, erróneo y 
de adolecer de infraestructura, herramientas y condiciones adecuadas que 
permitan la ejecución efectiva y exitosa de todos estos procesos; solo en algunos 
casos su fracaso apunta a la dificultad de la gestión en la identificación de lo que 
se necesita fijar. Siempre se requerirá de actualizar los componentes y 
lineamientos establecidos inicialmente debido a que las empresas se encuentran 
en constantes cambios que reflejan la necesidad de ajustar estas herramientas a 
las necesidades y situaciones reales. 
 
La cuestión o punto clave es determinar cómo desarrollar un plan de 
implementación y transformación de la Cadena de Suministros que pueda mover 
varias entidades operativas complejas (internas y externas) en la misma dirección 
para el beneficio mutuo y obtener éxito en el futuro frente a la competencia en todo 
el mundo. Es importante desarrollar una estrategia de tecnología que abarque 
toda la cadena de suministros y que soporte múltiples niveles de la toma de 
decisiones dando una visión más clara del flujo de todos los procesos dentro de la 
empresa. 
 
Es pertinente que los responsables de la logística y de la cadena dentro de la 
empresa cuenten con un suministro de información que sea virtual y en línea 
(nuevas herramientas y tecnologías), donde se muestre el estado del sistema 
logístico y la cadena, para que en la gestión de cada una de las actividades, todos 
los actores dentro de estos procesos estén coordinados y así mismo permita la 
toma de decisiones en forma acertada y oportuna. Las compañías que aprendan 
como mejorar la gestión de sus cadenas de suministros, de seguro se convertirán 
en historias de éxito empresarial, ya que esta mejora puede ser la diferencia entre 
dominar un mercado o ser sólo un seguidor de los líderes. 
 
Como punto final, se establece y se puede afirmar que la estructuración e 
implementación de la Cadena de Suministros dentro de los procesos productivos y 
comerciales desarrollados una empresa si representa una herramienta o 
instrumento clave para el fortalecimiento empresarial y poder enfrentar los 
constantes retos del mercado en el mundo actual lleno de fenómenos como la 
globalización e internacionalización que cada vez exigen más a que las empresas 
apunten a adoptar y adaptar sus organizaciones según los requerimientos y 



 
necesidades de la realidad que le permitan ser más productivo y competitivo para 
así satisfacer con la mejor calidad tanto en producto como en servicio. 
 
Se recomienda ampliamente a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad 
de Tuluá y Buga, que a pesar de no tener la totalidad de recursos necesarios para 
implementar distintas y diversas estrategias que les permitan ser más productivas 
y competitivas para obtener buenos resultados en la incursión y participación del 
mercado; intenten de alguna forma acoplar según su realidad empresarial 
herramientas que les permitan enfrentar los contantes retos y fenómenos de la 
actualidad para que puedan sobrevivir y tener éxito en el negocio; como está 
comprobado por los distintos medios y verificado según las razones anteriormente 
expuestas en este estudio son demasiados los beneficios que se pueden obtener 
de este instrumento que les permitirá tener mayor participación y reconocimiento. 
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7. ANEXO 
 

Anexo las encuestas aplicadas al personal que labora en Colombina S.A. como 

soporte del estudio para completar y finalizar la investigación que se propuso 

como aporte para el sector productivo y los estudiantes en proceso de formación. 
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