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INDUNILO S.A.S.
Es una empresa Santandereana que nació de un proyecto familiar en el año 1994, en el 
año 2000 logro posicionarse en el mercado como una reempacadora de leche entera. 
Actualmente es productora y pulverizadora de leche en polvo y leche liquida larga vida 
UHT. 

La búsqueda de la excelencia en la producción que pueda garantizar la calidad de nuestros 
productos, la fidelidad del consumidor y, a mediano plazo, la puesta en marcha de 

subproductos como resultado de las exigencias del momento y la adecuación de estas a 
través de la investigación innovadora





PROBLEMA DE INVESTIGACION

Busqueda de 
Nuevos 
Proveedores Aumento en la 

producción 



JUSTIFICACIÓN

El propósito del presente proyecto es mediante un estudio 
ofrecerle a la empresa INDUNILO S.A.S. Una propuesta de 
proveeduria de materia prima la cual es la  leche en polvo 

entera para que le sea de beneficio a la hora de buscar 
proveedores internacionales para abastecer la demanda 

que actualmente la empresa esta presentando. 



OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de proveeduría 
con el fin de determinar la 

viabilidad de importar leche en 
polvo para la empresa INDUNILO 

S.AS.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las necesidades del mercado nacional y como se encuentra actualmente el 
sector lácteo en Colombia.

Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de un cuadro de 
selección. 

Definir viabilidad de la importación. 

Plantear oportunidades y recomendaciones de fortalecimiento para la 
empresa INDUNILO S.A.S 



MARCO TEÓRICO

“abastecimiento es 
obtener del exterior a 
la empresa, los 
materiales, productos 
y/o servicios que 
necesite para su 
funcionamiento.” 

Alex Jesús Ruiz Torres, José Humberto 
Ablanedo Rosas y Jorge Ayala Cruz 
(2007) 

“es toda aquella 
persona física o moral 
encargada de 
abastecer o 
proporcionar cosas, 
materiales, materias 
primas u otros que 
requiere una empresa”.

Emilio Martínez Moya (1999)

“proveedor es una persona o empresa que provee o 
abastece de todo lo necesario para un fin a grandes 
grupos, asociaciones, comunidades, etc. “



CONCEPTUAL

Internacionalización

Proveeduría

Importación

Sector Lechero en Colombia

INDUNILO S.A.S

Cuadro de Selección



AMBIENTAL

 Colombia siempre se ha caracterizado por su riqueza nacional y su 
biodiversidad. 

 El sector agricola ha representado gran parte de la economia nacional 
Colombiana. 

 La deforestación ha aumentado, cerro en el 2018 con una crifra de 
260mil y 270 mil hectareas deforestadas. 

 El fenomeno del niño y la niña 



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

• Observar , investigar y analizar lo que estasucediendo en el sector 
lechero en Colombia, en la empresa INDUNILO S.A.S. E 
internacionalmente.

• Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri

Cualitativo



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1: Identificar las necesidades del mercado nacional y determinar como se 
encuentra actualmente el sector lácteo.

 noviembre del 2018 alcanzo un total de 267.767.094 litros presentando una 
disminución del 4,3% respecto al año anterior. 

 En febrero del 2019 se compro acerca de 239 millones de litros de leche 
formalmente.  Comparando el mismo mes del 2018, el acopio cayó más del 11%, 

que equivalen a 30,8 millones de litros

Fuente (asoleche,2018)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1: Identificar las necesidades del mercado nacional y determinar como se 
encuentra actualmente el sector lácteo.

En mayo del 2019 las importaciones en el sector lacteo han 
aumentado un 53%, ingresando mas de 12 mil toneladas y un 
promedio de 27 millones de USD en valor CIF.

El precio de la carne bovina ha tenido un aumento 
considerable. 

Al inicio de 2019 estuvo el fenómeno de El Niño. Las temperaturas se 
elevaron y la falta de lluvias limitó aun más la oferta de leche en todo el 
país.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1: Identificar las necesidades del mercado nacional y determinar como se 
encuentra actualmente el sector lácteo.

Precio de la leche cruda

El precio para conseguir leche cruda en enero de 2019 ha 
aumentado un 11,01% 

Fuente (dane,2019)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

BJETIVO 2: Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de 
un cuadro de selección. 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
BJETIVO 2: Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de 
un cuadro de selección. 

• Documento Zoosanitario de 
importación. 

• Registro Sanitario.
• Vistos Buenos por el Instituto 

Nacional de vigilancia De 
Medicamentos y Alimentos. 

• Nombre Comercial 
• Marca Comercial el cual debe ir en texto
• Tipo del producto el cual debe ir numérico
• Composición del producto a importar el cual 

debe ir en texto
• Forma de presentación el cual viene el 

producto el cual debe ir numérico
• Estado en el que se encuentra el producto

DOCUMENTOS SOPORTE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
BJETIVO 2: Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de 
un cuadro de selección. 

Fuente (TradeMap)
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
BJETIVO 2: Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de 
un cuadro de selección. 

PAÍS TONELADAS %

MEXICO 5.535            39,77%

ESTADOS UNIDOS 3.442            24,73%

BOLIVIA 3.266            23,47%

URUGUAY 875               6,29%

IRLANDA (EIRE) 650               4,67%

ARGENTINA 150               1,08%

Total general 13.918         100,00%

Etiquetas de fila Suma de Peso neto

MEXICO 39,77%

Maritimo 39,77%

ESTADOS UNIDOS 24,73%

Maritimo 23,24%

Terrestre 1,49%

BOLIVIA 23,47%

Maritimo 23,47%

URUGUAY 6,29%

Maritimo 6,29%

IRLANDA (EIRE) 4,67%

Maritimo 4,67%

ARGENTINA 1,08%

Maritimo 1,08%

Total general 100,00%



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
BJETIVO 2: Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de 
un cuadro de selección. 

PAÍS TONELADAS %
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BOLIVIA 3.266            23,47%

URUGUAY 875               6,29%

IRLANDA (EIRE) 650               4,67%

ARGENTINA 150               1,08%

Total general 13.918         100,00%

%Arancel
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
BJETIVO 2: Realizar un estudio de países proveedores internacionales a través de 
un cuadro de selección. 

Termino de la Negociación:

Cantindad:

Agencia:

CIF

10-15 Toneladas/ mes

HQS LOGÍSTICA S.A.S.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 3: Definir la viabilidad 

Si es viable que la empresa 
importe y busque 

proveedores 
internacionales 

Si se determinó que el sector 
lechero en Colombia se 

encuetra en crisis y no puede 
abastecer el mercado 

nacional 

Se determino que México 
es el proveedor mas 

optimo y conveniente en 
cuanto su posición 

geograficamente, su 
relación comercial con 
Colombia y su estado 

actual. 

Se determinó que las 
empresas como ILAS 

México, Dilac S.A. y Hegart 
tienen la capacidad para 

abastecer a INDUNILO S.AS.

Le es mas viable a 
INDUNILO buscar 

proveedores 
internacionales



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 4: Plantear oportunidades y recomendaciones de fortalecimiento para 
la empresa INDUNILO S.A.S.

INDUNILO S.A.S. es una empresa que tiene mucho potencial para llegar muy alto y poder 
llegar a igualar grandes empresas reconocidas como lo son Freskaleche, Alqueria, etc. 

La empresa deberia arriesgarse sacando nuevos productos al mercado y expandir su 
portafolio de productos. 

La empresa deberia empezar a invertir mas en el marketing

La empresa tiene la capacidad para en un futuro exportar sus productos

La empresa deberia involucrarse mas en el tema de las importanciones



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES  DE LA INVESTIGACIÓN

El sector lacteo en Colombia es muy 
importante tanto para la economia 

Colombiana, es por eso que el 
gobierno debería enfocarse mas en 

este sector e impulsarlo para que sea 
mas estable y pueda abastecer el 

mercado nacional.

INDUNILO S.A.S. es una empresa que 
poco a poco va cogiendo fuerza que 

durante los años ha tratado de 
mejorar y ser cada vez mas 

reconocida es por esto que tiene que 
empezar a mirar mas proveedores 

que los puedan abastecer y suplir con 
seguridad la demanda.



En la parte logística: estar pendiente de la carga que sale a diario a diferentes partes 
del país, que las estibas estén correctas y completas que el numeral de la carga sea 
la indicada; ayudar con el inventario diario de lo que se despachó el día anterior.

Contestar las cotizaciones que llegan a diario en la pagina web de la empresa y a final 
de mes hacer un cuadro con todas las cotizaciones y respuestas y si llegase hacerse una 
negociación hacer un acompañamiento.

Realizar seguimiento de las ventas de la leche líquida, mediante un 
excel donde a diario se ponen las ventas, estar pendiente de los días 
que se realiza producción de leche líquida y a final de mes realizar una 
presentación relacionando el comportamiento de las ventas de ese 
mes,  la producción, perdidas y demás a los jefes, socios y 
representante legal.



Verificar todos los días que los operarios de producción estén realizando su trabajo de 
manera correcta, con la dotación que debe ser, los elementos de protección adecuados y 
demás para así prevenir riesgos y accidentes laborales

Hacer acompañamiento a los jefes de cada división cuando se realizan auditorias de 
clientes o de superintendencias como INVIMA y demás, ya que en el tiempo que he 
permanecido en la empresa se han presentado para incluir a los supermercados ARA 
como cliente, el INVIMA que llega sin previo aviso  y las auditorias para la certificación ISO 
22000 y HACCP. 



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

La experiencia que tuve durante las practicas fue muy buena y positiva ya que afiance mis 
conocimientos , aprendi muchas cosas mas y generé experiencia. En cuanto al aprendizaje,  
aprendi sobre como funciona una empesa, a trabajar en equipo y a sentirse importante, aprendi 
sobre los procesos de leche en polvo y liquida y la importancia de la calidad en ellas; en la parte 
logística a que la parte teorica es muy diferente a la parte practica y como se vive  en una 
empresa donde a diario salen pedidos y toca ser agíl en el proceso, aprendi que las certificaciones 
de calidad son dificiles de obtener hay que tener mucha organización pero al final son importante 
para tener procesos de exportación y ser aun mas confiables en el mercado. 

Que la empresa siga ofreciendo la oportunidad de abrirle la puerta a mas 
practicantes de la misma carrera para que haya una secuencia y un 
encadenamiento en los procesos para que le sea mas util a la empresa. 



FUENTES DE INFORMACION

https://www.portalechero.com/innovaportal/v/52/1/innova.front/noticias-de-
colombia.html
https://www.indunilo.com/
https://asoleche.org/2017/03/14/comportamiento-del-precio-de-la-leche/
https://www.portalechero.com/innovaportal/v/14209/1/innova.front/colombia---
fedegan:-pese-a-incrementos-en-el-precio-produccion-de-leche-sigue-a-perdida.html
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20in
vestigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/los-desafios-del-sector-lacteo-
colombiano-analisis-517662
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-
informacion-de-precios-sipsa/mayoristas-boletin-mensual-1/boletin-mensual-precios-
de-leche-en-finca-historicos
https://www.contextoganadero.com/economia/asi-esta-el-mercado-de-la-leche-en-
colombia
https://www.hqslogisticasas.com/
https://www.google.com/search?q=emilio+martinez+moya&rlz=1C1CHBF_esCO846CO8
46&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3i5CQz_XiAhWMslkKHff6Cg4Q_AUIE
CgB&biw=1366&bih=608#imgrc=_
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1160

https://www.portalechero.com/innovaportal/v/52/1/innova.front/noticias-de-colombia.html
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