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Capítulo I 

 

1. Resumen  

 

INDUNILO S.A.S. es una empresa Santandereana productora de leche en polvo y leche 

líquida que ha empezado a coger una buena acogida tanto en el mercado Santandereano como en 

el mercado nacional con sus productos y maquilas y por lo tanto su demanda ha aumentado. 

Por otro lado, el sector lácteo en Colombia es uno de los sectores más importantes y 

representativos en la economía nacional ya que ha generado más de 736.000 empleos y hay más 

de 400.000 productores de leche en Colombia; Pero lastimosamente durante los últimos años el 

Sector Lácteo ha empezado con una crisis que ha afectado tanto a los campesinos como a las 

empresas medianas de leche en Colombia con la variabilidad de precios y la escasez de leche que 

se ha venido presentando. 

Es por esto que mediante este proyecto se propone un estudio de proveeduría para la empresa 

INDUNILO S.A.S. de leche en polvo entera la cual es su materia prima principal para la 

elaboración de sus productos.  Para que mediante este proyecto se busque los posibles 

proveedores internacionales que le puedan suplir a la empresa las materias primas necesarias y la 

empresa pueda suplir la demanda que actualmente está presentando y las crisis del sector leche 

en Colombia no le afecte.  
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2. Abstract 

 

INDUNILO S.A.S. is a Santandereana company that produces milk powder and liquid milk 

that has started to receive a good reception both in the Santandereano market and in the national 

market with its products and maquilas and therefore its demand has increased. 

On the other hand, the dairy sector in Colombia is one of the most important and 

representative sectors in the national economy since it has generated more than 736,000 jobs and 

there are more than 400,000 milk producers in Colombia; But unfortunately during the last few 

years the dairy sector has started with a crisis that has affected both the peasants and the 

medium-sized milk companies in Colombia with the price variability and milk shortage that has 

been presented. 

That is why, through this project, a study of supply for the company INDUNILO S.A.S. of 

whole milk powder which is its main raw material for the elaboration of its products. For this 

project to look for potential international suppliers that can supply the company with the 

necessary raw materials and the company can meet the demand that is currently presenting and 

the milk sector crisis in Colombia does not affect it. 
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3. Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un estudio de proveeduría para determinar el 

país más óptimo para que la empresa INDUNILO S.A.S. pueda importar leche en polvo.  

La primera tapa de este estudio consiste en analizar el sector lácteo en Colombia, en cómo se 

encuentra actualmente y que problema ha venido teniendo con los años, lo cual han afectado a la 

empresa.  

En la segunda etapa de este trabajo se realizó un estudio para determinar el producto a 

importar y la búsqueda de los posibles países proveedores que puedan suministrar este bien de la 

manera más óptima a través de una matriz comparativa para la selección.  

En la tercera etapa después de haber analizado los posibles países exportadores de este 

producto y seleccionar el más óptimo, se analiza y determina la viabilidad de importar este 

producto teniendo en cuenta las variables en cuanto a la necesidad, logística, conversión de 

moneda y confiabilidad.  

Finalizando con una serie de recomendaciones y oportunidades que ayuden al fortalecimiento 

y crecimiento futuro de la empresa INDUNILO S.A.S. 
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4. Planteamiento del problema 

 

INDUNILO S.A.S es una empresa que nació de un proyecto familiar como una reempacadora 

de leche en el año 1994, en el año 2000 logro posicionarse en el mercado como una 

reempacadora de leche en polvo entera y productora de mezclas lácteas más importantes; Debido 

a disposiciones legales obligaron a que la empresa pasara de ser solo una sencilla re empacadora 

a ser una productora directa de leche entera en polvo y así poder mantenerse en el mercado.  

En el año 2018 la empresa decidió evolucionar y sacar un producto nuevo, leche líquida larga 

vida (UHT) y así empezó su proceso de producción y empaque de este nuevo producto; a finales 

del 2018 después de meses de preparación opto por salir al mercado.  

Gracias a todas estas evoluciones y este nuevo producto que ha sacado, la empresa ha 

generado más reconocimiento en el mercado, lo que  ha empezado a generar más demanda, por 

ende necesita más cantidad de la materia prima para la producción de sus productos; aunque 

ellos tienen un centro de acopio en Málaga Santander en la cual le compran leche a campesinos 

de la región eso no da abasto ya que por la crisis que se está presentando en este momento de 

escasez de leche en el país, la empresa no está recibiendo suficiente leche para cumplir con la 

demanda que tienen, por lo que se está dejando de vender.  

Hoy en día la industria láctea y, en general, el sector lácteo está atravesando por un periodo de 

escasez de leche, debido, principalmente, al fenómeno del Niño que se está presentando en 

Colombia y el cual empezó a evidenciarse desde diciembre del año pasado, presentando 

disminuciones en el acopio y en los inventarios de la leche en polvo. Si comparamos el primer 

trimestre de 2018 con el de 2019, la disminución ha sido de 9,5%, lo que equivale a 77 millones 

de litros/año menos, es decir, 855.000 litros al día.(La Nota Economica, 2019) 
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Por otro lado, la producción informal de la leche ha impactado profundamente el desempeño 

del sector. Además de esto, se ha producido un aumento en las importaciones de productos 

lácteos, lo que demuestra la incapacidad de los productores nacionales de abastecer el mercado 

interno. (Camara de Comercio Bogota,2018) 

Por esta razón la empresa está necesitando buscar leche por otros lados, ya que en Colombia 

se está encontrando, toca buscar en los mercados internacionales, por lo que se está proponiendo 

realizar un plan de estudio para determinar el posible país internacional que pueda realizar la 

proveeduría para importar la materia prima requerida.  

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Elaborar un estudio de proveeduría con el fin de determinar la viabilidad de importar leche en 

polvo para la empresa INDUNILO S.AS. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar las necesidades del mercado nacional y determinar cómo se encuentra el sector 

lácteo en Colombia. 

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

selección.  
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 Definir viabilidad de la importación. 

 Plantear oportunidades y recomendaciones de fortalecimiento para la empresa INDUNILO 

S.A.S  

 

5.3 Justificación 

 

INDUNILO S.A.S. es una empresa Santandereana  productora y comercializadora de leche en 

polvo y mezclas lácteas y desde el año pasado de leche líquida larga vida UHT, que durante los 

últimos años ha venido cogiendo fuerza y siendo cada vez más reconocida, aunque su producto 

pilar es la leche en polvo y las maquilas que le hacen a empresas importantes y reconocidas 

como lo son Olímpica, D1, Justo y Bueno entre otros, los productos de sus marcas propias 

también son excelentes y han sido las responsables que INDUNILO S.A.S. sea reconocida y las 

grandes empresas la estén buscando. 

Además de la problemática que está presentando actualmente en Colombia con la escasez de 

leche y la subida de los precios de la misma hacen que el mercado nacional este buscando la 

mejor oferta, por lo cual han llegado varias cotizaciones y las demandas han aumentado por lo 

cual la materia prima no da abasto para tanta demanda.  

Es por eso que propósito del presente proyecto es mediante un estudio ofrecerle a la empresa 

INDUNILO S.A.S. Una propuesta de proveeduría 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 está presentando. 
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Capítulo II 

 

1. Marco de referencia 

 

La propuesta dada en la presente tiene como fin realizar un estudio para identificar posibles 

proveedores internacionales que le proporcionen a la empresa INDUNILO S.A.S. leche en polvo 

debido a que la crisis del sector lechero que actualmente se está presentando en Colombia está 

afectando directamente a la empresa porque se está recibiendo menor proporción de materia 

prima para la alta demanda que está presentando; es por eso que en el marco de referencia se 

incluye enfoques histórico, conceptual y legal, donde se establecerán las bases para el estudio y 

alcance de los objetivos planteados. 

 

2. Marco teórico 

 

En el marco de la globalización se deben buscar diferentes opciones para que las empresas 

puedan mantenerse y sobresalir en el mercado, para eso se debe tener en cuenta el abastecimiento 

de una empresa para que pueda cubrir tanto mercado nacional como mercado internacional; por 

lo cual se deben encontrar los mejores proveedores de materias primas que reduzcan costos y al 

mismo tiempo sea una buena compra sin tener que sacrificar calidad que afecten a los productos 

terminados. Es por esto que se debe llevar un proceso donde se pueda tener una buena selección 

de proveedores.  

Por todo lo anterior es que se comenzará mencionando la definición de abastecimiento para 

luego comprender la importancia que tiene el proveedor en una empresa.  
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De acuerdo con Martínez Moya (1999) en su libro de Gestión de compras. Negociación y 

estrategia de aprovisionamiento, “abastecimiento es obtener del exterior a la empresa, los 

materiales, productos y/o servicios que necesite para su funcionamiento.” Este proceso por lo 

general lo lleva el área de compras de una empresa y este debe precisar muchos temas como lo 

son identificar las necesidades de la empresa para determinar que producto o necesidad se tenga 

para buscar los proveedores que puedan abastecer dichas necesidades.  

Teniendo en cuenta el Diccionario de la real Academia Española un proveedor es una persona 

o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, 

comunidades, etc.  

Y según a Ruiz Torres, Ablanedo Rosas y Ayala Cruz (2007) en el modelo de asignación de 

comprar a proveedores considerando su flexibilidad de incumplimiento en la entrega el 

proveedor es toda aquella persona física o moral encargada de abastecer o proporcionar cosas, 

materiales, materias primas u otros que requiere una empresa. Como también resaltan la 

importancia de esto exponiendo que:” La selección de proveedores es un proceso crítico en la 

gestión de la cadena de suministro y a la competitividad de las empresas”. (Ruiz Torres, 

Ablanedo Rosas y Ayala Cruz, 2007) 

Hay factores que también deben tenerse en cuenta para la selección de proveedores como lo 

es la capacidad financiera de la empresa ya que si la situación financiera no es buena restringe la 

posibilidad de abastecimiento, la capacidad técnica se enfoca en la calidad del producto y la 

capacidad de la producción se determina si tiene la disposición de poder producir y abastecer a 

una empresa, porque una empresa sea cual sea su objeto no puede subsistir sin insumos y por 

ende sin proveedores que le provean las materias primas necesarias para llegar al mercado.  
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3. Marco histórico 

 

El sector lechero en Colombia es uno de los sectores más importantes para la economía 

nacional ya que este representa el 2.3% del PIB nacional además que en Colombia se encuentran 

más de 400.000 productores de leche y se generan acerca de 736.000 empleos; en cuanto a la 

cadena láctea representa el 24.3% del PIB agropecuario del país. La producción lechera hace 

presencia en más de 22 departamentos del país como lo son Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. 

Por otro lado, el consumo de productos lácteos en Colombia está alrededor de 1.050 millones de 

litros de leche y 85.000 toneladas de quesos y leche en polvo. (Minagricultura, 2016).  

A pesar de ser el segundo sector que más resalta en Colombia, el sector lechero se encuentra 

estancado desde hace algunos años y los productores de leche junto a algunos expertos aseguran 

que el sector se encuentra en medio de una crisis. Los precios pagados a los productores de leche 

no aumentan hace más de 10 años, mientras que los costos de insumos para la producción 

aumentan cada año. Además, la inversión en desarrollo y tecnología del gobierno ha sido muy 

baja, dejando al país rezagado en comparación con competidores externos. Finalmente, los 

tratados de libre comercio firmados en los últimos años han sumergido al sector lechero en una 

“crisis” que ha empezado a preocupar seriamente a sus productores (agronegocios, 2017). 

Además de esto, se ha producido un aumento en las importaciones de productos lácteos, lo 

que demuestra la incapacidad de los productores nacionales de abastecer el mercado interno. En 

este sentido, el gremio se manifestó pidiendo ayuda para mejorar su productividad, por lo que el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervino a través del Programa de Transformación 

Productiva con resultados evidentes. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 
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El precio de la leche ha sido otro tema bastante controversial ya que el precio de los insumos 

ganaderos en Colombia son los más altos de América. Además, que en el país existe una gran 

asimetría en los precios; por ejemplo, un litro de leche cruda en finca comprado por la industria 

cuesta alrededor de $870 cuando en el mercado informal el litro cuesta $510. (Revista Dinero, 

2015) 

Además de esto, se ha producido un aumento en las importaciones de productos lácteos, lo 

que demuestra la incapacidad de los productores nacionales de abastecer el mercado interno. En 

este sentido, el gremio se manifestó pidiendo ayuda para mejorar su productividad, por lo que el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervino a través del Programa de Transformación 

Productiva con resultados evidentes. (Revista Dinero, 2015) 

 

 

Figura 1. Consumo de leche (litros/persona/año) 

Fuente: Fedegan  

 

 



| 18 

 

Por todos estos motivos que se han venido desarrollando durante los últimos años en el sector 

lechero es lo que ha afectado a la empresa INDUNILO S.A.S. y a los consumidores y 

productores como tal de leche ya que el precio de leche cruda esta alta más los insumos que 

conllevan el procesamiento de esta eleva el precio para darle al consumidor final, lo que no 

favorece y los consumidores empiezan a comprar otro tipo de leche que no es nacional.  

Además, que el verano que se está presentando en Colombia por los grandes cambios 

ambientales han afectado el conseguir leche cruda y las grandes industrias son los primeros en 

coger la leche para sus procesos de yogurts, quesos entre otros y las medianas y pequeñas 

empresas la cantidad que les queda es menor.  

Por esto la empresa INDUNILO S.A.S. está buscando una alternativa para conseguir leche ya 

que su demanda es alta y la leche que están adquiriendo en estos momentos no les alcanza para 

cubrir todo.  

 

4. Marco ambiental 

 

La problemática ambiental hoy día tiene una dimensión global, es decir involucra a todo el 

planeta, para su caracterización se habla permanentemente de su contaminación general, que 

afecta todos los ecosistemas del mismo, trayendo como consecuencia su deterioro y con el pasar 

de los tiempos su destrucción, que está directamente relacionada con los seres humanos, sus 

formas de vida y la manera en que desarrollan sus actividades económicas, sociales, políticas y 

culturales, y los procedimientos que emplean para explotar sus recursos naturales para el 

bienestar de la vida humana en el planeta. (monografias, 2013) 
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La riqueza natural y la biodiversidad que caracterizan a Colombia, son un potencial que sin 

lugar a dudas representa grandes oportunidades de desarrollo económico y social para el país 

desde el medio ambiente. Sin embargo, también son un recurso que se ve amenazado ante la 

emergencia de un planeta aturdido por diferentes fenómenos contaminantes. (Radionacional, 

2019) 

Según el Ministerio de Ambiente, 2018 cerró con una cifra aproximada entre 260 mil y 270 

mil hectáreas deforestadas, de las cuales se atribuye el 48 por ciento al acaparamiento de tierras, 

factor enemigo de los bosques tropicales de la Amazonía y el Pacífico. (Radionacional, 2019) 

Esta problemática ambiental que se está presentando no solo en Colombia si no en el mundo 

entero es algo que ha venido desde hace muchos años; las contaminaciones en los ríos que hace 

que el agua se contamine y los peces y animales marinos sean cada vez más escasos, las 

desforestaciones de árboles y bosques los cuales son las vivienda de muchos animales, las 

grandes industrias que contaminan la capa de ozono y demás situaciones que están haciendo que 

primero el cambio climático sea más fuerte y por tal razón hayan incendios forestales, 

inundaciones, enfermedades que afectan tanto a los seres humanos como a los animales.  

Todo se resume a que la problemática ambiental que se está viviendo en estos momentos se 

debe a que los seremos humanos no tomamos conciencia, es falta de cultura de no apreciar lo que 

nos han dado, que se ha explotado tanto los recursos naturales que para un futuro no habrá nada.  

El cambio climático también se debe a toda esta problemática que es mundial y que ha 

afectado ya que ha habido incendios, el calor que hace ya no es normal y el fenómeno del niño se 

está sintiendo aún más y todo esto ha afectado también a la economía porque las cosechas ya no 

son igual, se hacen más difíciles las actividades económicas y sobre todo las agroindustriales en 

las cuales el medio ambiente es un factor fundamental y les afecta de una u otra manera.  
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Trayendo esta problemática a la empresa INDUNILO S.A.S y su actividad económica es que 

gracias a todas las contaminaciones y cambios climáticos como el fenómeno del niño y de la 

hacen que las vacas quienes son las principales productoras de leche y de quienes empiezan la 

cadena alimenticia se han afectado y han empezado a producir menor cantidad de leche cruda. 

también se puede decir a esto que las inundaciones y los paros viales que se presentan también 

afectan a que las cantidades de leche que se estanque y no lleguen a los lugares de acopio o a las 

empresas en el tiempo correspondiente ya que la vida útil de la leche cruda es muy mínima y hay 

que procesarla o mantenerla en frio para que se conserve si no sirve y se tiene que desechar.  las 

inmigraciones que Colombia está presentando con los venezolanos que llegan a las diferentes 

ciudades de Colombia a refugiarse de su problema político y tratando de volver a comenzar 

también han sido un factor que ha afectado. 

 

5. Marco conceptual 

 

El marco conceptual del presente proyecto se realiza con el fin de seleccionar y clarificar los 

conceptos principales en los que se centra la temática a desarrollar en el proyecto para que así 

sea más fácil de entender y obtener mejores resultados.  

 

 Internacionalización: La internacionalización es un proceso por el cual una empresa crean 

condiciones idóneas para poder llegar y abarcar mercados internacionales; es la meta que toda 

empresa quiere llegar alcanzar mercados internacionales con el fin de aumentar su participación. 

(Economiasimple.net, 2019) 
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 Importación: Se refiere al conjunto de bienes y servicios que se obtienen de un territorio 

extranjero para la utilización en el territorio nacional (Economipedia, 2019) 

 Sector lechero en Colombia: El sector lechero en Colombia es uno de los sectores con 

más importancia en Colombia aporta a la economía Colombia, además de ser una fuente de 

empleo y un alimento de primera necesidad para los humanos y que no puede faltar en la canasta 

familiar. 

 INDUNILO S.A.S: Es una empresa santandereana productora de leche en polvo y leche 

líquida que quiere crecer cada vez más y ser reconocida nacional e internacionalmente.  

 Cuadro de selección: También conocida como una matriz de priorización, es una técnica 

de clasificación jerárquica para evaluar proyectos potenciales, problemas, alternativas o 

soluciones propuestas basadas en un criterio específico o dimensiones de calidad. 

(Qualityprogress, 2011) 

 Proveeduría: Se define a la fuente que distribuye y facilitas provisiones necesarias para la 

ejecución de la razón social de una empresa. (Thefreedictionary, 2016) 

 

6. Marco legal 

 

El presente proyecto está enmarcado dentro del ámbito de un estudio para determinar países 

para proveeduría, es decir en el ámbito de las importaciones teniendo en cuenta el producto a 

importar. Existen aspectos legales que deben tomarse en cuenta para realizar esto y no infringir 

en las leyes cuando se realice el proceso, debido a esto se debe hacer mención de algunas leyes 

que tienen que ver con el tema.   
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Teniendo presente lo anterior se resalta la resolución 2674 de 2013 por la cual se reglamenta 

el artículo 126 del decreto-ley 019 de 2012 se establece que: 

 

Los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, 

requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos 

productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y 

condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(Invima), como autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o 

notificaciones sanitarias. Que la presente resolución fue notificada a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), mediante los documentos identificados con las signaturas. (Función pública, 2013) 

 

También se tomará como referencia el decreto 390 del 2016 sobre la nueva regulación 

aduanera donde se establece la definición de la importación definitiva en la página 77 donde 

dice:  

 

Se agrupan bajo esta denominación, los regímenes aduaneros a los que se someten las mercancías que 

van a permanecer de manera definitiva en el territorio aduanero nacional, independientemente de si 

hubo o no un régimen aduanero precedente o de si hubo o no pago de los derechos e impuestos a la 

importación. 

 

Como también en el artículo 233 del mismo decreto (390) donde se habla de la importación 

para el consumo:  

 

Es un régimen aduanero que exige el pago de los derechos e impuestos causados por la importación, 

ya sea que se haga después de autorizado el levante y como condición para la autorización de retiro de 

las mercancías, o de manera consolidada o diferida. Bajo este régimen se deben declarar las 

mercancías que se importan para permanecer definitivamente en el país y que por lo tanto se ha 
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adquirido la propiedad y se tiene la disposición de las mismas, es decir, no existe el compromiso de 

devolverlas fuera del territorio aduanero nacional. (dian.gov, 2016)  

 

Debido a que el producto a importar será la leche en polvo se tendrá en cuenta la resolución 

2997 del 2007 donde se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 

cumplir los lactosueros en polvo, como materia prima de alimentos para consumo humano. En el 

artículo 5 se disponen las condiciones generales de los lactosueros en polvo; y en el artículo 6 de 

los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos de los lactosueros en polvo. 

El decreto número 2437 de 1983 determina que: 

 

La leche que se produzca transpor1e procese envase comercialice o consuma en el territorio nacional 

deberá someterse a las reglamentaciones del presente decreto y a las disposiciones complementarias 

que en desarrollo del mismo o con fundamento en la Ley dicte el Ministerio de Salud. 

 

7. Metodología 

 

El método de investigación que se utilizará para realizar el presente proyecto será de enfoque 

cualitativo, teniendo en cuenta la metodología de la investigación de Roberto Hernández 

Sampierí donde dice: “Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación”. Observar y analizar el entorno y lo que está sucediendo principalmente a la 

empresa INDUNILO S.A.S., al entorno referente a Colombia y al sector lechero para tomar los 

datos necesarios para el planteamiento y desarrollo del proyecto.  
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La metodología que se implementará consta de tres etapas que se llevarán a cabo de forma 

cíclica, los cuales lo conforman: el diagnóstico, la identificación de la problemática y por último 

la formulación o desarrollo de una posible solución. 

En esta metodología lo principal será tener en cuenta el análisis y estudio de datos que 

impliquen en el desarrollo de los objetivos el cual son el analizar la problemática que está 

viviendo actualmente Colombia en cuanto al sector lácteo que está afectando de manera directa a 

la empresa. Seguido de esto determinar las causas y empezar a buscar una solución el cual en 

este caso es la importación de leche en polvo por lo cual se sigue en el estudio de analizar los 

países que más exportan este producto el cual es el que la empresa necesita para identificar los 

posibles países proveedores.  
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Capítulo III.  

 

1. Desarrollo de los objetivos 

 

 

1.1 Identificar las necesidades del mercado nacional y determinar cómo se encuentra el 

sector lacteo en Colombia. 

 

1.1.1 Análisis del sector lechero en Colombia actualmente 

La leche contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de la 

población (FAO, 2014) ya que es un alimento compuesto por grasa, proteína, lactosa, minerales 

(sólidos totales) y agua, considerado muy completo debido a la gran variedad de nutrientes que la 

componen y a las diversas bondades que provee para la salud humana (CANILEC, 2011). 

De esta forma, la leche ocupa un lugar esencial en la nutrición humana dado que es fuente por 

excelencia de calcio, magnesio, selenio, riboflavina (vitamina B2), vitamina B12 y ácido 

pantoténico (vitamina B5) (FAO, 2015), los cuales están relacionados con la prevención y 

tratamiento de enfermedades como osteoporosis, hipertensión arterial, caries dentales, síndrome 

metabólico, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, litiasis renal y el desarrollo 

de ciertos tipos de cánceres (colon y mama), así como por sus beneficios en las actividades 

diarias del ser humano (FEPALE, 2011). 

El subsector lácteo comprende la producción de leche cruda, el proceso de pasteurización y la 

producción de leches ácidas y quesos, así como de otros derivados lácteos como yogur, 

mantequilla y leche en polvo (DNP, 2004). El sector está compuesto por una cadena de seis 
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eslabones en la cual primero se ubican los productores primarios, en el segundo eslabón están los 

encargados del acopio y transporte de leche cruda, en el tercero se encuentra la transformación 

agroindustrial, el cuarto eslabón lo conforman los comercializadores de productos lácteos, el 

quinto es el consumidor final, y un último eslabón transversal en la cadena que contempla a los 

proveedores de insumos y servicios 

El sector lácteo en Colombia tiene la participación de casi un cuarto (24.3%) del PIB 

agropecuario, lo que representa un 1.23% del PIB total nacional. Además, en 2017 la producción 

de leche tuvo un incremento del 11% respecto al año anterior, evidenciando la mejora de la 

industria en sus procesos productivos. Gracias a la implementación de nuevas tecnologías en la 

cadena productiva. 

Colombia es un país con gran potencial en la industria lechera; a pesar de esto, en los últimos 

meses y años se han presentado inconvenientes con los precios, ya que los valores en el mercado 

internacional no están regulados, como sí en el plano local, dejando en desventaja al gremio. 

Por otro lado, la producción informal de la leche ha impactado profundamente el desempeño 

del sector. Además de esto, se ha producido un aumento en las importaciones de productos 

lácteos, lo que demuestra la incapacidad de los productores nacionales de abastecer el mercado 

interno. En este sentido, el gremio se manifestó pidiendo ayuda para mejorar su productividad, 

por lo que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervino a través del Programa de 

Transformación Productiva con resultados evidentes. 

Este programa propuesto por Mincit con la cooperación de la Unión Europea, ha impactado 

de forma positiva la productividad de las empresas lácteas. Empresas como Alpina, Alquería, 

Colanta, Lácteos Betania, entre otras, se ven beneficiadas al negociar con empresas más 

competitivas y eficientes. El programa facilita una mayor y mejor conexión con los centros de 
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acopio y un mejoramiento de la cadena logística y de transporte. Según un comunicado del PTP, 

con la optimización de las rutas lecheras las empresas ahorran hasta 20 millones diarios y 

recolectan el doble de leche. (Clúster lácteos de Bogotá, 2018, cámara de comercio de Bogotá)  

Lo anterior ratifica que esta propuesta impulsa a las grandes industrias lácteas en Colombia 

como lo son Colanta y Alpina pero las medianas y pequeñas empresas se le es difícil conseguir 

leche para sus producciones y la mayoría de centros de acopio del país están destinados para 

estas empresas por lo que a las demás les toca rebuscar y se está consiguiendo poca leche para la 

gran demanda que se está teniendo.  

El precio de la leche ha sido otro tema controversial en lo corrido del año. Varias regiones del 

país reclamaron que los pagos al productor son bajos y no incluyen bonificaciones por calidad. 

Los departamentos de Cundinamarca, Huilla, Cesar presentaron descenso en los precios, 

mientras que en Antioquia y Boyacá se mantuvieron estables. En sí, la controversia obedece a 

que la fórmula de precios establecida en la resolución 017 de 2012 indica que el precio base de la 

leche debe incrementar con base en el Índice Compuesto del Sector Lácteo, el cual determina 

precio del gramo de proteína, grasa y sólidos totales. (Cámara de Comercio-Clúster lácteos de 

Bogotá, 2018) 
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Figura 2. Acopio anual total y promedio diario de leche por la industria formal (2008 – 

Nov. 2018) 

Fuente: Asoleche.com, 2018 

 

El volumen de copio formal a nivel nacional del sector lechero en Colombia en noviembre del 

2018 alcanzo un total de 267.767.094 litros registrando una disminución del 1% comparando el 

mismo mes con respecto al año 2017; y en octubre se presentó una disminución más grande del 

4,3%.  

El promedio diario de leche es 9.418.979 litros, cuando el promedio mensual va en 

285.994.464 litros.  Por estas razones es que se ha aumenta las importaciones de lácteos ya que el 

sector no da abasto para la demanda que se está presentando.   

Por otro lado, los paros y cierres de vías que se han dado en el 2019 ha causado perjuicios 

para el sector lechero causando paro en las producciones porque los camiones que traen la leche 

no han podido pasar como perdidas económicas como lo es el paro en Nariño y Valle del Cauca, 

Tras más de 15 días del cierre de la vía Panamericana, a los productores se les han acabado las 

posibilidades de recolección y venta de leche en Cauca y Nariño. Los bloqueos de la carretera 
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han ocasionado millonarias pérdidas para el sector ganadero de la región. Los campesinos no 

saben qué hacer para que sus ganaderías sobrevivan a esta problemática que se está viviendo en 

el suroccidente del país. Por lo que se están viendo en la necesidad de ingeniar medidas para 

afrontar esta situación y no verse obligados a botar el preciado líquido. (Contexto 

ganadero,2018) 

 

1.2 Comportamiento precio leche cruda 

 

 

Figura 3. Comportamiento precio leche cruda 

Fuente: Dane.gov, 2019 

 

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

también que los precios de leche, yogures, quesos y demás aumenten también; y el competir con 

los precios es difícil ya que aparte del costo de la leche cruda hay que sumarle los costos de 

producción que conllevan la transformación y hay que medir el precio para que esto no con 

lleven a perdías.  

Por todas estas razones es que las importaciones lecheras han aumentado en Colombia, de 

acuerdo con las cifras recopiladas por el Consejo Nacional Lácteo (CNL), en enero ingresaron al 
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país más de 12 mil toneladas de productos provenientes de la leche como leche en polvo, quesos, 

lactosueros y yogur, que costaron USD 26 millones 896 mil en valor CIF.  

Esto demuestra la tendencia de la industria que comenzó el año pasado, de adquirir en mayor 

cantidad la leche en polvo descremada, pues su precio a nivel internacional es mucho menor que 

la entera. 

En esta misma línea, a Colombia entraron 1.058 toneladas de lactosueros (USD 1,1 millones), 

271 toneladas de quesos (fresco, rallado o en polvo, fundido y los demás) que tuvieron un costo 

cercano a los USD 1,6 millones, 23 toneladas de leche condensada y 8 de yogur. 

Mientras las importaciones de leche y sus derivados han aumentado considerablemente las 

exportaciones bajaron con respecto a enero de 2018, pues pasaron de 498 toneladas en este 

periodo a 404 toneladas que totalizaron USD 1,6 millones. (portal lechero, 2019) 

Con todo lo anteriormente visto sobre lo que está sucediendo actualmente en el sector lechero 

en Colombia que le ha afectado a la empresa es que se está buscando importar leche en polvo 

para abastecer la demanda que se tiene en este momento, ya que a pesar de que la empresa tiene 

un centro de acopio en Malagá, esta leche no es suficiente para abastecer y mantener tanto leche 

líquida como leche en polvo.  

 

1.3 Consumo de lácteos en Colombia  

 

Debido a los problemas que está pasando el sector lácteo los productos han sufrido altos y 

bajos; en los últimos años la leche UHT y los quesos se han destacado ya que se ha aumentado 

su consumo; mientras en el caso de las leches pasteurizadas y en polvo se han presentado 

disminuciones. 
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Figura 4. Tendencias de consumo de los principales productos lácteos  

Fuente: Asoleche 2017 

 

Según la imagen presentada y hablando en cuanto a la presentación de leche líquida, la leche 

UHT ha tenido un aumento anual en promedio del 8,1% pasando a 781,5 millones de litros 

mientras que la leche pasteurizada ha venido con una disminución promedio del 8,4%; esto 

quiere decir que los consumidores están prefiriendo consumir leche UHT que leche pasteurizada 

ya que se han dado cuenta que la leche UHT tiene más beneficios y es más sana. 

  

 

Figura 5. Consumo de los principales productores lácteos – Millones de litros 

Fuente: Asoleche 2017 
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Hablado de los quesos y la leche en polvo, los quesos han venido presentando una creciente 

estable aumentando un promedio de 2,1%, lo que no está sucediendo con la leche en polvo ya 

que en los últimos años han presentado una disminución en cuanto a su consumo decayendo un 

promedio del 5%. 

Lo que si tiene en común la leche líquida y la leche en polvo es que la presentación que más 

predomina en las dos es la entera con un porcentaje mayor al 90% y uniendo esto con las ventas 

de INDUNILO S.AS., la presentación que más se vende es la leche entera también. (Asoleche, 

2017) 

Analizando los resultados del consumo de lácteos en Colombia y viendo que predomina la 

leche líquida UHT y analizando las ventas de la empresa, lo que la empresa más vende es leche 

en polvo entera, por esta razón este estudio de proveeduría se realizara a base de la leche en 

polvo entera; además que se necesitaría leche cruda para todos los procesos pero la leche cruda 

tiene muy poca durabilidad y no serviría de nada, en cambio la leche en polvo tiene mucho más 

durabilidad y el producto llegaría en muy buen estado.   

 

2. Realizar un estudio de países proveedores internacionales de leche en polvo a través de 

un cuadro de selección. 

 

Después de haber analizado el sector lácteo en Colombia y ver que la crisis y que buscar leche 

nacionalmente no es posible porque esta escaza y precisar el tipo de leche a importar el cual es la 

leche en polvo entera se realiza un estudio para determinar los posibles proveedores 

internacionales. 

 



| 33 

 

 Subpartida Arancelaria: Lo primero a realizar es encontrar la partida arancelaria del 

producto que se va a importar en este caso la leche en polvo entera.  

 

 

 

Figura 6. Subpartida Arancelaria 

Fuente: DIAN.  
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Teniendo la subpartida arancelaria podemos obtener información acerca del IVA, gravamen, 

documentos y requisitos requeridos para la importación de este producto:  

 

 IVA: el IVA a pagar de la leche en polvo entera a importar es del 0% el cual está exento y 

esto beneficia a los costos de la importación.  

 Gravamen: el gravamen normal para este producto es del 98% el cual es muy alto, la idea 

es buscar países donde el gravamen arancelario sea 0% por tratados y acuerdos, esto facilitara la 

selección del país. (datos encontrados en la página de la DIAN)  

 

 

Figura 7. Información acerca del IVA, gravamen, documentos y requisitos requeridos para 

la importación de este producto 

Fuente: DIAN subpartidas arancelarias 

 

En la ilustración anteriormente mostrada podemos apreciar los acuerdos comerciales con 

países en los cuales el gravamen arancelario es 0%, la idea es buscar países donde haya 

beneficios arancelarios para que los costos sean menores.  

 

  Documentos soporte: los documentos soportes que se deben tener a la hora de importar 

según la subpartida arancelaria son:  

 Documento Zoosanitario de importación, el cual se debe sacar previo a este.  

 Registro Sanitario, el cual debe sacarse previo a la importación. 
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 Vistos Buenos por el Instituto Nacional de vigilancia De Medicamentos y Alimentos. 

(información sacada de la página de la DIAN) 

 

 Descripción de la mercancía: la mercancía a importar debe tener una descripción especifica 

del producto los cuales son:  

 Nombre Comercial el cual debe ir en texto 

 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 (información página DIAN) 

 

2.1 Selección de países 

 

Luego de haber identificado la subpartida arancelaria que le corresponde al producto a 

importar y mirar los documentos requeridos, gravamen e IVA que le corresponda se empieza 

hacer la selección de los posibles países internacionales que podrían proveer; para esto lo 

primero que se hace es buscar los países que tengan mayores exportaciones de ese tipo de 

producto en este caso la leche en polvo; para realizar esto lo primero que se hace es mediante la 

página web Trade Map se busca por la subpartida arancelaria los países que más exporten este 

producto.  
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2.1.1 Preselección de países 

 

 

Figura 8. Preselección de países 

Fuente: Trade Map 

 

Luego de haber analizado los países que aparecieron en la página como los mayores 

exportadores de la subpartida arancelaria y haberla socializado junto con mis jefes y el encargado 

en la empresa de la importación profesional en negocios internacionales se ha escogido 8 países 

para hacer la preselección de países que nos pueden servir para ser los posibles proveedores de 

leche en polvo, se realiza un cuadro de selección donde se van analizar ciertos factores que son 

importantes  a la hora de importar y según los resultados se escogerá al país más indicado para 

esto.  
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Tabla 1. Países seleccionados para la matriz  

 

Fuente Propia, Información Trade Map 

 

Posteriormente de haber escogido los países preseleccionados se procede a investigar  los 

datos importantes los cuales fueron  mirar como esta cada país actualmente, investigar la 

moneda, los acuerdos comerciales que hay entre Colombia y el país y el acceso en cuanto al 

transporte; analizarlos y calificarlos de acuerdo a los datos encontrados y si seria de beneficio o 

no para lo cual requerimos en un Excel que se anexará, Se encontró que el País más óptimo para 

que sea el posible proveedor de materia prima es México, seguido Estados Unidos y Polonia.  

 

 

Figura 9. Países seleccionados  

Fuente: Propia 

 

Por otro lado después de haber encontrado los países busque por la plataforma de Syscomer , 

la cual nos facilita el acceso la universidad para investigar mediante esta plataforma las  

importaciones de la subpartida arancelaria elegida que llegaron a Colombia en el 2018, los países 
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de donde provenían las importaciones y todos los datos que permite la plataforma obtener, y sin 

haber visto antes da la casualidad que  las importaciones son provenientes de la mayoría de 

países  que se fueron seleccionados en la preselección.  

 

 

 

 

Figura 10. Leche importada a Colombia 2018 

Fuente: Propia, información Syscomer 
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Estos datos también se analizaron mediante un diagrama en Excel que se anexará también 

donde arrojo ciertos resultados curiosos en el cual se determina que el país donde más se importó 

en el 2018  fue de México con un valor total de $16.927.598 USD en valor FOB e importadas 

5.535 toneladas, utilizando el medio de transporte vía marítimo abarcando el 39,77% de las 

importaciones totales del 2018, seguido por Estados Unidos que importo $10.177.803 USD en 

valor FOB e importadas 3.442 toneladas utilizando la vía marítima y terrestre predominando la 

vía marítima y abarcando el 24,73% de las importaciones totales, luego le sigue Bolivia 

importante  $6.060.016 USD en valor FOB e importante 3.266 toneladas abarcando el 23,47%.  

Con esto se rectifica que los países más óptimos para ser los proveedores de leche entera en 

polvo para la empresa INDUNILO S.A.S. son principalmente MÉXICO y ESTADOS UNIDOS.  

Ya habiendo eligiendo el País se procede a buscar empresas productoras y comercializadoras 

de leche en polvo entera ubicadas en México que puedan proveer este producto.  

Para esta tapa se buscó por internet a través de una página que arroja nombres de empresas 

que son productoras y comercializadora de leche en polvo. y esto se hizo a través de la página 

QuimiNet.com donde me arrojo ciertos nombres de empresas que pueden proveer el producto.  
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Figura 11. Proveedores de leche entera en polvo 

Fuente: Página QuimiNet.com 

 

Después de haber obtenido la información sobre empresas productoras y comercializadoras de 

leche en polvo se prosigue a investigar las empresas por internet mirando sus páginas web y los 

productos que ofrecen para mirar si tienen o no el producto que se necesita (leche en polvo) y 

luego de investigar las páginas y determinar si son viables o no se escogió tres empresas que 
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pueden ser las más óptimas para posibles proveedoras, las cuales son: ILAS México quien es una 

filial de Reny Picot, Dilac S.A. y Hegart de México.  

 

Reny Picot 

 

 

Figura 12. Productos lácteos de la más alta calidad  

Fuente: Página oficial ILAS México) 

 

Es una empresa líder en la fabricación, importación y exportación de productos lácteos y sus 

derivados. Su ubicación estratégica en el Corredor Menonita de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 

permite absorber materia prima de la más alta calidad. Cuentan con la tecnología más avanzada y 

un equipo de alrededor de 300 colaboradores comprometidos con ofrecer a nuestros clientes la 

mayor gama de productos lácteos 

Además de abastecer la demanda nacional, exporta a Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica 

y Asia. (ILAS México, 2016).  
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Cabe resaltar que esta empresa como tal se llama ILAS México la cual es una filial de Reny 

Picot.  

También se tiene en cuenta que Una filial, en negocios, es una entidad controlada por otra 

entidad. La entidad controlada es llamada empresa, corporación o sociedad de responsabilidad 

limitada y la entidad que controla es llamada matriz, holding o parent company (literalmente 

compañía madre o padre). La razón de esta distinción es que una compañía por sí sola no puede 

ser filial de una organización. Solo una entidad representando una ficción legal como una entidad 

separada puede ser una filial. Si bien los individuos tienen la capacidad para actuar por su propia 

iniciativa, una entidad de negocios sólo puede actuar a través de sus directores, oficiales y 

empleados. (Wikipedia, 2019) 

Se busca en los productos que ofrece la compañía si tienen el producto a necesitar en 

presentación de un bulto ya que esta es la presentación más factible para realizar importaciones o 

exportaciones.  

 

 

Figura 13. Productos que ofrece la compañía 
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El cual si la tiene y en la presentación adecuada; posteriormente se examina la ficha técnica 

con la división de calidad para determinar si es apta y de buena calidad ya que cualquier 

anomalía de este producto por ser la materia prima principal de los productos de INDUNILO 

S.A.S. puede perjudicar los productos y por ende la empresa.  

Si es apta y está de acuerdo a la necesidad se prosigue a tener contacto con la empresa además 

que se vio que la empresa tiene buena capacidad para abastecer.  

DILAC S.A. 

 

 

Figura 14. Investigación y desarrollo 

Fuente: Página oficial Dilac S.A. 

 

Dilac es una empresa que está creada hace 27 años en el mercado con una larga trayectoria 

dentro de la industria láctea en México. Disponen de un portafolio con productos lácteos en 

polvo nacionales e importados de las principales plantas de EE.UU., Oceanía, Europa, entre otros 

y somos distribuidor autorizado de Fonterra en México. 
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Además, cuentan con un área de desarrollo la cual nos permite ofrecer el diseño y fabricación 

de ingredientes innovadores, diseñados para un óptimo requerimiento de composición, calidad y 

funcionalidad. (Página Dlac S.A., 2018).  

Lo bueno de esta empresa en que aparte de tener sus marcas también tienen marcas traídas e 

importadas de otros países.  

 

 

Figura 15. Aplicaciones  

Fuente: Página web Dilac 

 

En la página web se observa que en su gama de productos si ofrecen la leche en polvo entera 

además que cuentan con variedades.  
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Hegart de México 

 

 

Figura 16. Página oficial Hegart de México 

Fuente: Pagina Web Hegart 

 

Es una empresa 100% Méxicana creada en el 2005 que construye una experiencia de la mano 

de las necesidades de los clientes. Sus servicios y la calidad presentados hacen que sean 

distinguidos con sus clientes y sean la mejor opción en el suministro de materias primas en las 

líneas lácteas, grasas y ovoproductos en polvo.  
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Figura 17. Lácteos  

Fuente: Página web Hegart 

 

Se observa que la empresa si ofrece el producto de leche en polvo entera.  

Con estas tres empresas INDUNILO S.A.S. ya tiene nombres de posibles proveedores que les 

pueden ser da gran ayuda al momento de buscar el proveedor indicado. Para mi concepto el más 

óptimo para que sea el proveedor por su experiencia, producto y demás en ILAS México ya que 

los productos se ven de buena calidad, tiene experiencia en cuanto a exportaciones por lo tal el 

proceso va a ser más simple aparte que tienen certificaciones por los cuales ratifican la calidad de 

sus productos además que son requisitos para que ellos puedan exportar el producto.  

En cuanto a la parte de logística la empresa desde hace años trabaja con la empresa HQS 

LOGÍSTICA S.A.S. el cual es un operador logístico 4PL especializado en comercio 

internacional en Colombia, ellos son los que se encargan de todo el trámite de importación del 

producto; para INDUNILO S.A.S. es una empresa confiable ya que han sido cumplidos y ha 

llegado todo a tiempo lo cual les ha generado buena experiencia  y por esta razón la empresa 
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prefiere seguir solicitando los servicios de esta empresa para que lo que es todo el tema logístico. 

Lo que si se determina es que el producto a importar va a ser en términos CIF, debido a que la 

empresa siempre ha utilizado este término para realizar importaciones y es el más conveniente.  

 

2.1.2 Determinar la viabilidad 

Para determinar la viabilidad se tiene en cuenta todas las variables y los objetivos 

anteriormente desarrollos los cuales fueron el analizar cómo se encuentra el sector lácteo en 

Colombia y según lo investigado y analizado se determina que Colombia si se encuentra en una 

crisis en cuanto a este sector, aunque es uno de los más importantes en Colombia y que la 

mayoría de campesinos depende de este sector es un sector que es muy inestable que los precios 

nacionales varían a cada rato y se hace más rentable importar o buscar de otros países la leche y 

que los tratados o acuerdos comerciales han facilitado esto.  

El medio ambiente y el cambio climático es un factor importante en esto ya que gracias a 

recalentamiento global que estamos viviendo y el fenómeno del niño este año se ha acentuado 

más ha sido un factor que ha afectado a las vacas porque genera que estas produzcan menor 

cantidad de leche  y los campesinos empiezan a rendir la leche con otras cosas como ácidos, 

agua, etc. lo cual la empresa mediante su laboratorio lo detecta y rechaza esta leche; además que 

las grandes industrias Colombianas la mayor parte de la leche de los acopios se la llevan ellos ya 

que son productores no solamente de leche si no de quesos, yogures y demás y sus mercados son 

más grandes.  

En cuanto a la selección del país proveedor se determinó que México es el más óptimo y 

conveniente en cuanto su posición geográficamente, su relación comercial con Colombia y su 
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estado actual, teniendo en cuanto también que fue el mayor exportador de leche en polvo entre 

hacia Colombia.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto se puede decir que si es viable esta 

propuesta de proveeduría para la empresa INDUNILO S.A.S. que es factible el que la empresa 

importe la materia prima esencial para sus productos y su país proveedor sea México, que al 

momento en que la empresa empiece a realizar el proceso para la importación tenga este 

proyecto como ayuda y se le sea más fácil.   

 

3. Planteamiento de 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. Ya que 

tiene una planta con excelentes instalaciones, excelentes equipos y excelente personal que hace 

que la empresa funcione de la mejor manera; como es lógico tiene muchas cosas que mejorar 

como cualquier otra empresa, pero se está esforzando para ser cada día mejor.  

 La empresa debería tomar en cuenta y expandir más sus productos, su producto estrella es 

la leche en polvo la cual es el producto que más movida y venta tiene la empresa, pero debería 

empezar a mirar otro tipo de productos como lo son quesos, yogures etc., porque sé que tienen la 

capacidad.  

 Aunque la empresa ya tiene un 30% de participación en el mercado en Bucaramanga y el 

área metropolitana la empresa debe invertir un poco más en el área de mercadeo porque necesita 

que sus productos sean más reconocidos a nivel nacional, aun cuando la empresa distribuye 
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productos a nivel nacional que son maquilas debe dar a conocer más sus productos de marcas 

propias.  

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

productos son de buena calidad y más aún cuando la empresa este año obtuvo su certificación 

ISO22000 y la HACCP que son las certificaciones más importantes para exportar este tipo de 

productos; lo cual son certificaciones difíciles de conseguir pero aun siendo una mediana 

empresa la empresa después de largos años de esfuerzo y preparación pudieron certificarse en 

esto lo cual les da aún más reconocimiento y sus productos serán todavía más creíbles en cuanto 

a su calidad.  

 En cuanto al tema de las importaciones, INDUNILO S.A.S. debe meterse más en este 

tema, ya que en un futuro tendrán mucho más demanda y como para nadie es un secreto la leche 

en Colombia cada día está siendo más escaza y la demanda va a ser aún mayor, por eso la 

oportunidad de importar materias primas para la realización de sus productos es bastante. 
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Conclusiones 

 

 El sector lácteo en Colombia es muy importante tanto para la economía Colombiana como 

para los campesinos que subsisten de ella por esa razón deben tener más apoyo del gobierno que 

les ayude a impulsar y el sector pueda empezar abastecer el mercado nacional, también se debe 

regular el tema del precio de la leche en la cual sea optima tanto para el campesino como para las 

empresas y el sector empiece a establecerse porque el leche es un producto de la canasta familiar 

la cual siempre va a tener acogida además que de ella proviene grandes fuente de vitaminas y 

calcio que son necesarias para el cuerpo por lo tanto siempre va a tener demanda.  

 

 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 más reconocida, ahora con las certificaciones que 

obtuvieron de la ISO 22000 y la HACCP tiene más oportunidades para buscar mercados 

internacionales y su producto sea más confiable y creíble tanto en el mercado nacional como en 

el internacional, pero para eso primero debe buscar los proveedores necesarios que les pueda 

abastecer de las materias primas necesarias, el cual fue el fin de este proyecto donde ya se 

determinó el pais optimo para proveer leche en polvo, despues de haber escogido el pais y 

determinado empresas posibles para que sean las proveedoras para Indunilo se pasa a investigar 

precios y demas la cual se deja a la espera que otro aprendiz de Negocios Internacionales siga 

con esto para que sea de mas provecho y le pueda servir mas a la empresa .  
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