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INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo Referencial de Logística es en sí mismo una hipótesis de investigación sobre el 

estado de la Logística en un Supply Chain, la cual recoge el concepto que podría aplicarse en un 

Supply Chain, trata del mejoramiento de toda la red de la empresa, sea este un Continuous 

Replenishment Supply Chain (CRSC), Lean Supply Chain (LSC), Agil Supply Chain (ASC) o 

Fully Flexible Supply Chain (FFSC), con el propósito de incrementar la competitividad del 

mismo. 

 

La competitividad, los procesos de mejoramiento continua en las redes, el incremento de los 

procesos de globalización e internacionalización de la economía, es tal en las empresas hoy en 

día, que se torna una exigencia para los sistemas logísticos colombianos, se orienten hacia 

alcanzar niveles de las empresas líderes a nivel mundial, en tanto es con ellas, en últimas, con 

quien deben competir. 

 

Para este trabajo hemos aplicado cada uno de los conceptos que subyacen en la descripción de 

cada uno de los elementos del modelo en la empresa Solla S.A., seleccionada por el grupo 

colaborativo en la fase 10. 

 

En este sentido, el conocimiento del nivel de cumplimiento de cada uno de los elementos del 

modelo y del modelo en general sirve para construir un conocimiento amplio y claro sobre 

Logística, para diagnosticar el Sistema Logístico de la empresa seleccionada, y formular de esta 

manera estrategias logísticas, para planes de formación y capacitación en logística, y en general 

para tomar decisiones orientadas al mejoramiento de la competitividad de la empresa 

seleccionada 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

Implementar conceptos, formas y técnicas de logística, mediante la caracterización de la empresa 

Solla S.A. escogida por el grupo para su estudio. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización de la logística en la empresa Solla S.A. 

 Aplicar los trece elementos del Modelo Referencial en Logística en la empresa Solla S.A. 

 Realizar una entrevista en la empresa Solla S.A. que permita conocer la implementación 

de su sistema en logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA SOLLA S.A. 

 

Datos De La Empresa 

Nombre de la empresa: SOLLA S.A. 

Ubicación: Buga 

Dirección: CRT NORTE Salida Tuluá 

Horario de Atención: Lun-Vie 7:00 a.m. - 4:00 p.m. Sáb 8:00 a.m. -12:00 m. 

Teléfono: +57 (572) 238 45 12 Celular: +57 321 760 7101 

Fax: +57 (2) 228 9896 

Ciudad / Municipio: Buga (Valle del Cauca) 

Mapa: 3° 56' 23.2152" N, 76° 16' 54.0516" W 

Historia 

La Organización Solla es una empresa dedicada desde 1948 a la fabricación de alimentos 

balanceados para animales. Por más de 60 años hemos trabajado con calidad y compromiso para 

ofrecer a nuestros clientes los insumos y valores agregados necesarios que hacen exitosas sus 

explotaciones pecuarias. Tenemos plantas de producción en 4 regiones de Colombia y 

construimos una positiva relación con las comunidades donde estamos asentados. Generamos 

más de 1.200 puestos de trabajo para un grupo humano que hacen sus tareas diarias con pasión, 

para deleitar a nuestros clientes con productos que contribuyen al bienestar humano a través de 

la nutrición animal. 

Contamos con un grupo de colaboradores extraordinarios, por eso la Organización Solla trabaja 

arduamente para atraer y desarrollar el Talento Humano, pues estamos convencidos de que éste 

es el activo más importante que tenemos y que nos lleva y llevará al éxito. 

Hacer parte del grupo humano de la Organización Solla es la oportunidad de cumplir metas 

personales y labores, en un ambiente de constantes retos y oportunidades como parte de una 



 

 

empresa en la que se fijan altas metas de crecimiento y expansión, y que fundamenta sus 

acciones en 5 valores que nos dan nuestros lineamientos de acción en lo personal y lo laboral. 

 

 



 

 

 

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN SOLLA S.A.  

1. El Respeto 

Es aceptar y comprender las formas de pensar, actuar y sentir de los demás, aunque sean 

diferentes a las nuestras. Valorar y dar buen trato a las personas con quienes interactuamos. ¡En 

la Organización Solla vivimos el valor de la Respeto! 

2. Actitud de Servicio 

Es la disposición permanente para colaborar a las demás personas, al interior y al exterior de la 

Organización cuando así lo requieran, sin distinción alguna y con amabilidad. ¡En la 

Organización Solla vivimos el valor de la Actitud de Servicio! 

3. Creatividad 

Es la búsqueda permanentemente de acciones que permitan a partir del ingenio, mejorar, generar 

nuevas ideas y cambiar la manera de hacer las cosas, para lograr y superar los objetivos 

propuestos. ¡En la Organización Solla vivimos el valor de la Creatividad!  

 



 

 

4. Lealtad 

Es el compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos. Es tener coherencia entre 

nuestras palabras y nuestras acciones. Es ser honestos con la Organización al interior y al 

exterior de ella. ¡En la Organización Solla vivimos el valor de la Lealtad! 

5. Humildad 

Es la virtud que nos permite actuar sin ostentaciones, sin que esto impida posicionar la 

Organización en un lugar destacado. ¡En la Organización Solla vivimos el Humildad! 

 

Ofrece productos de nutrición animal para las siguientes líneas: 

Acuicultura 

 

“Acuicultura, los peces alimentados con Solla siempre sobresalen” La Acuicultura es el cultivo 

controlado de animales y plantas acuáticas, hasta su cosecha, proceso, comercialización y 

consumo final. Es una actividad interdisciplinaria que comprende desde la selección de los 

reproductores, la producción de semilla, hasta el consumo, pasando por la organización social 

para el trabajo. 

Avicultura 

 

“Avicultura, un negocio próspero” Es la actividad que se concentra en la producción de proteína 

para consumo humano con bajo costo de producción y menor demanda de agua para su 

producción, 2 litros de agua son requeridos para la producción de un kilo de pollo y a su vez 4 

litros para la   producción de un kilo de huevo. Por tal razón en Solla S.A. hemos creado 
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productos nutritivos que cubren los requerimientos de las aves y permiten mejorar la calidad del 

producto que demanda el mercado. 

Cunicultura 

 

"Cunicultura, Inversión con futuro" La cría de conejos se ha convertido en una alternativa 

económica de producir carne a bajo costo ya que los conejos no precisan grandes espacios para 

crecer y pueden aprovechar los pastos cercanos para su alimentación. 

Equinos 

 

“Equinos, campeones por naturaleza" Aunque los caballos no son considerados mascotas, es 

innegable el fuerte vínculo emocional que los une a sus dueños quienes no ahorran esfuerzos al 

buscar el mejor alimento que les garantice que sus caballos se conservarán sanos y fuertes y al 

mismo tiempo se mantendrán dóciles y fáciles de manejar. Estos campeones en el corazón de sus 

dueños y jinetes necesitan de una nutrición acorde con sus actividades y exigencias físicas. 

Ganadería 

 

"Ganadería, alimentar bien para ser eficiente” El crecimiento de la población mundial, los 

problemas ambientales generados por el calentamiento global, el efecto de los precios del 

petróleo, generan dinámicas comerciales en las que los productores de leche y carne tienen 

nuevos e importantes retos. Ser eficiente, productivo y rentable en las ganaderías de hoy es todo 

un reto. SOLLA S.A. aprendió los secretos de una excelente nutrición y estamos dispuestos a 

compartirlos. 
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MASCOTAS 

 

“Mascotas, un lugar donde podrás encontrar toda la información necesaria para mejorar la 

calidad de vida de tu mejor amigo y nutrir tu relación con él”. 

Porcicultura 

 

“Porcicultura, mejoramiento continuo" Como sucede en otras áreas de nuestro trabajo, el estudio 

y la investigación han sido fundamentales para el desarrollo de la porcicultura. En nuestras 

granjas de píe de cría hemos logrado un gran mejoramiento genético que nos ha permitido 

potencializar el desempeño de las razas y alcanzar el nivel de calidad superior en la producción, 

generando cerdos más saludables y aptos para el consumo humano. 
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Preguntas Entrevista 

1. ¿La empresa cuenta con un sistema logístico y de Supply Chain management? 

2. ¿La empresa aplica técnicas de gestión como MRP, JIT, DRP, otras? 

3. ¿Hay integración de la gerencia logística y la de aquellas que conforman el Supply Chain 

para tener coordinación y colaboración en los procesos logísticos?  

4. ¿Qué tecnología aplica para apoyar la administración de los almacenes? 

5. ¿Qué condiciones físicas y medioambientales mantiene en el almacenaje y en la 

distribución de los productos? 

6.  ¿Cómo es el manejo del Almacén, en cuanto a inventario, reposición, clasificación de 

materia prima y rotación? 

7.  ¿Existe automatización en la manipulación de los productos y mercancías (equipos, 

sistemas o medios necesarios)?  

8. ¿La empresa tiene programas de formación o capacitación y entrenamiento para el 

personal que opera tecnología de manipulación, transporte interno o externo, otros? 

9. ¿La empresa cuenta con seguridad y protección para el personal que opera tecnología de 

manipulación, transporte interno o externo, otros? 

10. ¿Aplica gestión formal del flujo de transporte interno satisfactoriamente? 

11.  ¿De qué forma hace uso de las tecnologías de la información y comunicación? 

12. ¿Se tienen planes en caso de que ocurra un evento adverso? 

13.  ¿la empresa cumple con las normas medioambientales? 

14. ¿La empresa realiza indicadores para medir el desempeño logístico? 

15. ¿La gerencia logística toma decisiones conjuntas con otras dependencias o todas las 

decisiones son centralizadas? 

16. ¿Cuentan con algún plan de mejoramiento logístico? 

17. ¿Los empleados participan de alguna manera en mejoras para los procesos o en logística? 



 

 

18. ¿La empresa tiene estandarizado y reglamentado todos sus procesos de Supply Chain? 

19.  ¿Cuentan con una evaluación del desempeño de sus empleados, al menos una vez al año, 

que permita diseñar programas de formación del personal? 

20.  ¿Las operaciones de descarga, disposición y carga, de productos y materiales en las 

bodegas, almacenes, talleres, patios de las empresas, se llevan a cabo de maneras automatizada o 

mecanizada, de tal manera que el hombre no manipula o manipula en pocas instancias los 

productos o materiales? Se dispone de los equipos, sistemas y medios necesarios y las 

operaciones no generan interrupciones en producción, transporte y almacenaje? 

Para realizar la calificación de los resultados se tomará en cuenta la siguiente información en la 

tabla anexa:  

 

CARACTERIZACIÓN 

Modelo referencial Vs Empresa Solla S.A 

 

La calificación del modelo referencial de la empresa Solla S.A fue de 3.77/5.0. 

Puntaje Valoración

1 Debilidad Absoluta (Muy Malo)

2 Debilidad Relativa (Malo)

3 Debilidad (Regular)

4 Fortaleza relativa (Bueno) 

5 Fortaleza (Muy Bueno)



 

 

Los elementos del modelo que obtuvieron mayor calificación (por encima de 4) fueron: 

 Barreras del entorno 

 Medida del desempeño logístico y 

 Logística reversa. 

Los elementos que obtuvieron calificaciones bajas (por debajo de 3,4) convirtiéndose en 

debilidad, fueron; 

 Organización y gestión logística 

 Tecnología de almacenaje 

 Tecnología de transporte interno 

 Tecnología de transporte externo 

 Integración de supply chain. 

 

Graf. Modelo Referencial 

 



 

 

Análisis de cada herramienta: 

1. CONCEPTO LOGÍSTICO 

 

Podemos analizar que la empresa tiene una calificación de 3 a 5, observamos que, en las partes 

de la gerencia logística, los procesos logísticos, las técnicas de ingeniería en el mejoramiento de 

los costos y el conocimiento de los ejecutivos y empleados en los procesos logísticos, tiene 

pequeñas falencias, se deben mejorar la parte de la logística entre ejecutivos y empleados, ya que 

de esto depende las relaciones de integración entre el clientes y proveedores. Lo que fortalece la 

parte logística en la empresa son los continuos planes de mejora que realizan para la logística.  
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Concepto Logístico 



 

 

2. GESTIÓN LOGÍSTICA 

 

En este punto se puede observar que la calificación esta entre 1 y 5, vemos que los puntos que 

tienen como calificación 1 de los ítems que son: ¿La organización logística en la Empresa o en la 

empresa debe ser plana?, ¿Existe un programa formal de capacitación para el personal de la 

Gerencia Logística?, ¿Tiene la Empresa un alto nivel de integración con clientes y proveedores?,  

Esta calificación se debe a que la falta de capacitación al personal, al no tener los conocimientos 

necesarios para operar deben aplicar los conocimientos empíricos.  Tenemos que hay mucha 

subordinación de parte de la gerencia, deben soltar un poco la información para que todo fluya 

más rápido. 
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Organización y Gestión Logística 



 

 

3. TECNOLOGÍA DE LA MANIPULACIÓN 

 

Para la tecnología de la manipulación, tenemos la calificación más baja en la parte de la 

capacitación, al no existir ningún programa de capacitación, dependen de un medio 

subcontratado, las dos capacitaciones que se brindan al año no son suficientes, evidenciamos la 

falta de capacitación y este es uno de los modelos que más capacitación, inversión en tecnología 

y recurso necesita. 
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4. TECNOLOGIA DE ALMACENAJE:  

CALIFICACION: Máxima de 5, Media de 3, Mínima de 1 

 

Con la Calificación más alta con un puntaje de (5) en la pregunta número (13) 

¿Las habilidades y conocimiento del personal son suficientes para su funcionamiento? 

R/ La Empresa cuenta con personal capacitado, Las reposiciones y almacenamiento de algunas 

materias primas se realizan en coordinación con la organización central. 

La Tecnología de Almacenaje tiene como objetivo fundamental, la conservación de las 

mercancías durante el período que media entre su producción o la llegada al país procedente del 

exterior y el consumo. En este caso analizando nuestra empresa Se cuenta con un correcto 

almacenamiento que permite diferenciar los tipos de materias primas (origen animal y origen 

vegetal), líquidos, granos, empaques, micro ingredientes, colorantes, etc. Adicionalmente se 

cuenta con bodegas adecuadas para almacenar materias primas a granel. Las estanterías se tienen 

debidamente clasificadas para permitir la correcta rotación de las materias primas y así evitar 

posibles vencimientos de los materiales, y de acuerdo a la información se valida el 

almacenamiento en bodegas internas o externas. El almacenamiento de las materias primas es 

acorde a las necesidades de la planta. 
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Tecnología del Almacenaje 



 

 

5. TECNOLOGÍA DE TRANSPORTE INTERNO: 

CALIFICACIÓN: Máxima de 4, Media de 3.19,   Mínima de 1 

 

- Calificación más alta, con un puntaje de (4) En la pregunta (1) 

¿Todas las operaciones de transporte interno que se realizan son mecanizadas? 

R/ Los equipos para manipular la materia prima, para el cargue y descargue de la misma tienen 

un porcentaje medio de mecanizado y mano de obra para el movimiento de la materia prima sin 

generar interrupciones en la cadena de abastecimiento. 

Analizando nuestra Empresa, Las operaciones dentro del almacén por lo general deberían al 

máximo de ser mecanizadas. Las condiciones físicas y medio ambientales de los almacenes 

garantizan una adecuada conservación de las cargas y el desarrollo de un trabajo con suficiente 

protección para los operarios, de esta manera se reflejarían escasas pérdidas, deterioros mínimos 
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Tecnología Transporte Interno 



 

 

de mercancía y una alta satisfacción en el trabajo, ya que nadie está exento de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

- Calificación más baja, con un puntaje de (1) En la pregunta (15) 

¿Existe un programa formal de capacitación para el personal? 

R/ La Empresa en cuanto al transporte interno, brinda una o dos capacitaciones al año para 

certificar o recertificar el personal que opera los montacargas y los tractores de acuerdo a lo 

establecido por la ley.  

Desde el punto de vista humano la capacitación permite que el colaborador potencie sus 

competencias y habilidades, lo cual se reflejara en su rendimiento laboral, y por consiguiente en 

el cambio organizacional, por lo tanto, deberían ser realizadas periódicamente, teniendo en 

cuenta que los colaboradores puedan asistir de forma personal a cualquier tipo de proceso 

académico formal o informal, (presencial o virtual).  

 

6.  TECNOLOGÌA DE TRANSPORTE EXTERNO: 

CALIFICACIÓN: Máxima de 5, Media de 3, Mínima de 1 

 



 

 

- Calificación más alta de (5) 

En función de la conveniencia, la Empresa cuenta con un medio de transporte externo 

subcontratado, llamado Transgraneles y a través de terceros. 

Se trata de contratar empresas especializadas en la prestación de servicios de transporte que 

controlan las operaciones utilizando tecnología de información, geo-referenciarían y Sistemas de 

Información y Comunicación, adecuados, y la gestión del transporte garantizando la máxima 

utilización de los medios, y un alto nivel de oportunidad y satisfacción de las necesidades de 

transporte.  

El buen desarrollo y desempeño del transporte externo es vital para una compañía si su foco 

principal es el consumidor final. 

 

7. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

Gráfica: 

    

Análisis: la empresa tiene un nivel de 4 fortaleza relativa en la utilización de esta herramienta, 

teniendo como fortaleza la disponibilidad de la información para sus ejecutivos para la toma de 

decisiones y la integración de la gerencia logística con el resto de dependencias que conforman 

el supply chain. Tiene una buena calificación ya que implementa el sistema SAP para la gestión 

de los almacenes.  

 

 

Calificación 4 

Min 3   

Max 5  

Media 3,83  

Desv. Est. 0,98 



 

 

8.  TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE 

 

 

Análisis: tiene un nivel de 4 fortaleza relativa, como fortalezas vemos que utiliza el sistema de 

gestión MRP, su sistema de información tiene estándares internacionales, tiene su propia página 

web con la cual apoya su mercadeo y tienen presencia en redes sociales como YouTube 

Facebook y tweeter.  Tienen un buen grado de integración con los sistemas de información. 

Tienen automatizada la información del producto y materias primas en su sistema SAP.  No 

están presentes en un market place como Amazon o EBay.  

 

9. TALENTO HUMANO 

 

Calificación 4 

Min 3   

Max 5  

Media 3,82  

Desv. Est. 1,17 

Calificación 5 

Min 31  

Max 5  

Media 3,78  

Desv. Est. 1,13 



 

 

Análisis: En este aspecto tiene un 5 fortaleza, el personal que tiene es suficiente para los 

requerimientos de la planta, su personal administrativo tiene formación y experiencia, tiene un 

programa de capacitación al personal administrativo. La empresa tiene buenas prácticas de 

manufactura en almacenamiento y distribución, La gerencia logística se reúne con otras 

dependencias para la toma de decisiones, mediante la metodología Kaizen el personal puede 

proponer mejoras en la empresa. El personal es evaluado en su desempeño anualmente. 

 

10. INTEGRACIÓN DEL SUPPLY CHAIN 

 

 

Análisis: 

Calificación: 3 Mínima: 1 Máxima: 5 Media: 2,94 

La empresa argumenta que cuenta con un sistema de Supply Chain, sin embargo presentan 

debilidad en este. La calificación muestra que debe mejorar la red adaptativa a su línea de 

productos, ya que sus operaciones de procesos estratégicos y operacionales son bajos, 



 

 

además de que cuentan con una gran variabilidad, según el valor de la desviación estándar 

mostrada. 

La coordinación entre proveedores de primer y segundo nivel debe mejorar para que facilite 

la programación y control del suministro a sus procesos. Esto le será fácil a la empresa ya 

que cuenta con un buen manejo de las TIC´s y con la operación del sistema SAP que le 

ayuda mucho en el control, manejo y operación de inventarios. 

Actualmente se cuentan con alianzas con terceros para la ejecución de operaciones logísticas, 

sin embargo, debe asegurarse de que se garantice un excelente servicio al cliente. La 

implementación de programas de mejoras de calidad, costos y oportunidades son muy 

importantes. 

 

11. BARRERAS DEL ENTORNO LOGÍSTICO 

 

 



 

 

Análisis: 

Calificación: 5 Mínima: 5 Máxima: 5 Media: 5 

La empresa tiene bien identificadas las barreras que presenta el desarrollo de una logística 

adecuada, convirtiéndose este elemento en una fortaleza para el sistema. Adicionalmente 

presentan un especial interés en generar y garantizar ventajas competitivas a sus clientes, 

para así contrarrestar los efectos negativos existentes. 

La alta calificación da muestra que el personal a nivel ejecutivo y especialista, tienen 

identificadas las barreras existentes, y cuentan con la estrategia para contrarrestar dichas 

barreras. 

 

12. MEDIDA DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO 

 

Análisis: 



 

 

Calificación: 4 Mínima: 3 Máxima: 5 Media: 4.00 

La empresa cuenta con una red adaptativa aceptable, sin embargo, puede mejorar ya que 

cuenta con equipos de trabajo dedicados a diseñar y mejorar el sistema de métricas, de 

conformidad con los procesos en Supply Chain Management, en línea para todos los nodos 

de la red. 

La empresa cuenta con indicadores logísticos establecidos que permitan evaluar el 

desempeño y el resultado en cada proceso operativo que se realiza, y efectúa procesos de 

mejora tratando de enfocarse en métodos para conseguir resultados en cuento a los factores 

de competitividad, de tal manera que los trabajadores mejoren los resultados por medio de su 

trabajo. 

La empresa muestra que ha logrado medir el impacto que tiene la buena administración del 

Supply Chain y la logística. 

 

13. LOGÍSTICA REVERSA 

 



 

 

Análisis: 

Calificación: 5 Mínima: 4 Máxima: 5 Media: 4,5 

La empresa muestra que ha formulado o están desarrollando políticas sobre el retorno de 

productos y materiales, desde las perspectivas de retorno desde el consumidor, desde el 

mercado, retorno de activos, y retornos medioambientales. 

Es una empresa que actualmente tiene un modelo de logística reversa, y trata a su vez de 

implementar en su funcionamiento el manejo del reciclado, la reutilización y sustitución de 

materiales, la eliminación de residuos y desperdicios, devoluciones de los clientes, tratando 

de recuperarlos desde su punto de consumo hasta el origen para darles valor o desecharlos. 

Esto hace que este elemento sea una fortaleza para el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

En la aplicación de los instrumentos del Modelo Referencial en Logística en la empresa Solla 

S.A., se pudo conocer los procesos logísticos en su sistema de operación. 

Estos instrumentos pueden ser adoptados como referencia para mejorar el desempeño logístico 

de la cadena de suministro. 

Se puede construir un conocimiento según el nivel de cumplimiento del Modelo Referencial en 

Logística y sobre cada uno de sus elementos. 

Se pueden formular planes de formación para asegurar el cumplimiento de las estrategias en 

logística, articuladas a las estrategias en Supply Chain Management, incluso para tomar 

decisiones orientadas al mejoramiento de la competitividad de la empresa. 

Se pudieron identificar cada uno de los trece elementos del modelo referencial y para 

compararse con la logística de nivel mundial. 
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