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RESUMEN
La industria 4.0 ha transformado los procesos de operación al interior de las empresas encaminando
las actividades hacia la modernización a través de la transformación tecnológica. Dado que, Ramo
se enfrenta a un escenario muy competitivo debido al surgimiento de nuevas firmas fabricando
productos muy parecidos, se pretende explicar cómo la digitalización de la cadena de suministro
afecta los niveles de competitividad de esta empresa. Para lo anterior, se realiza un análisis
descriptivo y documental para contextualizar cómo la adopción de nuevas tecnologías influye en
el desempeño de las empresas abordando los componentes teóricos y conceptuales.
Por medio de un estudio detallado se conocieron las actividades y recursos que integran la cadena
de suministro de Ramo, que fueron de gran utilidad para hallar fortalezas y debilidades con las que
posteriormente se realizó una propuesta de transformación digital de la cadena de suministro, que
permitió identificar las ventajas operativas y estratégicas de la digitalización con el fin de
potencializar los niveles de competitividad y neutralizar amenazas que se encuentran en el entorno
para mejorar en términos de eficacia. A partir de esto, se encuentra que la aplicación de tecnologías
inteligentes aporta significativamente en el desempeño de la empresa al reducir tiempo y costos, lo
que genera valor a las actividades, favoreciendo su posición en el mercado.
PALABRAS CLAVE: Digitalización, Cadena de suministro, Tecnologías inteligentes,
Competitividad. Clasificación JEL: M0, O32.

ABSTRACT :
Industry 4.0 has transformed the operating processes within companies, directing activities towards
modernization through technological transformation. Given that Ramo faces a very competitive
scenario due to the emergence of new firms manufacturing very similar products, the aim is to
explain how the digitization of the supply chain affects the levels of competitiveness of this
company. For the above, a descriptive and documentary analysis is carried out to contextualize
how the adoption of new technologies influences the performance of companies by addressing the
theoretical and conceptual components.
Through a detailed study, the activities and resources that make up the Ramo supply chain were
known, which were very useful to find strengths and weaknesses with which a proposal for the
digital transformation of the supply chain was subsequently made, which allowed Identify the

operational and strategic advantages of digitization in order to potentiate levels of competitiveness
and neutralize threats found in the environment to improve in terms of efficiency. From this, it is
found that the application of smart technologies contributes significantly to the performance of the
company by reducing time and costs, which generates value to the activities, favoring its position
in the market.
KEY WORDS: Digitization, Supply chain, Smart technologies, Competitiveness. JEL
classification: M0, O32.

1. Introducción
La empresa Productos Ramo creada en 1950 ha llenado mercados colombianos con productos
tradicionales y ha mantenido su imagen como una empresa de tradición que actualmente se enfrenta
a un escenario competitivo debido al surgimiento de firmas que fabrican productos similares,
amenazando su posicionamiento en el mercado, el cual cuenta con una participación de un 65%
(MarketingInteli, 2020). Uno de sus principales competidores, es la multinacional Bimbo, quien
desde 1997, ha tenido gran participación en el mercado colombiano, registrando un 60% (Dinero,
2020). De ahí, nace la necesidad de desarrollar formas eficientes en la producción para implementar
estrategias que permitan crear procesos para llegar a más segmentos del mercado diferenciando sus
productos de la competencia. Esto se puede lograr a partir de una transformación digital en la
cadena de suministro a partir de la cual se puede gestionar el costo y desempeño de las actividades
mediante un uso adecuado de los recursos, involucrando las áreas desde el abastecimiento de
materia primas, hasta los procesos de distribución al consumidor final.
Así, la evolución tecnológica ha llegado a impactar las cadenas de suministro, sobre todo en
América Latina con las multinacionales, lo cual refleja un contexto positivo para la región por su
innovación y desarrollo. Sin embargo, las pequeñas empresas aún no conocen el potencial que tiene
la industria 4.0 para sus procesos y las ventajas competitivas que obtendrían con su uso (World
Economic Forum, 2019). Por su parte, en Colombia el Ministerio de las TICs en la Ley 1978 del
2019 (modernización de TICs) no aborda lo suficiente sobre la transformación de la industria 4.0
de la cadena de suministro, es por eso que, aunque es un país que ha emprendido programas de
modernización, la renovación digital aún es insuficiente (Fioravanti et al., 2019).
Actualmente, las empresas tienen la oportunidad de recurrir a diversas estrategias que permiten un
mejor desarrollo de actividades operativas, las cuales se pueden gestionar mediante la eficacia
operacional que consiste en realizar actividades similares a las de la competencia, pero de una
mejor manera y la diferenciación que permite incurrir en nuevas formas de realizar actividades
destacándose de su competencia. Estas determinan la importancia de las actividades y así hacer un
adecuado uso de ellas, lo que genera que la empresa se destaque frente a su competencia al
establecer diferencias en el modo de operar ya que entrega mayor valor a sus clientes (Porter, 2011).
A través del uso de las tecnologías, es posible implementar estrategias ya que estas sirven como
una herramienta para el uso eficiente de los recursos disponibles y el desarrollo de procesos por
7

medio del Value Chain desde donde se crea un nuevo producto a partir de actividades primarias y
de soporte que se encuentran en la cadena de suministro, las cuales son asociadas a mejoras en la
productividad, reducción de costos, diferenciación de producto y aumento de calidad (Fuentes,
Osorio & Mungaray, 2016).
La digitalización se puede definir como la transformación del proceso empresarial, cultural y
organizativo para cumplir con los requisitos del mercado, debido al surgimiento de nuevas
tecnologías digitales dentro de las cuales se puede enmarcar el replanteamiento, la reinvención y
el rediseño de los negocios en la era digital (Nasiri, Ukko, Saunila, Rantala, 2020).
Entre los tipos de tecnologías digitales que se han desarrollado y han permitido la digitalización,
se encuentran: Big Data, Blokchain, Inteligencia Artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, la
computación en la nube, impresión 3D y la robótica, las cuales tienen el potencial de reducir en
gran medida el tiempo de entrega y los costos de transporte incluidos en la cadena de suministro
(Ramírez, Sánchez, Pérez, Abad & Batista, 2020).
Siguiendo la línea de argumentación anterior, estos tipos de tecnologías se pueden incluir en una
cadena de suministro para hacerla digital, la cual se define como “un conjunto de actividades
interconectadas que participan en los procesos de la cadena de suministro entre proveedores y
clientes, que se manejan con tecnologías novedosas” (Nasiri et al., 2020, p. 2). Por su parte,
Ramírez et al. (2020) sostienen que la cadena de suministro digital es entendida como un agente
clave, novedoso y responsable del desempeño organizacional que utiliza enfoques tecnológicos
para crear valor competitivo al reducir los costos de operación y aumentar los niveles de eficiencia
y efectos de red.
La competitividad depende de la estructura interna de cada empresa en términos de organización y
capacidad para producir, esto quiere decir que la empresa debe tener controlados sus procesos y
ser productivos, pero si los factores externos no están analizados debidamente, no habría una
óptima competencia (Labarca, 2007). Por su parte, Porter (2008) resalta la competitividad como
una de las fuerzas más poderosas de la sociedad que permite avanzar en muchos ámbitos humanos,
tanto si implica a compañías que luchan por mercados, a países que se enfrentan en la globalización
o a organizaciones sociales que responden a necesidades sociales. En la ampliación de la
competencia, se tienen presentes no solo los competidores consolidados en una industria, sino
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también es importante cubrir las fuerzas competidoras que vienen con las empresas que quieren
incursionar en el mercado.
A partir de lo expuesto, se encontró pertinente realizar una propuesta de digitalización de la cadena
de suministro debido a la ausencia de estudios referentes a la transformación digital con
aplicabilidad a las empresas colombianas, esto se hizo mediante tecnologías inteligentes que
aportan valor y reducen costos y tiempo a la empresa, una vez se identificaron las fortalezas y
debilidades tanto de la digitalización como del entorno competitivo de Ramo.
Para el desarrollo del presente trabajo, se comenzó con una investigación de tipo cualitativo,
mediante la revisión bibliográfica de bases de datos académicas para la contextualización del tema
y para reconocer el papel que desempeñan las tecnologías inteligentes en la transformación de la
cadena de suministro. De esta forma, se realizó un análisis descriptivo documental sobre el impacto
que ha generado la inserción de nuevas tecnologías y la forma en que estas han contribuido a
mejorar la competitividad en el sector empresarial ante las nuevas condiciones y exigencias del
mercado.
Una vez establecida la revisión bibliográfica, en un principio se había considerado un acercamiento
presencial a la empresa, sin embargo, dadas las dificultades presentadas por la actual pandemia, se
procedió a realizar un informe detallado como recurso conceptual que abarca específicamente la
información encontrada, en el que se esperó tener acceso completo a la información sobre la cadena
de suministro de Ramo, con el fin de identificar la forma en que esta opera, las actividades y
recursos con los que cuenta, así como las tecnologías que utiliza. Dado que el contacto con la
empresa no fue el esperado, se enviaron correos, solicitudes y preguntas manteniendo un puente de
comunicación directo con la empresa, pero no hubo respuestas concretas y la información que
facilitaron de dominio público es insuficiente para lograr el objetivo de analizar la cadena de
suministro para una posterior propuesta de transformación digital, por lo tanto se recurrió a
acercamientos en páginas web oficiales tanto de Ramo como de su competencia directa Bimbo y
Colombina, las cuales tienen documentos empresariales muy completos de los que se extrajeron
actividades precisas de sus cadenas de suministro para comparar y evaluar el entorno competitivo
de Ramo y lograr obtener sus ventajas y desventajas operativas.
De este modo, se accedió al análisis de indicadores y reportes de competitividad empresarial, por
medio de páginas como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, para conocer el nivel
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de competitividad de las empresas rivales a las que se enfrenta, y bases de datos empresariales
como EMIS, Passport y Economist Intelligence Unit. La información recolectada se trabajó
utilizando enfoques de la cadena de valor (Value Chain) y el análisis VRIO, que es una herramienta
que descompone individualmente las actividades de una empresa en Valor, Rareza, Imitable y
Organización, con el fin de determinar dónde es necesario aplicar mayor esfuerzo para aumentar
las ventajas competitivas y así mismo saber cuáles son las actividades que aportan un valor
agregado y mejorar la manera en que se desarrollan las actividades en conjunto.
A partir de este estudio, se procedió a realizar una aproximación de las actividades internas y
externas de las tres empresas (Ramo, Bimbo y Colombina) para conocer la forma en que operan en
la cadena de suministro, y en el caso de Ramo enfocarnos en las actividades de predicción de la
demanda, abastecimiento, almacenamiento, rotación de inventario, producción, distribución y
transporte para potencializar su eficiencia y productividad. A partir de esta selección de
actividades, nos enfocamos en los tipos de tecnologías que se pueden adecuar dichas actividades.
Al establecer las ventajas y desventajas en estas áreas de la cadena de suministro, se diseñó una
matriz DOFA para analizar el estado de esta empresa y cómo se puede ver afectada en el futuro
por el entorno competitivo al que está expuesta. Seguidamente, se procedió a la propuesta de la
respectiva digitalización para Ramo, a través del diseño de un diagrama de transformación digital
de la cadena de suministro, identificando las oportunidades operativas y estratégicas en la
digitalización de las actividades específicas.
Finalmente, el trabajo está organizado en tres secciones, la primera es esta introducción, la segunda
sección describe los capítulos de resultados los cuales están organizados de acuerdo con los
objetivos propuestos y en la tercera y última sección se concluyen los hallazgos.

2. Capítulos de resultados
2.1 Capítulo I implicaciones de la digitalización de la cadena de suministro en la
competitividad
El rendimiento de la cadena de suministro es fundamental en todo tipo de organizaciones, permite
potencializar el posicionamiento de una compañía a través de una mejora en la eficiencia y la
productividad (Turken & Geda, 2020). La industria 4.0 es un aliado que impulsa las formas
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tradicionales de operación en las organizaciones, pues los procesos operativos manuales pasan a
procesos automatizados por medio de una transformación digital en la cadena de suministro que
adopta tecnologías inteligentes para generar mayor valor a sus actividades y destacar en los
procesos de cada industria (Román, 2020).
Partiendo de este contexto, en el presente capítulo, se describe el concepto de competitividad el
cual está relacionado con el rendimiento de la cadena de suministro. Seguidamente se exponen los
postulados de la estrategia y las cinco fuerzas competitivas; Así como las nociones de
transformación digital; Posteriormente, se detallan algunas tecnologías de la revolución 4.0, a
saber: Blockchain, Internet de las cosas, Robótica Inteligencia Artificial y Big Data. Por último, se
describen las implicaciones de las tecnologías en la competitividad de la cadena de suministro.
La competitividad empresarial se define como una causa para crear ventajas sostenibles, para
producir bienes y servicios de valor agregado, y para generar rentabilidad o aumento de
productividad y crecimiento; en otras palabras, se conceptualiza como la capacidad de rivalizar con
otras empresas para alcanzar una posición competitiva favorable que permita obtener un
desempeño superior al de los competidores (Fuentes et al., 2016).
De este modo, la competitividad se puede entender como una relación directa entre la creación de
valor de una compañía y sus estrategias para aumentar los niveles de competitividad aportando
mayor valor, entendiendo valor como la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los
clientes eficientemente (Porter, 2009).
Los cambios en las tendencias generadas por la llegada de la industria 4.0 ofrece la oportunidad de
localizar y retener nuevas posiciones estratégicas. Es por esto, que la competitividad empresarial,
ya no se basa solo en la creación de estrategias que respondan a las dinámicas del mercado, ni a
enfrentar a los rivales. Una organización que basa su estrategia solo en esto dos últimos elementos,
según Porter (2011) ha sido descartado como demasiado estático para los mercados y las
cambiantes tecnologías de la actualidad.
La estrategia vista como un elemento importante en la competitividad empresarial, es entendida
por Mintzberg (1978) como el conjunto de comportamientos consistentes mediante los cuales, una
organización establece su lugar en su entorno, y el cambio estratégico puede verse como la
respuesta de la organización al comportamiento decisional, así como las pautas a priori para la
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toma de decisiones. Por su parte Porter (2011), la define como “La creación de una posición única
y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades” (p.8).
De ahí que se mantenga una concepción mediante la cual, a partir de una estrategia replanteada se
mantengan altos niveles de competitividad, según Porter (2008) se puede basar en mantener un
mejor desempeño empresarial, en comparación al de sus rivales y se logra solo en la medida en que
las empresas sean capaces de establecer una diferencia que pueda mantener. En otras palabras,
Porter lo llama como “Una estrategia que parte en entregar mayor valor a los clientes o bien crear
un valor comparable a menor costo, o ambas cosas” (Porter, 2008, p.22).
De este modo, al asociar la competitividad a la constante innovación tecnológica, se puede generar
mejoras en los procesos logísticos dentro de una compañía, aumentando su capacidad para
sistematizar procesos y adecuar actividades como creación, producción, medios de venta, canales
de comunicación entre otros, y ser gestionadas a partir de la cadena de suministro (Turken & Geda,
2020).
La cadena de suministro es un elemento central que contiene actividades productivas y organizadas
que van desde el diseño de un producto o servicio hasta la entrega al consumidor final, esta serie
de actividades se realizan bajo una estrategia que permite armonía entre los componentes de la
cadena de suministro con el fin de alcanzar un buen desempeño (Calatayud & Katz, 2019).
Integrando también la cadena de valor (Value Chain) como un modelo de análisis en el que de
acuerdo con las actividades internas realizadas se logra detectar cuáles aportan valor por medio de
la satisfacción del cliente (Turken & Geda, 2020).
Partiendo de estas definiciones, se puede analizar el entorno competitivo y el cambio en el
posicionamiento estratégico con el surgimiento de tecnologías inteligentes, las cuales representan
un reto y a la vez una oportunidad para que muchas industrias transformen sus procesos operativos
tradicionales dentro de sus cadenas de suministro. En consecuencia, el objetivo principal en el
establecimiento de una estrategia es aplicar los dos componentes que dan forma a la estrategia, que
son eficacia operacional que se basa en desarrollar mejor las actividades que la competencia y la
diferenciación que se basa en la realización de actividades específicas de manera distinta y más
eficiente que los competidores (Porter, 2011).

12

De este modo, se puede lograr la máxima eficiencia interna desarrollando las operaciones a un
coste mínimo y con un adecuado uso de los recursos disponibles. Para ello según Moyano,
Martínez, Maqueira y Bruque (2012), la adopción de tecnologías inteligentes genera que una
empresa atraviese un nuevo cambio hacia un proceso de digitalización en la cadena de suministro,
permitiendo una mejora continua que ofrece la posibilidad de mejorar los resultados y entregar
mayor valor a los clientes, además, abarca aspectos tales como la cooperación, coordinación,
interacción y colaboración entre los agentes de la cadena, que se caracteriza por altos niveles de
intercambio de información entre todas las áreas de la empresa.
Como se ha dicho hasta aquí, el surgimiento de nuevas tecnologías, mejoran las prácticas de una
organización y por ende se espera que el rendimiento operacional sea mayor, debido a la creación
de una estrategia que integre todas las áreas de la empresa para conocer el tipo de tecnología más
adecuadas que permite el fácil flujo de la información para identificar actividades que brinden gran
valor a través de la automatización.
Dado lo anterior, Porter (2009) propone un análisis denominado las cinco fuerzas competitivas, las
cuales son un elemento crucial para la estrategia, al moldearlas en beneficio de la propia empresa,
puesto que permite comprender la posición estratégica para así lograr un posicionamiento efectivo.
En otras palabras, la relación de las cinco fuerzas competitivas, brindan un mejor panorama de la
información y comprensión del entorno competitivo al momento de establecer una estrategia frente
a la creciente competitividad en la industria
En definitiva, según Porter (2011) “las cinco fuerzas le dan forma a la competencia, son elementos
esenciales al momento de establecerla, pues estas determinan las relaciones competitivas entre los
clientes, proveedores, los posibles entrantes y los productos sustitutos” (p. 8). De este modo,
proporciona la estructura para analizar el efecto de la industria, la cual define el campo de juego en
el que se desarrolla la competencia. Así, la combinación de las cinco fuerzas define la estructura
de una industria y moldea la naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella. Por
consiguiente, las empresas al tener una mejor eficiencia en los procesos son capaces de competir
en el mercado, como lo presenta Porter (2008) mediante las cinco fuerzas competitivas descritas
en la tabla 1, analiza la empresa por medio de un estudio de la industria actual para saber en qué
posición se encuentra esa empresa con base en otra de ese mismo momento.
Tabla 1. Cinco fuerzas competitivas de Porter
13

Amenaza
Sustitutos

de

Productos Estos productos sustitutos tienen una función parecida
a la de otro producto en una industria, pero de una forma
diferente. Si la amenaza de estos productos o servicios
sustitutos es elevada, entonces la rentabilidad se ve
afectada ya que hay un tope en los precios.
Rivalidad
entre
los Refleja la intensidad de la competencia y la base sobre
competidores existentes
la que se sitúa, en este caso, al ser entre competidores
existentes se muestran los descuentos en los precios de
los productos, mejoras en el producto y servicio y
campañas de publicidad, por lo que al haber una
rivalidad prominente el rendimiento queda limitado en
la industria.
Poder de negociación de los
Aquí se refleja que una apropiada selección de
proveedores
proveedores en la empresa significa un beneficio, pues
algunos proveedores pueden sacar la máxima
rentabilidad de una industria ya que, al ser influyentes,
acaparan más valor lo que puede resultar
contraproducente para la empresa, pues esto quiere
decir que cobran un precio más alto y limitan la calidad
o servicios que pasan a los miembros de la industria.
Amenaza
de
nuevos Al entrar en una industria ejercen presión en precios,
competidores entrantes
costos e índice de inversión por lo que desean obtener
una parte del mercado, en particular, al provenir de
otras industrias inyectan capacidades nuevas y liquidez
para estimular la competencia por medio de la
diversificación. Para contrarrestar esta amenaza, las
empresas deciden reducir precios o aumentar la
inversión para enfrentar la nueva competencia.
Poder de negociación de los
El poder de los compradores es tan grande que incluso
compradores
llega a afectar a los proveedores y la misma empresa,
cuando se encuentran con productos sustitutos debido a
que empiezan a exigir diversas características de los
productos, precios y calidad, por lo que los proveedores
compiten entre sí para cumplir con las necesidades y las
empresas incurren en costos adicionales.
Elaboración propia a partir de Porter (2008)
Es por esto que las cinco fuerzas se involucran con la estrategia para diferenciar actividades en la
cadena de producción de valor (Value Chain), por ejemplo, en la forma en que las compañías llevan
a cabo su logística, procesamiento de pedidos, diseño del producto, montaje, distribución, entre
14

otros. De este modo, para Porter (2009) un componente primordial en la estrategia es el TradeOffs, que representa una forma de decisión de las empresas para ofrecer valor, es decir, elegir las
actividades que no se harán para potencializar las que queden (Porter, 2011).
De esta forma, tras la adopción de las nuevas tecnologías, que permitan la digitalización en la
cadena de suministro se espera eliminar los esfuerzos malgastados, y en cambio, se puede
transformar el desarrollo de esas actividades en procesos mucho más eficientes que reduzcan
tiempo y costos, y que al mismo tiempo permita un mejor acercamiento con los consumidores
entregando productos de calidad, cumpliendo con las expectativas y satisfacción de los
consumidores (Porter, 2008).
Las actividades realizadas dentro de la cadena de suministro son aprovisionamiento, procesamiento
y distribución, cada una de ellas está integrada por diferentes eslabones en áreas de producción,
compras, almacenamiento, gestión de inventarios, procesamiento de pedidos, transporte,
predicción de la demanda y servicio al cliente, en las que a su vez participan distintos actores que
fortalecen y afianzan los procesos situados en cada eslabón (Calatayud & Katz, 2019).
Los actores que intervienen en la cadena de suministro son, primero, los proveedores de insumos
de primer nivel quienes abastecen de insumos directamente a las grandes empresas manufactureras,
segundo, los proveedores de insumos de segundo nivel quienes abastecen de insumos a las
empresas proveedoras de primer nivel, convirtiéndose en proveedores indirectos de dichas
empresas. Tercero, empresas manufactureras que generalmente son de gran tamaño y se encuentran
en diferentes industrias. Cuarto, los mayoristas y minoristas que son empresas del sector de la
comercialización las cuales canalizan productos de empresas manufactureras hacia los
consumidores finales (Calatayud & Katz, 2019).
Quinto, los proveedores de servicios logísticos que abarcan agentes de carga y empresas que
brindan todo tipo de servicios logísticos como almacenamiento o gestión de inventario que se
relacionan con el sexto actor de la cadena de suministro que son las empresas de transporte ya que
ofrecen servicios por carretera, marítimo, aéreo, férreo y operadores de infraestructura que brindan
servicios en puertos, aeropuertos y maneja la conectividad (Calatayud & Katz, 2019).
El séptimo actor son los organismos de control que intervienen en el movimiento de la mercancía
de importación y exportación para asegurar el cumplimiento de las normas en cuanto a condiciones
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arancelarias, de seguridad, sanitarias y fitosanitarias. Por último, están los proveedores de
tecnología y proveedores de servicios financieros como bancos o entidades que facilitan el
financiamiento a inversiones de esta índole (Calatayud & Katz ,2019).
Una vez definida la cadena de suministro, se introduce el concepto de cadena de suministro digital
que es un proceso inteligente, de valor agregado y novedoso del cual más adelante se hablará con
detalle, por ahora, en esta cadena de suministro digital se utilizan enfoques como la transformación
digital con el fin de crear valor competitivo teniendo en cuenta que esta transformación tiene
ventajas como reducir costos de operación y aumentar los niveles de eficiencia (Ramírez et al.,
2020).
La Industria 4.0 entendida como “un nuevo modelo de organización y de control de la cadena de
suministro a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación basados
en las tecnologías de la información, o tecnologías digitales” (Román, 2020). Ocasiona una
transformación en el panorama competitivo, pues ahora las organizaciones tienen que competir
para generar valor a través de la adopción de las nuevas tecnologías que cambian las formas
tradicionales de operar, y dan paso a la creación de la industria 4.0 que se diferencian del desarrollo
tecnológico alcanzado en las tres últimas revoluciones (Tabla 2).
Tabla 2. Características de las 4 revoluciones industriales

Características
Fecha
Desarrollo

Creación

Industria 1.0
Finales
Siglo
XVIII
Carbón,
hierro
máquina de vapor

Industria 2.0
Principios Siglo
XX
Electricidad
y
producción
en
masa

Máquinas de vapor Aeroplano
y ferrocarril
Automóvil
Teléfono
Radio
Revolución
química

Industria 3.0
Principios década
de 1970
Electrónica,
automatización e
industria
química
Baterías
recargables
Vehículo eléctrico
Desarrollo de las
energías
Renovables
Internet
Computadoras

Industria 4.0
Siglo XXI
Nuevas
tecnologías
digitales
Informática
Sistemas
ciberfísicos
Internet de las
cosas
Block Chain
Big Data
Robótica
Inteligencia
Artificial
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Contexto

Consecuencias

Surgimiento

Gran Bretaña
Adam Smith
Liberalismo
Económico
Abandono
del
mercantilismo

Estados Unidos
Guerra Fría

EEUU,
China,
Japón, UE
Guerra Multipolar

Reducción de los
aranceles
industriales

Incremento
del
libre comercio

Aparición
capitalismo
industrial

Aparición
capitalismo
financiero

del

del

Globalización
y
constantes avances
tecnológicos

Intercambio
de
información,
transparencia de la
información
Surgimiento del Digitalización y
feminismo
e coordinación
incorporación en la cooperativa
en
vida laboral
todas las unidades
productivas de la
economía

Elaboración propia a partir de Román (2020)
Por lo tanto, para obtener un rendimiento mejor al de los rivales, a través de la gestión en la cadena
de suministro es necesario optar por la digitalización la cual se ha convertido en un componente
clave enmarcado dentro de la Industria 4.0 (Román, 2020). Y es definida por Nasiri et al. (2020)
como “una transformación del proceso empresarial y aspectos organizativos para cumplir con los
requisitos del mercado debido al surgimiento de nuevas tecnologías digitales” (p.22).
En este contexto, la transformación digital es definida por Nasiri et al. (2020) como la aplicación
de capacidades digitales a procesos empresariales, culturales y de aspectos organizativos
implementados para cumplir con los requisitos del mercado, mejorar la eficiencia, el valor para el
cliente, gestionar el riesgo y encontrar otra oportunidad para generar ingresos lo que lleva a las
organizaciones a buscar beneficios operativos y estratégicos en el proceso de digitalización.
Por consiguiente, la transformación digital hace que los procesos operativos sean más rápidos,
reduce errores al planificar la demanda, permite visibilizar el inventario en tiempo real y así mismo
desarrollar nuevas capacidades de integración y sincronización con los distintos actores de la
cadena de suministro mencionados previamente (Prakxon, 2017).
Sin embargo, este proceso de transformación digital requiere identificar la acepción correcta de las
tecnologías las cuales permitirán óptimos cambios en la creación de valor, al mismo tiempo que
permite integrar las diferentes áreas de la cadena de suministro para alcanzar el objetivo
empresarial como un aumento en la agilidad, una mayor productividad y una cadena de suministro
más centrada en el cliente, que permitan un aumento en los niveles de competitividad (Junge &
Straube, 2020).
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Para lograr el proceso de transformación digital de la cadena de suministro es necesario tener en
cuenta recursos financieros y tecnológicos para el desarrollo de sus actividades competitivas y las
capacidades que se asocian al conjunto de conocimientos y habilidades que permiten innovación
(Fuentes et al., 2016). Para lograr una cadena de suministro ajustada, que se caracteriza por altos
niveles de intercambio de información, bajos costes de transacción y la mejora del rendimiento.
Dicho lo anterior, actualmente según Moyano et al. (2012) existe un alto nivel de consenso entre
la comunidad científica sobre el papel de la adopción de las tecnologías como fuente de generación
de ventajas competitivas. Al ser considerada como una poderosa herramienta capaz de incrementar
la eficiencia a partir de los esfuerzos por eliminar el inadecuado uso de los recursos por medio del
desarrollo de sus operaciones.
Por tanto, la eficiencia se puede lograr a través de la integración de la cadena de suministro
manteniendo la vinculación y coordinación de los procesos en términos de flujos de información y
flujos físicos. Lo cual, permite que este tipo de integración de la información entre la mayoría de
las áreas de la cadena de suministro sea rápido, permitiendo minimizar los tiempos dedicados a
procesos rutinarios y en los distintos y complejos procesos que se llevan a cabo en su interior
(Moyano et al., 2012).
A continuación, se exponen las nuevas tecnologías digitales, necesarias para replantear la visión
de negocio y rediseñar actividades en la era digital, entre estas nuevas tecnologías se encuentran:
blockchain, internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial y big data.
Blockchain
Blockchain o la cadena de bloques es un registro único y distribuido en varios puntos de una red
que ofrece un enfoque menos centralizado para la gestión y el intercambio de datos, lo que significa
mejora en la transparencia, velocidad y capacidad de respuesta de los sistemas digitales debido al
sellado de tiempo, seguimiento y automatización de transacciones. De este modo, minimizar la
participación de intermediarios, evitando la falsificación y el fraude y hacer que sea más fácil,
rápido y barato incorporar nuevos proveedores y socios mediante la asignación de identificaciones
digitales (Ganeriwalla, Casey, Shrikrishna, & Bender, 2018).
Sin embargo, la tecnología blockchain por sí sola no puede resolver problemas que requieren
concordancia entre empresas, lo que implica una construcción en torno a las relaciones y los
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contratos de la cadena de suministro, para obtener resultados útiles que serán observados a largo
plazo, para aprovechan el análisis avanzado y el aprendizaje automático en áreas como el inventario
y gestión de la demanda (Roberto, 2019)
Internet de las cosas
El internet de las cosas se refiere a un mundo donde los sensores están incrustados en objetos físicos
conectados a través de redes inalámbricas y cableadas que interactúan entre sí, siendo útil para las
funciones de información y análisis por medio del seguimiento del comportamiento, brindando un
análisis basado en sensores aplicable para las funciones de automatización y control al permitir la
optimización de procesos y el uso de recursos (Rose, Eldridge & Chapin, 2015).
Esta tecnología permite en los procesos de la cadena de suministro una mayor conectividad y
capacidad de compartir información en tiempo real que se irá incrementando y mejorando con el
tiempo. A través del Internet de las cosas, se puede comenzar a generar y transmitir una gran
cantidad de datos que son cruciales para monitorear y controlar el estado de la cadena de suministro.
En esencia, se logra incrementar la visibilidad entre las áreas permitiendo transparencia y un mejor
ambiente en el que sus actores pueden tomar decisiones con información más precisa para
reaccionar en tiempo real a cualquier cambio o desvío de lo planeado, minimizar el riesgo de
disrupciones y satisfacer una demanda que es cada vez más cambiante (Calatayud & Katz, 2019).
Robótica
La robótica se refiere al uso de tecnologías digitales en procesos manuales que son repetitivos, lo
que permite una automatización de las actividades. Esta tecnología se encuentra presente en el área
de producción masiva como almacenes, producción electrónica y automotriz (Calatayud & Katz,
2019). Así mismo, la robótica tiene un papel fundamental para mejorar procesos de fabricación
implementados en la cadena de suministro, agilizando los tiempos de distribución para preparar los
envíos con mayor detalle y puntualidad apuntando a la disminución de errores y optimización del
tiempo, a partir de un mejor manejo de información en tiempo real (Calatayud & Katz, 2019).
De este modo, las empresas contemplan la fabricación autocontrolada para el futuro ya que así
mejora la productividad y flexibilidad tanto en la fábrica como en la cadena de suministro,
convirtiéndose en un punto sustancial para adaptarse con facilidad y rapidez a las distintas
necesidades de los clientes (Küpper, Lorenz, Knizek, Kuhlmann, Maue, Lässig, & Buchner, 2019).
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Inteligencia artificial
La Inteligencia Artificial es un tipo de tecnología inteligente que se utiliza para automatizar, ganar
eficiencia y rendimiento en la cadena de suministro, a través de la ejecución eficiente y efectiva de
las tareas, al permitir una rápida difusión de información que facilita una toma más rápida de
decisiones con bajas tasas de error superando los sistemas de producción tradicionales en la
optimización de los recursos (Moyano et al., 2012).
Así mismo, las áreas de aplicación más importantes de este tipo de tecnología incluyen el
reconocimiento de voz automático y procesamiento natural del lenguaje; predicción,
recomendación y algoritmos de diagnóstico; visión por computadora y análisis de imágenes. Para
formar flujos de información, que permiten procesos de producción totalmente integrados,
automatizados y optimizados, lo que conlleva a una mayor eficiencia y un cambio en las relaciones
tradicionales entre los actores de la cadena de suministro como distribuidores, productores y
clientes, así como entre máquinas y humanos (Diaz et al., 2019).
Big data
El Big Data es un tipo tecnología es muy parecido a la inteligencia artificial, puesto que se
encuentra ampliamente extendida en sectores como, el marketing digital y el comercio electrónico,
los cuales utilizan la huella digital de los usuarios de internet a través del tratamiento de la
información sobre historiales de búsqueda, compras y características demográficas, entre otras
(Calatayud & Katz, 2019). Permitiendo conocer las preferencias de los consumidores y permite
predecir fácilmente, el comportamiento en la demanda de los consumidores.
Esta tecnología se define generalmente como "Un proceso holístico que involucra la recopilación,
análisis, uso e interpretación de datos para varias divisiones funcionales con el fin de obtener
información procesable, crear valor comercial y establecer una ventaja competitiva" (Wamba,
Dubey, Gunasekaran & Akter, 2020, p. 2). Lo cual, permite mejorar el rendimiento de la cadena
de suministro al generar como resultado una proyección más clara de la demanda, favoreciendo a
las organizaciones para que sean más productivas y adaptables a las exigencias de los
consumidores, creando valor estratégico mejorando la eficiencia operativa y la planificación
(Wamba et.al., 2020).
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Lo dicho hasta aquí, enfatiza el hecho que, a partir de la adopción de este tipo de tecnologías
inteligentes, se pueden mejorar las operaciones de la cadena de suministro en cualquier sector,
junto con varios otros beneficios como la minimización de los costos, una mayor visibilidad del
producto al conseguir un bajo nivel de inventarios en el punto de producción, donde las existencias
deben ser entregadas en el momento en que son necesarias, es decir, Just In Time (Fosso, Queiroz
&Trinchera, 2020).
En este sentido, las empresas que adoptan este tipo de tecnologías en sus procesos internos
conseguirían un flujo de información automatizado que influiría positivamente en áreas como
producción, al analizar los datos e indicar a cada centro de producción el momento adecuado y la
cantidad de existencias precisas a fabricar, evitando el error humano que podría producirse a partir
de la información manual.
Con todo lo anterior, es pertinente concluir en este capítulo que mediante la digitalización en la
cadena de suministro se presenta una ventaja competitiva para las empresas debido a la
incorporación de tecnologías inteligentes que agilizan los procesos operativos y permiten un mejor
desempeño de sus recursos al eliminar esfuerzos y administrar actividades que mejoran la eficacia
operacional y diferenciación; Estas son estrategias clave para tener buenos niveles de
competitividad en el entorno y establecer herramientas estratégicas que le permitan una óptima
posición en el mercado al adoptar soluciones y herramientas de gestión que se sincronizan con los
actores de la cadena de suministro y hace que los procesos sean más rápidos mientras se reducen
errores de planificación.
2.2 Capitulo II entorno competitivo y actividades de Ramo
En este capítulo, se realiza un análisis aplicado de las cinco fuerzas competitivas de Porter, donde
se hace un estudio que evidencie el impacto de Ramo frente a otras empresas mediante productos
sustitutos, precios, proveedores y consumidores, y de las actividades en dos de los competidores
directos que son Bimbo y Colombina. El objetivo es identificar las actividades que presentan
ventajas y así mismo las áreas de mejora, para ello, se utiliza el Value Chain como instrumento que
presenta las funciones de las actividades generales de cada proceso logístico para llegar un esquema
VRIO que describe en detalle los componentes de valor, rareza, imitable y organización de cada
una de las actividades consideradas.
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2.2.1

Amenaza de Productos Sustitutos

Los productos sustitutos que cubren las mismas necesidades que los productos ofertados por
Productos Ramo existentes en el mercado, afectan a esta empresa de dos maneras: por un lado, la
presencia de productos sustitutos competitivos en precio genera que los clientes cambien
fácilmente de producto y, por otro lado, dichos productos pueden generar una caída en el porcentaje
de ventas totales determinado normalmente por los ingresos, a partir de una disminución en las
ventas unitarias (Porter, 2008).
La industria panificadora es una de las industrias más competitivas en términos de participación,
representando una de las actividades más importantes con ventas cercanas a los 2,5 billones de
pesos anuales (Emis, 2019). Según con el reporte financiero realizado por Emis (2020), en este
sector se han posicionado las mejores cinco empresas medidas por el nivel de ingresos netos por
ventas entre las que se encuentran Ramo, Bimbo S.A., Compañía Manufacturera De Pan Comapan
S. A., Colombina S.A., y Grupo Nutresa S.A. las cuales mantienen un panorama competitivo en
términos de rentabilidad, ingresos y participación de mercado, en el que cada empresa busca
obtener el mejor posicionamiento.
Productos Ramo S.A, desarrolla sus actividades en la elaboración de productos derivados del trigo
como panes, galletas, tortas, pasabocas, entre otros. Entre los que se identifican los principales
productos como: ponqués felicidad, ponqué ramo ponqué gala, ponqué tradicional, gansito,
chocorramo, chocobarra, y ramito, y sus tradicionales galletas como: limoncitas, lecheritas,
carmelitas y cucas. Así mismo, existe un grupo de productos saludables dentro del que se encuentra
los nuevos productos Ramo Equilibrio que abarcan ponqués, galletas, pan y pasabocas, mediante
los cuales se espera abarcar un mayor segmento de cliente a través un tipo de productos más
saludables (Ramo, 2020).
En cuanto al último reporte financiero realizado por Emis (2020), la tasa de crecimiento anual de
los dos últimos dos años (2019-2018), los ingresos netos por ventas aumentaron un 6.9%,
registrándose en el último año ingresos por 455,593 (millones COP). Sin embargo, este nivel de
ingreso puede presentar una variabilidad ocasionada por una alta presencia de productos sustitutos
los cuales pueden disminuir y afectar el potencial de rentabilidad de una empresa al colocar un
techo a los precios (Porter, 2008).
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De este modo, a continuación, se analiza el sector competitivo de la empresa Productos Ramo,
identificando el número de productos sustitutos y sus precios ya que según Porter si una empresa
no identifica los productos sustitutos y por ende el rendimiento de las empresas competidoras hace
que no se distancie de los sustitutos mediante el desempeño de su producto, el marketing, o
cualquier otro medio, por lo que sufrirá en términos de rentabilidad y, a menudo, de potencial de
crecimiento (Porter, 2008).
2.2.1.1 Disponibilidad de sustitutos

Bimbo De Colombia S. A.
Contiene alrededor de veinte marcas de las cuales, Marisela, Marinela, Mr. Brown, Artesano,
Donuts, Vital, entre otras, son comercializadas en Colombia con productos como: brownies,
pastelito bimbo submarino, ponqué bimbo casero redondo, chocoso y ponqué bimbo natural
(Grupo Bimbo, 2019). Estos productos sustitutos representan para Productos Ramo una gran
amenaza al ofrecer un portafolio de productos muy parecidos que abarcan un mayor segmento de
consumidores, generándoles un bajo costo al cambiar de productos ya que satisfacen la misma
necesidad de consumo de productos horneados y no se diferencia en gran medida de los productos
que componen la oferta de Productos Ramo.
Compañía Manufacturera de Pan Comapan S. A.
Cuenta con una línea de productos tradicionales como: ponqués chocolita, ponqué tradicional
redondo tajado, brownie y galletas. Así mismo, cuenta con una línea de productos saludables con
productos como: galletas ajonjolí, amapola, avena, girasol, linaza, y galletas quinua (Comapan,
2020). Estos últimos productos, representan una amenaza para la empresa Productos Ramo ya que
se asemejan a la línea de Productos Equilibrio y satisfacen las mismas necesidades del cliente al
ofrecer productos saludables con ingredientes menos procesados.
Colombina S.A.
Cuenta con 27 marcas bajo las cuales se destacan los productos como galletas saladas, dulces,
wafers, y pasteles Ponky (Emis, 2020). Además, cuenta con una línea de productos saludables
Colombina 100% con productos como: quinua, galletas, barras de cereal y pasabocas. Este último,
representan una amenaza para la empresa Productos Ramo ya que no se distancian de los productos
Ramo Equilibrio y son una opción similar en el mercado.
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Grupo Nutresa S.A.
Cuenta con alrededor de setenta marcas, entre las que se destacan: Saltin Noel, Ducales, Noel,
Festival, Tosh y Dux, representando los productos de panadería, galletería y pastelería, siendo
catalogados como un tipo de productos sustitutos al ofrecer al consumidor alimentos y experiencias
de marcas conocidas que nutren y generan bienestar al ofrecer una amplia red de distribución, con
una oferta diferenciada (Grupo Nutresa2014)
Cabe anotar que, aunque la amenaza de los productos sustitutos también puede tornarse en ventajas
para un sector, y tener un impacto positivo en su rentabilidad al incentivar la innovación
manteniendo un crecimiento a futuro. Otras veces, se presenta no solo como una afectación en el
posicionamiento competitivo para cada empresa sino también en los niveles de rentabilidad, dado
que cuando los productos sustitutos giran en torno al precio representan una gran amenaza puesto
que, cuando se presentan recortes en los precios muchas veces no son fáciles de igualar, lo que crea
las probabilidades de rondas sucesivas de represalias entre los competidores (Porter, 2008).
Es así, como en la tabla 3 se presentan los principales productos sustitutos y los precios de las cinco
empresas mencionadas anteriormente (el resto de los productos pertenecientes al portafolio de cada
empresa con sus precios correspondientes se encuentran en el anexo 3), entre las que se muestra
un entorno competitivo en precios, entendiéndose como una amenaza para Ramo al intensificar
una competencia sostenida en precios, limitando las posibilidades de ofrecer una alta relación
desempeño-precio, mientras el cambio de costo al sustituto es bajo para el consumidor.
Tabla 3. Precios relativos de las empresas Ramo, Bimbo, Comapan, Nutresa y Colombina
Ramo
Producto
Ponqué
felicidad
600gr

Ponqué Ramo
Felicidades
x1200 gr

Bimbo
Precio
$9.500

x

$14.990

Producto
Mr. Brown
x75g
-Maní
-Chocolate
-Arequipe
Pastelito
Bimbo
Submarino
x 60 gr
-Arequipe

Precio
$2.490

$1.290

Compañía Manufacturera
de Pan ComaPan S A
Producto
Precio
Brownie x 55g-$1.490
---------americano
-Arequipe
- Azúcar
-Chocolate
$1.090
Ponqué Lolita
x60 gr
-Vainilla
-Chocolate
-Frutas
-Chips
de
chocolate

Colombina S.A.
Producto
Brownie
Ponky Mini x
23gr x 10
unds
-Chocolate
-Vainilla
Galletas
Crakeñas x
153gr
-Maiz dulce

Grupo Nutresa S.A.

Precio
$1.100

Producto
Galletas Satin
Noel trigo y
maíz
X 420 gr

Precio
$5.590

$498

Galletas Saltin
Noel x 500gr

$5.190
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Ponqué Gala x
63gr
-coco
-cebra
-natural
- vino
- Limón
-Vainilla
Ponqué
Tradicional
X 250 gr

$1.200

$3.200

Ponqué de
Vino
x
700g

Ponqué Choco
Brownie
-Arequipe
-Chocolate
Gansito
X 45g

$1.500

Panque
Vainilla x
60 gr

Chocorramo x
70gr

$ 1.450

$850

Ponqué
bimbo
casero
redondo x
220 gr

Pastel
bimbo
manchitas x
45 g

Ponqué
bimbo
Chocoso x
65gr

$2700

$15.200

$1.250

$990

$1.200

Ponqué
Tradicional
245gr
-Vino

$3.490

Galletas
Saltin Taco x
300g x 24
und

$3.665

Galletas Saltin
Noel x 500gr
-Queso y
mantequilla

$630

Galletas
Saltin
Minitaco
x106g x4
minitacos

$2.699

Galletas Saltin
Noel x 420gr
-Maiz

Galletas
Artesanale
-Cocaditas x
70g
Galletas
Artesanales x
70g
-Palitos de
Limón
Guayaba

$3.390

Galletas saltin
Noel
X 315gr
Extralargo
Galletas Wafer
Noel x34 gr
- Vainilla
-Fresa
-Chocolate

Galletas
Muuu
cremada x33g
-Leche
-Avena
-Yogurt
Fresa/Mora
-

$350

x

Galletas x50gr
- fresa
-mora
guayaba
-chocolate
-mantequilla coco
Ponqué
Comapan
Chocolita x68gr
-Blanco
Galletas x 22gr
-ajonjolí
-amapola
-avena
-girasol
-linaza
-quinua

$1.250

$800

$2.390

$4.890

$5.590

$3.590

$398

$430

Galleta Dux
original x
250gr

Elaboración propia a partir de información página oficial de Productos Ramo (2020) y los
precios.com (2020).
En consecuencia, la disponibilidad de productos sustitutos de las cinco empresas establece un límite
a la rentabilidad en la industria, al afectar el nivel de ventas y por ende su rendimiento poniendo
en peligro el posicionamiento de la empresa Ramo, por lo que se hace necesario incorporar nuevas
estrategias para desarrollar productos que crean valor en el cliente y que compita no solo a través
del precio sino también por estándares de calidad. Así mismo, es de entenderse que estos tipos de
sustitutos ganan más aceptabilidad y posicionamiento en el mercado al entrar a competir con
precios ya que los consumidores han de pagar poco al cambiar de productos, acostumbrando a los
clientes a prestar menos atención a las prestaciones del producto y la calidad del servicio (Porter,
2008). Lo cual, genera a su vez que este mercado deje de ser atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales que pueden entrar con precios más bajos, reduciendo los márgenes de utilidad
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de la empresa por ventas netas, y por ende afectando la estabilidad del precio de venta en el
mercado.
2.2.2

Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre las empresas pertenecientes a la industria panificadora conforma un estrecho
panorama competitivo en el que cada empresa busca obtener la mejor ventaja competitiva,
manteniendo un sólido desempeño financiero favorable. Esta rivalidad se intensifica aún más con
los intentos por desarrollar nuevos productos, como los saludables mediante los cuales empresas
como Ramo busca crear mayor valor para el consumidor al adaptar sus exigencias ofreciéndoles
un producto que cumpla con sus expectativas.
Según el reporte realizado por Emis (2020), el porcentaje de participación de las empresas de la
industria panificadora medido a partir de los ingresos por ventas netas para el año 2019, se
analizaron cincuenta empresas, de las cuales la empresa líder es Colombina S.A. con ingreso
1.941.319.43 COP, ocupando el porcentaje de participación más alto con un 33.78% sobre el total
de las ventas netas tal como se muestra en la tabla 4, en el que se tuvo en cuenta solamente 11
empresas las cuales registraron una participación en el sector de la industria panificadora de un 1%
en adelante (el resto de las empresas que registraron una menor participación al 1% se encuentran
en el anexo 1). A partir de lo cual, se puede inferir un nivel de rivalidad muy intenso al conocerse
una alta intervención de competidores y los cuales son aproximadamente iguales en tamaño y
potencia.
Tabla 4. Participación de las empresas según el porcentaje de participación sobre el total de ventas
netas (2019)
Grupo Nutresa S.A.
Colombina S.A.
Bimbo De Colombia S.A.
Alimentos Polar Colombia S.A.S.
Productos Ramo Sas
Mondelez Colombia S.A.S
Colombina del Cauca S.A.
Compania Manufacturera De Pan
Comapan S.A.
Zona Franca Pir S.A.S.
Pan Pa'Ya Ltda
Donucol S.A.

$ 9.958.851,00
$1.941.319,00
$692.601,00
$509.135,00
$455.593,00
$407.792,00
$315.942,00
$108.548,00
$ 83.183,00
$ 78.778,00
$ 73.581,00
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Elaboración propia a partir de información de Emis (2020)

Es así, como competir en una industria con productos muy similares, los esfuerzos de
diferenciación pueden ser fáciles de imitar por lo cual cada empresa debe basarse en mantener altos
estándares de calidad e innovación, para satisfacer las demandas de los consumidores. Un ejemplo
de esto es la demanda de productos más saludables que reemplacen las harinas convencionales de
fabricación por nuevos ingredientes más naturales y menos procesados como la levadura, grasas,
huevos, azúcar, lácteos, entre otros (Emis, 2019).
Es por esto que muchas compañías de la industria panificadora están incursionando en la venta de
productos saludables, incorporando nuevos insumos, entre ellos cereales como la quinua, las
semillas de chía, amapola y girasol, así como la soya, la avena, el maíz y el sésamo, los cuales
contienen mayor contenido de proteína y aminoácidos. Así mismo, se prevé que los productos
tengan cada vez menos azúcar, estén libres de gluten, de grasas trans y de transgénicos (Emis,
2019).
Esta práctica, es adoptada por la empresa Ramo quien en el 2019 entro a competir con el
lanzamiento de una nueva línea de productos Ramo Equilibrio, mediante los cuales se espera
competir a través del desarrollo de productos saludables como: galletas artesanales, ponqué
integral, ponqué integral tajada y la mogolla integral, pero con menos grasa y azúcar, la cual se
remplaza por stevia, miel o panela (Ramo, 2020).
Entre tanto, las empresas como Bimbo, se encuentra direccionando los esfuerzos para desarrollar
la oferta de pan sin levadura envasado al estilo artesanal para ofrecer pan con una textura y un
sabor de gama alta que se asemeja al pan con levadura artesanal mediante los productos Vital
(Grupo Bimbo, 2019).
Así mismo, la empresa Colombina S.A. busca ser líder en la fabricación de productos saludables
incluyendo en su portafolio de insumos la compra de la Quinua para la fabricación de los productos
Quinua Colombina 100%. A partir de esta práctica asociada a la innovación en la categoría de
productos saludables 100%, ofrece productos con beneficio nutricionales al contener ingredientes
naturales como la miel, la quinua, granola, jugo y trozos de fruta natural que los hacen únicos en
el mercado (Colombina, 2019). Todos estos esfuerzos se enmarcan en una constante competencia
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por mantener una participación en el mercado a partir de los esfuerzos por innovar dadas las nuevas
tendencias en los consumidores representando una alta rivalidad entre los competidores.
2.2.3

Poder de negociación de los proveedores

Esta fuerza refleja la importancia de un apropiado proceso de selección de proveedores, ya que al
encontrar proveedores con altos niveles de calidad y precio se pueden tener negociaciones a largo
plazo que den como resultado descuentos o beneficios para la empresa, por otro lado, algunos
proveedores pueden sacar la máxima rentabilidad de una industria con sus productos y su
reconocimiento dando como resultado una influencia mayor en el mercado, lo que produce que al
acaparar la industria, tenga mayor poder para decidir calidad y precios (Porter, 2008). Esto lo sabe
Ramo por lo que se enfoca en tener los mejores productos para que los consumidores los prefieran.
Ramo es una empresa que se ha esforzado por producir la mayoría de los insumos que necesita, sin
embargo, es importante para ellos tener una buena relación con sus proveedores que sea
preferencialmente de largo plazo, pues esto demuestra la confianza en calidad y precios para tener
una mejor producción que se vea reflejada en la satisfacción de los clientes y por ende en sus ventas.
Ver esquema 1.
Esquema 1. Cadena de producción industria panificadora

Fuente Emis (2019, p.8)

En la industria de alimentos, específicamente en el sector panificador se encuentran muchos
proveedores lo que hace que su selección requiera mayor atención, al ser un factor clave en la
28

competencia tanto directa como indirecta (Emis, 2019). Con respecto a dicha selección, se analiza
una base de los proveedores de servicios eléctricos de la empresa de la que se establecen criterios
para una adecuada selección de proveedores, utilizando variables como precio de oferta, tiempo de
entrega, forma de pago y experiencia técnica.
A partir de ello, es fundamental trabajar en la implementación de una negociación con el proveedor
seleccionado, de acuerdo con los criterios de la empresa, que no solo permita reducir los costos a
través de la evaluación de proveedores, sino que a su vez refleje una alternativa segura para la
empresa cuando las solicitudes son de urgencia, evitando legalizaciones y permitiendo una solución
efectiva (Ramo, 2020).
Algunos de los principales proveedores son: Dorfan S.A.S. empresa colombiana, fabrica productos
de plástico (Informa, 2020). Avicultura industrial Avinsa S.A.S. ubicada en Bogotá, se dedica a la
cría de aves de corral (Informa, 2020). Especiales Condor Escondor S.A. empresa de transporte de
pasajeros con una alta gama de vehículos (Especiales Cóndor, 2020). Plásticos especiales de
Colombia LTDA. fundada en la ciudad de Cali, Colombia. Producen empaques y recipientes
plásticos que cumplen con los estándares de calidad nacionales e internacionales (Plasticel, 2020).
Mesa hermanos y CIA S.A.S. empresa comercializadora y proveedora de aceites y grasas
naturales/vegetales (Mesa Hermanos & CIA, 2020).
Teniendo en cuenta la importancia de estos proveedores para el desarrollo de actividades primarias
de la empresa Ramo como producción y ventas, se puede decir que tendrán mayor poder de
negociación al haber una elevada demanda en la industria panificadora, además que el proveedor
pueda ofrecer insumos de alta calidad en comparación con otros y debido a ello es posible que el
proveedor tenga la oportunidad de convertirse en competidor, sin embargo, Ramo tiene una larga
lista de proveedores (los cuales se encuentra en el Anexo 2) para distintas áreas de la empresa.
2.2.4

Amenaza de nuevos competidores entrantes

Los nuevos competidores al querer entrar en una industria ejercen presión en cuanto a precios,
costos e índice de inversión por su deseo de obtener una parte del mercado, en particular, al
proceder de otras industrias inyectan capacidades nuevas y liquidez para estimular la competencia
por medio de la diversificación. Para contrarrestar esta amenaza, las empresas deciden reducir
precios o aumentar la inversión para enfrentar la nueva competencia (Porter, 2008).
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Como se mencionó en la sección de negociación con los proveedores, para ingresar a la industria
panificadora no hay una gran dificultad debido a la variedad de opciones en cuanto a materias
primas, además esto es posible con un capital semilla mínimo, la estrategia de sobrevivencia está
en ganar reconocimiento y lealtad por parte de sus consumidores.
Adicionalmente, Ramo cuenta con sus propios canales de distribución y puntos de venta lo que les
genera una ventaja frente a sus competidores, debido a que es más fácil llegar a los consumidores
finales, por lo que no basta solo con ingresar al mercado sino saber cómo apropiarse de él para
lograr una buena competencia (Ramo, 2020).
Por consiguiente, para que los nuevos competidores sean considerados una amenaza, deben tener
ciertas características importantes en lo relacionado con ventajas comparativas como, contar con
estrategias de diferenciación o efectividad operacional, para lograr captar el interés de los
consumidores (Porter, 2008), lo cual no es una tarea fácil, ya que en la mente del consumidor se
encuentran las marcas que ya conocen y se fían de su calidad. En la tabla 5 se resumen algunas
empresas que quieren entrar al mercado de industria panificadora, con la fecha de incorporación y
su actividad principal.
Tabla 5. Empresas competidoras en el sector panificador
Empresa
Alimentos y Nutrición
Tecnológica S.A.

Fecha de incorporación
23 de abril de 2004

Alimeco Ltda

21 de enero de 1999

Bony Y Compañia S A S

20 de noviembre de 1996

Panadería Baker’s S.A.S.

06 de febrero de 2013

Actividad principal
Elaboración y fabricación de
productos alimenticios de
panadería y bebidas.
Elaboración, transformación
de productos de panadería y
pastelería con su respectiva
comercialización directa o
por intermedio de terceros.
Elaboración de productos de
panadería, comercio al por
menor de otros productos
alimenticios.
La
empresa
Panaderia
Baker'S S.A.S. Se dedica a
la elaboración de productos
de panadería.
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Tradicion Siempre S A S

07 de diciembre de 2010

Happytortas S.A.S.

06 de mayo de 1999

Favica S.A.S.

09 de febrero de 2009

Industria De Alimentos
Alamo Perna Canoles S.
En C. S
Maxipan S.A.

12 de mayo de 1999

19 de julio de 1985

Gourmet Du Monde S.A.S. 09 de septiembre de 2011

Cocinas De La Montaña
Sas
Bread And Food Company
S.A.S
Cubides Viveros Zulman
Adriana
Comercializadora De Pan,
Reposteria Y Confiteria
Santa Clara S.A.S

11 de diciembre de 2019

Pani S.A.S.

11 de enero de 1984

Pan
Factory
Alemana S A S

Calidad

13 de marzo de 2020
05 de febrero de 2020
03 de octubre de 2000

21 de diciembre de 1998

La
empresa
Tradición
Siempre S A S se dedica a la
elaboración de productos de
panadería. Opera en el
mercado colombiano desde
el año 2010.
Fabricacion, distribucion y
elaboracion de productos de
panadería.
Elaboración De Productos
De Panadería.
Elaboración De Productos
De Panadería.
Producción y venta de pan y
sus derivados.
La empresa Gourmet Du
Monde Sas se dedica a la
elaboración de productos de
panadería. Opera en el
mercado colombiano desde
el año 2011.
Elaboración De Productos
De Panadería.
Elaboración De Productos
De Panadería.
Elaboración De Productos
De Panadería.
Producción
y
comercialización de la línea
de panadería, pastelería,
reposteria y confiteria en
general.
Elaboracion y Preparacion
de Alimentos Para Consumo
Humano de panadería.
La empresa Pan Factory
Calidad Alemana S A S En
Ejecución Del Acuerdo De
Reestructuración se dedica a
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Home Baked Co S A S
Panera Bread S.A

Alimeco Ltda

2.2.5

elaboración de productos de
panadería.
01 de abril de 2009
Se dedica a la elaboración de
productos de panadería.
30 de diciembre de 2004
La empresa Panera Bread
S.A se dedica a la
elaboración de productos de
panadería.
21 de enero de 1999
Elaboración, transformación
de productos de panadería y
pastelería con su respectiva
comercialización directa o
por intermedio de terceros.
Elaboración propia a partir de base de datos Emis (2020)

Poder de negociación de los compradores

En Colombia existe una fuerte cultura en el consumo de productos horneados, según el último
informe de Emis (2019), el consumo en Colombia se sustenta en la presencia de miles de pequeñas
panaderías en los barrios del país. Estos puntos de venta brindan a los consumidores un alto nivel
de conveniencia, al ser productos que están disponibles y tienden a ubicarse cerca de los hogares
de los consumidores; por lo tanto, los consumidores pueden acceder rápida y fácilmente a los
productos horneados por impulso o cuando sea necesario. De acuerdo con Emis (2018):
En el país se consumen en promedio 22 kilos de pan al año por habitante, de los cuales el 98% de
colombianos consumen pan, el 88% lo consume al desayuno, el 8% a la media mañana, el 4% al
almuerzo y el 70% lo incluye en su dieta diaria (p. 47).
Así mismo, la abundante participación de las diferentes empresas del sector anteriormente
nombradas, participan en los principales canales de distribución como: tiendas de barrio,
supermercados, almacenes de cadena y panadería, lo cual asegura la aprehensión de un amplio
segmento de clientes y compradores de grandes volúmenes. Los consumidores son especialmente
poderosos ya que incrementan la presión sobre los rivales para que mantengan la capacidad
completa mediante descuentos (Porter, 2008). Un ejemplo de esto es la constante demanda de los
consumidores por productos más saludables, lo que generó que muchas industrias ampliaran su
portafolio de productos, entablando relaciones con nuevos proveedores, dadas las diversas
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exigencias y características de los productos, precios y calidad, por lo que los proveedores compiten
entre sí para cumplir con las necesidades y las empresas incurren en costos adicionales (Porter,
2008).
2.2.6

Actividades enmarcadas en el entorno competitivo de Ramo

Conforme lo trabajado en este capítulo, se evidencian hallazgos en las actividades de la cadena de
valor y la forma de operar del entorno competitivo, en el que se encuentran las ventajas y
desventajas operativas de Ramo a partir de información encontrada en páginas oficiales tanto de
Bimbo y Colombina, como de Ramo.
2.2.6.1 Análisis Value Chain Bimbo

La empresa Bimbo ha incorporado dentro de sus actividades una serie de acciones en marcadas
bajo una perspectiva responsable y sustentable de la mano de agricultores y proveedores, a fin de
generar un impacto positivo en el desempeño ambiental y social. Lo cual, ha sido posible a partir
de un adecuado uso de sus recursos y capacidades tangibles como las tecnológicas, los recursos y
capacidades intangibles como las capacidades de innovación, humanas, y de reputación (Grupo
Bimbo, 2019).
demás de desplegar alianzas en diferentes geografías a través del outsourcing y el joint venture se
espera minimizar los riesgos sociales y ambientales relacionados con insumos agrícolas,
desarrollando políticas como la Política Global de Aceite de Palma, y proyectos como Compras
Verdes mediante los cuales se detecta y prioriza los proveedores de materia prima y empaque con
impactos ambientales significativos. (Ver tabla 6)
Tabla 6. Value Chain de Bimbo
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Elaboración propia a partir de información Grupo Bimbo (2019)
2.2.6.2 Análisis VRIO Bimbo
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Cada actividad descrita en el apartado anterior cuenta con una serie de recursos y capacidades que
son implementadas por Bimbo con el fin de agregar valor a cada actividad (Tabla 7), lo cual permite
que esta empresa se desempeñe de forma superior a sus competidores incorporando actividades
como la transformación tecnológica al unir los eslabones de su cadena suministro implementando
tecnologías como el Internet de las Cosas, dentro de las operaciones internas de la empresa,
permitiendo a los proveedores y colaboradores compartir resultados de una manera fácil y
estructurada, generando un panorama más fácil para la toma de decisiones (Grupo Bimbo, 2019).
Tabla 7. Análisis VRIO de las actividades de Bimbo

Elaboración propia, a partir de Grupo Bimbo (2019)
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Elaboración propia, a partir de Grupo Bimbo (2019)
2.2.6.3 Análisis Value Chain Colombina

Colombina S.A. es una compañía global con alta participación en el mercado colombiano y
sustentada en una marca sombrilla fuerte, lo que quiere decir que como compañía aprovechan su
fortaleza para el lanzamiento de nuevas marcas y productos dentro de la misma empresa, (Grupo
empresarial Colombina, 2018). Dentro del value chain (Tabla 8), sus actividades más importantes
se encuentran en la distribución, pues cuenta con una flota de camiones eléctricos que distribuyen
eficazmente sus productos en puntos estratégicos y al mismo tiempo tiene en cuenta el medio
ambiente al eliminar toneladas de dióxido de carbono.
En cuanto al desarrollo tecnológico, esta empresa ha incursionado en nuevas herramientas que
fortalecen el servicio al cliente mediante una plataforma llamada Rall-e de comercio electrónico
que facilita hacer pedidos durante todo el día, lo que agrega valor para aquellos consumidores que
tienen tiempo limitado en su día. Por otro lado, en el almacenamiento de Colombina se encuentran
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bodegas propias con certificaciones y normas de seguridad alimentaria, en las que los productos se
mantienen frescos y listos para ser entregados.
Tabla 8. Análisis Value Chain de Colombina

Elaboración propia a partir de información Grupo empresarial Colombina (2018)

Análisis VRIO Colombina
El análisis VRIO de Colombina (Tabla 9) se utiliza como herramienta de dirección competitiva
frente a la empresa Ramo, este análisis se realiza a partir de la selección de actividades más
importantes dentro del diagrama Value Chain, estas actividades son desarrollo tecnológico,
logística interna y distribución.
Tabla 9. Análisis VRIO de Colombina.

Elaboración propia a partir de información Grupo empresarial Colombina (2018)
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2.2.6.4 Análisis VRIO Colombina

El análisis VRIO de Colombina (Tabla 9) se utiliza como herramienta de dirección competitiva
frente a la empresa Ramo, este análisis se realiza a partir de la selección de actividades más
importantes dentro del diagrama Value Chain, estas actividades son desarrollo tecnológico,
logística interna y distribución.
Tabla 9. Análisis VRIO de Colombina.

Elaboración propia a partir de información Grupo empresarial Colombina (2018)
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Elaboración propia a partir de información Grupo empresarial Colombina (2018)
2.2.6.5 Análisis Value Chain Ramo

Ramo cumple con ofrecer productos hechos con los mejores estándares de calidad, teniendo en
cuenta una cuidadosa selección de proveedores y manteniendo estrictas normas de higiene y
organización en cada proceso logístico, el producto terminado debe tener una rotación constante
en la bodega, al ser productos perecederos se maneja un sistema First-In-First-Out (FIFO), esta
rotación se realiza de manera diaria para evitar que se entregue producto con fecha más reciente a
los vendedores y se quede en la bodega producto próximo a vencerse (Tabla 10).
Por otro lado, la empresa concentra sus esfuerzos en la automatización de las actividades para
hacerlas más eficientes y reduciendo errores humanos. Los equipos están conectados al mismo
sistema y los proveedores pueden acceder a ellos desde cualquier ubicación, lo que refleja una
ventaja al solucionar de manera rápida cualquier novedad en los equipos y su programación
(Rodríguez y Vásquez, 2017).
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Tabla 10. Análisis Value Chain Ramo
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Elaboración propia a partir de la información de Rodríguez y Vásquez (2017)
2.2.6.6 Análisis VRIO RAMO

Dentro del análisis VRIO se profundizará en los componentes de valor, rareza, imitable y
organización en Ramo (Tabla 11) para tener una visión más competitiva de sus actividades frente
a las empresas Bimbo y Colombina, competidores directos, para ello se selecciona desarrollo
tecnológico, almacenamiento y transporte.
Tabla 11. Análisis VRIO Ramo

Elaboración propia, a partir de la información de Rodríguez y Vásquez (2017)
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Elaboración propia a partir de la información de Rodríguez y Vásquez (2017)
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Elaboración propia a partir de la información de Rodríguez y Vásquez (2017)
Es de entenderse que el sector panificador concentra gran cantidad de consumidores quienes, al
poseer un alto poder de negociación tiene la posibilidad de encontrar gran cantidad de productos
sustitutos. Los cuales, por un lado, representan un bajo costo de cambio para el consumidor y por
otro, genera una constante intensificación en el nivel de rivalidad entre las empresas por mantener
un grado de diferenciación ofreciendo productos que se alineen con las tendencias y gustos de los
consumidores. Para lograr este último objetivo, empresas como Bimbo han adoptado tecnologías
como el internet de las cosas para la planificación de la demanda, lo cual pone en desventaja a la
empresa Ramo.
De esta forma, a partir de los análisis realizados bajo el marco del Value Chain y VRIO del sector
competitivo, se identifican como fortalezas competitivas de la empresa Ramo el conocimiento en
la gestión de inventarios mediante el uso del sistema FIFO y la participación en el mercado por
más de sesenta años. Y como debilidades se encuentran la falta de automatización en las actividades
de producción que permitan reducir los errores de la intervención manual, así como la planificación
de la demanda que reduzca los costos de inventarios y el tiempo en las actividades de distribución,
que permita verificar el punto exacto de las rutas reduciendo los tiempos de entrega.
2.3 Capitulo III propuesta de diagrama de transformación digital
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De acuerdo con la investigación realizada hasta el momento sobre la empresa Ramo, se presenta
una matriz DOFA (Tabla 12) que analiza el estado actual de la empresa, para ello se estudia la parte
interna de Ramo que fue presentada en el capítulo anterior con la composición del VRIO y la cual
da reflejo de las fortalezas y debilidades, por otro lado, se estudian los elementos externos mediante
las cinco fuerzas de Porter para consolidarlos dentro de las oportunidades y amenazas.
A partir de la información encontrada en la matriz, se seleccionan las actividades incluidas en la
cadena de suministro para posteriormente construir un diagrama de transformación digital
(Esquema 2), el cual contiene una breve descripción de las ventajas y desventajas operativas de
Ramo, el área de la cadena de suministro a la que se refiere y por último la propuesta hecha para
implementar tecnologías digitales en dichas actividades con el fin de automatizar la cadena de
suministro y permitir un mejor uso del tiempo lo que genera valor competitivo.
Tabla 12. DOFA de la empresa Ramo
Fortalezas

Debilidades

-La empresa productos Ramo cuenta con el
conocimiento en el desarrollo de las -El control de inventarios a través del
actividades de recepción de inventarios y sistema FIFO hace que la gestión de
ordenes de fabricación a través del uso de inventarios no se realice de forma eficiente
del Sistema SAP o “Systems, Applications, al no tener en cuenta los cambios en la
Products in Data Processing”.

demanda y tendencias de loa consumidores.

-Al tratarse de alimentos perecederos se -Dado la falta de planificación exacta de la
mantiene un buen manejo de los inventarios demanda genera un estancamiento de
a través del sistema FIFO, con el fin de productos y una constante manipulación que
evitar la acumulación y mantener una pueden afectar su estado.
rotación diaria
-Muchos de los conteos de inventarios se
-Productos

Ramo

cuenta

con

una

participación en el mercado por más de
sesenta años lo cual genera una identidad en

hacen de forma física para conocer el nivel
de existencias con que cuenta la empresa, al
igual que los procesos de embalaje que se
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los

consumidores

al

ser

productos realizan en el momento de despacho de los

reconocidos en el mercado.

productos.

-Esta empresa cuenta con una alta calidad en -Se necesita integrar un sistema mediante el
sus productos al contar con proveedores que cual sea fácil visualizar los niveles de
suministran los mejores insumos de las inventarios que se presentan en diferentes
regiones colombianas, además de ser ellos puntos de stock como son el almacén, la
mismo quienes producen un porcentaje de bodega principal, y las agencias de la
sus insumos beneficiando los esfuerzos de compañía con el fin de integrar todos los
desempeño-costo.

puntos de la logística en un mismo sistema
evitando la intervención manual.

-El sistema de transporte no permite
verificar el punto exacto ni las rutas que se
le asignan a cada distribuidor por lo que
impide una actualización inmediata del
inventario.
Fuente: Elaboración propia
Amenazas
− Fuerte competencia por presencia de

Oportunidades
− Posicionarse

frente

a

sus

empresas que elaboran productos

competidores como una empresa de

similares a los de Ramo, generando

nombre reconocido, aprovechando

intenso panorama competitivo en

la tradición y cariño que tiene la

términos de precio, e innovación.

empresa en los colombianos.

− Distintos precios de los insumos, lo

− Uso de tecnologías inteligentes para

que no permite un constante margen

optimizar los procesos en la cadena

de utilidad.

de suministro.

− Muchas empresas pertenecientes al
sector competitivo han optado por

− Abarcar mayor parte del mercado
nacional e internacional, por medio

automatizar la planificación de la
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demanda con el fin de adecuar sus

una ampliación en sus puntos de

productos a los gustos de los

fabricación.
− Mediante la atracción de nuevos

consumidores.
− Baja inversión en publicidad, lo que

inversionistas,

aprovechar

los

lleva a Ramo a no actualizar su

recursos e identificar una mejor

imagen y darla a conocer.

técnica de distribución y llegar a más

− Muchas

empresas

competitivo

han

de

sector

compradores.

adoptado

tecnología como la geolocalización

− Dado

un

amplio

panorama

para planificar las rutas logrando

competitivo Productos Ramo puede

una rápida distribución de sus

unir lazos con otras compañías del

productos

mismo sector con el fin de mitigar
los riesgos en el mercado

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta un diagrama de transformación digital (Esquema 2) que se lee de arriba
hacia abajo con una línea de consecuencia, el cual se compone de tres secciones, la primera está
representando las ventajas y desventajas encontradas a partir de los análisis en las actividades
realizadas por Ramo y se especifican dentro del esquema en los recuadros blancos con forma de
pentágono. La siguiente sección, en los recuadros azules se muestran las actividades dentro de la
cadena de suministro a la cual hacen referencia a dichas ventajas y desventajas. Por último, en el
recuadro amarillo están los nombres de las tecnologías inteligentes que se unen con el recuadro
blanco inferior que presenta las características de cada tecnología o la unión entre algunas de ellas
para potencializar su efecto y que a su vez hacen parte de la propuesta expuesta para mejorar el
desarrollo de las actividades y lograr el objetivo de evidenciar cómo la digitalización de la cadena
de suministro influye en los niveles de competitividad.

Esquema 2. Diagrama de transformación digital
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Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia
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Entendida la digitalización como una oportunidad para que muchas compañías redireccionen sus
esfuerzos optimizando tiempo, costes y aumentando el valor de cada actividad presente en la
cadena de suministro, esta impulsa positivamente la competitividad que es una herramienta
esencial para establecerse en el mercado que se quiere abarcar, por lo tanto, al asociar la
competitividad a la constante innovación tecnológica, se puede generar mejoras en los procesos
logísticos dentro de una compañía, aumentando su capacidad para sistematizar procesos y adecuar
actividades.
Entre las actividades principales que se ven beneficiadas por la propuesta de digitalización se
encuentran abastecimiento, producción y distribución, que a su vez están integradas por compras,
almacenamiento, gestión de inventarios, procesamiento de pedidos, transporte, predicción de la
demanda y servicio al cliente. Este tipo de transformación digital considerada como una tendencia
que está siendo adoptada por empresas del sector competitivo de la empresa Ramo, ponen en
consideración la importancia de evaluar las ventajas y desventajas para mejorar el desempeño de
esta, al mismo tiempo que se identifican las oportunidades para adoptar cierto tipo de tecnologías
dentro del desarrollo de cada actividad.

En cuanto al análisis VRIO, se puede identificar que a partir de la implementación del internet de
las cosas en el área de distribución, esta permite a la empresa Ramo enfrentar a sus rivales en
términos de eficiencia ya que como se expuso en el VRIO de Bimbo, esta tecnología permite
superar la eficiencia del sistema RTM (Rout To Market) el cual es incorporado por Bimbo en las
actividades de distribución, al proporcionar un análisis más detallado sobre el proceso de
distribución en tiempo real. De este modo, esta tecnología no solo se limita a hacer un seguimiento
en el proceso de entrega, sino que también permite que se enlace con otras áreas de la cadena de
suministro como predicción de la demanda y rotación de inventarios ya que es posible compartir
datos y mantener un rápido flujo de información, eliminando la necesidad de la intervención
manual al automatizar y proporcionar pronósticos con mayor agilidad en las actividades de
distribución. De esta forma se genera una mayor eficiencia operativa al reducir los tiempos de
entrega, y una reducción de costos al disminuir la incertidumbre en la planificación de la demanda
al anticiparse a los posibles cambios, permitiendo mantener inventarios precisos y una mejor
supervisión de las actividades.
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Así, Ramo disminuye y mitiga desventajas competitivas como la falta de automatización en las
actividades de producción que permitan reducir los errores de la intervención manual, y un control
más preciso de los inventarios, que no es posible lograr a través del sistema FIFO al tener en cuenta
las fluctuaciones en los procesos de distribución generadas posiblemente por cambios en la
demanda.

Para el caso de su competencia con Colombina, la empresa Ramo a través de la implementación
del internet de las cosas y big data en su plataforma electrónica, facilita a los clientes hacer pedidos
las 24 horas del día. Así, Ramo lograría un alto nivel de competitividad para enfrentar a Colombina,
con la adaptación de estas tecnologías inteligentes para agilizar procesos de entrega a sus
compradores y perfeccionamiento de la predicción de la demanda, lo que agregaría valor al atender
los gustos y preferencias de sus consumidores, aumentando su capacidad para sistematizar procesos
y adecuar actividades como creación, producción, medios de venta, canales de comunicación entre
otros, y ser gestionadas a partir de la cadena de suministro al tener presente las necesidades de los
consumidores, pues a partir de ellos se crean nuevos productos y servicios que satisfacen dichas
necesidades y que se destacan por su calidad en comparación con los de sus competidores, y a
partir de esto generar precios más altos (Turken & Geda, 2020).

Así, dado el panorama de transformación digital considerado anteriormente se identifica como la
adopción de tecnologías como Big Data, Blockchain, Inteligencia artificial, Robótica e Internet de
las cosas representan formas estratégicas de operar en áreas como producción, distribución y
almacenamiento, las cuales impactan positivamente en términos de tiempo tras una automatización
de las actividades evitando la intervención manual en áreas como el almacenamiento y rotación de
inventarios. Igualmente, favoreciendo los procesos de distribución al planificar y localizar las rutas
digitalmente. Así como una reducción de los costos en el área de producción reduciendo la
incertidumbre en la demanda, evitando la acumulación de inventarios. Y finalmente, aumentando
el valor percibido por el consumidor al identificar las tendencias de consumo y las preferencias en
el mercado.

3. Conclusión
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La digitalización de la cadena de suministro supone uno de los retos más importantes para las
compañías en términos de adopción, pues es de entenderse que los cambios al interior de las
empresas en diferentes áreas como producción, almacenamiento, distribución, entre otros,
requieren del establecimiento de nuevas estrategias que enlacen todas las áreas de la cadena de
suministro y se pueda analizar como una sola. De este modo, se pueden lograr una mayor
transparencia y análisis de información entre las actividades, permitiendo identificar las áreas que
se pueden potencializar a partir de la adopción de tecnologías.
Sin embargo, la toma de decisiones que direccionan las operaciones de cada actividad debe de estar
enmarcadas bajo el panorama competitivo en el cual la empresa Ramo cuenta con una alta presencia
de rivales y un alto número de empresas entrantes, las cuales quieren incursionar en el sector
panificador con nuevos productos que intensifican la amenaza de productos sustitutos. Es por esto
que las estrategias deben analizase a partir del comportamiento del mercado; Dicha información se
puede adquirir con la adopción de tecnologías que permitan hacer una predicción más precisa de
las nuevas tendencias facilitando la toma de decisiones.
Es así, como Ramo puede mejorar sus actividades, mitigando sus debilidades de operación como
la ausencia de tecnologías que permitan la automatización en los procesos de producción a partir
de la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica que permiten evitar la
intervención manual lo que supone una disminución en los costos de producción al evitar la
acumulación de inventarios. Por otro lado, se pueden potencializar las fortalezas en cuanto al
conocimiento del sistema FIFO, con el uso de la inteligencia artificial que es posible monitorear
los niveles de existencias mediante cámaras digitales y/o sensores que identifican la salida diaria
de productos para poder reabastecer a tiempo y mantener existencias precisas.
En consecuencia, los esfuerzos por lograr una transformación digital en la cadena de suministro se
convierten en un factor que permiten aumentar la competitividad de la empresa Ramo, al generar
una disminución de los costos, y tiempo, haciendo buen uso de los recursos, y como resultado
permite mantener un mejor desempeño que los rivales, en áreas como producción, distribución y/o
almacenamiento. Lo que le permite mantener a su vez mejorar su posicionamiento en el mercado,
abordando un mayor segmento de clientes y una diversificación en los canales de distribución a
partir de un análisis en la conducta de los consumidores y el desarrollo de nuevos productos que
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aumenten su valor en el mercado, generando un alto costo para los consumidores al intentar optar
por algún producto sustituto en términos de diseño, calidad e innovación.
Finalmente, el acercamiento con la empresa Ramo, la investigación cualitativa realizada sobre las
nociones de competitividad y la propuesta de transformación tecnológica en la cadena de
suministro, dan cuenta de la importancia de que esta empresa incorpore tecnologías inteligentes en
sus procesos internos no solo para aumentar los niveles de competitividad sino también para hacer
frente a las multinacionales que llegan a competir en la región con precios e innovación. Esta
investigación aporta a la disciplina de Negocios y Relaciones Internacionales puesto que permite
identificar las oportunidades de negocio a partir de la investigación realizada, que detalla la
posición competitiva para poder potencializar el desempeño al proponer acciones y nuevas
estrategias que permitan expandir sus operaciones y relaciones comerciales a nivel nacional como
internacional. Por el lado del programa de Finanzas y Comercio Internacional, esta investigación
aporta a demás procesos investigativos al demostrar el estado de una de las principales empresas
del sector panificador para favorecer una mejor inversión nacional y extranjera y así obtener un
mejor provecho en las relaciones comerciales con compañías de otros países pertenecientes al
mismo sector.
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ANEXOS
Anexo 1. Participación de las empresas pertenecientes al sector de la industria panificadora
según nivel de ingreso por ventas 2019
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Elaboración propia datos tomados de Emis (2020)
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Anexo 2 Proveedores empresa Ramo

Fuente Ramo (2020)

Anexo 3 Precios relativos de las empresas Ramo, Bimbo, Comapan, Nutresa y Colombina
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Elaboración propia a partir de información página oficial de Productos Ramo (2020) y los
precios.com (2020).
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