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RESUMEN 

 
La presente investigación se enmarca dentro de los estudios que se han venido realizando 

dentro del proyecto „Tolima Turistic: una vitrina del Tolima para el mundo’, sobre la articulación 

de las relaciones inter-empresa de las micro, pequeña y mediana empresa (MiPyme) turísticas 

del Tolima, bajo la coordinación de la Universidad de Ibagué. Este proyecto Tolima Turistic tuvo 

en su primer fase objetivos principales la creación de una cultura de trabajo colaborativo en las 

empresas del sector turismo en el Tolima, el fortalecimiento de la gestión empresarial de los 

prestadores de servicios turísticos y la promoción del Departamento como destino turístico. 

 

Esta segunda propuesta corresponde a una segunda fase de investigación dentro del marco del  

proyecto, que pretende responder la pregunta, ¿Cómo se puede potenciar la utilización de las 

TIC para fortalecer la mejora de la productividad en la operación logística de las MiPyme 

turísticas del Tolima? Para contribuir en esta dirección, con este proyecto de investigación se 

propone el diseño de un sistema integral de operación logística bajo el esquema de gestión de 

procesos colaborativos, para mejorar la productividad en el aprovisionamiento de insumos en el 

sector del turismo en el departamento del Tolima, en especial presenta una aplicación piloto en 

una de las zonas de mayor tradición turística del Tolima y a su vez una de las zonas 

intervenidas por el proyecto „Tolima Turistic‟: la Zona de la Ruta Mutis comprendida por los 

municipios de Honda y Mariquita. 

  

Este proyecto se fundamenta en la conceptualización de temas de logística empresarial en el 

sector turismo, en especial en las actividades de la cadena de suministro, con el fin de llegar al 

cliente con una oferta de valor por medio de la mejora de eficacia y eficiencia. Aunque la 

investigación de la cadena de suministro en la literatura se ha trabajado en gran medida en el 

sector de la manufactura, la investigación pretende presentar un caso piloto de aplicación en el 

sector turismo en la región del Tolima, mediante el trabajo empírico que se desarrolló en las 

empresas de la zona de la ruta Mutis. 

 

La metodología desarrollada consta de cuatro pasos. Inicia con el desarrollo del estado de arte 

de las buenas prácticas en logística y modelos colaborativos. Luego se hizo una recolección de 

información en las MiPyme en lo concerniente al abastecimiento (demanda, frecuencia de 

aprovisionamiento, estimación de temporada turística, etc.). Una vez obtenida esta información 

se procedió con el diseño del modelo colaborativo recurriendo a los principios y herramientas de 

la gestión logística y la cadena de suministro. Finalmente este modelo se verifico mediante la 

consulta a proveedores, que no estuvieron dispuestos a ceder descuentos.  

 

Pese a que el modelo propuesto en la zona „Mutis‟ del Tolima no se considera viable en la zona 

Mariquita-Honda, una de las alternativas para que sea potencialmente viable, se sustenta de 

tres escenarios: 1) ampliar el alcance de la zona e incluir la demanda de hoteleros localizados 

en otros municipios aledaños. 2) ampliar los límites sectoriales dentro de la misma zona Mutis e 

incluir a empresarios de otros sectores afines, como restaurantes estudiantiles (colegios, 

universidades, centros de formación, etc. 3) validar en otra zona turística con mayor densidad 

de empresarios hoteleros y demanda turística. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

 

El panorama turístico a nivel nacional es alentador. Esto se evidencia en las recientes 

campañas para promocionar a Colombia como un destino turístico, entre las que se encuentran: 

„Colombia, el riesgo es que te quieras quedar’ (Colombia Travel, 2013) y „Colombia, realismo 

mágico’ (Proexport, 2013), patrocinadas e implementadas por Proexport. El crecimiento del 

turismo desde el año 2003 ha incrementado a un ritmo anual promedio del 10 por ciento en los 

últimos 10 años (Ilustración 1), con la entrada de 1,69 millones de extranjeros en 2012, con un 

crecimiento del 7 por ciento frente al 2011 (Mesa C., 2013; Proexport, 2012), de acuerdo a esta 

tendencia por parte del gobierno nacional se tiene una meta que es recibir 4 millones de turistas 

al finalizar el año 2014 (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2011a), pero 

desafortunadamente con la infraestructura turística actual no se cree que sea factible cumplir 

dicha meta (Giraldo Gallo, 2013). 

 

 
Ilustración 1. Dinámica del turismo en Colombia y del mundo, 2000-2011 

Fuente: (Proexport, 2012) 

 

Según Proexport (2012), desde una perspectiva de llegadas de turistas al país se puede percibir 

que Colombia en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento de 10,3% en el número de 

llegadas de tal país y sobre todo si se compara con el promedio anual mundial que es 3,4%, se 

evidencia un fortalecimiento del sector del turismo nacional.  

 

En el foro económico mundial cada dos años presenta un reporte de competitividad de viajes y 

turismo, el más reciente es el correspondiente al año 2013, se presenta un índice de 

competitividad de viajes y turismo (ICVT); este índice está compuesto por 3 subíndices los 

cuales son: I) Marco regulatorio, subíndice que captura los elementos que está relacionados 

con la política pública y generalmente bajo la supervisión del gobierno, con cinco componentes; 

II) Ambiente de los negocios e infraestructura de cada economía, con cinco componentes; III) 
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Recursos humanos, culturales y naturales con los que cuenta el país, con cuatro componentes. 

Para el año 2013 Colombia ocupó el puesto 84, ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. Posición obtenida por Colombia - Escalafón General (IGVT), subíndices y pilares de 

competitividad, 2013 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2013)(World Economic Forum, 2013) 

 

La posición de desventaja se debe a la baja del subíndice de ambientes de los negocios e 

infraestructura, afectando la posición en general frente a otros países, esta situación ha sido 

motivo de que el turismo sea considerado como una de las prioridades por parte del gobierno 

nacional dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento, particularmente 

por su capacidad para generar riqueza y empleo, y por la posibilidad de poderse llevar a cabo 

en regiones de menor desarrollo económico donde difícilmente se afincaría otro tipo de negocio. 

Sin embargo, es un sector conformado mayoritariamente por empresas, las cuales requieren 

ser competitivas y productivas para acelerar el crecimiento del sector.  

 

El gobierno nacional en el “Plan sectorial de turismo 2011-2014”, ha planteado 7 lineamientos 

estratégicos para el fortalecimiento del turismo. En la visión 2020, plantea lo siguiente: “Se 

habrán consolidado diversas formas de gestión para la prestación de los servicios turísticos, 

poniendo especial énfasis en el turismo comunitario que permite que las empresas locales 

debidamente organizadas deriven beneficios de su participación en la cadena de valor del 

destino turístico.” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2011).  

 

1.1.1. Antecedentes de intervención del sector turismo del Tolima 

 

El departamento del Tolima no es ajeno al auge de la industria turística. Su privilegiada 

ubicación geográfica ha permitido un importante desarrollo de esta industria en varios 

municipios del Departamento, de forma tal que ahora se reconoce a este sector como uno de 

los ejes centrales desde donde se ha de promover el desarrollo económico y social de la región, 

según su visión de futuro „Visión Tolima 2025‟ (Asociación para el desarrollo del Tolima - ADT, 

2005). Lo consignado en el Plan de Desarrollo Turístico del Tolima, encargado por la Secretaria 
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regional de Turismo, Industria y Comercio para el año 2012 (Tourism Consulting S.A.S. & 

Fundación Universitaria Cafam, 2012) se evidencia el potencial de esta actividad comercial para 

la región y la importancia de dar a conocer a los mayoristas y agencias de viajes que operan a 

nivel nacional e internacional. En este plan, además, se propone una serie de programas y 

proyectos que fueron articulados alrededor de los cuatro factores definidos por Ritchie y Crouch 

(2003) en su modelo para la competitividad en la industria turística: atracción, soporte, 

producción y gestión.  

 

Como parte de la solución a dichos problemas, se desarrolló el proyecto “Tolima Turistic” con el 

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) operado por la Universidad de Ibagué. 

Este inicio con la articulación de las Cámaras de Comercio de Honda y Espinal, con las 

Alcaldías y mediante acercamiento personal de ACOPI (Asociación Colombiana de Medianas y 

Pequeñas Industrias), con el fin de invitar a empresarios turísticos del Tolima a participar en el 

proyecto. Inicialmente participaron 330 MiPyme (Universidad de Ibagué, 2011). 

 

El proyecto Tolima Turistic se orientó a servir como estrategia integral para el fortalecimiento de 

12 municipios: Ambalema, Falan, Honda, Mariquita, Valle de San Juan, Guamo, Prado, 

Purificación, Espinal, Flandes, Suarez y Melgar. En el segundo paso del proceso se realizó la 

convocatoria y sensibilización de los empresarios, acción realizada con apoyo de los mismos. 

Desde su puesta en marcha en el año 2010 el proyecto combinó la promoción del trabajo 

asociativo, planificación estratégica y capacitación/certificación en prestación de servicios 

turísticos, el acceso a una plataforma de servicios TIC para el mercadeo de los servicios 

turísticos ofrecidos por las empresas, soporte al trabajo asociativo (red social), el 

posicionamiento del destino turístico del Tolima, y desarrollo de un sistema de gestión 

empresarial como apoyo a la toma de decisiones de las empresas. 

 

Con la intervención del proyecto Tolima Turistic en las áreas de gestión y marketing, se abrieron 

oportunidades de aprovechamiento de las TIC en las MiPyme turísticas del Tolima permitiendo 

la mejora de comunicación con el entorno y el intercambio de información entre las empresas 

ubicadas en zonas de gran proximidad geográfica, permitió mitigar las debilidades del sector y 

aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC y los ambientes virtuales de Internet, para 

ganar mercados de turistas potenciales. 

 

No obstante a esta bonanza nacional, la realidad del Tolima revela debilidades para afrontar 

este crecimiento del sector turístico en Colombia. La post-evaluación del proyecto Tolima 

Turistic realizada durante el semestre B/2013 (Universidad de Ibagué, 2014), dejó en evidencia 

que las MiPyme turísticas participantes en el proyecto aún tenían problemas que atender en 

aspectos logísticos como las compras, la gestión de las operaciones y la gestión de la demanda 

o clientes.  

 

Lo anterior se evidencia en características de las MiPyme prestadoras de servicios turísticos del 

departamento del Tolima, en cuestiones como la de ofrecer sus servicios, sin tener la 

preparación adecuada, ni la visión y estructura empresarial, presentan desconocimiento de la 

cultura turística (calidad de servicio, producto, certificación), bajo nivel de gestión del 
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conocimiento, poco trabajo asociativo, el mercadeo y promoción de sus servicios es incipiente y 

no recurren en la mayoría de los casos a la implementación de las TIC para hacer más 

eficientes sus operaciones. Todo lo anterior, en su conjunto, es causa del bajo nivel de 

respuesta de los prestadores de servicios turísticos a las necesidades específicas y cambiantes 

del mercado (Tourism Consulting S.A.S. & Fundación Universitaria Cafam, 2012). 

 

A diferencia de otros sectores productivos, en especial el de transporte, se ha llevado a cabo 

estudios para la implementación de plataformas tecnológicas colaborativas para afrontar la 

necesidad de tener información actualizada sobre la trazabilidad y visibilidad de la mercancía 

(Logyca, 2013). Por otro lado, en Australia se han desarrollado plataformas colaborativas con 

respecto a la autorización de planes de marketing (Admation, 2012), donde por medio de estas 

plataformas co-participan diseñadores, directores, clientes en el proceso de diseño de planes de 

marketing. 

 

Otro ejemplo de plataforma colaborativa es la que permite la detección de defectos en la 

cadena de suministro automotriz de la marca KIA, véase en „Los sistemas de información 

ayudan a Kia a solucionar sus problemas de calidad‟ (Laudon & Laudon, 2008). Donde el último 

eslabón de la cadena de suministros, el que tiene contacto directo (concesionario) con el 

cliente, este debe de introducir información en dicho sistema cuando el cliente solicite garantías 

por inconformidades del vehículo, todo esto con el fin de que la casa matriz de KIA, plantee 

acciones para mejorar la tasa de defectos por automóvil. 

 

Otro caso que se trabaja en el sector automotor es la que trabaja la compañía Colombiana 

Subocol, con una sólida plataforma tecnológica que realiza el manejo logístico de servicios para 

el Mercado Automotor Internacional. Por este medio, se encarga de integrar socios, clientes, 

proveedores, procesos y demás acciones necesarias para brindar soluciones a siniestros de 

vehículos con seguro contra todo riesgo, bajo el esquema de mejoramiento continuo, procesos 

efectivos y menores costos (Subocol, 2010). 

 

La cadena de suministro en el turismo no ha sido estudiada de la misma forma como se ha 

estudiado en el sector manufacturero, pero se han resaltado temas criticos a los cuales se 

deben plantear soluciones, entre estos temas están: la gestión de la demanda, coordinación y 

relaciones en los miembros de la cadena de suministro, gestión de suministro, gestión de 

inventarios, desarrollo de nuevos productos turísticos y aplicaciones por medio de las TIC (X. 

Zhang, Song, & Huang, 2009). 

 

Teniendo en cuenta que se ha aplicado gestión en la cadena de suministro en el sector de 

manufactura y en otros sectores de servicios, esto a su vez generado mejores escenarios de 

competitividad en las cadenas de suministro intervenidas. Analizando la problemática que se ha 

presentado en el sector turístico y como una alternativa de mejora, este estudio pretende dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo integrar valor a través de la labor de 

aprovisionamiento en la cadena de suministro de las MiPyme turísticas del Tolima, para 

generar en éstas, mejoras en sus niveles de productividad? 
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1.2. Justificación 

 

Una de las actividades que han crecido en los últimos años es el turismo desde el año 2003 ha 

incrementado debido a la mejora de las condiciones de seguridad en el país (Mesa C., 2013; 

Proexport, 2012). Convirtiéndose en un motor clave en el crecimiento socioeconómico y es una 

de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo (OMT, 2014). A nivel 

nacional se registró un PIB de 4.516.619 miles de millones, donde la rama de comercio, 

reparación, hoteles y restaurante representa el 12% del PIB, del cual el subsector de hoteles, 

restaurantes y bares tiene participación del PIB total de 2,7%. La inversión extranjera directa 

para el año 2014 para el sector comercio, restaurantes y hoteles fue de US$ 840 millones 

(MinCIT, 2015). El personal que se ocupa en el país con respecto a hoteles y restaurantes de 

acuerdo a cifras del DANE, para el año 2014, registró un aumento de 1,8%, pasando de 5.895 

de personas a 6.000 (MinCIT, 2015).  

 

Lo anterior son cifras que demuestra cómo ha evolucionado el turismo en los últimos años a 

nivel nacional, para el caso del departamento del Tolima, también es muy importante resaltar ya 

que es el sector en el cual se desenvuelve el presente proyecto. De acuerdo a Cotelco, el 

Tolima tiene un porcentaje de ocupación hotelera de 41,6% acumulado desde enero a junio del 

año 2015, siendo una cifra promedio a nivel nacional que demuestra la dinámica de la actividad 

turística en el departamento (Cotelco, 2015). 

 

Con respecto al PIB del Tolima por participación económica el subsector comercio y hoteles 

representó el 12,2% para el año 2013, aunque para el año 2000 su participación era del 13,4%, 

a pesar de que su promedio de tasa de crecimiento anual es de 2,6%, esto se debe por que el 

PIB en general ha tenido un incremento otras actividades como el de minas y canteras y 

construcción (Fedesarrollo, 2015). Es por ello que decisiones que se toman a nivel nacional 

para un impacto regional son las que toman cuando se ajustan los presupuestos públicos por el 

Departamento Nacional de Planeación, que este destino alrededor de 764 millones de pesos 

para el año 2015 en el rubro de “Turismo como motor de desarrollo regional” (DNP, 2015).  

 

Además las políticas públicas han declarado de forma tal que ahora se reconoce a este sector 

como uno de los ejes centrales desde donde se ha de promover el desarrollo económico y 

social de la región, según su visión de futuro „Visión Tolima 2025‟ (Asociación para el desarrollo 

del Tolima - ADT, 2005). Donde se han puesto por parte del gobierno nacional y departamental 

políticas como el posicionamiento de Ibagué como destino “Capital musical de Colombia” y 

posicionamiento del Norte del Tolima como destino cultural, histórico y arquitectónico, esto con 

el fin de contribuir mejoras en las condiciones económicas y sociales de estas dos partes del 

departamento que tienen potencial para el desarrollo del turismo (MinTrabajo, 2013). 

 

Igualmente la Cámara de Comercio de Ibagué, afirma que los sectores económicos que han 

avanzado en los últimos cinco años en la ciudad son los centros comerciales, el comercio, la 

construcción, industria cultural (los eventos culturales), la educación y el turismo.  
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Por tanto se considera de acuerdo a las estadísticas anteriormente expuestas en documentos 

de entidades públicas y privadas que el turismo es un sector que ha mejorado las condiciones 

de vida de las comunidades locales y que impulsa el mejoramiento de la infraestructura y la 

valoración de la identidad cultural, y a futuro se vendrá este desarrollo a otros sectores que 

tengan que ver con el turismo, para el caso de las que aprovisiona los insumos para que se 

realice la operación del turismo. 

 

Por tanto el presente trabajo pretende dar aporte al sector turismo de la región, y para el caso 

particular es la contribución científica que se pueda lograr mediante el apoyo de otros trabajos 

que se han realizado al interior del grupo Ginnova con respecto a las operaciones logisticas en 

el turismo. Por ejemplo el proyecto Turistic fue una de las propuestas que se llevó a cabo y 

también otros proyectos que tienen que ver con la parte de las tecnologías de la comunicación 

aplicadas al turismo. 

 

Este proyecto tiene un impacto directo con la sociedad, ya que se considera que cualquier 

iniciativa que se haga en el sector turismo, mejorará las condiciones de los microempresarios, 

habitantes, turista y por consiguiente de toda la cadena de suministro que depende del turismo.  

 

El presente trabajo de investigación, servirá para apoyar, bajo una perspectiva académica el 

plan de desarrollo turístico del Tolima (Tourism Consulting S.A.S. & Fundación Universitaria 

Cafam, 2012), con respecto al factor de producción, de acuerdo al proyecto: “fortalecimiento del 

trabajo asociado en los clúster, microclúster, rutas y circuitos identificados”, para este caso sería 

la ruta Mutis. En cuanto al factor de gestión, de acuerdo al proyecto “Institucionalidad y gestión 

público – privada”, específicamente en el subproyecto “Alianzas estratégicas para el turismo”, 

teniendo como caso la ruta Mutis.  
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1.3. Objetivos del proyecto  
 

 
Objetivo General 

 

Diseñar y validar un modelo para la integración de valor en la cadena de suministro de las 

MiPyme del sector turismo tolimense, ubicadas en la Ruta Mutis 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y caracterizar las buenas prácticas reconocidas a nivel nacional e 

internacional para la integración logística en cadenas de suministro propias del sector 

servicios. 

 Reconocer y definir los factores técnicos y de información requeridos para el diseño de 

un modelo de integración logística en la labor de aprovisionamiento, teniendo como 

objeto de estudio el sector turismo. 

 Diseñar y validar un modelo de integración para la labor de aprovisionamiento en las 

MiPyme turísticas que conforman la Ruta Mutis en el Tolima.  

 

1.4. Estructura del informe 
 

Este trabajo, en su primer capítulo presenta el planteamiento del problema, justificación de los 

objetivos propuestos en el presente proyecto. En el segundo capítulo se hace referencia de los 

conceptos de logística en el turismo, integración de las TIC en sectores productivos en especial 

el de servicios y sobre,  cadenas de suministro colaborativas. 

 

En el tercer capítulo, se tendrá en cuenta la metodología de investigación, y las herramientas 

utilizadas de recolección de la información, análisis de la información y estrategia metodológica, 

se propone de manera conceptual el modelo de integración logística. En el cuarto capítulo, se 

lleva a la práctica el modelo integrado de operación logística en una zona turística la ruta Mutis 

en el departamento del Tolima. En el quinto capítulo se expone las conclusiones resultantes, las 

limitaciones, aportaciones y futuros trabajos de investigación del tema. 
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2. CONCEPTOS Y ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA LOGÍSTICA EN EL TURISMO 
  
2.1. Logística empresarial en la industria de servicios del turismo 

 

Logística es un proceso que planea, ejecuta y controla el flujo y almacenamiento eficiente y 

efectivo de bienes y/o servicios, así como la información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente, además el 

objetivo de la logística es llevar los bienes o servicios adecuados al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones deseadas, consiguiendo por medio de las anteriores 

actividades, la contribución de valor en la empresa (Ballou, 2004). La logística trabaja en cuatro 

áreas claves a nivel operacional, las cuales son: decisiones de inventarios, servicio al cliente, 

ubicación de instalaciones y decisiones de transporte; a nivel estratégico esta: dirección, 

organización y control (Ballou, 2004). 

 

Por su parte Cadena de Suministro se entiende por aquello que abarca todas las actividades 

relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima 

(extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Formando 

una cadena de eslabones de muchas empresas en conjunto, de proveedores, prestadores de 

servicios que llega a la entrega de un producto terminado a un usuario final (Council of Supply 

chain Management Professionals, 2013). Para el caso de la administración de la cadena de 

suministro, según Council of Supply chain Management Professionals (2013) "es la integración 

de los procesos clave de negocio desde los usuarios finales a través de los proveedores 

primarios que suministran productos, servicios e información que agrega valor para los clientes 

y los otros involucrados. En esencia, la administración de la cadena de suministro integra la 

oferta y la gestión de la demanda dentro y fuera de las empresas”  

 

En términos prácticos, la logística y cadena de suministro tienen la misma misión, pero en 

términos conceptuales tienen diferencia, ya que la logística es solamente una parte del proceso 

de la cadena de suministro (Ballou, 2004). Siguiendo este mismo orden de ideas, Sahid 

Castaño & Pinzón Hoyos (2013), definen de manera implícita la diferencia entre logística y 

cadena de suministro, por medio de una metáfora con el cuerpo humano: “La Logística es a la 

cadena de suministro, lo que el corazón al cuerpo humano. El cuerpo humano no es una 

cadena eslabonada de órganos, sino un conjunto integrado de sistemas interrelacionados 

mediante un sistema de información y comunicación. En esencia el cuerpo humano es energía, 

materia e información, tres cantidades fundamentales del universo. El sistema circulatorio 

distribuye el flujo de sangre en el cuerpo y si el corazón falla, el flujo se detiene y el cuerpo se 

vuelve materia."  

 

Teniendo en cuenta estas definiciones y diferencias para la logística aplicada en el turismo tiene 

por finalidad dar soporte a las actividades principales del sector, para que se den el momento 

correcto, en el lugar correcto y en la calidad correcta. Por ejemplo, en un hotel la actividad 

principal es el alojamiento de turistas, en un restaurante es producir alimentos y servirlos, en 

una agencia de viajes es proveer paquetes turísticos a los turistas (Arancibia Reyes, 2012). 

Además la logística en el turismo se parte en tres momentos: antes de la compra, en el 

momento de la compra o uso y después de su uso (Sánchez, Callarisa, Rodríguez, & Moliner, 
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2006). Al igual que en el trabajo de Neuhofer, Buhalis & Ladkin (2013) describen la cadena de 

valor del turismo en tres partes: antes de la experiencia turística, en el momento de la 

experiencia turística y luego de la experiencia turística; la importancia de tener definidos estos 

tres grandes momentos permite la adecuada identificación de los sub-procesos logísticos, para 

el cumplimiento de la experiencia del producto turístico al cliente. Según Rodríguez Córdova 

(2010), las actividades logísticas generales que se realizan en un establecimiento hotelero 

(verTabla 2. Procesos logísticos en una empresa turística (hotel) 

), también se divide en tres momentos. 

 

Tabla 2. Procesos logísticos en una empresa turística (hotel) 

Comienzo Desarrollo Final 

Planeación Suministro Operación Distribución Retorno 

 Gestión de Publicidad 

 Gestión Financiera 

 Gestión de Recurso 

Humano 

 Gestión 

Administrativa 

 Mantenimiento de 

Infraestructura 

 

 Recepción 

 Alojamiento y 

Servicio 

 Salida 

Reservas 

 

Servicio al 

cliente 

Fuente: Adaptado de (Rodríguez Córdova, 2010) 

 

En el turismo, todas las actividades se tienen que desarrollar de manera planificada, es ahí la 

importancia de la logística antes de la prestación del servicio. Es difícil comenzar a improvisar lo 

que no se ha planeado y trabajado con tiempo, el cliente quiere servicio de calidad, el cliente no 

quiere improvisaciones en sus vacaciones. A esta respuesta Cabeza R. (2001) evidencia que 

“La Logística no tiene otra alternativa que garantizar un flujo eficiente de los suministros 

requeridos, puesto que la falta de disponibilidad de cualquiera de los cientos de productos, 

donde la inmensa mayoría son imprescindibles, puede paralizar un servicio turístico, con una 

afectación irrecuperable en la calidad del servicio”.  

 

De acuerdo al modelo referencia SCOR propuesto por el S. C. Council (2008), el control de 

actividades logísticas se evalúa por medio de indicadores que permiten la consecución de 

dichas actividades (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Indicadores Logísticos por área de operación 

Indicadores de 

aprovisionamiento 

Indicadores de 

Almacén 

Indicadores de 

trasporte y 

distribución 

Indicadores de 

servicio al Cliente 

Indicadores 

de Inventario 

Indicadores 

de costos 

logísticos 

 Pedidos 
efectivos 

 Entrega a 
tiempo 

 Desabastecimie
nto 

 Nivel de 
Intermediación 

 Capacidad 
utilizada 

 Costo por 
metro 
cuadrado 

 

 

 Incidencias de 
Pedido 

 Costo de 
Transporte 

 Seguridad 
Industrial en el 
transporte 

 

 Entregas 
perfectas 

 Indicador de 
quejas de 
clientes 

 Devoluciones 

 Revisión de 
órdenes de 
compra 

 Índice de 
rotación de 
mercancía 

 Índices de 
mercancía 
averiada 

  

  

 Costos 
logísticos 
totales 

 Ventas 
perdidas 

 

 

Fuente: (Supply-Chain Council, 2008) 

 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) es un marco de referencia que 
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contiene más de 200 elementos de procesos, 550 métricas, 500 mejores prácticas incluyendo 

riesgo y gestión empresarial. Especialmente las buenas prácticas de cadenas de suministro, 

hacen énfasis en hacer actividades en colaboración para establecer mejores canales de 

información, para llegar de manera adecuada al cliente final de la cadena de abastecimiento. El 

modelo SCOR en si está enfocado para empresas de manufactura, pero hay aspectos que se 

pueden aplicar en el modelo de operación de un negocio turístico, en particular en lo 

concerniente a las compras. 

 

2.2. Cadena de suministro colaborativas y/o redes colaborativas 

 

La colaboración en una cadena de suministro con respecto a la planificación, se podrá ver 

desde tres puntos de vista: el primero tiene que ver con las decisiones estratégicas o de largo 

plazo como la selección de socios en la cadena, ubicación de la planta, diseño del sistema de 

producción, establecimiento de la red de distribución y el plan estratégico de ventas; en 

segundo lugar, a mediano plazo o a nivel táctico se planifican actividades como los contratos 

con socios, previsión de la capacidad, calendario de producción, planificación de la distribución 

y planificación de ventas a medio plazo; y el tercer punto de vista a nivel operacional contenida 

por actividades de orden de compras de materiales, programación de producción de máquinas, 

planificación de transporte y planificación de ventas a corto plazo. Estas actividades se 

comienzan a relacionar entre sí, ver Ilustración 2 según Rohde, Meyr, & Wagner, (2000). 

 

SUMINISTRO PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN VENTAS

LA
R

G
O

 P
LA

ZO

-Selección de 
proveedores largo plazo.
-Cooperación 
proveedores productos.
-Selección materiales

-Selección de 
proveedores largo plazo.
-Cooperación 
proveedores productos.
-Selección materiales

-Ubicación planta.
-Sistema de 
producción.

-Ubicación planta.
-Sistema de 
producción.

-Estructura.
-Red de 
distribución.

-Estructura.
-Red de 
distribución.

-Programa de 
producción.
-Plan estratégico 
de ventas.

-Programa de 
producción.
-Plan estratégico 
de ventas.

-MRP.
-Contratos con 
proveedores.

M
ED

IO
 P

LA
ZO

-Planificación 
contratación de 
personal.
Orden de compra
De materiales.C

O
R

TO
 P

LA
ZO

-Calendario de 
producción principal 
MPS.
-Previsión de 
capacidad

-Planificación de la 
distribución.

-Planificación 
ventas a medio 
plazo.

-Control de la 
producción en planta.
-Programación 
produc. de maquinas.
- Det. Tamaño del 
lote.

-Planificación 
transporte.
-Reabastecimiento 
almacén central 
delegaciones.

-Planificación 
ventas a corto 
plazo.

    

 
Ilustración 2. Matriz de planificación de la cadena de suministro 

Fuente: (Rohde et al., 2000) 

 

Las cadenas de suministro colaborativas se pueden llevar a cabo en dos contextos de acuerdo 

a su aplicación. Un contexto es el referente a las relaciones dentro de la empresa (Mendoza 

Torres & Ocampo Ferrer, 2009; Piboonrungorj & Disney, 2012), que en la mayoría de los casos 

se lleva una desincronización de información entre operaciones y mercadeo, como también de 

ingeniería y servicio al cliente, cuando se realiza el diseño de nuevos productos, por tanto su 

objetivo es la sincronización de la información en los diferentes departamentos de la empresa 

(comunicándose en el mismo idioma). El segundo contexto, tiene que ver con las relaciones 
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inter-empresas que se llevan a cabo en diferentes organizaciones pertenecientes a la misma 

cadena de valor (Campuzano Bolarín, Martínez Caro, & Mcdonell, 2010; Hernández, Mula, 

Poler, & Ferriols, 2010; Ignacio Pires & Carretero Díaz, 2007; López Orozco, Peláez Ayala, 

González Vivas, & Bedoya Galvis, 2012), donde es necesario la integración de la información 

para que se puedan llevar a cabo las actividades de manera satisfactoria.  

 

El objetivo de la colaboración en las cadenas de suministro es llegar a una relación de negocios 

personalizada, basada en la confianza mutua, abierta, y en donde se comparten riesgos y 

beneficios que en su conjunto proporcionan un mejor desempeño y ventajas competitivas que 

no podrían ser alcanzadas individualmente por las empresas de forma aislada (Akkermans, 

Bogerd, & van Doremalen, 2004; Ignacio Pires & Carretero Díaz, 2007). Esto se logra mediante 

el entrelazamiento de los flujos de información, productos y flujo de decisión de los diferentes 

actores que intervienen en la cadena de suministro (CS), para obtener mejoras en el 

desempeño empresarial, que se traduce en reducción de costos, mejoras en los tiempos de 

ciclo y reducción en los inventarios, que con información más precisa, sirve para la toma de 

decisiones a nivel de planificación en la CS (Hernández et al., 2010). 

 

La colaboración en las cadenas de suministro se comenzó a realizar para solucionar la 

problemática que se distingue como el efecto látigo, que consiste en una distorsión de la 

demanda que sufre los miembros de la cadena de suministro de aguas abajo hacia aguas arriba 

(cliente hacia proveedor), haciendo que las órdenes de pedido sufran una visible amplificación 

pasando de un miembro de la cadena al siguiente miembro agua arriba, lo que ocasiona una 

continua alteración de los planes de producción y una frecuente inestabilidad de los inventarios. 

Esto se refleja en indicadores negativos como altos costos, altos niveles de inventarios, 

desabastecimiento, reducción de la tasa de servicio al consumidor, disminución de ventas, 

aumento en inversión de capacidad, inutilización de la capacidad de transporte e incrementos 

de planes de producción no cumplidos; en resumen en la no competitividad de la cadena de 

suministro (Röder & Tibken, 2006). Esta problemática ha sido identificada en los últimos 100 

años en empresas de diversos sectores como Procter & Gamble (1919), Federal trade comisión 

(1923), General Electri (1958), Motorola (1993), Barilla (1994), HP, Bristol-Myers Squibb, 

Campbell (1997), Cisco (2001), Philips (2005) y Tesco (2007) (Cannella, Ciancimino, Framinan, 

& Disney, 2010). En el efecto látigo la demanda del mercado tiene variaciones, a lo largo de la 

cadena de suministro; cuando en la cadena de suministro se comienza a integrar información, el 

efecto látigo se reduce porque se tiene un conocimiento de la demanda final y por tanto un 

mejor precio al cliente final del producto (Ponce García, Arzate Fernández, & Valdez Ugalde, 

2008). 

 

Hay dos variables de la cadena de suministro que se pueden integrar, los inventarios y la 

demanda, Cannella et al., 2010 sugieren que se puede diseñar cuatro arquetipos de la cadena 

de suministro (Ilustración 3). Para el caso que no comparte ninguna información es la cadena 

de suministro tradicional, donde el proveedor tan solamente conoce el pedido que le hace el 

cliente y los demás eslabones de la cadena están como islas. 
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Ilustración 3. Los cuatro arquetipos y la información intercambiada entre miembros de CS 

Fuente: (Cannella et al., 2010) 

 

Hay que tener en cuenta que de acuerdo al tipo de producto depende la integración. Por 

ejemplo cuando los productos son perecederos como los „alimentos‟, siendo en ocasiones su 

abastecimiento crítico es mejor comenzar a integrar la información de la demanda, no se podría 

inventarios integrados debido a que este tipo de producto no es beneficioso trabajar con 

grandes inventarios. Mientras mayor es la vida útil de un producto, más razonable será adoptar 

prácticas de colaboración en el inventario, debido a los costos de implementación del sistema 

TIC que lo soporta. En la Tabla 4 se nombra unos factores y su importancia para la aplicación 

de cadenas de suministro colaborativas. 

 

Tabla 4. Factores relevantes para la colaboración en cadenas de suministro 

Factores ¿Por qué son importantes? 

Dispersión geográfica 
entre los miembros 

Entre los miembros de la cadena estén cerca, más simple será 
implementar un sistema sincronizado 

Tipo de demanda 
Cuanto más estable sea la demanda del mercado en un determinado 
producto, mayores serán los beneficios de la sincronización en términos 
de eliminación del efecto látigo y en estabilización de los inventarios. 

Características del 
producto 

Si mayor es la vida útil de un producto, más razonable será adoptar 
prácticas de colaboración en el inventario. Si menor es la vida útil de un 
producto, más razonable será adoptar prácticas de colaboración 
basadas en el acceso a la demanda del cliente. 

Coste de 
Implementación del 
sistema TIC 

Si hay flexibilidad de tecnología de la información adoptada en la 
cadena, menor será el coste, es cuestión de aprendizaje en la 
implementación de las TIC.  

Cambio organizativo 
Si la configuración es la gestión del inventario, menor será el coste y el 
tiempo que invierte la empresa en términos de adaptación al cambio 
organizativo. 

Compartir la información 
con socios/competidores 

Si es menor la pérdida potencial de la información estratégica, mayor 
será la predisposición a compartir información operacional para crear 
sistemas sincronizados de cadenas de suministro. 

Fuente: Adaptado de (Cannella et al., 2010) 

 

Las alternativas de base tecnológica para apoyar la gestión de la cadena de suministro se 

pueden presentar de dos maneras una es a nivel de relaciones empresariales internas y otra a 

nivel inter-empresa. Para el caso de las relaciones empresariales internas, es cuando se 

integran los distintos planes y programas de compras, producción, ventas y despachos; 

mediante el previo conocimiento de información de pronósticos de la demanda y a partir del 
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conocimiento de la capacidad de cada operación y del tiempo de ciclo de cada producto se 

puede lograr una sincronización del modelo logístico empresarial interno, (Mendoza Torres & 

Ocampo Ferrer, 2009), esto se logra mediante la planificación de requerimientos de 

necesidades MRP (Material Requirement Planning) (Hernández et al., 2010) permitiendo que 

los diferentes departamentos de la empresa funcionen de manera colaborativa, con el fin de 

cumplir las especificaciones del cliente. 

 

A nivel externo se entiende como la integración de la información entre diferentes actores de 

CS, o de diferentes empresas. Como alternativa tecnológica son los puntos en ventas 

electrónicos EPOS (Electronic Point of Sales), el cual consiste en informar sobre las compras 

del cliente finala todos los miembros de la cadena de suministro, siendo una información valiosa 

que permite el establecimiento de pronósticos para la estimación de la demanda (Dejonckheere, 

Disney, Lambrecht, & Towill, 2004). 

 

También existe la alternativa VMI (Vendor Management Inventory), su interpretación es la de 

inventario manejado por el proveedor, siendo un sistema colaborativo donde el proveedor tiene 

información de los inventarios y por medio de políticas de inventario que se establecen con 

anterioridad entre las partes, el proveedor suministra productos como lo crea conveniente. Esta 

alternativa se popularizó en relaciones de colaboración que se iniciaron en el ámbito comercial 

entre Wal-Mart and Procter & Gamble (Waller, Johnson, & Davis, 1999). También se conoce de 

algunos modelos como el APIOBPCS (Automatic Pipeline, Inventory and Order-Based 

Production Control System), que integra elementos del área de operaciones y de calidad para la 

administración de inventarios (Campuzano Bolarín et al., 2010).  

 

2.2.3. Cadenas de suministro colaborativas en el turismo 

 

La administración de la cadena de abastecimiento ha sido estudiada durante los últimos 20 

años en el sector de la manufactura, para el caso del sector servicios poco ha sido la 

profundidad y en especial en el sector del turismo (X. Zhang et al., 2009). Han sido diversos los 

trabajos que han estudiado cadenas de suministro colaborativas en los servicios, entre estos, se 

encuentra la red colaborativa de Italia, el Gruppo Poligrafico Tiberino (GPT), que permite el 

desarrollo de nuevos productos y servicios en el sector de las artes gráficas mediante la 

colaboración de los miembros de la cadena de abastecimiento (Saetta, Tiacci, & Cagnazzo, 

2012). En Zhang et al. (2009) se encuentra una revisión sistemática de estudios de turismo 

actuales desde la perspectiva de la gestión de la cadena de suministro del turismo (TSCM: 

Tourism Supply Chain Management).  

 

En el 2003 la asociación de Iniciativa de Tour Operadores para el Desarrollo del Turismo 

Sostenible (TOI), mencionan sobre las buenas prácticas de estrategias de responsabilidad 

social empresarial en el marco de la administración de la cadena de suministro en el turismo 

donde se busca beneficiar las comunidades más vulnerables y la reducción de impactos en el 

medio ambiente. Mencionando los casos de operadores turísticos y agencia de viajes como 

Atlas voyages, Aurinkomatkat-Suntours, LTU Touristik, MyTravel Northen Europe, Orizzonti, 

Premier Tours y TUI Nordic. Las prácticas pretendían que los hoteles interesados en participar 
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en los planes de viaje debían de cumplir políticas de sostenibilidad ambiental establecidas por 

los operadores turísticos (Tour Operators Initiative, 2003). 

 

Posteriormente Marianna Sigala (2008) propone un modelo para la implementación de la 

administración de la cadena de suministro sostenible y su aplicación se lleva en la agencia de 

viaje TUI (Sigala, 2008). En Schwartz, K., Tapper, R., Font (2008) se desarrolló una serie de 

pasos de la industria turística como la participación del negocio y el establecimiento de políticas, 

la integración gestión de la cadena de suministro sostenible en el negocio, la evaluación 

proveedores, establecimiento de prioridades para las acciones y la evaluación de los progresos, 

con el fin de dar un marco para sostenibilidad de la cadena de suministro con respecto al tema 

ambiental. 

 

En el caso colombiano, ya tiene lugar la presencia de estudios recientes que proponen el 

establecimiento de redes de colaboración en la cadena de suministros apoyadas en las TIC, 

con el objetivo de obtener ventaja competitiva mediante estrategias que apuntan a la reducción 

de costos, flexibilidad, adaptabilidad y velocidad de respuesta, para la generación de valor de 

los miembros de la cadena (Aragón Chamorro & López Orozco, 2012; López Orozco et al., 

2012). En lo que compete a turismo, se resalta el estudio propuesto para el „Clúster de la Salud 

del Valle del Cauca‟, en el que se integra el servicio de salud con el hotelero y turístico para 

brindar al paciente una atención de alto valor agregado (Aragón Chamorro, 2011; Roa Mejia et 

al., 2008). 

 

Cuando un producto involucra múltiples proveedores y distribuidores, como un destino turístico, 

la coherencia y la coordinación estratégica entre los diferentes actores se convierte, 

fundamental para su éxito (Beritelli, 2011), debido a que  el turismo cuenta con una variedad de 

cadenas de suministro de otros sectores convirtiéndose en un sector dinamizador de la 

economía con el fin de otorgar al turista una serie de productos y/o servicios con valor agregado 

(Page, 2003). 

 

No obstante, se ha planteado la posibilidad de estudiar la industria del turismo como una 

“cadena de valor”1, donde los integrantes de esta cadena pueden coordinar sus procesos de 

manera más madura, para la obtención de la ventaja competitiva (Yilmaz & Bititci, 2006). El 

turismo ha sido visto como una actividad en la que sólo se requiere contar con ciertas ventajas 

comparativas (recursos naturales), más no como una red en la que participan varios agentes 

económicos en la construcción de un producto turístico para brindar valor al cliente (Cabiddu, 

Lui, & Piccoli, 2013; Porter, 1985). 

 

Para que un servicio turístico pueda ser reconocido en el actual mundo globalizado, éste debe 

tener un adecuado sistema de información de tal forma que se manejen correctamente las 

comunicaciones, debido a la intangibilidad que posee el servicio turístico (Buhalis, 1998), 

                                                 
1
 Cadena de valor: Modelo teórico propuesto por Michael Porter, donde se describe el desarrollo de actividades en una empresa 

para la agregación de valor para el cliente final, siendo una ventaja competitiva para responder la demanda del mercado 
satisfactoriamente PORTER 1985.  



Modelo para la integración de valor dentro de la cadena de suministro en el sector 

turismo del Tolima, caso: Ruta Mutis  

Peláez Zúñiga, Juan Sebastián. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Dic/2015 23  

 

ademas este entorno resulta vital para ganar economías de escala en los procesos de 

aprovisionamiento, es decir cuando se compra mayor cantidad se puede reducir el costo 

unitario de productos. A lo anterior se suma que dado que el cliente decide la compra antes de 

consumir el servicio, es necesario que haya una adecuada presentación e interpretación de los 

productos turísticos por parte de los oferentes (X. Zhang et al., 2009), fuera de la información 

que se le suministra al cliente potencial por medio de canales de comunicación directos, se 

requiere de una gestión especial e insumos financieros; estas relaciones comerciales se 

presentan mas que todo entre agencias de viajes y proveedores del destino (Y. Zhang & 

Murphy, 2009). 

 

2.3. La integración del aprovisionamiento en cadenas de suministro 

 

En el aprovisionamiento una de las estrategias más apropiadas para la reducción de costos en 

lo referente al consorcio de compras, donde esta se refiere a la agrupación de empresas con el 

fin de hacer compras en conjunto. Las empresas que participan en un consorcio de compras 

como resultados positivos obtienen: menores costos de gestión y logística, reducción de 

precios, reducción en los plazos de entrega (Ghaderi & Dullaert, 2012), menores interrupciones 

en la cadenas de suministro tales como rechazos y retrasos en las entregas (Choudhary & 

Shankar, 2013), mayor flexibilidad en los inventarios y aumento de conocimientos (Tella & 

Virolainen, 2005). 

 

Más sin embargo la mayoría de los proveedores exigen unas cantidades mínimas en el pedido, 

además de la lealtad a largo plazo por parte de los clientes para el logro de descuentos y el 

pago oportuno de la mercancía, para no afectar la liquidez del proveedor. Los beneficios 

corresponden hacia ambas partes, es decir relaciones tipo “ganar-ganar”. En el estudio de 

Ellram (1995) se propone una guía para empresas para establecer la integración con 

proveedores es decir relaciones verticales, por el contrario Essig (2000) se enfoca en la 

integración horizontal en el aprovisionamiento con la colaboración entre competidores con el fin 

de obtener ventajas como la economía de escala frente a la negociación del proveedor. 

 

Con un enfoque teórico de las compras en conjunto, Chen & Roma (2011) hacen un análisis 

matemático, mediante variables como el nivel de competencia, calendario de descuentos y nivel 

de asimetría (cuando las empresas tienen las mismas ventajas competitivas). Siendo esta 

última variable clave ya que representa mejores resultados cuando las empresas son parecidas,  

pero cuando sucede lo contrario se presenta que la colaboración no sea factible. 

 

Shockley & Fetter (2015) en un estudio de simulación para la cuantificación del rendimiento 

sobre las ventajas de la coopetencia en las cadenas de suministro, encontraron que mediante el 

compartimiento de información de la cadena de suministro se mejora en tiempos de respuesta, 

reducción de desabastecimiento y en costos de inventarios. El trabajo empírico se llevó a cabo 

en socios comerciales de „CoLinx‟, compra especializada en las operaciones de comercio 

electrónico y la logística  en la industria de rodamientos y productos de transmisión de potencia, 

en especial mediante la plataforma tecnológica „ptplace.com‟.  
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Por su parte Sheen & Tsao, 2007; Tsao & Sheen, 2012, analizan un modelo sobre el 

aprovisionamiento en conjunto teniendo como variables el crédito y la obtención de descuentos 

por flete de transporte cuando hay más cantidad de producto, evidenciándose beneficios 

prácticos para los compradores. 

 

Caso contrario es el que presentan Zhou & Xie (2014) quienes estudian que las compras en 

conjunto presentan unas desventajas y por tanto se debe analizar en qué momentos es 

recomendable utilizar esta estrategia sin que afecte al proveedor, al minorista y al cliente. La 

propuesta de un modelo permite determinar y predecir el comportamiento de estas, conductas 

en las cuales también influye mucho la manera de pensar y administrar de cada uno de los 

involucrados. 

 

En Liang, Ma, Xie, & Yan (2014) se muestra una serie de pasos para tener en cuenta en las 

negociaciones de compras, en especial cuando hay un mutuo acuerdo entre compradores 

donde hay una modificación de la demanda. En el estudio se analiza la utilidad del vendedor a 

partir de unas variaciones de la demanda mediante modelos matemáticos y de simulación. 

Para el caso de Z. Zhang, Zhang, Wang, Law, & Li (2013) analizaron los diferentes factores 

clave para una eficiencia de grupo de compras en restaurantes de China. Entre los factores que 

se analizan están: Tasa de descuento, satisfacción de clientes, número de compradores, 

calidad del producto, servicio, ambiente, popularidad y la intención de retorno de los clientes al 

restaurante. El estudio empírico lo realizaron en la página web „dianping.com‟. 

 

Por otra parte, Marqués, Molina & Vallet (2009) muestran que la integración logística en los 

resultados financieros de las organizaciones se evidencian por la flexibilidad de los procesos de 

las empresas en una integración interna tanto como externa. La flexibilidad se refiere a la 

adaptación del proceso con respecto a los requerimientos del cliente permitiendo modificar los 

pedidos en cuanto a los tamaños, volumen o composición del pedido durante el proceso 

logístico; habilidad para adaptar tiempos de entrega; y el cumplimiento especificaciones 

especiales a clientes a la medida (customizacion), los anteriores beneficios con el fin de obtener 

ventaja competitiva para abarcar un mayor mercado.  

 

Para el caso de fusiones empresariales, Garbayo (2007) declara la importancia de que las 

empresas fusionadas integren sus operaciones de aprovisionamiento para poder obtener 

mayores ahorros para los casos de mayor demanda, estos afirman que teniendo una 

organización en los procesos y asegurando relaciones con los proveedores estratégicos a largo 

plazo se puede obtener ahorros del 10% al 15% en costos de aprovisionamiento. Además como 

soporte se debe contar con infraestructura en tecnología de comunicación con los proveedores 

con el fin de establecer coordinación y halla efectividad en la entrega. 

En Rozemeijer (2000) se revisa actividades de sinergia2 en el aprovisionamiento como: poder 

de negociación grupal, compartimiento de recursos intangibles (conocimiento e información), 

                                                 
2
 Sinergia: se refiere al esfuerzo que hagan dos o más empresas en conjunto es mayor que lo obtenido por cada cual de manera 

individual, a menudo se ilustra mediante una ecuación de 1+1=3. 
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compartimiento de recursos tangibles, integración vertical, estrategias coordinadas y creación 

de negocios en conjunto.  

 

En la Tabla 5 se muestra un cuadro comparativo de los artículos consultados en el estudio 

sobre compras en grupo. Los estudios evidencian la aplicación de entrevistas, cuestionarios 

para conocer la opinión de los administradores. También se proponen modelos teóricos de 

simulación e investigación de operaciones que modelan el comportamiento de las cadenas de 

suministro que colaboran mediante la compra en grupo, permitiendo predecir las ventajas y 

desventajas de dicha forma de organización. 

 

Tabla 5. Revisión de la literatura de artículos científicos de compras en grupo 

Autor Tema Metodología Hallazgos 

Ellram, 1995. 

Asociación de 

compras. 

Se desarrolla una guía a partir 

de una exhaustiva revisión de la 

literatura y sobre el desarrollo 

de casos. 

La generación de una guía de 

gestión de compras mediante 

la asociación permite una 

oportunidad para producir 

beneficios empresariales, 

tecnológicos y financieros.  

Essig, 2000 

Consorcio de 

aprovisionamiento 

Revisión de la literatura sobre 

grupo de compras, compras 

cooperativas, consorcio  de 

compras de oficina en conjunto. 

Se realiza con el fin de generar 

el concepto de “consorcio de 

aprovisionamiento” 

Se define el concepto de 

consorcio de 

aprovisionamiento, ya que 

anteriormente se consideraba 

la colaboración de compras 

de manera vertical, pero en 

este artículo se sugiere de 

manera horizontal, es decir 

entre competidores. 

Rozemeijer, 

2000 

Sinergias 

potenciales en las 

compras 

corporativas. 

Revisión de la literatura y 

validación empírica mediante 

estudio de caso a través de 

entrevistas semiestructuradas, 

observación directa, revisión de 

informes de compras de 

empresas. 

Los resultados teóricos 

implica la propuesta de seis 

formas de sinergia: Poder de 

negociación agrupado, 

compartir recursos intangibles 

y tangibles, integración 

vertical, estrategias 

coordinadas y creación de 

negocios combinado. 

Tella & 

Virolainen, 

2005. 

Consorcio de 

Compras en la 

industria de 

Metales. 

Estudio de Caso, utilizando 

entrevistas semi-estructuradas y 

análisis FODA. 

Ahorro de costes a largo 

plazo, intercambio de 

información y aumento de 

conocimientos. Los factores 

que permite lo anterior son la 

confianza y compromiso. 

Sheen & 

Tsao, 2007. 

Descuento por 

cantidad por 

concepto de flete y 

crédito. 

Se analiza un modelo 

matemático de venta a crédito. 

Se estudia el descuento de 

economía de escala por 

transporte. 

La obtención de descuentos 

por flete, se da a mayor 

cantidad de producto, aunque 

se afecta en la medida de que 

se tenga un mayor tiempo en 

el crédito. 
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Autor Tema Metodología Hallazgos 

Chen & 

Roma, 2011. 

Grupo de compra 

de minoristas entre 

competidores. 

Se analiza un modelo 

matemático que muestra el 

comportamiento del grupo de 

compras en minoristas que 

compiten. 

Cuando los minoristas tienen 

las mismas capacidades es 

factible la colaboración. Caso 

contrario cuando hay un 

minorista mayor que otro es 

difícil la colaboración.  

Ghaderi & 

Dullaert, 2012. 

Grupos de compra, 

reducción  de 

tiempos de entrega. 

Estudio de Caso, medición del 

tiempo de entrega. 

Los grupos de compra 

permite reducción de costos 

de transporte. 

Choudhary & 

Shankar, 

2013. 

Economías de 

escala en el 

transporte. 

Propuesta de un modelo de 

investigación de operaciones. 

El modelo propuesto permite 

seleccionar proveedores, 

transportistas y frecuencia de 

adquisición. 

Z. Zhang, 

Zhang, Wang, 

Law, & Li, 

2013. 

Compra en grupo 

mediante el 

comercio 

electrónico en 

restaurantes de 

China. 

Se propone un modelo de 

investigación que se prueba 

mediante ecuaciones 

estructurales. Los datos fueron 

sacados de un sitio web compra 

de grupo (dianping.com). 

 

 

Se halla factores clave para 

una eficiencia de grupo de 

compras en restaurantes. 

Como lo son: tasa de 

descuento, satisfacción de 

clientes, número de 

compradores, calidad del 

producto, servicio y ambiente, 

popularidad y la intención de 

retorno de los clientes al 

restaurante. 

Zhou & Xie, 

2014. 

Compras en grupo 

potencialmente 

contraproducente. 

Modelo matemático analiza la 

colaboración de la cadena de 

suministro de dos competidores 

con un proveedor. Se analiza 

las ventajas y desventajas. 

Las compras en conjunto 

presenta desventajas y se 

debe analizar su utilización. 

Ya que puede afectar al 

proveedor, al minorista y al 

cliente. 

Liang, Ma, 

Xie, & Yan, 

2014. 

Actualización de la 

información en las 

compras en grupo. 

Propuesta de un modelo de 

decisión donde un cliente 

estratégico opta por la compra 

de grupo o compra de contado. 

Una mejor comunicación 

permite que los clientes 

tengan preferencia en la 

compra en conjunto. 

Shockley & 

Fetter, 2015. 

Diseño de la 

cadena de 

suministro 

coompetitiva. 

Diseño de cadena de suministro 

y comparación de las métricas 

de rendimiento de inventario 

bajo el enfoque de 

coompetición. 

El rendimiento de la gestión 

de inventarios mejora 

significativamente cuando las 

cadenas de suministro 

tienden a ser coompetitivas. 

 

A nivel nacional se destacan los trabajos realizados por el grupo de investigación SEPRO 

(Sociedad, Economía y Productividad) de la Universidad Nacional de Bogotá, desarrollo un 

proyecto3 que obtuvo la geo-referenciación y caracterización de hábitos de compra de hoteles y 

restaurantes, establecimientos que se constituían como clientes potenciales de una propuesta 

                                                 
3
 Propuesta metodológica para la gestión logística de abasto, distribución y almacenamiento para las MiPyme en Colombia. 
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de comercio al por menor, como resultado de apropiación social se desarrolló una herramienta 

en Microsoft Excel que permitió mediante un algoritmo heurístico la programación de 

distribución o ruteo de vehículos para el despacho de productos de alimento y aseo, en un piloto 

desarrollado en el barrio “La Candelaria” en Bogotá (Sepúlveda Sánchez, 2014). 

 

Para el caso del aprovisionamiento de un ingenio azucarero en el departamento de Valle del 

Cauca (Colombia), Amú Caicedo (2011) propone un modelo de decisión que optimiza la 

asignación de cantidad de pedido para fincas cosechadoras de caña, con el fin de cumplir con 

los requerimientos en cantidades para la normal operación de la planta. La información que se 

recolecto fueron los tiempos de recepción de materia prima en las cosechadoras de caña de 

azúcar y tiempos de despacho en las bodegas del ingenio. El modelo de decisión permitió que 

la cadena de suministro azucarera redujera costos y un precio competitivo al consumidor final.  

 

En la industria panificadora de Palmira del Valle del Cauca se ha investigado con el fin de 

integrar la cadena de suministro, mediante el inventario gestionado por el proveedor (VMI) 

(Adarme Jaimes, 2007; Arango Serna, Adarme Jaimes, & Otero, 2011; Cárdenas Barbosa, 

2013); con el fin de reducir los costos globales de los sistemas de distribución y 

almacenamiento en las empresas productoras y distribuidoras de la cadena. 

 

El sector agropecuario debido a su carácter perecedero, presenta dificultad en la distribución 

hacia el consumidor final. Una manera de integración de los flujos físicos son los centros de 

acopio de oferta, que tiene el fin de aglomerar los productos de distintas veredas para 

aprovechar el total de capacidad de camiones y así reducir costos de transporte. Aunque esto 

se presenta en otras regiones del país, en Reina Usuga (2013) se documenta el caso en Viotá 

(Cundinamarca). 

 

De igual manera se presentan centros de acopio en el sector de lácteos, donde productores 

pequeños y medianos se aglomeran para llegar a suplir el sector industrial. Las operaciones 

logísticas en dichos centros de acopio no son las más eficientes. En Quintero Chamorro (2013) 

propone un modelo de optimización de ruteo para reducir los costos en la recolección de la 

leche en los diferentes productores. También en Guzmán Camacho (2012) se propone un 

modelo de coordinación de inventarios gestionados por el vendedor (VMI).  

 

Para el caso del sector salud, Patiño Rivera (2014) propone un modelo que permite determinar 

la cantidad de pedido de medicamentos oncológicos en una IPS (Institución prestadora de 

Salud) mediante programación determinística y estocástica, teniendo en cuenta el 

aprovechamiento de descuentos por cantidad, con el fin de minimizar los costos de pedido, 

almacenamiento, costo del producto y costos incurridos por subestimación de la demanda. La 

demanda de estos medicamentos presenta incertidumbre en factores como el cambio en el 

valor de divisas en importaciones, problemas de transporte como vías en mal estado y orden 

público, cambio o evolución de patologías de cáncer en los pacientes, dando lugar a cambio de 

tratamientos y por consiguiente de medicamentos utilizados. Para el caso Soto Cardona (2014) 

propone una metodología para la gestión de riesgos en las redes de abastecimiento. 
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2.4. Análisis de la evidencia modelos empíricos en el aprovisionamiento en cadenas de 

suministro 

 

A nivel internacional la integración logística ha sido un referente que en la literatura se relaciona 

con competitividad empresarial. Para el caso de este documento se tomó en cuenta las 

integraciones concernientes al aprovisionamiento, que van enfocadas a estrategias diseñadas 

por proveedores y compradores, con el fin de que se reduzca costos, se mejore tiempos de 

despacho, la calidad de productos sea adecuada y el flujo de información permita la efectiva 

operación logística para la dos partes. Por tanto la literatura consultada en casos empresariales, 

permitió obtener una lectura distinta en la que se evidencia las ventajas que se han obtenido en 

distintos sectores.  

 

Avendra, una empresa fundada en 2001 por Marriott International, Hyatt Hotels Corp., Club 

Corp., Six Continent Hotels y Fairmont Hotels (Kwansa, Mayo, & Demirciftci, 2008; Pizam, 

2010), proporciona volúmenes de compras de productos y servicios a precios debajo del 

mercado común, además que proporciona flexibilidad a los clientes, ahorro de costes, 

prestación eficiente de los productos y servicios; mediante la búsqueda de proveedores 

especialistas en la producción de los productos y el seguimiento mediante auditorias con 

respecto a la aplicación de descuentos y cumplimientos en tiempos de entrega. Avendra 

exclusivamente no se concentra en la reducción del precio, sino también en el aseguramiento 

del cumplimiento de requisitos de los productos y servicios (Kothari et al., 2005; Lawlor & 

Jayawardena, 2003). 

 

En Grocer (2006), afirma que empresas de grandes superficies en el Reino Unido como lo son: 

“The Coo-perative Group” y “Spar UK”, destacan que no es cuestión de fusionarse en las 

operaciones de compras en conjunto, se trata de hacerlo cada uno de manera independiente y 

autónoma. La razón de ser de las compras en conjunto es la obtención de ventaja competitiva, 

ya que las compras en conjunto hacen que reduzca el costo de productos y así se obtiene un 

mayor beneficio que pasa directamente al cliente y que a la vez genera un aumento en la 

demanda.  

 

En los servicios bibliotecarios en el material digital, las bibliotecas universitarias participan 

activamente en consorcios de compras para tener catálogos colectivos con diferentes 

universidades, por ejemplo en Scigliano (2002) muestra los ahorros significativos a través de un 

análisis costo-beneficio, donde los usuarios disponen de mayor material y también un ahorro de 

tiempo por tener mayor información disponible lo que permite una ventaja en el desarrollo de la 

investigación y la docencia en estas instituciones. 

Un caso práctico en la industria de yogures y mantequillas, específicamente en las 

multinacionales: „General Mills Yogurt‟ y „Land O‟Lakes butter‟ en su momento implementaron la 

estrategia de compartir la distribución (camiones refrigerados) para llegar a los mismos 

supermercados, debido a que sus productos no competían entre sí, logrando una reducción en 

los costos logísticos de transporte (Hammer, 2001). 
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Eataly es una cadena o centro comercial que comprende una variedad de restaurantes (comida 

italiana), estaciones de comidas y bebidas, panadería y artículos al por menor. Esta ha buscado 

la creación de la demanda de clientes conscientes en el consumo de alimentos orgánicos y con 

disposición a pagar precios justos, para que los productores locales no cambien su oficio y así 

halla una seguridad alimentaria en la zona del noroeste de Italia, compartiendo la filosofía de 

Slow Food4 de suministrar alimentos buenos, limpios y justos. La integración logística permite el 

éxito de la iniciativa que logra reducir al mínimo los costos logísticos de intermediación de la 

cadena de abastecimiento, mediante la compra directa a productores locales, esto se logra 

mediante la coordinación de sistemas de distribución (Massa & Testa, 2011; Tommaso, 2008) 

(Massa & Testa, 2011).   

 

Para el caso de las compras en el sector hotelero en España se han creado centrales de 

compras como Grupo Kentia, Coperama, My provider y Turicompras. Estas son agrupaciones 

de hoteles independientes que mediante la agrupación de pedidos, obtienen condiciones de 

productos y/o servicios favorables con tarifas y descuentos especiales que permiten una 

reducción en la estructura de costos. Esta práctica se llevó a cabo en la recesión económica del 

país Ibérico donde la caída de los niveles de ocupación y la guerra de precios obligo a los 

hoteles a buscar la eficiencia mediante el aprovisionamiento (Mota, 2012). 

 

Para el caso de Colombia así como lo afirma Bernal (2015) “el sector de la restauración, la 

logística también tiene un alto grado de importancia”, donde en su artículo titulado “calidad 

y control centralizados” menciona sobre los centros de acopio que tienen cadenas de 

restaurantes que operan en la ciudad de Bogotá como Andrés Carnes de Res y restaurantes del 

grupo Takami. Además se menciona de un proveedor para hoteles y restaurantes que brinda un 

completo portafolio de productos como La Recetta que tiene centros de distribución en ciudades 

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, y tres plataformas crossdocking ubicadas en 

Bucaramanga, Pereira e Ibagué, el beneficio que brinda a los compradores es que tiene 

capacidad de responder por el 80% de las necesidades, cumpliendo con los requerimientos en 

un solo momento de compra. Como intermediario una empresa llamada Scala, al igual que el 

modelo de negocios Avendra, radica en encontrar eficiencia logística y ahorros para 

proveedores y para clientes del sector de la hospitalidad (IAlimentos, n.d.). 

 

 

En la Tabla 6  se muestra el resumen la literatura consultada en casos empresariales. 

Tabla 6. Revisión de documentación practica de compras en grupo  

Empresa País Que Integran Sitio Web 

Avendra 
Estados 

Unidos 

Mediante el volumen de compra 

de los hoteles asociados se crea 

un significativo poder de compra, 

obteniendo negociar mejores 

acuerdos con los principales 

proveedores. 

http://www.avendra.com/ 

                                                 
4
 Para mayor información dirigirse a www.slowfood.com 
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Empresa País Que Integran Sitio Web 

Torquay Hotel 

Buying 

Consortium 

Inglaterra 

Capacidad de compra al por 

mayor para conseguir precios 

competitivos. 

http://www.torquayhbc.co.uk/ 

Grupo Kentia España 

Acuerdos de colaboración con 

proveedores de productos y 

servicios para los hoteleros. 

http://grupokentia.com/ 

Coperama España 

Plataforma de compras del sector 

hotelero de España. Los que 

participan son cadenas hoteleras 

y hoteles independientes. 

http://www.coperama.com/portal/ 

My Provider España 

Funciona bajo el enfoque e-

marketplace donde permite el 

contacto de proveedores y 

clientes hoteleros para alcanzar 

acuerdos que mejoren el precio 

de aprovisionamiento. 

http://www.myprovider.es/ 

Turi Compras España 

Plataforma que facilita las 

compras en el sector de la 

hospitalidad, los proveedores 

pagan la suscripción y los hoteles 

se comprometen hacer sus 

compras. 

http://www.turicompras.com/ 

The 

Cooperative 

Group y Spar 

UK 

Reino Unido 

Compra en conjunto de 

productos de alimentos, bebidas 

y aseo. 

http://www.co-perative.coop/ 

http://www.spar.co.uk/ 

OCUL Ontario 

Council of 

University 

Libraries 

Canada 

Uso compartido de recursos de 

cooperación y prestamos inter-

bibliotecarios. Ahorro de los 

costos de compra de material 

bibliográfico. 

http://www.ocul.on.ca/node/37 

General Mills 

Yogurt y Land 

O‟Lakes Butter 

Estados 

Unidos 

Integración en la distribución, 

generando reducción de costos 

logísticos de transporte 

(Camiones refrigerados).  

https://generalmills.com/ 

http://www.landolakes.com/  

 

Eataly Italia 

Integración con proveedores 

reduciendo la intermediación, 

logrando así reducción en los 

costos. 

http://www.eataly.com/ 

Quantum 

España 

República 

Dominicana 

México 

Consultores en compras que 

diseñan el canal comercial para 

concentrar la compra en un único 

proveedor con el fin de obtener 

beneficios.  

 

 

 

http://www.quantumccs.com/ 

https://generalmills.com/
http://www.landolakes.com/Products/Butter/
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Empresa País Que Integran Sitio Web 

La Recetta Colombia 

La integración de dos fabricantes 

de alimentos importantes del país 

como grupo Nutresa y Alpina, 

diseñaron un modelo de 

negocios con el fin de ofrecer 

soluciones integrales a clientes 

del mercado institucional. 

http://larecetta.co 

Andrés Carnes 

de Res 

Colombia 

 

Centro de acopio de insumos 

para alimentos para despachar a 

las unidades de negocio, esto 

facilita obtener beneficios en 

costos, rotación de inventario y 

disponibilidad de producto.  

http://www.andrescarnederes.com 

Grupo Takami 
Colombia 

 

Grupo de varios restaurantes, 

donde es de gran importancia 

contar con un centro de acopio 

para garantizar inventario para la 

operación del servicio y no 

depender de proveedores.  

http://www.grupotakami.com 

Coimpresores 

Bogotá 
Colombia 

En el año 1975 Coimpresores 

nace como una iniciativa por 

parte de empresarios de las artes 

gráficas en Bogotá con el fin de 

abaratar los costes de insumos 

que para ese entonces sufría de 

especulación de precios. 

http://www.cipb.net/site/institucional 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 Esta investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa ya que mediante el manejo de 

información que se desarrolló en el trabajo de campo se pudo describir muchas cuestiones 

que pasa al interior de las cadenas de suministro del sector económico del turismo. También 

en la etapa de validación de proveedores se realizó una cuantificación sobre el descuento 

que los proveedores estarían dispuestos a dar frente a la agrupación de pedidos de los 

empresarios turísticos. También se hace un análisis que pasa al interior de la cadena de 

suministro, donde se discute acerca de comportamientos que no se ven a simple vista con 

los datos numéricos, si no que se requiere de observación y percepción por parte del 

investigador para llegar a la discusión y conclusión del estudio. 

 Es de carácter descriptivo por que mediante el conocimiento de cierta información 

consultada a empresarios del sector turismo y de proveedores se describió de manera clara 

a un nivel conceptual cómo es el comportamiento de una cadena de suministro de turismo en 

especial en factores de la operación, gestión de activos, operaciones y relaciones con los 

proveedores, enfocando inicialmente en la parte hacia atrás de la cadena que es el 

aprovisionamiento. 

 También es de carácter propositiva porque inicialmente se identificaron las buenas prácticas 

que se han desarrollado en las operaciones logísticas de aprovisionamiento en el turismo y a 

partir de esta revisión literaria se propuso un modelo de operación logística que permita la 

mejora de productividad en la zona; se realizó un modelamiento  de la demanda de los 

insumos mediante simulación de Montecarlo y la consolidación de estos resultados permitió 

una mejor exploración sobre los posibles beneficios de la integración logística del 

aprovisionamiento frente a los proveedores. 

 

3.2 Objeto de estudio 

 

La presente investigación se empleó como unidad de análisis las MiPyme turísticas adscritas en 

el año 2013 en Tolima Turistic de los municipios de influencia de la ruta Mutis en el 

departamento del Tolima, en las que se encuentran hoteles, fincas turísticas, establecimientos 

de alimentos y operadores turísticos. En total se contó con la intervención de 43 empresas, de 

las cuales 22 son de Mariquita y 21 de Honda. El proyecto Tolima Turistic tuvo impacto en 12 

municipios del departamento del Tolima, pero los de la Ruta Mutis, ha contado con empresarios 

comprometidos en trabajar en asociatividad, interés demostrado en las capacitaciones, 

impartidas por la Universidad de Ibagué y en la continuidad de actividades realizadas por el 

equipo de Tolima Turistic a finales del año 2013, fecha en la que culmino el proyecto. Por tanto 

la elección de las empresas que participaron en el estudio se basó en la conveniencia, por la 

facilidad de acercamiento y recolección de información.  

También se tuvo en cuenta como objeto de estudio los proveedores de las MiPyme turísticas 

que son de la ciudad de Ibagué, igualmente es una muestra por conveniencia debido a que han 

llevado negociaciones con los empresarios turísticos de la zona objeto de estudio. 
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3.3 Supuesto e hipótesis de investigación 

 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación planteada en el capítulo 1: ¿Cómo integrar 

valor a través de la labor de aprovisionamiento en la cadena de suministro de las MiPyme 

turísticas del Tolima, para generar en éstas, mejoras en sus niveles de productividad? Y 

con el apoyo de elementos teóricos y metodológicos en la presente investigación se propuso 

sobre la indagación de la hipótesis: La integración de la labor de aprovisionamiento en la 

cadena de suministro del sector Turismo en el Tolima, es una acción estratégica para 

generar mejoras de productividad en las empresas del Sector. 

 

3.4 Fuentes e instrumentos de información 

 

La información primaria se obtuvo a partir de visitas programadas en las MiPyme. A partir de la 

revisión de la literatura se encontró aspectos específicos, para el diseño de los siguientes 

instrumentos de recolección de la información, que fueron la base para el presente estudio: 

 

 Encuesta de perfil logístico colaborativo en las MiPyme adscritas a ‘Tolima Turistic’ 

(Anexo A) 

Esta encuesta se estructuró de 7 secciones:  

A. Datos generales de la empresa 

B. Colaboración intra-empresarial 

C. Colaboración inter-empresarial 

D. Relaciones fuera del municipio 

E. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la empresa 

F. Nivel de cooperación y Asociatividad 

G. Capacidad de servicio ofrecida 

Esta encuesta fue contestada por 9 empresarios del municipio de Mariquita, se realizó en los 

días 14 y 15 de Noviembre de 2013 (comunicación a empresarios en Anexo B), los datos se 

tabularon en Microsoft Excel, los resultados que se obtuvieron corresponde a porcentajes de 

cada una de las respuestas. En términos generales esta encuesta permitió conocer el interés de 

los empresarios de la zona en trabajar en asociatividad. 

 Encuesta de diagnóstico de aprovisionamiento en las empresas turísticas (Anexo C) 

Esta encuesta se estructuró de 5 secciones:  

A. Datos generales de la empresa 

B. Caracterización del aprovisionamiento 

C. Relaciones con proveedores 

D. Condiciones de almacenamiento 

E. Cuantificación del aprovisionamiento 

Esta encuesta fue contestada por 43 empresarios, 21 de Honda y 22 de Mariquita, se realizó del 

14 al 21 de Octubre de 2014 (carta trabajo de campo en Anexo D), la interpretación y análisis 

de los resultados se presenta en el capítulo 4 del presente documento.  
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Para el caso de la información secundaria, se analizó informes institucionales y técnicos de 

Tolima Turistic, en especial los relacionados con la población objeto de estudio. Además, se 

tuvo en cuenta la conceptualización y metodologías presente en artículos de investigación, 

revistas especializadas en el sector, libros, informes corporativos, entre otros. 

 

3.5 Técnicas de análisis de datos 

 

3.5.1 Análisis descriptivo 

 

A partir de la información obtenida mediante el instrumento de información del Anexo C, 

permitió realizar diferentes análisis descriptivos de los datos estos se clasifican de acuerdo a la 

caracterización de los siguientes ítems: 

 

 Caracterización de empresas turísticas de la zona: Se determinó la ubicación de las 

mismas, el tipo de empresa turística, se documentó la oferta de productos y servicios 

turísticos a través de entrevistas a los empresarios, la consulta a los archivos del 

proyecto „Tolima Turistic‟, y de la inspección de las páginas web vinculantes. Esta 

información facilitó el reconocimiento de las similitudes y diferencias en los portafolios de 

servicios de los actores de la zona. 

 Caracterización de proveedores de la zona: Se identificó el perfil de los proveedores, 

evidenciando como se encuentran distribuidos en las distintas ciudades del país. Se 

determinó cuáles son los proveedores que tienen mayor participación en el mercado de 

la zona objeto de estudio. 

 Información de la demanda de productos: Se identificó cuáles son los insumos más 

solicitados por las empresas turísticas mediante el análisis del porcentaje de compra en 

la muestra estudiada que fueron 21 productos seleccionados. También se realizó un 

análisis de costo ABC, donde se clasificaron los 60 productos teniendo en cuenta el 

principio de Pareto que se utiliza para el análisis de los productos en las cadenas de 

suministros, se clasificó los productos en tres tipos: Tipo A (80% de los costos), Tipo B 

(15%) y Tipo C (5%). También se analizó la frecuencia de pedido o compra de los 

productos, es decir si se compra diariamente, semanalmente, quincenalmente y 

mensualmente; como también el análisis del porcentaje de compras por departamento 

de cada empresa turística, esto permitió conocer la caracterización de los productos a 

un nivel de mercado (macroeconómico) y de empresa (microeconómico). 

3.5.2 Análisis de simulación para estimación de la demanda 

 

Teniendo en cuenta las cantidades registradas en el instrumento de recolección de la 

información de la demanda, se realizó una estimación de la demanda para cada una de las tres 

zonas partes de integración: Mariquita, Honda y Mariquita-Honda y en las demandas de 

temporada baja y alta. La técnica de simulación empleada fue la de Montecarlo, mediante la 

aplicación de Oracle Crystal Ball, esta se apoya en el software de Microsoft Excel. 
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Inicialmente mediante el software SPSS 21 se realizó las distribuciones de frecuencia de los 

datos de la demanda de los 21 productos escogidos, se eliminaron los datos atípicos es decir 

aquellos que tenían un valor muy alto y que por consiguiente afectarían la variabilidad de la 

demanda agrupada de la zona. Seguidamente se realizó el ingreso de las distribuciones de 

frecuencia de la demanda ajustadas, para seis posibles escenarios para los 21 productos 

seleccionados (en total se ingresaron 126 distribuciones de frecuencias en el aplicativo de 

simulación), para cada producto se tuvieron en cuenta seis escenarios de combinación de zona 

y temporada turística: 1) Honda temporada Alta, 2) Honda temporada Baja, 3) Mariquita 

temporada Alta, 4) Mariquita temporada Baja, 5) Honda-Mariquita temporada Alta y 6) Honda-

Mariquita temporada Baja. 

 

Luego se recurrió a generar los números aleatorios, la cantidad de datos aleatorios que se 

generó fue acorde a los empresarios que consumen el producto a analizar, en la Tabla 7 se 

muestra los productos con el número de empresarios que consume el producto, clasificados por 

zona de estudio. 

 

Tabla 7. Número de empresas analizadas por producto 

Producto Mariquita Honda Honda-
Mariquita 

Chocolate 14 9 23 

Azúcar 17 13 30 

Café 11 16 27 

Aceite cocina 16 12 28 

Salsas 13 11 24 

Mermelada 5 5 10 

Mantequilla 9 8 17 

Vasos Desechables 17 13 30 

Platos Desechables 5 6 11 

Arroz 14 13 27 

Salchichas 13 7 20 

Jamón 13 7 20 

Pescado 13 13 26 

Detergente bolsa 20 20 40 

Desinfectante 17 20 37 

Jabón Barra 8 9 17 

Escobas 16 18 34 

Papel Higiénico 21 20 41 

Servilletas 21 14 35 

Shampoo 9 9 18 

Jabón 13 17 30 

 

El paso siguiente se realizó un agrupamiento de demanda por zonas, para ilustrar esto se 

tomara el producto de Chocolate de la zona de Honda (9 empresas) en la siguiente expresión: 
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En la parte del numerador se tiene la sumatoria de la demanda de la zona y en la parte del 

denominador se tiene el número de unidades en unidad logística (ver Tabla 12. Información de 

las unidades logística de los productos). La anterior expresión se realiza diez replicas siendo 

viable estadísticamente para la generación de variables aleatorias, así como lo plantea la teoría 

de simulación propuesta por Banks, Carson, Barry L., & Nicol (2010). Aunque esta viabilidad se 

tiene que probar mediante una prueba estadística del control de la salida de simulación que 

estima el número de la longitud de la corrida o número de réplicas; mediante la ecuación que se 

muestra a continuación. 

  (
        

 
)
 

 

Fuente: (Banks et al., 2010) 

 

Donde R es el número de réplicas, S0 es la desviación estándar, Z es la puntuación que 

corresponde a la inversa de la normal con un nivel de significancia de 5% y E corresponde al 

error muestral (este número corresponde a uno 1). Cuando el valor (
        

 
)
 

 es mayor que 10, 

se recalcula el valor hasta que el valor R de mayor que lo que da la expresión, a continuación 

se muestra un ejemplo que durante el estudio se presentó (Tabla 8), donde se tuvo que replicar 

5 iteraciones para completar un total de 15 réplicas. 

 

Tabla 8. Cálculo del número de réplicas de simulación 

R S0 Z0,05 (
        

 
)
 

 

10,00 1,49829835 2,68501085 16 

11,00 1,49829835 2,63376692 16 

12,00 1,49829835 2,59309268 15 

13,00 1,49829835 2,56003296 15 

14,00 1,49829835 2,53263781 14 

15,00 1,49829835 2,50956941 14 

16,00 1,49829835 2,4898797 14 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a prueba estadística de Banks et al., 2010 

 

Luego se prosigue a calcular el promedio de la demanda para cada uno de los productos, este 

resultado es el que se muestra en la Tabla 14. Simulación de demanda para cada una de las 

tres zonas y que sirvió para validarlo frente a los proveedores.  
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3.6 Modelo de investigación y plan metodológico 

 

3.6.1. Modelo para la integración de valor en cadenas de suministro del turismo 

 

El modelo para la integración de valor en cadenas de suministro se realizó con el fin de 

determinar cómo se puede gestionar el valor de acuerdo a los flujos de información, materiales 

y dinero en sector turismo. En la literatura se han diseñado modelos conceptuales sobre el 

aprovisionamiento en los cuales se destaca, (Amin & Zhang, 2012; Pagell, 2004; Paulraj, Chen, 

& Flynn, 2006; Zheng, Knight, Harland, Humby, & James, 2007), que en su mayoría han 

propuesto como mejorar de manera estratégica el aprovisionamiento o las compras de las 

cadenas de suministro. También se encuentra los trabajos que fueron revisados en el marco 

conceptual que muestran modelos conceptuales y empíricos sobre la economía de escalas en 

las cadenas de suministro como los propuestos por (Chen & Roma, 2011; Essig, 2000; Ghaderi 

& Dullaert, 2012; Lawlor & Jayawardena, 2003; Liang et al., 2014; Shockley & Fetter, 2015). 

 

En el caso particular de Paulraj et al., (2006) en su investigación “Niveles estratégicos en las 

compras. Impacto en la integración de suministro y rendimiento”, se menciona sobre cuatro 

elementos que permiten la integración en el aprovisionamiento los cuales son: 1) integración 

relacional; 2) integración de procesos; 3) Integración de la información; 4) equipos 

intersectoriales de la organización. En la Ilustración 4 se muestra el modelo de integración de 

valor de aprovisionamiento en el Turismo con la respectiva explicación que se tiene que realizar 

de manera general para la aplicación en otras zonas turísticas, la aplicación que se realizó en 

particular fue el caso de la zona Ruta Mutis. 

 

 
Ilustración 4. Modelo para la integración de valor mediante la labor de aprovisionamiento 

 Aplicado al sector Turismo 

•Selección de 
productos 

•Caracterización de 
pedidos y 
determinación de las 
unidades logísticas 

 

•Categorización y   
simulación demanda 

•Verificación con 
proveedores 
 

•Perfil de colaboración 

•Perfil de empresas 

•Perfil de proveedores 

•Descripción de 
información 

•Optimización ruteo y 
carga 

4. Alternativas para 
la puesta en marcha 

1. Caracterización de 
actores CS 

2. Caracterización 
aprovisionamiento 

3. Comparación la 
demanda  vs 
oferta 
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Caracterización de los actores de la cadena de suministro 

 

 Perfil logístico colaborativo: Esta etapa consiste en evaluar si es probable la 

implementación de procesos logísticos colaborativos en las Pymes de la zona. Se revisa 

la disposición y percepción de beneficio de la implementación de colaboración 

empresarial; también se evalúa el nivel de apropiación de las TIC y las relaciones 

comerciales que tiene con proveedores y pares. 

 Perfil de empresas turísticas: El perfil de las empresas turísticas se indaga sobre la 

ubicación, la actividad turística y de los servicios ofrecidos y capacidad de los mismos. 

 Perfil de empresas proveedoras: Se clasifican los proveedores de los empresarios de 

acuerdo a los productos que distribuyen y la ubicación; también se analiza que 

proveedores tienen en común para identificar cuáles son los más representativos de la 

zona.  

  

Características de integración de procesos de aprovisionamiento 

 

 Frecuencia de pedido de la demanda de insumos: En esta etapa se hace un análisis 

de la demanda de los productos, para esta parte se tuvo en cuenta el ranking de 

productos más comprados y el ranking de productos con mayor gasto en compras; 

indicadores planteados en la investigación titulada “Análisis sobre los hábitos de 

aprovisionamiento en las actividades de restauración” realizada por el Gobierno Español 

(Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, 2013). También se realiza un 

análisis de productos tipo A, B y C, aplicando gráficas de Pareto. 

 Selección de productos: Se realiza una selección de productos bajo dos enfoques. El 

primero es cuantitativo debido a que se define a partir de  la representación en unidades 

y en costos. Para el segundo que es cualitativo, se hace un análisis, sobre la presencia 

de proveedores que suministren de manera adecuada los productos en la zona. 

Escogiendo así los productos con mayor participación en las compras y aquellos donde 

hay oportunidad de comprar en conjunto. 

 Definición de unidades logísticas: Definir la unidad logística, consisten en averiguar 

cómo es el agrupamiento o embalaje del producto para su operación de logística y 

transporte, por ejemplo, cajas de cartón o plásticas, arrobas (sacos), galones, tanques, 

etc. También se debe de medir las dimensiones de alto, ancho y largo para calcular el 

volumen y el peso.   

 

Cuantificación demanda y descuentos 

 

 Categorización de la demanda de servicios turísticos: Esta categorización consiste 

en conocer las temporadas turísticas de la zona para el caso de Colombia la tendencia 

del mercado turístico está marcado por los festivos, aunque varía en algunas zonas 

debido festividades particulares. Para el caso de otros países la demanda turística 

funciona distinto. Esta parte sirve para analizar temporadas altas y bajas del mercado 

del sector. 
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 Simulación de la demanda en el aprovisionamiento de insumos: La simulación 

permite estimar la demanda de insumos que necesita la zona objeto de estudio para su 

operación. En esta simulación se hace un agregado de productos en unidades 

logísticas, se hace un análisis bajo dos escenarios una temporada baja y alta. Para el 

caso particular se hizo una clasificación por zonas es decir se trabajaron tres zonas: 1) 

Honda; 2) Mariquita; 3) Honda-Mariquita, donde finalmente la discusión de resultados se 

hace en la zona agregada. 

 Verificación con proveedores sobre descuentos: Teniendo un estimado de la 

demanda de insumos obtenidos mediante simulación, se conoce para cada uno de los 

productos un valor en unidades logísticas de temporada baja y alta agrupado por toda la 

zona. Estas unidades estimadas de producto se muestran al proveedor para verificar si 

es posible descuentos por compras, por cantidad, en si aquellos que permitan la 

obtención de beneficios de economías de escala. 

 

Aplicaciones en la cadena de suministro 

 

Cuando es viable el beneficio de economías de escala en la zona es necesario llevar a cabo la 

descripción del manejo de la información y aplicaciones de optimización que tiene que ver con 

aspectos logísticos como la distribución en carga y de ruta. 

 

 Descripción del manejo de la información: Este punto tiene que ver con las TIC, 

donde es necesario modelar el comportamiento de los flujos de entrada, salida, 

restricción y decisión de la información mediante la técnica de modelado conceptual 

IDEF0. 

 Optimización en la Distribución en carga y el ruteo: La optimización de la carga en el 

medio de transporte se obtuvo mediante el uso del software de optimización IQ-Cube5, 

donde por medio de la capacidad del camión, tamaño y peso de las cajas de cada 

producto, se obtiene un agrupamiento óptimo para el cargue del camión. La optimización 

del ruteo se obtuvo mediante la ubicación de las empresas turísticas en los respectivos 

municipios, mediante el programa de Google Earth6, luego se realizó la aplicación de 

una heurística de optimización: “El vecino más cercano”. 

 

3.6.2. Plan metodológico 

 

Corresponde al desarrollo de actividades y procedimientos por etapas que contiene los 

diferentes requerimientos de información, tratamiento y análisis de datos; que comienza desde 

la formulación del problema hasta el diseño metodológico que dirigen hacia el alcance del 

objetivo propuesto de la investigación (Ilustración 5). Es por eso que se tiene previsto la 

realización de cuatro etapas: Revisión; Diagnóstico; Diseño; Verificación y Contrastación. Las 

cuales se describen a continuación. 

                                                 
5
 Para mayor información véase en http://www.magiclogic.com/ 

6
 Google Earth permite a los usuarios buscar direcciones para algunos países, introduciendo las coordenadas, o utilizar el ratón 

para navegar a una ubicación, para mayor información earth.google.com. 
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Proceso 
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Recolección y análisis 

de la información
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Bases de Datos Revisión de Literatura
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aprovisionamiento

1. Trabajo de Campo
2. Estimación de la 
demanda (Simulación)

Integración de pedidos 
por cada zona

Insumo Resultado

 
Ilustración 5. Proceso Investigativo de la Tesis 

 

Etapa de revisión, se realizó una revisión de literatura de integración logística en las cadenas 

de suministro para el sector de servicios en especial el turístico. La búsqueda tuvo dos 

enfoques uno con respecto a teorías desarrolladas por académicos y el otro enfoque a un nivel 

más práctico, sobre casos desarrollados en compañías y gremios. Se consultaron artículos de 

investigación y memorias de eventos de Sciencedirect, Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet y libros 

académicos de Springer y Knovel. También se consultaron los sitios web de empresas, gremios 

e informes de turistic. 

 

Etapa de diagnóstico, Se diseñó un cuestionario que inicialmente se aplicó en hoteles y 

restaurantes de la ciudad de Ibagué, a partir de esta intervención se reformulo algunos ítems 

del cuestionario (cuestionario definitivo en Anexo C). Con el cuestionario definitivo, aprobado 

por el equipo investigador, se prosiguió a realizar el trabajo de campo con las empresas 

turísticas que conforman la ruta mutis de los municipios de Honda y Mariquita, este fue 

realizado del 14 al 21 de Octubre de 2014. El cuestionario se compone de cinco secciones: A) 

datos generales de la empresa; B) caracterización del aprovisionamiento; C) relaciones con 

proveedores; D) condiciones de almacenamiento; E) cuantificación del aprovisionamiento. 

 

Mediante la información consignada en el cuestionario, se realizó un análisis descriptivo de la 

ubicación de las empresas turísticas, servicios que presta, proveedores más relevantes, 

demanda, frecuencia de pedidos. Con respecto a los productos se trabajó con un menor 

número de referencias, donde se pasó de 60 unidades a 21, debido a que algunos productos no 
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tenían suficiente rotación, también porque algunos productos los proveedores los distribuye en 

la zona y para los productos perecederos se consiguen en los mercados de la zona. 

 

También se realizó un trabajo de campo con proveedores de la ciudad de Ibagué con el fin de 

obtener las unidades logísticas de los productos, es decir la medida de las cajas donde vienen 

los productos y respectivo peso. También se obtuvo una ubicación geo-referencial de cada 

empresa para la aplicación de un método heurístico que permitió una propuesta de ruta de 

distribución en cada una de las zonas. 

 

Etapa de diseño: El formato en que se recolecto la información (Anexo C), permitió conocer un 

aproximado de la demanda de compra de los diferentes productos para cada empresa para 

temporada alta, la temporada baja se obtuvo preguntando en que porcentaje reducía con 

respecto a la alta. Teniendo así un valor mínimo (T. Baja) y un valor máximo (T. Alta) de cada 

producto y cada empresa, siendo un referente idóneo debido a ser información suministrada por 

un experto. Luego se calcularon las distribuciones de frecuencias de cada producto en  

temporada baja y alta. Estas distribuciones de frecuencias fueron agregadas en el programa de 

simulación de Crystal Ball de Oracle con el fin estimar la demanda de insumos de operación de 

cada una de las zonas. Luego se simulo dos escenarios para cada una de las zonas de los 21 

productos que permitió obtener una aproximación de cantidad de productos por cajas o unidad 

al por mayor, la información del número de productos en cajas se obtuvieron a partir de una 

visita de campo en comercializadoras y centros mayoristas de la ciudad de Ibagué.  

 

Además en esta etapa se propuso la integración logística partiendo del supuesto de que 

funciona de manera colaborativa, se realizó un diseño conceptual teniendo en cuenta factores 

logísticos como el diseño de la distribución de pedidos, la optimización de la carga en el medio 

de transporte, diseño de rutas que cubre a las empresas turísticas y la descripción del manejo 

de información mediante el modelado de procesos por IDEF0, que permitió verificar el 

comportamiento lógico del flujo de la información logística para que se pueda desarrollar la 

agrupación de pedidos. 

 

Verificación: Luego de tener los dos posibles escenarios (demanda baja y alta) para cada una 

de las zonas se mostró los pedidos consolidados a los proveedores y se le explicó sobre el caso 

hipotético de la compra en conjunto, este trabajo de campo se realizó mediante una entrevista 

estructurada con proveedores en especial distribuidores de productos de aseo y alimentos de la 

ciudad de Ibagué, actividad que permitió verificar los beneficios que se pueden obtener 

mediante la integración de pedidos de los distintos empresarios. 
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Caracterización y análisis de la labor de aprovisionamiento  

 

En esta sección del capítulo se tuvo en cuenta el perfil de colaboración de las empresas 

turísticas, la caracterización de las mismas y de los proveedores de la zona y la caracterización 

de la demanda de insumos para la operación del servicio hotelero y de restaurantes. 

 

4.1.1 Perfil de colaboración de las empresas turísticas 

 

De los 13 empresarios del municipio de San Sebastián de Mariquita que se encuentran 

adscritos a Tolima Turistic, 9 empresarios contestaron la Encuesta de perfil logístico 

colaborativo en las Pymes turísticas. Estas encuestas estuvieron recolectas por el equipo de 

estudiantes de Paz y Región. El fin de este cuestionario fue establecimiento de las relaciones 

que las MiPyme tiene con los demás miembros de la cadena de suministro, en particular con los 

proveedores y clientes, que son los socios más cercanos de la cadena de suministro, otro de los 

fines, fue encontrar posibles alianzas estratégicas si por parte de proveedores para la obtención 

de economías de escala, o de establecer alianzas entre ellos mismos para mejorar la oferta de 

productos y/o servicios al cliente de forma compartida, para posicionar la zona como destino 

turístico. 

 

Con respecto al apartado de Colaboración Intraempresarial, la mayoría de las MiPyme (89%), 

están más pendientes de la información, dinero y actividades del mercadeo, más que todo por 

la obtención de nuevos clientes, por mantener relaciones a largo plazo, por la innovación y 

desarrollo de nuevos productos y/o servicios; actividades indispensables para mantenerse en el 

mercado, ya que el turista quiere novedad en los productos que demanda. La segunda actividad 

que tiene conexión en toda la MiPyme son actividades de administración (44%), actividades 

indispensables para la planeación estratégica. 

 

Para el caso del apartado de Colaboración Inter-empresarial, el 100% de las MiPyme, estarían 

interesados en participar en una red de colaboración de operación conjunta y alrededor del 

89,9% están convencidos de que se obtiene ventaja competitiva por participar en la red de 

colaboración, en aspectos como la mejora de ingresos (100%), aumento en la oferta de 

productos y/o servicios al cliente (89%), cumplimiento en la satisfacción del cliente (78%), mejor 

relación con proveedores y clientes (78%) y en la realización de proyectos en conjunto. El tipo 

de relaciones que estaría dispuestos a realizar los empresarios es la asociatividad estratégica 

(77,7%) y la asociatividad en operaciones (22,3%); alrededor del 22% solamente contesto que 

las actividades que complementaria el servicio a sus clientes tiene que ver con los viajes y tures 

para conocer los atractivos turísticos del municipio. 

 

Para tener una colaboración inter-empresarial se requiere compartir información un 78% de las 

MiPyme, estarían dispuestas a intercambiar, los que se niegan al compartimiento de 

información, son más que todo establecimientos de alimentos, debido al sentimiento de pérdida 

de la ventaja competitiva, que ha costado trabajo para posicionarla por medio de los 

conocimientos adquiridos durante la experiencia en la elaboración de los alimentos. Un 67% 
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estarían dispuestos a compartir información sobre proveedores, mientras que un 22% 

información de clientes. 

 

Con respecto al proveedor que tienen en común la mayoría de las MiPyme se encuentra, la 

“Distribuidora Zubieta e Cia Ltda” de la ciudad de Ibagué, que provee insumos de alimentos e 

implementos de aseo a una buena parte de los establecimientos turísticos de la zona. Otros 

proveedores representativos, de alimentos, son “Surtidora Bananas” y “Mercamax” que se 

encuentra en el municipio de Mariquita. 

 

En cuanto a la administración de la red colaborativa, un 78% de las MiPyme cree conveniente 

que se realice por los mismos empresarios, mientras que un 33%, opinan que es adecuado que 

se realice por una organización que no esté involucrada en la red. Un 100% de las MiPyme 

opinan que Tolima Turistic sería un administrador adecuado de la red colaborativa. 

 

Para el caso de las relaciones comerciales intermunicipales, un 89% de los empresarios les 

gustaría tener relaciones comerciales, aunque han tenido relaciones comerciales con 

municipios como Fresno (89%), Honda (78%), Falan (44%), Palocabildo (33%) y Armero 

Guayabal (22%). Registrando un mayor porcentaje de clientes (89%), que proveedores 33%. 

 

Un elemento indispensable para el establecimiento de relaciones en la cadena de suministro es 

el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en cada una de las 

MiPyme participantes. Entre las motivaciones para la incorporación de las TIC en las mismas 

son, por solicitud de clientes (44%), por la llegada de nuevos competidores (33%), por la 

exigencia de los proveedores (0%), por sugerencia de una cámara de comercio (22%), por 

sugerencia del proyecto Tolima Turistic (100%), para hacer frente a la competencia ya existente 

(33%) y por la llegada de nuevos competidores (22%). 

 

De las herramientas TIC que utilizan los establecimientos turísticos de Mariquita, se tiene en 

primera instancia que es el Portal Web (100%) debido a que este permite que las empresas 

puedan ofertar sus servicios y productos. Para el caso de las Redes Sociales (89%) las 

empresas lo considera como un medio de comunicación efectivo con los clientes. También 

herramientas para la administración como Excel, Word, Power Point (78%) son utilizadas por 

los empresarios turísticos. Herramientas que requieren de un nivel de aprendizaje en TIC como 

el  Sistema de Gestión Empresarial (SGE) (22%) y Sistema de video en tiempo real (11%), son 

pocos los que hacen uso de dichas herramientas. 

 

En el proyecto Tolima Turistic se implementó el uso de una red social que permitió crear un 

espacio de comunicación e interacción entre los empresarios para promover el trabajo en 

conjunto y colaborativo, la red social contó con la tecnología de JOOMSOCIAl (Universidad de 

Ibagué, 2011). Con respecto a las MiPyme de mariquita, el 100% hace uso de la “Red Social 

Tolima Turistic”; algunos de los beneficios que perciben de trabajar en red, se encuentran, 

publicidad y promoción 100%, mayor participación en el mercado (89%), mayor información del 

sector (89%), una mayor productividad (78%) y mayores ingresos (78%). 
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4.1.2 Perfil de las empresas turísticas 

 

El modelo comprende 43 empresas turísticas, que se obtuvieron a partir del trabajo de campo 

realizado en octubre del 2014, ubicadas en 21 de Honda (Ilustración 6) y 22 empresas de 

Mariquita (Ilustración 7), en el Anexo E se tiene mayor información de las empresas.   

 

 
Ilustración 6. MiPyme del municipio de Honda encuestadas 

Fuente: Elaborado en Google Maps Engine 

 

 
Ilustración 7. MiPyme del municipio de Mariquita encuestadas 

Fuente: Elaborado en Google Maps Engine 
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Como se extrae de la Tabla 9 se encuestaron 26 hoteles, 10 restaurantes, 2 prestadores de 

servicios eco turísticos, 2 centro recreacionales y 3 de servicios complementarios. 

 

Tabla 9. Número de MIPYMES por actividad turística 

Actividad Turística Honda Mariquita Total general 

Centro Recreacional 1 1 2 

Servicio 

Complementarios 

 3 3 

Servicio de Restaurante 4 6 10 

Servicios Eco turísticos 1 1 2 

Servicios Hoteleros 15 11 26 

Total General 21 22 43 

Fuente: Obtenida a partir del trabajo de campo 

 

A partir de la visita in situ a los diferentes empresarios turísticos de la zona, se pudo observar 

que la mayoría de los servicios que ofrecen las empresas turísticas son alojamiento y 

restaurante, siendo una similitud en los actores. Se evidenció una mayor gastronomía en el 

municipio de Mariquita ya que la mayoría de hoteles prestan el servicio de restaurante, caso 

contrario en Honda que los hoteles solo prestan el servicio de alojamiento, ocasionando una 

limitación en las compras del sector hospitalario debido a que gran parte corresponde al rubro 

de alimentos. 

 

Además los hoteles cuentan con características muy distintas en cuanto a la presentación de su 

servicio estos se enmarcan en tres tipos de hoteles, algunos acercan al turista a un ambiente en 

armonía con la naturaleza, otros por medio de una arquitectura colonial trasmiten una sensación 

que lleva a la época de sus recintos y otros hoteles cuentan con gran variedad de servicios que 

hace grato la estadía del turista. Esta variedad de tipo de hoteles, hace que su 

aprovisionamiento de productos de consumo para el cliente sea distinto en cuanto a 

presentación, tamaño, marca y cantidad.  

 

Con respecto a los productos y servicios ofrecidos por los prestadores turísticos se recurrió a 

información obtenida en informes técnicos del proyecto “Tolima Turistic”, que a su vez fueron 

confirmados en el trabajo de campo realizado. En el Anexo G se muestra los diferentes 

servicios ofrecidos en los actores participantes de los municipios de Honda y Mariquita 

respectivamente. 

 

A los empresarios encuestados se les informó sobre el modelo de aprovisionamiento 

colaborativo, de los cuales 26 de 43 (60%) contestaron en estar interesados en hacer compras 

en conjunto, teniendo claro que el beneficio evidente e interesante es el de obtener los 

productos a un menor precio. 
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4.1.3 Perfil de las empresas proveedoras del sector turístico en la Ruta Mutis 

 

En total los proveedores que fueron nombrados por los empresarios fueron 69 de acuerdo a la 

Tabla 10 se muestra la clasificación de acuerdo a ciudad de operación y número de empresas 

que atienden. 

 

Tabla 10. Proveedores por ciudad y número de empresas que suministran 

Ciudad Número de 
Proveedores 

Número de Empresas 
Turísticas 

Bogotá D.C. 13 15 

Cali 1 1 

Cartagena 1 1 

Dorada 1 1 

Honda 17 63 

Ibagué 9 31 

Manizales 1 1 

Mariquita 25 79 

Pereira 1 1 

Total general 69 193 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a trabajo de campo 

 

Los proveedores locales de los municipios de Honda y Mariquita suministran alimentos 

perecederos como verduras, granos, frutas y cárnicos; bebidas, insumos para mantenimiento de 

piscinas e insumos para arreglos locativos de instalaciones (ferretería). Para el caso de Ibagué 

se encuentra proveedores que suministra productos de aseo, alimentos no perecederos, 

bebidas y electrodomésticos. Productos de carnes congeladas son suministrados por 

proveedores de ciudades como Cali, Pereira, Manizales y la Dorada. En  Bogotá D.C. hay 

proveedores que suministran productos de pescados y mariscos, lencería, productos de aseo, 

congelados y helados. Los proveedores más representativos que suministra en la zona se 

muestran en la Ilustración 8 y en su mayoría son los que proveen de alimentos, bebidas y 

productos de aseo. 

 

 
Ilustración 8. Proveedores representativos de la zona Mutis del sector turismo 
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4.1.4 Caracterización de la demanda de insumos  

 

La compra de insumos requeridos en el negocio turístico de acuerdo al área de operación se 

pueden observar en la Ilustración 9. Se evidencia que la mayor parte de las compras se realiza 

en áreas de los alimentos y para el aseo de las instalaciones. 

 

 
Ilustración 9. Compras realizadas por área de operación en las empresas encuestadas 

 

Los 60 productos estudiados se clasificaron en 9 tipos de productos, así: Abarrotes (16), 

Bebidas (5), Snacks (5), Granos (6), Cárnicos (8), Verduras (3), Lácteos (4), Aseo Hogar (7) y 

Aseo Personal (6). En la Ilustración 10 (a), se observa la distribución de frecuencia del gasto en 

compras por tipo de producto, siendo los más representativos  las bebidas, abarrotes y 

cárnicos; en la Ilustración 10 (b) se muestra la distribución de frecuencia del gasto en compras 

por producto. 

(a)                                                                              (b) 

     
Ilustración 10: Tipos de productos con mayor gasto en compras 
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En la Ilustración 11 se muestra el porcentaje de compra en unidades de los productos, estos 

ordenados de mayor a menor, se evidencia que los productos que son más comprados son los 

de aseo, bebidas y algunos productos de la canasta familiar. 

 

 
Ilustración 11. Productos más comprados en las empresas turísticas analizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta las cantidades de productos que registraron los empresarios en la encuesta 

y el precio de compra de cada producto (obtenidos en páginas web de supermercados de 

cadenas y mayoristas), se tomó como referencia el costo semanal de aprovisionamiento, se 

aplicó el principio de Pareto que es utilizada para el análisis de productos en las cadenas de 

suministro (Su & Geunes, 2012), así permitiendo una clasificación de los productos en Tipo A 

con participación del 80% (Anexo H), Tipo B con 15% y Tipo C con 5%. 
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4.2 Propuesta de modelo de aprovisionamiento colaborativo para la zona 

 

4.2.1 Selección de productos-insumos para el modelo 

 

El trabajo de campo se realizó con 60 productos donde se preguntó a los empresarios sobre 

sus frecuencias de compra y cantidad, información válida por ser consultada con expertos, que 

conocen del manejo de su negocio. Una vez tenida la información de los productos se decidió 

trabajar con un menor número de referencias con el fin de que la propuesta se realice con 

productos que facilite la agrupación. Los productos que se omitieron fueron de acuerdo a las 

siguientes justificaciones:  

 

 Los productos que presentan una baja demanda o un bajo costo ocasionan un bajo 

porcentaje del costo semanal de aprovisionamiento, en el Anexo H (productos tipo b) y 

(productos tipo c) se encuentra algunos de estos. Los productos omitidos son el 

chocolate en polvo (0,12%), sal (0,08%), aromática (0,12%), pastas (0,27%), Harina 

(0,68%), confitería (0,03%), atún (0,37%), sardinas (0,01%), máquinas de afeitar 

(0,14%), kit dental (0,46%) y gel de afeitar (0,00%). 

 

 La mayoría de proveedores de alimentos y bebidas cuentan con una red de distribución 

bajo pedido semanal y quincenal que responde a la demanda de las empresas turísticas 

de la zona, esto se evidenció cuando los empresarios mencionaron algunos de los 

proveedores y afirmaron que cumplían con sus pedidos. Por tanto se omitieron 

productos de bebidas como gaseosa, agua, jugos, vino y cerveza, debido a la presencia 

de proveedores como Coca Cola, Bavaria y Postobon; para el caso de licores de alta 

graduación los empresarios recurren a los supermercados. Compañías como Fritolay y 

Yupi hace presencia en la zona supliendo los productos de paquetes, galletas, ponqués 

y maní. Para el caso de los helados se encuentra Crem Helado y Helados Mimos, los 

lácteos como la leche, yogurt, queso y kumis, la compañía Alpina se encarga de 

suplirlos. 

 

 Productos perecederos como la panela, huevos, garbanzo, lenteja, frijol, arveja, maíz, 

pollo, carne de res, cerdo, tomate, papa y plátano. Estos productos se encuentran en la 

zona por la oferta de proveedores locales que suministran a un precio razonable con 

buena calidad. 

 

 El cloro de la piscina la mayoría manifestaron que en la zona cuenta con comerciantes 

que lo venden además que prestan el servicio de mantenimiento. 

 

 Las toallas tiene frecuencia de pedido semestral y la propuesta corresponde a un 

periodo de dos meses, razón por la cual no se tienen en cuenta en el estudio. 

 

Las razones anteriores permiten conocer cuáles son las posibilidades para la creación de una 

oferta para el sector turístico. Por tanto la propuesta está compuesta por 21 productos de 5 

referencias (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Productos seleccionados para trabajar en la validación del modelo 

ABARROTES ASEO HOGAR CONGELADOS ASEO 
PERSONAL 

OTROS 

Chocolate 
Azúcar 
Café 
Aceite cocina 
Salsas 
Mermelada 
Arroz 

Detergente bolsa 
Desinfectante 
Jabón barra 
Escobas 
Papel Higiénico 
Servilletas  

Salchichas 
Jamón 
Pescado 
Mantequilla 
 
  
   

Shampoo 
Jabón 
  
  
  
  
  

Vasos Desechables  
Platos Desechables  
 
  
  
  
  

 

 

4.2.2 Definición de las unidades logísticas 

 

Teniendo en cuenta los 21 productos seleccionados, la Tabla 12 muestra las unidades de 

producto en una caja, peso, volumen y dimensiones de las respectivas cajas. Esta información 

fue recolectada a partir de visita de proveedores como Makro y Distribuciones Zubieta, que 

aprovisiona a hoteles y restaurantes de la zona. Esta información es relevante para la 

estimación de la cantidad de productos que se puede almacenar en el medio de transporte. 

  

Tabla 12. Información de las unidades logística de los productos 

Producto Contenido 

Caja 

Peso 

Kilos 

Dimensiones cm 

(Ancho, Largo y Alto) 

Volumen 

m
3
 

Chocolate 25 Unidades 12.5 16 X 45 X 22 0,015 

Azúcar 25 Unidades 25 40 X 64 X 10 0,025 

Café 10 Unidades 5 21 X 52 X 11 0,012 

Aceite cocina 20 Litros 20 25 X 25 X 47 0,029 

Salsas 16 Litros 16 32 X 33 X 26 0,027 

Mermelada 60 Unidades 0.9 16 X 21 X 7.5 0,002 

Mantequilla 50 Unidades 25 31 X 23 X 20 0,014 

Vasos Desechables 1000 Unidades 8 31 X 38 X 43 0,050 

Platos Desechables 480 Unidades 5 23 X 46 X 62 0,065 

Arroz 25 Libras 12.5 29 X 49 X 13 0,018 

Salchichas 36 Unidades 18 30 X 60 X 30 0,054 

Jamón 40 Unidades 10 30 X 60 X 30 0,054 

Pescado 36 Unidades 22 30 X 60 X 30 0,054 

Detergente bolsa 40 Libras 20 48 X 70 X 13 0,043 

Desinfectante 16 Litros 16 40 X 32 X 30 0,038 

Jabón barra 25 Unidades 5 31 X 22 X 10 0,006 

Escobas 12 Unidades 5 31 X 42 X 27 0,035 

Papel Higiénico 48 Unidades 10 49 X 73 X 20 0,071 

Servilletas 30 Unidades 10 28 X 57 X 37 0,059 

Shampoo 72 Unidades 2.4 9 X 16 X 24 0,000 

Jabón 600 Unidades 6.4 30 X 19.5 X 19 0,011 

Fuente: Trabajo de campo realizado en Makro y Distribuidora Zubieta en Ibagué 
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4.2.3. Categorización y tipificación de la demanda  

 

La demanda del sector turístico se comporta de acuerdo a temporadas turísticas, para el caso 

de Colombia se cuenta con 18 festivos, de acuerdo a la intervención de los empresarios estos 

manifestaron que los festivos es cuando más movimiento de turistas hay en la zona, en la Tabla 

13 se relacionan las semanas que se consideran de temporada alta, para un total de 20 de 52 

semanas en el año 2015.  

 

Tabla 13. Temporadas turísticas para la zona objeto de estudio 

Sem. Intervalo Fecha Temporada Sem. Intervalo Fecha Temporada 

1 Enero 1-4 Alta 27 Junio 30 - Julio 5 Baja 

2 Enero 5-11 Alta 28 Julio 6-12 Baja 

3 Enero 12-18 Alta 29 Julio 13-20 Alta 

4 Enero 19-25 Alta 30 Julio 21-26 Baja 

5 Enero 26 - Febrero 1 Baja 31 Julio 27 - Agosto 2 Baja 

6 Febrero 2-8 Baja 32 Agosto 3-9 Baja 

7 Febrero 9-15 Baja 33 Agosto 10-17 Alta 

8 Febrero 16-22 Baja 34 Agosto 18-23 Baja 

9 Febrero 23 - Marzo 1 Baja 35 Agosto 24-30 Baja 

10 Marzo 2-8 Baja 36 Agosto 31 - Septiembre 6 Baja 

11 Marzo 9-15 Baja 37 Septiembre 7-13 Baja 

12 Marzo 16-23 Alta 38 Septiembre 14-20 Baja 

13 Marzo 24-29 Baja 39 Septiembre 21-27 Baja 

14 Marzo 30 - Abril 5 Alta 40 Septiembre 28 - Octubre 4 Baja 

15 Abril 6-12 Baja 41 Octubre 5-12 Alta 

16 Abril 13-19 Baja 42 Octubre 13-18 Baja 

17 Abril 20-26 Baja 43 Octubre 19-25 Baja 

18 Abril 27 - Mayo 3 Alta 44 Octubre 26 - Noviembre 2 Alta 

19 Mayo 4-10 Baja 45 Noviembre 3-8 Baja 

20 Mayo 11-18 Alta 46 Noviembre 9-16 Alta 

21 Mayo 19-24 Baja 47 Noviembre 17-22 Baja 

22 Mayo 25-31 Baja 48 Noviembre 23-29 Baja 

23 Junio 1-8 Alta 49 Noviembre 30 - Diciembre 6 Baja 

24 Junio 9-15 Alta 50 Diciembre 7-13 Alta 

25 Junio 16-21 Alta 51 Diciembre 14-20 Alta 

26 Junio 22-29 Alta 52 Diciembre 21-31 Alta 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta festivos del año 2015 
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4.2.4 Simulación de la demanda en el aprovisionamiento de insumos 

 

La simulación se utilizó para la generación de la función de probabilidad de la demanda de 

productos al por mayor (cajas, bidones, arrobas, etc.). Inicialmente se hallaron las distribuciones 

de frecuencia de los productos de los cuales se hallaron 126 distribuciones de frecuencia7. A 

continuación se muestra la Tabla 14 donde se muestra los valores simulados estos mismos 

fueron los que se les mostro a los proveedores para verificar la validación de la agregación de 

pedidos, para la indagación de beneficios de pedidos de economías de escala. 

 

Tabla 14. Simulación de demanda para cada una de las tres zonas 

Producto Unidad Logística Honda Mariquita Honda-Mariquita 
Baja Alta Baja Alta Baja Alta 

Chocolate 25 unidades/caja 2 5 2 5 4 9 

Azúcar 25 unidades/bulto 3 4 4 7 5 10 

Café 10 unidades/caja 3 4 3 7 5 9 

Aceite cocina 20 litros/bidón 4 8 4 7 7 14 

Salsas 16 litros/caja 3 5 4 7 5 12 

Mermelada 60 unidades/caja 2 5 2 5 4 8 

Mantequilla 50 unidades/caja 1 1 1 1 1 1 

Vasos 
Desechables 

1000 unidades/caja 1 2 2 4 3 5 

Platos 
Desechables 

480 unidades/caja 2 2 1 2 2 4 

Arroz 25 libras/bulto 4 6 3 6 5 10 

Salchichas 36 unidades/caja 1 2 2 3 2 5 

Jamón 40 unidades/caja 1 2 2 3 2 4 

Pescado 36 unidades/caja 7 14 3 7 8 20 

Detergente bolsa 40 libras/bulto 4 9 6 9 9 17 

Desinfectante 16 litros/caja 4 7 3 5 6 10 

Jabón Barra 25 unidades/caja 2 3 2 2 3 4 

Escobas 12 unidades/caja 3 4 2 3 4 6 

Papel Higiénico 48 unidades/paca 12 24 8 18 20 46 

Servilletas 30 unidades/caja 4 6 6 10 9 15 

Shampoo 72 unidades/caja 2 3 2 4 2 5 

Jabón 600 unidades/caja 3 6 2 4 5 8 

Fuente: Unidades Obtenidas a partir del software Crystal Ball de Oracle 

 

4.2.5 Aproximación a la operación del modelo a través de escenarios posibles 

 

La compra colaborativa por parte de los empresarios turísticos no fue posible debido a lo que 

arrojo los resultados de los proveedores. Más sin embargo se trabajó en un posible escenario 

en el que se tendrá algunos elementos hipotéticos en el que se aplica el modelo de integración 

                                                 
7
 Si desea conocer las distribuciones de frecuencia por favor solicitarlas al correo electrónico: jpelaezzuniga@gmail.com 
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de aprovisionamiento colaborativo en la zona de estudio de la Ruta Mutis que comprende los 

municipios de Mariquita y Honda. 

 

4.2.5.1 La preparación de pedidos bajo ambiente colaborativos 

 

En la Tabla 15 se muestra la clasificación de los productos por la frecuencia de compra, donde 

los que tienen demanda semanal son los productos de alimentos, algunos productos de aseo 

como el papel higiénico, servilletas, detergente en bolsa, jabón, shampoo, escobas y salsas se 

consideraron como demanda quincenal. El cálculo de las frecuencias de compra se obtuvo a 

partir de los datos obtenidos por los empresarios y fueron calculados mediante el software 

SPSS 21 (Anexo J). 

 

Tabla 15. Clasificación de demanda de productos 

Demanda Semanal: PS Demanda Quincenal: PQ1 Demanda Quincenal: PQ2 

Chocolate 
Azúcar 
Café 
Aceite cocina 
Mermelada 
Mantequilla 
Platos Desechables 

Vasos 
Desechables 
Arroz 
Salchichas 
Jamón 
Pescado 
Desinfectante 
Jabón barra 

Salsas 
Detergente bolsa 
Papel Higiénico 
 

Servilletas 
Escobas 
Shampoo 
Jabón 

 

La distribución y/o transporte de los productos del modelo consta de dos meses, en este tiempo 

se despacha ocho pedidos en cada semana. Se considera dos tipos de flete: flete 1 

corresponde a los productos de demanda semanal y los productos quincenales Q1 (salsas, 

detergente bolsa, papel higiénico). Flete 2 corresponde a los productos de demanda semanal y 

los productos quincenales Q2 (servilletas, escobas, shampoo, jabón). En la Ilustración 12 se 

propone una distribución y/o transporte de 8 pedidos que va de la semana 1 a la semana 8. 

 

 

Quincenal 2 

 

Quincenal 1 

Semanal 

 

S1: PS + PQ2 

S2: PS + PQ1 

S3: PS + PQ2 

S4: PS + PQ1 

S5: PS +PQ2 

S6: PS + PQ1 

S7: PS + PQ2 

S8: PS + PQ1 

PS: Productos Semanales      PQ1: Productos Quincenales 1 

PQ2: Productos Quincenales 2 

Ilustración 12. Pedidos distribuidos en dos meses de acuerdo a frecuencia de productos 
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Las variables que definen al modelo se expresan mediante la siguiente expresión y explicación 

de subíndices en la Tabla 16. 

 

Xijkl: Producto i-ésimo del modelo logístico del flete j-ésimo para la zona k-ésima con demanda l-

ésima.  
 

Tabla 16. Parámetros de los subíndices de la variable del modelo 

Subíndice Numero Valor 

i Productos 

1 Chocolate 

2 Azúcar 

3 Café 

4 Aceite cocina 

5 Salsas 

6 Mermelada 

7 Mantequilla 

8 Vasos Desechables 

9 Platos Desechables 

10 Arroz 

11 Salchichas 

12 Jamón 

13 Pescado 

14 Detergente bolsa 

15 Desinfectante 

16 Jabón barra 

17 Escobas 

18 Papel Higiénico 

19 Servilletas 

20 Shampoo 

21 Jabón 

j Flete 
1 Flete 1 

2 Flete 2 

k Zona 

1 Honda 

2 Mariquita 

3 Honda-Mariquita 

l Demanda 
1 Baja 

2 Alta 
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4.2.5.2 Optimización de la carga según medio de transporte 

 

La optimización de la carga en medio de transporte se obtuvo mediante el uso del software de 

optimización IQ-Cube este permite optimización de carga de contenedores y cajas, los 

camiones cargados para cada escenario están en Anexo K y el porcentaje de ocupación de 

volumen y peso en Anexo L. Los factores que determinaron cada escenario se tuvieron en 

cuenta a partir de las variables de la Tabla 16 de los sub-índices j (flete), zona (k) y de la 

demanda (l); a continuación se muestra la combinación que se obtuvo de escenarios.   

 

  k=1: Honda k=2: Mariquita K=3: Honda-Mariquita 

  l=1 l=2 l=1 l=2 l=1 l=2 

j=1 Xi,1,1,1 Xi,1,1,2 Xi,1,2,1 Xi,1,2,2 Xi,1,3,1 Xi,1,3,2 

j=2 Xi,2,1,1 Xi,2,1,2 Xi,2,2,1 Xi,2,2,2 Xi,2,3,1 Xi,2,3,2 

 

Las dimensiones de volumen y capacidad del camión que se utilizó en el software, son las de 

un Chevrolet tipo NKR (Chevrolet Colombia, 2015), que tiene una capacidad de volumen de 

10,4 m3 (Largo 3,6mts, Ancho y Alto de 1,7 mts.), con capacidad de peso de 3036 Kg. Debido a 

que el modelo cuenta con diferentes tipos de producto como abarrotes, aseo hogar, 

congelados, aseo personal y otros; se requiere que el camión cuente por lo menos con tres 

ambientes o zonas separadas debido a que por un lado los productos congelados requiere de 

una temperatura baja para que no pierda la cadena de frio y conserve su calidad, también que 

los productos de aseo cuenten con un compartimiento aislado, ya que algunos alimentos 

pueden absorber el olor de estos y por consiguiente perder sus condiciones organolépticas 

aptas para el consumo humano, especialmente la absorción de los productos de alimentos con 

los productos de aseo. 

 

De acuerdo a esta problemática y debido a que no se cuenta con las suficientes unidades para 

enviar diferentes camiones para cada tipo de productos en el presente modelo, la innovación ha 

estado presente en estas problemáticas a lo largo de la historia, por ejemplo para el caso 

particular de la comercializadora La Recetta el transporte logístico lo comprende camiones 

multiambientes para aprovisionar el sector hotelero y de restaurantes (El Espectador, 2013; 

IAlimentos, 2010). De acuerdo a una revisión de patentes relacionados con camiones 

multiambientes, se encontró una titulada “Grocery delivery vehicle - EE.UU. 6467293 B1” 

(Goosman, 2002). El camión propuesto (Ilustración 13) cuenta con tres áreas, el área 1 es un 

compartimiento refrigerado para los tipos de producto congelados (salchichas, jamón, pescado 

y mantequilla) corresponde a fríos con un largo de 1 metro, las área 2 y 3 cuentan con un 

módulo flexible que divide el área, para la mayoría de los casos corresponde a un largo de 1 

metro y 1,6 metro respectivamente, en estas se encuentra los tipos de productos de abarrotes, 

aseo hogar, aseo personal y otros. 
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Ilustración 13. Camión multiambiente requerido en el modelo 

Fuente: Patente Grocery delivery vehicle EEUU 6467293 B1 (Goosman, 2002) 

 

Una de las opciones que permitiría lograr una reducción de costos seria el poder de negociación 

que obtiene de la unión de compradores para que el proveedor beneficie por descuentos por 

cantidad, pero la importancia de las relaciones gana-gana es que las dos partes (compradores y 

proveedores) en el mejor de los casos obtengan beneficios. Hay mucho caso documentado en 

la literatura que ha comprobado esta indagación (Krause, Handfield, & Tyler, 2007; Lazzarini, 

Claro, & Mesquita, 2008; Pulina, Detotto, & Paba, 2010; Wu, Choi, & Rungtusanatham, 2010). 

 

En esta aplicación de la cadena de suministro se resalta la eficiencia de operaciones en el 

transporte ya que como se muestra en la Ilustración 14 (a) si cada proveedor llegara con su 

pedido de manera independiente partiendo del caso de que se manejarán estos tres tipos de 

productos, se tendría tres camiones para despachar a los hoteles de la zona. De acuerdo al 

análisis de simulación de la demanda que se realizó y el cargue de los productos en el camión 

en el Anexo K, solamente hay capacidad para utilizar un camión. La propuesta de consolidación 

de carga despachos, es que los tres proveedores utilicen solamente un camión (Ilustración 14 

b), debido a esto se puede generar reducciones de costos por partes de proveedores y a su vez 

puede reducir el precio de venta para el cliente. 

 

                                          (a)                                                                              (b) 

Proveedor
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Proveedor
Alimentos 

Refrigerados

Proveedor
Alimentos

Secos

Empresas
Turísticas

         

Proveedor
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Proveedor
Alimentos 

Refrigerados
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Alimentos

Secos

Empresas
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Ilustración 14. Consolidación de despachos por parte de los proveedores 
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4.2.5.3 Descripción del manejo de la información 

 

Para que los pedidos tengan una organización es necesario que se tenga un componente 

tecnológico acompañado mediante las TIC. Por tanto se propone un modelo de compras 

basado en pedidos en línea, la estructura de la propuesta se modeló mediante la técnica de 

modelado conceptual IDEF0. 

 

En la Ilustración 15 se muestra de manera conceptual la propuesta del modelo, donde las TIC 

juegan un rol importante para el apoyo de las operaciones logísticas con los proveedores, 

mediante el intercambio de información en linea como la oferta, demanda, caracteristicas del 

producto y su flujo físico (Kothari, Hu, & Roehl, 2005). 

 

Pymes Honda

Políticas de 
negociación

Consolidación de carga
de los proveedores

Oferta de Proveedores
Requerimientos de

productos

Pago de Pedido

Pymes Mariquita

Comunicación de Pedidos

Distribución de Productos
Preparación de

pedidos

Transporte

 
Ilustración 15. Propuesta del modelo de aprovisionamiento para el sector hotelero 

 

El modelo funcionaria de la siguiente manera: las empresas informan al proveedor acerca de los 

requerimientos en unidades de los productos para la operación hotelera. Una vez los 

proveedores conocen la cantidad de cada uno de los productos a despachar hacen una oferta 

de acuerdo a la cantidad de productos y luego los compradores deben de hacer el pago para 

que el proveedor despache el pedido. El modelo corresponde de tres proveedores que manejan 

los productos de alimentos refrigerados, alimentos secos y productos de aseo respectivamente, 

estos prosiguen a hacer una carga consolidada para obtener economías de escala en la 

distribución mediante el camión multiambiente. También se incluyen algunos procesos en los 

que refiere a la calidad de prestación del servicio, como se muestra en la Ilustración 16. 

Estimado de demanda

Definición de políticas 
de venta 

Gestión de la tecnología

Recepción Pedidos

Distribución de 
Pedidos

Seguimiento del 
Servicio

Seguimiento Post 
Venta  

Ilustración 16. Procesos vinculantes a la operación de la Compra Virtual 

Fuente: Basado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2007) 
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Más allá de obedecer al modelo tradicional de B2C (Business to Consumer), articulados por la 

web, la propuesta se orienta a un modelo que integre la operación logística de la cadena de 

suministro del turismo, en el cual el comprador suministra información de la cantidad de 

productos por medio de una relación de comercio electrónico tipo B2B (Business to Business). 

Los procesos del aprovisionamiento en conjunto se presentan en un mapa de procesos 

(Ilustración 17) que comprende procesos estratégicos, misionales y de soporte. En particular, a 

través de la metodología IDEF0, en la Ilustración 18 se detallan los flujos de entrada y salida de 

aquellos subprocesos misionales esenciales para la operación del modelo colaborativo virtual, 

propuesto para la zona turística que vincula la ruta „Mutis‟: pedido a proveedores, cotización de 

proveedores, distribución de pedido y gestión de tecnología de información. 
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Ilustración 17. Mapa de procesos del modelo de compras 

Fuente: Elaboración propia 

 
(a) Subproceso de pedido a proveedores 
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(b) Subproceso de cotización de proveedores 
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(c) Subproceso de distribución de pedido 
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(d) Subproceso de gestión de tecnología de información 

Diseño de 
plataforma

Actualización de 
Informes y 
registros

Ítems a 
comercializar

Proveedores y 
Empresarios de la 
Ruta Mutis

Temporada 
turística

Recursos 
financieros

Políticas 
comerciales

Administrador 
Portal

Plataforma lista para
comercio electrónico

Ingeniero de
Soporte

Políticas 
confidencialidad

 

Ilustración 18. Mapa de subprocesos del modelo de compras 

Fuente: Elaboración propia con base en la Metodología IDEF 



Modelo para la integración de valor dentro de la cadena de suministro en el sector 

turismo del Tolima, caso: Ruta Mutis  

Peláez Zúñiga, Juan Sebastián. Trabajo de grado en la Maestría en Gestión Industrial. Dic/2015 59  

 

 

4.2.5.4 Diseño de rutas óptimas para la distribución en zona 

 

Partiendo del supuesto de que se trabajará con los proveedores de la ciudad de Ibagué, una 

vez definidos los pedidos para las correspondientes empresas turísticas del caso que son 

Mariquita y Honda, se tiene que hacer el correspondiente ruteo de distribución para cada uno de 

los municipios. 

 

Así como se muestra en la Ilustración 6 e Ilustración 7, la ubicación de las empresas turísticas 

en los respectivos municipios, mediante el programa de Google Earth se identificó la posición 

de latitud y longitud de la empresa, esto permitió la obtención de las distancias entre las 

empresas por medio de la métrica de Manhattan (Guasmayan Guasmayan, 2014; Ocaña 

Mayorga & Ramírez Basantes, 2012). La Métrica permite obtener la distancia entre dos puntos, 

mediante la siguiente expresión: 

                   |     |  |     |  

 

Donde (X1, Y1) y (X2, Y2) son coordenadas del punto P1 y P2 respectivamente. Esta ecuación 

permite obtener la distancia en grados planetarios de acuerdo a (Sunearthtools, n.d.), un grado 

planetario equivale a 111.319 Km, teniendo en cuenta estos valores las distancias entre las 

empresas son las que se muestran en Anexo F. 

 

De Ibagué a Mariquita la primera empresa que se encuentra es el Hotel San Felipe (distancia 

estimada de 107 Km) y luego se plantea un algoritmo donde se busca cual empresa está más 

cercana y así sucesivamente hasta completar las 22 empresas de Mariquita (de acuerdo a la 

ruta propuesta Anexo I se recorre 14,83 Km), luego se hace el desplazamiento al municipio de 

Honda (13 Km) y la primera empresa es el Hotel campestre El Molino y se repite el mismo 

procedimiento para distribuir en el municipio de Honda (ruta propuesta en la Anexo I con 

recorrido de 8.96 Km), finalmente de haber despachado todos los pedidos se retorna a Ibagué 

(138 Km), la distancia total recorrida es de 281.79 Km (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Distancia recorrida para el despacho de los pedidos 

Rutas Kilómetros 

Ibagué a Mariquita 107 

Ruteo Mariquita 14,83 

Mariquita a Honda 13 

Ruteo Honda 8,96 

Honda a Ibagué 138 

Total 281,79 
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4.2.6 Verificación y contraste de los beneficios del modelo propuesto  

 

La verificación y contrastación del modelo se realizó mediante una entrevista con los 

proveedores que atienden la zona, teniendo en cuenta el cuestionario del Anexo M: Encuesta a 

proveedores de las Empresas Turísticas. En la Tabla 18 se relaciona los proveedores a los 

cuales se les aplicó el estudio, tipo de productos que distribuyen y el porcentaje de descuento 

que están dispuesto a dar para el pedido agrupado. 

 

Tabla 18. Proveedores de la zona Ruta Mutis encuestados 

Proveedor Tipo de Productos Descuento 

Proveedor-01 Productos de Aseo 10% 

Proveedor-02 Productos de Aseo y Alimentos 3% 

Proveedor-03 Productos de Aseo y Alimentos -- 

Proveedor-04 Productos de Aseo 19,25% 

Proveedor-05 Productos de Aseo y Alimentos -- 

Proveedor-06 Productos de Aseo y Alimentos -- 

Proveedor-07 Productos de Aseo -- 

 

Los distribuidores de productos de aseo evidenciaron unos descuentos favorables frente a las 

unidades presentadas para el caso de Proveedor-01 manifestó un descuento del 10%. El 

Proveedor-04 en promedio ofreció un descuento del 19,25%. El Proveedor-02 al evidenciar las 

cantidades manifestó que las cantidades eran de una temporada alta muy normal y ofreció un 

descuento del 3% del precio teniendo un escenario de un puente bien concurrido, que para el 

presente año 2015 no se han vuelto a presentar debido al problema de salud del chikungunya, 

razón por la cual la demanda turística se afecta, del mismos modo el consumo de los insumos. 

 

Para el caso del Proveedor-03 y Proveedor-05 la entrevista fue mediante las líneas de 01800. 

Los asesores del Proveedor-05 manifestaron que los descuentos por volumen se llevaban a 

cabo para productos como electrodomésticos, pero para los productos de la canasta básica 

familiar los que corresponde para este estudio no se manejan descuentos, debido a que los 

precios son competitivos frente a los de otros almacenes de cadena, y además teniendo en 

cuenta que las condiciones de embalaje de los productos en unidad mayorista aportan un precio 

que favorece las economías de escala del comprador. El Proveedor-03 manifestó que se podía 

ofrecer unos descuentos especiales más sin embargo que se tenía que hablar directamente con 

un asesor comercial en una cita programada de 1 a 8 días, para así mismo conocer cuáles son 

las necesidades de los empresarios y con el fin de ofrecer una oferta favorable. 

 

Con respecto a cuestiones del transporte los distribuidores de aseo (Proveedor-01, Proveedor-

04 y Proveedor-07) no manifestaron problema de transportar el producto hasta las instalaciones 

hoteleras; además mostraron interés en compartir el transporte con otros distribuidores, hasta 

se ofrecieron en conseguir los productos que no tienen en caso de satisfacer el pedido de los 

hoteles. A diferencia de los distribuidores en mayor parte de alimentos como Proveedor-02, 

Proveedor-03 y Proveedor-06 no mostraron interés en compartir el transporte por que en caso 

de que se dañe el producto por otro distribuidor se tendría problemas al asumir riesgos y más 
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que todo si se afecta la calidad del producto se correría el riesgo de pérdida del cliente. Para el 

caso de Proveedor-05 no maneja servicio de transporte para la zona de Mariquita y Honda. 

En cuanto a los créditos, el Proveedor-01, Proveedor-06 y Proveedor-07 maneja créditos de 30, 

45 y 60 días según capacidad de pago, la mercancía que se venda a crédito no tiene 

descuento; Proveedor-02 maneja un crédito de ocho días conservando un descuento del 3%, el 

precio sin descuento favorece a un lapso de 15 y 25 días pero este beneficio es solamente para 

clientes con un estudio previo de cartera antes las centrales de riesgo. Proveedor-05 no maneja 

directamente créditos con los clientes pero recibe como medios de pago cheques posfechados, 

tarjetas de crédito y bonos Sodexo Pass. 

 

Al hacer el análisis con los proveedores que distribuyen a los empresarios turísticos los insumos 

y materiales para su operación es evidente que son muy pocos los que muestran interés de 

ofrecer descuentos debido a que por ser distribuidores estarían cediendo el margen de 

ganancia de su trabajo, hallazgo distinto a lo encontrado en la revisión de la literatura donde se 

evidencia beneficios del agrupamiento de pedidos, para el caso particular de este estudio no 

son tan evidentes estos beneficios. A pesar de que no es viable la integración de pedidos en la 

zona, haciendo el caso hipotético de que si lo fuera, se mencionan algunos puntos que debería 

de tener el modelo integrado de operación logística en el aprovisionamiento, como lo es la 

descripción de la información, optimización de rutas y de carga, cuestiones que se mencionaron 

en el apartado 4.2.5. 
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5. CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez analizado el caso de la ruta Mutis y en particular la operación y logística vinculada al 

subsector turístico de los municipios de Honda y Mariquita, los hallazgos permiten concluir que: 

  

- La metodología para trabajar en cadenas de suministro integradas en el sector del turismo 

tiene que considerar, además del uso de cuestionarios para la identificación de las 

empresas participantes y la caracterización de la oferta de productos que éstas ofrecen, 

las visitas in situ para apropiar de primera mano las condiciones de instalación para los 

inventarios de insumos de operación, las vías de acceso de descargue de productos y los 

niveles de relación y confianza entre los diferentes actores vinculados a la prestación de 

servicios turísticos. Estas visitas constituyen una fuente de valor complementaria y valiosa 

para entender las dinámicas y posibilidades de integración logística. 

 

- En el destino turístico que corresponde a la ruta „Mutis‟ existen características en el 

subsector productivo del turismo que permiten considerar viable la puesta en marcha de 

modelos colaborativos en ambientes virtuales para apoyar operativamente la prestación 

de servicios turísticos. No obstante, una configuración de esta naturaleza resultará 

efectiva para ganar productividad y competitividad si, y sólo si, se acompaña de 

estrategias de promoción y mercadeo sectorial y focalizado en las ventajas 

diferenciadoras de la región, las mismas que han de estar soportadas en aspectos más 

allá de los que provee una buena ubicación geográfica. 

 

- El diseño de modelos de integración logística permite un mayor conocimiento de los 

diferentes flujos de información y de las relaciones con los diferentes actores de la cadena 

de suministro de un determinado sector productivo. En el caso aquí analizado, la 

información documentada ya representa valor para el grupo de Mipyme analizadas en el 

diseño de acciones y estrategias individuales y colectivas que les permitan ser más 

competitivos. Los hallazgos para el caso de estudio en la ruta Mutis muestra la 

importancia de mejorar las condiciones de negociación de los empresarios con los 

clientes y con los proveedores, mediante la aplicación de esta propuesta y las tecnologías 

de la información. 

 

- La definición de los factores técnicos de integración logística requeridos para una 

cadena de suministro del turismo no se puede estandarizar como la de manufactura ya 

que depende del servicio ofrecido por la empresa en particular, adicionando a esto que 

el modelo de negocios cambia en la medida que se va incorporando nueva tecnología 

en los flujos físicos y de información de la cadena de suministro, requiriendo cambios en 

la manera de operar, obligando a que se estén actualizando para no estar en desventaja 

frente a competidores. 
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Para el caso de estudio de la zona de la Ruta Mutis comprendida por los municipios de 

Mariquita y de Honda no cuenta con una demanda suficiente de insumos como para poder 

obtener economías de escala. Ya que los distribuidores de la zona, y en particular los 

localizados en Ibagué, no identifican suficientes volúmenes de compra en los pedidos unificados 

de manera simulada, que los motive a considerar un plan diferente de descuentos o de precios, 

al que actualmente ofrecen a los empresarios hoteleros de la zona. 

 

Aunque en la encuesta a proveedores, los resultados representaron unos porcentajes que van 

alrededor del 3% hasta al 20% de descuento de precios, la mayor parte de proveedores no 

mostraron ningún interés de dar descuentos de precio debido a varios factores como el de 

contar con precios competitivos en el mercado. Otra razón es que llevar los productos a la zona 

de estudio se tienen que asumir costos logísticos. Una última tiene que ver con el manejo de 

créditos y facilidades de pago por parte de proveedores, no es viable de dar descuentos y sobre 

todo cuando los que suministran a los proveedores exigen un pago inmediato de la mercancía.  

 

El modelo propuesto en la zona „Mutis‟ del Tolima, pese a no considerarse viable en la zona 

Mariquita-Honda, se considera potencialmente viable, considerando tres escenarios: el primero 

sería ampliar el alcance de la zona e incluir la demanda de hoteleros localizados en otros 

municipios aledaños como el Líbano y Ambalema y de municipios que se dediquen al turismo 

localizados en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. 

 

Segundo sería ampliar los limites sectoriales dentro de la misma zona Mutis e incluir a 

empresarios de otros sectores afines, como restaurantes estudiantiles (colegios, universidades, 

centros de formación, etc.), eco-fincas y parques recreacionales, esto sería ampliar el sector y 

hasta estudiar otros tipos de productos que tenga la misma frecuencia de aprovisionamiento de 

los que fueron estudiados que de acuerdo al análisis que se desarrolló es semanal y quincenal. 

 

Como un tercer escenario sería validarlo en otra zona turística con mayor densidad de 

empresarios hoteleros, como puede ser la zona Melgar-Girardot-Carmen de Apicalá-Espinal, 

con una radio de acción que no supera los 50 km de distancia entre sí, de recorrido terrestre. 

Siendo un mercado un poco más interesante para los distribuidores. 

 

Al contrario de empresas que tienen prioridad en el mercado institucional estas se especializan 

en distribuir productos requeridos por los hoteleros y hasta en ocasiones ponen a disposición 

cocineros expertos para enseñar un menú con el ánimo de que se consuma un insumo 

determinado. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la presente investigación se tiene que las compras 

colaborativas en la zona caso de estudio no se encuentran en posibilidades adecuadas para el 

logro de beneficios económicos para los hoteleros y restaurantes de la zona. Debido a que las 

cantidades de los productos son bajas siendo poco atractivos para que los proveedores y 

distribuidores lo vean como un mercado atractivo. 
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La compra colaborativa en el turismo básicamente es utilizado en los hoteles para el logro de 

mayor número de clientes con respecto a la distribución. Para el caso de las compras de los 

hoteles a los proveedores el trabajo que ha realizado Avendra en Estados Unidos es muy 

interesante, pero su aplicación exitosa se debe a la gran escala que maneja estas grandes 

cadenas hoteleras, para el caso de la presente investigación de la ruta Mutis del Tolima estos 

beneficios no fueron posibles de evidenciarse en la encuesta que se realizó a proveedores, ya 

que los proveedores manifestaron que no era viable dar descuentos favorables a esta zona por 

la baja densidad de la demanda turística. 

 

5.2 Aportaciones del estudio 

 

Los aportes corresponden a tres factores metodológicos, teóricos y científicos. Con respecto al 

primer factor metodológico, la presente investigación aporta un modelo para la integración de 

valor en las cadenas de suministro del turismo donde se exponen los pasos para su aplicación y 

se evidencia en el caso práctico de la Ruta Mutis, donde se diseñaron algunos formatos que 

permite la caracterización de los actores de la cadena de suministro y que puede ser llevado a 

cabo en otra zona turísticas del departamento del Tolima. 

 

En lo teórico, se presenta una amplia revisión de la literatura que corresponde a las actividades 

logísticas que se realizan en el turismo, por tanto apoyado en lo que sugiere X. Zhang et al. 

(2009) donde menciona sobre siete aspectos para investigar en las cadenas de suministro que 

son: 1) gestión de la demanda; 2) relaciones de coompetencia; 3) administración de suministros 

; 4) gestión del inventario; 5) desarrollo de productos; 6) coordinación de las decisiones y 7) 

tecnología de información. Donde esta propuesta se centró en lo que tiene que ver con la 

administración de suministros donde se encontró una amplia revisión de la literatura a nivel 

teórico y práctico, soportado en la recopilación de propuestas que se han implementado con el 

fin de mejorar las cadenas de suministro turísticas. 

 

Como resultados científicos de la investigación se obtuvieron los siguientes: 

 

 Capítulo de Libro: Aprobación del Capítulo de Libro. Este es un capítulo de libro del 

Congreso Internacional de Investigación en Turismo - Eje Temático "Gestión e innovación en 

destinos" de la Universidad Externado - Bogotá D.C., con el capítulo titulado: “Modelo de 

integración logística para la generación de valor en turismo. Caso de la ruta turística „Mutis‟ 

en el Tolima”. Evaluación de pares en el Anexo N. 

 

 Ponencias 

 

 Ponencia en la Semana de Investigación Universitaria SIU 2013, 2014 y 2015 en la 

Universidad de Ibagué 

En la Semana de Investigación Universitaria - SIU es un escenario de encuentro de 

académicos, estudiantes, industriales e investigadores, que busca fortalecer entre éstos, los 

vínculos de cooperación científica y transferencia de conocimientos y tecnologías, para así 
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contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región. Es un espacio que propicia la 

divulgación de resultados de investigación, mediante la presentación de sesiones magistrales y 

exposición de ponencias científicas (Universidad de Ibagué, 2013). Con respecto al presente 

proyecto se tuvo la oportunidad de presentarlo en tres años consecutivos con las siguientes 

ponencias: 

 

 SIU 2013: Modelo integrado de operación logística para el sector hotelero en el 

departamento del Tolima 

 SIU 2014: La integración logística para la generación de valor en cadenas de suministro 

vinculadas a la prestación de servicios turísticos. Caso ruta Mutis en el Tolima 

 SIU 2015: Modelo de aprovisionamiento colaborativo para el sector turismo. Caso de 

estudio: Ruta Mutis en el Tolima 

 

 Congreso internacional de investigación en turismo en la Universidad del Externado 

de Bogotá  

En los 23, 24 y 25 de Octubre del 2014 se desarrolló el congreso internacional de turismo en la 

Universidad del Externado siendo un escenario para el encuentro de investigadores, docentes, 

estudiantes, profesionales relacionados e interesados en la reflexión sobre el turismo. El 

congreso tuvo 5 ejes temáticos: 

 

 Territorio y turismo 

 Sociedad, cultura y turismo  

 Desarrollo, gobernanza y turismo 

 Gestión e innovación en destinos 

 Desafíos del turismo en las zonas costeras 

La ponencia se presentó en el eje de gestión e innovación en destinos, con el título: “La 

integración logística para la generación de valor en cadenas de suministro vinculadas a la 

prestación de servicios turísticos. Caso ruta Mutis en el Tolima”. 

 

 Congreso Colombiano de Investigación de Operaciones (Asocio 2015) 

Del 15 al 16 de Julio de 2015 se realizó el primer congreso de "investigación de operaciones en 

Colombia: una mirada hacia el futuro de la toma de decisiones" en la Universidad de la Sabana, 

Chía (Cundinamarca). El título de la ponencia fue  “Modelo de aprovisionamiento colaborativo 

para el sector turismo. Caso de estudio: Ruta Mutis en el Tolima”.  
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5.3 Limitaciones del estudio de investigación 

 Aunque se tuvo la ventaja de contar con la ejecución previa del proyecto de Tolima Turistic 

financiada por el BID-FOMIN, esto facilito el contar con información de las diferentes 

empresas que participaron en el proyecto, dando lugar a que se limitará el estudio nada más 

a las empresas adscritas a Tolima Turistic, sin tener en cuenta otras empresas que son 

importantes en la región. Siendo una limitante que de haber tenido en cuenta otras 

empresas turísticas no adscritas a Tolima Turistic, los resultados de consulta a proveedores 

probablemente hubiera sido el interés de beneficio en el aprovisionamiento. 

 

 En el momento de aplicar el cuestionario a una de las empresas del sector, este manifestó 

que era muy complicado unificar un cuestionario para todas las empresas ya que menciono 

la heterogeneidad que tiene las empresas del turismo, que presenta todos los tamaños y 

que ofrecen distintos servicios y con diferente presentación, por tanto unificar un estudio 

para todas las empresas siempre toma un trabajo ya que las características de las 

empresas son distintas. 

 

 En el cuestionario del Anexo C: Encuesta de diagnóstico de aprovisionamiento en las 

empresas turísticas, en la sección de cuantificación del aprovisionamiento el estudio 

consulto alrededor de 60 productos donde se preguntó por su frecuencia de pedido y por la 

cantidad de compra, siendo un cuestionario demasiado largo y que en muchas ocasiones se 

percibió un malestar por parte de los empresarios en dar estos datos, se tiene la duda que 

por finalizar rápidamente el cuestionario el encuestado pudo haber dado cualquier dato. 

Aunque lo ideal hubiera sido haber consultado una base de datos o revisar facturas de 

compras del último año pero esta información muchas empresas no la dejan revisar debido 

al miedo que copia de contacto de proveedores, de conocimiento de cifras de compras. 

 

 Como en cualquier trabajo y proyecto, hay dos recursos que son muy limitados el tiempo y 

los costos. Para el caso del tiempo tiene que ver con “el tiempo de los empresarios” en el 

trabajo de campo es un factor crítico ya que cuando la zona turística se encuentra en 

temporada alta, se hace imposible trabajar con los mismos, de igual manera el tiempo de los 

distribuidores o proveedores. También para el caso de los costos, un trabajo de campo 

fuera de la ciudad de Ibagué, sale muy costoso realizar un trabajo de campo, haciendo que 

la información sea limitada. A pesar de que se aplicó dos cuestionarios en la zona objeto de 

estudio y los empresarios mostraron un gran interés en colaborar. 
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5.4 Futuras líneas de investigación 

 

Este proyecto de tesis de maestría tuvo financiación por parte de Colciencias en dos periodos 

consecutivos, donde básicamente la idea inicial de proyecto se inspiró con los empresarios que 

trabajaron en el proyecto Tolima Turistic, analizando que para la zona objeto de estudio no se 

obtuvo lo que se quería con respecto, se menciona a continuación las futuras líneas de 

investigación que tiene que ver con el turismo: 

 

 Aplicación del modelo para la integración de valor en el aprovisionamiento en otras 

zonas de más influencia turística. 

 

 Modelos de negocio que tenga que ver con el marketing digital para el posicionamiento 

del turismo en el Tolima. 

 

 La integración del turismo con otras actividades como la salud para el posicionamiento 

de destinos donde mezclen estas dos actividades que demanda mucho personal 

(necesario en una región como el Tolima que se ha caracterizado por altas tasas de 

desempleo) para la operación, por ejemplo lo que tiene que ver con “el clúster de salud”. 

 

 Propuestas de integración del turismo con el sector agro, más conocido en la literatura 

como rutas agroalimentarias, siendo una manera de fortalecer zonas que han tenido 

tradición agrícola en el Tolima con la actividad turística, claro ejemplo aplicado en el 

Tolima tiene que ver con el Parque Nacional del Arroz, pero sería mucho más 

interesante que sea una agrupación de productores. 

 

 Consumo colaborativo en el turismo para el diseño del modelo del negocio de hospedaje 

emergente como el que se aplica en Airbnb, caso aplicado en el Tolima cuando la oferta 

hotelera es alta y familias de la zona tienen habitaciones aptas para ofrecer a los 

turistas. 

 

 Diseño de programas de Plataformas web y sistemas integrales de incentivos basado en 

el esquema de cupones online y el mercado de compras colectivas para promover el 

turismo en el Tolima. 
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Anexo A: Encuesta de perfil logístico colaborativo en las pymes adscritas 

a ‘Tolima Turistic‘ 

 

El objetivo de esta encuesta es recabar información para evaluar a través de su opinión la factibilidad de implementar 

procesos logísticos colaborativos en la Pymes adscritas a Tolima Turistic. 

SECCIÓN A. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre Empresa:   

Actividad Principal:                                                          Repres. Legal: 

Dirección de contacto: 

Administrador(a):             Tel. / Cel:                                     

Dirección Empresa:                                                                             Mpio:                                 

Antigüedad empresa:                            Teléfono:                        e-mail:                                        

 

SECCIÓN B. COLABORACIÓN INTRAEMPRESARIAL 

Con que áreas cuenta la estructura de la empresa. 

Operaciones ____  Marketing____  Administrativa_____  Financiera _____ 

SECCIÓN C. COLABORACIÓN INTEREMPRESARIAL 

 

 Le gustaría participar como socio en una red de colaboración para operar en manera conjunta 

Sí __ No __ 

 Cree que se obtiene ventaja competitiva por participar en dicha red  

Sí __ No __ 

 

 En qué aspectos cree que se pueden mejorar por participar en dicha red   

 

Aumento de Costos __ 

Mejora en Ingresos __ 

Cumplimiento en la satisfacción de cliente __ 

Aumento de oferta de productos y/o servicios a clientes ___ 

Mejor relación con proveedores y clientes ___ 

Otro __ Cual: 

________________________________________________________________________________ 

 

 Qué entidad o empresa podría administrar la red de colaboración 

Un miembro de la misma ____ 

Una empresa diferente____ 

Otro___ Cual___________________ 

 

 Tolima Turistic sería un administrador adecuado de dicha red Sí __ No __  

 

 Estaría dispuesto a compartir información de la empresa Sí __ No __  

 

 Estaría dispuesto a compartir información sobre proveedores Sí __ No __  

 

Si su respuesta es sí conteste las siguientes 3 preguntas. 

 

 Que numero de proveedores cuenta __________  
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 Cuáles son las actividades que requiere suministro de proveedores.  

 

Restaurante ___  Zonas de Ocio (Piscina, billar, canchas deportivas) ___ Alojamiento ____ Publicidad ___  

Zonas Verdes ___  

 Nombre los 5 proveedores con los que más realiza compras. 

 

Nombre Proveedor Ciudad Producto Frecuencia de Compra 

    

    

    

    

    

Estaría dispuesto a compartir información sobre clientes Sí __ No __  

SECCIÓN D. RELACIONES FUERA DEL MUNICIPIO 

Teniendo en cuenta la siguiente gráfica que representa el norte del Tolima. 

 

 Mencione cuales son los municipios que ha tenido relaciones comerciales: 

Fresno___ Honda ___ Falan ___ Armero___ Palocabildo ___ 

 

 Qué tipo de relaciones comerciales a manejado con los anteriores 

Proveedores ___ 

Clientes ___ 

Asociados ___ 

Ninguno ___ 

Otro__  ¿Cuál? _____ 

 Le gustaría tener relaciones comerciales con estos municipios Sí ___  No ___ 

 Sí su respuesta fue Si, ¿Cuál sería el tipo de relaciones comerciales que se podrían comenzar a tener 

con estos municipios? 
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 Que actividades administrativas estaría dispuesto a realizar en conjunto con un socio 

 

 Que clase asociatividad le gustaría tener con los socios  

  

Estratégica: ______ Táctica: _____ Operacional: ______ 

 

 Cuál cree que sea otra actividad que tiene un miembro de la red que complementaria el servicio a sus 

clientes. ____________________________ 

SECCIÓN E. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN LA 

EMPRESA. 

 

E. 1. ¿Qué motivó a su empresa a incorporar tecnologías de información (TIC)? (Marque las que correspondan) 

___ Por solicitud de sus clientes 

___ Por la llegada de nuevos competidores 

___ Por exigencia de los proveedores 

___ Por sugerencia de una cámara de comercio 

___ Por sugerencia del proyecto Tolima Turistic 

___ Para hacer frente a la competencia ya existente 

___ Por la llegada de nuevos 

___ Otro, ¿Cuál?: _____________________________________________________________ 

 

E.2. Del siguiente listado, ¿Cuáles son los sistemas o tecnologías de información de las cuales hace uso en su 

empresa de manera habitual? (Marque las que correspondan) 

 

___ Sistemas de Gestión Empresarial (SGE) 

___ Aplicaciones ofimáticas (Ej.: Excel, Word, Power Point) 

___ Portal Web/Blog 

___ Redes Sociales (Ej: Facebook, Twitter) 

___ Sistemas de vídeo en tiempo real (Ej.: Cámara IP) 

___ Otro, ¿Cuál? _________________________________________________________________ 

 

E.3. ¿Hace uso del Sistema de Gestión Empresarial (SGE) para el registro de la siguiente información? 

(Marque las que correspondan). 

___ Ventas (Ingresos) 

___ Compras (Gastos)  

___ Proveedores (Información y pagos)  

___ Clientes (Bases de datos, encuestas de satisfacción) 

 

SECCIÓN F. NIVEL DE COOPERACIÓN Y ASOCIATIVIDAD 

 

F.1. ¿Hace parte de la 'Red  Social Tolima Turistic' de empresarios en pro del turismo?: 

 

___ Si              ___ No 

Sí su respuesta fue No, ¿Cuál es el motivo por el cual no hace parte de la 'Red Social Tolima Turistic'? 

 

 

Continúe con la Sección F. 
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F.2. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en Red en pro del turismo? (Marque los que correspondan). 

 

___ Mayor productividad 

___ Mayores ingresos 

___ Mayor participación en el mercado 

___ Mayor información del sector 

___ Publicidad y promoción 

___ No he percibido beneficios 

___ Otro, ¿Cuál? _______________________________________________________________________________ 

 

F.3. ¿El proyecto Tolima Turistic le ha permitido trabajar de manera colaborativa con otros actores del sector 

turístico del Tolima? (Ej.: hoteleros, restauranteros…)  

 

___ Si              ___ No 

 

F.4. Considerando a los siguientes actores, y teniendo en consideración con aquellos con los que haya 

realizado colaboración o intentos de colaboración, escriba el principal beneficio de la colaboración y/o el 

principal obstáculo presentado: 

 Beneficio percibido Principal obstáculo 

Hoteleros 
 

 
 

Restauranteros   

Operadores turísticos   

Servicios complementarios   

Universidad de Ibagué   

SENA   

ACODRES   

COTELCO   

Otro, ¿Cuál? 

____________ 
  

 
 

SECCIÓN G. CAPACIDAD DE SERVICIO OFRECIDA 

 

G.1. Alojamiento 

Indique la oferta normal de habitaciones, suites, departamentos, cabañas de motel, sit ios y cabañas de camping que 

posee el establecimiento según corresponda (Hotel, Residencial, Motel, Apart-Hotel, Camping y Otros) en el mes de 

referencia. 

 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Suites 

Número de 

Departamentos 

Número de 

Cabañas 

Número de 

Sitios de 

Camping 

Número de 

Cabañas de 

Camping 
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G.2. Camas 

Anotar el número total de camas disponibles en uso y adicionales (en bodega) en el mes de referencia 

 

Tipo de camas Número de Camas 

Individual (en uso)  

Individual (adicional)  

Matrimonial (en uso)  

Matrimonial (adicional)  

TOTAL  

 

G.3. Comedores  

 

Indique la oferta normal de comedores No.____ 

 

G.4. Personal 
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Anexo B: Comunicación enviada a empresarios para aplicación de encuesta de perfil 
logístico colaborativo 

 

Estimado Empresario un cordial saludo de parte del proyecto Tolima Turistic, 

 

La Universidad de Ibagué en las actividades concernientes a investigación ha trabajado en 

proyectos alrededor del Turismo en la región, a través de su grupo de investigación Ginnova. 

Para el seguimiento de estos estudios actualmente está desarrollando una serie de proyectos 

financiados por Colciencias por la convocatoria No. 677 Jóvenes Investigadores e Innovadores 

Año 2012, en especial los proyectos en ejecución con el nombre de “Modelo Integrado de 

Operación Logística en los Hoteles del Departamento del Tolima” y "Evaluación de impacto 

socioeconómico de la integración de las TIC en el sector turismo", teniendo en cuenta la co-

participación del Municipio de Mariquita y como potencial de mejora de turismo, se ha 

reconocido llevar a cabo la aplicación del modelo con los empresarios del municipio debido al 

alto nivel de alianzas que se han presentado a lo largo del proyecto Tolima Turistic. 

 

Por otro lado, también se ha formulado el proyecto “Generación de alternativas de base 

tecnológica para la integración de valor a lo largo de las cadenas de suministro de la industria 

turística en el Tolima”, este actualmente se encuentra en proceso de evaluación con la 

financiación de recursos internos de la Universidad de Ibagué. Estos Proyectos están 

enmarcados en trabajos de tesis de grado para estudiantes de Maestría. 

 

Descrita la información anterior, para el desarrollo de los proyectos que están en ejecución, los 

Jóvenes Investigadores Juan Sebastián Peláez Zúñiga y Clara Eugenia Segovia Borray. 

Trabajarán en compañía de los asesores de Tolima Turistic, Diana Molina y Ricardo, en los 

días 14 y 15 de Noviembre de 2013, en las horas que se han llevado a cabo las actividades de 

asesoramiento; para recabar información que sirva como soporte a la propuesta del modelo 

logístico colaborativo turístico en el Municipio de Mariquita, el cual es el resultado a presentar a 

Colciencias de la Convocatoria No. 677. Además, es importante hacer un acercamiento con los 

empresarios con el fin de que las dos partes se conozcan y estén enterados de los objetivos de 

los Proyectos para la ejecución exitosa de los proyectos. 

La importancia de participar en estos procesos es el fortalecimiento de la investigación en la 

región, y por consiguiente el desarrollo del sector turismo, también ayuda al fortalecimiento de 

las relaciones empresa-estado y academia, y sirven de base para la formulación de más 

proyectos de investigación y desarrollo que sirvan para la mejora del turismo. 

   

Cordialmente. 
Tolima Turistic 

 

 

 

 

 

 

http://www.unibague.edu.co/sitios/investigacion/ginnova/
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-nacional-para-j-venes-investigadores-e-innovadores-o-2012-conformaci-n-de-
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-nacional-para-j-venes-investigadores-e-innovadores-o-2012-conformaci-n-de-
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Anexo C: Encuesta de diagnóstico de aprovisionamiento en las empresas turísticas 

El objetivo de esta encuesta es caracterizar la labor de aprovisionamiento (compra de insumos y materiales) que tiene 

lugar en las empresas turísticas de la Ruta Mutis, con el fin de diseñar estrategias para la integración de modelos 

logísticos colaborativos para este sector sus resultados serán usados de manera confidencial y sólo serán usados para 

el fin aquí indicado. 

SECCIÓN A. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre Empresa:                                                                                   Municipio: 

Nombre entrevistado:                                              Correo:                                              Tel.:  

Servicios que presta:  

Relacione el número de clientes para los últimos doce meses: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

SECCIÓN B. CARACTERIZACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 

1. Indique en cuales de las siguientes actividades requiere suministro de proveedores. 

2. Nombre los 5 proveedores con los que más realiza compras (Ordene de mayor a menor de acuerdo 

a valor de facturación). 

 Nombre Proveedor Ciudad Principal Provisión 

A    

B    

C    

D    

E    

SECCIÓN C. RELACIONES CON PROVEEDORES 

3. Teniendo en cuenta los tres proveedores con los que más hace compras (A, B y C, de la pregunta 

3), valore en el rango de 1 a 5 según la siguiente escala: 

 1 2 3 4 5 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de acuerdo 

Las siguientes afirmaciones. 

 A B C 

La relación con este proveedor la caracterizó como de confianza mutua     

Este proveedor mantiene las promesas que hace a mi negocio     

Este proveedor cumple con su compromiso tal y como lo ha acordado     

Mi negocio tiene una relación estable con este proveedor    

 

SECCIÓN D. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 Productos 

¿Cuáles de los insumos o materiales que requiere su negocio presentan demoras en el aprovisionamiento?  

¿Cuáles son los insumos o materiales presentan más escases?  

¿Cuáles son los insumos o materiales que tiene mayor inventario?  

¿Qué insumos o materiales han presentado deterioro en el almacenamiento?  
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SECCIÓN E. CUANTIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 

De los siguiente insumos o materiales que requiere su negocio (de abarrotes, bebidas, snacks, granos, 

cárnicos, verduras, lácteos,  aseo hogar y aseo personal), relacione a continuación para cada uno de ellos 

(si aplica) la frecuencia de compra (diario, semanal, quincenal, mensual, etc.) y la cantidad de compra 

(unidades, litros, libras, kilos, etc.) en TEMPORADA ALTA. 

 
1. En temporada baja, ¿Cuál es la reducción de compras en términos porcentuales? ____ %. 

2. Estaría interesado en realizar compras de los productos antes mencionados en conjunto con los 

demás empresarios. Sí ____   No ____ 

¿Qué otra empresa turística recomienda para aplicar este cuestionario? 

¡Gracias por la colaboración! 
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Anexo D: Carta de presentación de trabajo de campo en Honda y Mariquita 
 

Ibagué, Octubre 03 de 2014 

 

 

Señor(a)  

Empresario 

Mariquita & Honda 

 

 

REF.: Colaboración para el diligenciamiento de cuestionario 

 

 

Señor (a) empresario,  

 

La Universidad de Ibagué está interesada en contribuir con estudios de ciencia y tecnología al 

mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector turístico tolimense. Es por ello 

que hoy le visita el Ing. Juan Sebastián Peláez Zúñiga, estudiante de la Maestría en Gestión 

Industrial, identificado con el carné académico No. 1.110.493.504, quien adelanta como trabajo 

de grado: modelo para la integración de valor dentro de la cadena de suministro en el sector 

turismo del Tolima, caso: Ruta Mutis. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, atentamente solicitamos su colaboración con el 

diligenciamiento de un cuestionario (tiempo estimado 30 minutos), el cual nos dará información 

clave para definir los procesos logísticos que se desarrollan en el sector turístico de la Ruta 

Mutis con el fin de diseñar estrategias para la integración de modelos logísticos colaborativos 

para este sector. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial, para fines académicos 

aquí indicados.  

 

En nombre de la Universidad de Ibagué y en particular del grupo de investigación GINNOVA, le 

agradecemos su tiempo y la oportunidad que le brinda al estudiante, para realizar esta consulta 

en su Empresa. 

 

Atentamente, 

 

 

Helga Patricia Bermeo A. 

Directora de Trabajo de grado 

Integrante Grupo GINNOVA 
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Anexo E: Empresas encuestadas del Municipio de Honda y Mariquita 

Honda 

N° Nombre 
Actividad 
Turística 

Dirección Teléfono E-Mail 

1 Hotel Casa Belle 
Epoque 

S.H. Calle 12 No. 12A-21 
3104814090 luisenriquelarotta@gmail.com 

2 H. Campestre El Molino S.H. Km 6 Vía Mariquita 3123691394 hotelcampestreelmolino@gmail.com  

3 H. Agua Sol y Alegría C.R. Diagonal 14 No. 18-55 3108803748 gerente@ecotrek.com.co 

4 H. Posada Las Trampas S.H. Cra. 10 N° 11 - 05 3108803749 gerente@ecotrek.com.co 

5 H. Campestre El Guali S.H. Cra. 32 N° 12 - 293 3112027526 hotel.campestre.guali@hotmail.com 

6 Hotel La Popa - Las 
Piscinas 

S.H. Cra. 12 N° 19 - 153 
2517643 reservas@hotellaspiscinas.com 

7 Hotel Los Puentes S.H. Cra. 10 N° 16 - 65 2513070   

8 Hacienda El Placer S.E. Variante Honda-Mariquita 3147418755 haciendaelplacer@hotmail.com 

9 Restaurante Guateke S.R. Calle 12A No. 10-06 2510146 fabiopava13@hotmail.com 

10 R. K-Z donde Martha S.R. Cra. 9 N° 18B - 34 3114820271 restaurantekzcafe@yahoo.es  

11 Hotel Paraíso Colonial S.H. Cra. 11 N° 12 - 45 2517679 hotelparaisoc@yahoo.com 

12 H. El Dorado  S.H. Calle 5 N° 3 - 90 2513042 restauranteeldorado@hotmail.com 

13 Hotel Terracota S.H. Calle 5 N° 3 - 37 3107644886 melanibaezn.98@hotmail.com 

14 H. C. Villa Gladhys S.H. Calle 10 N° 30 2513641 hotelcampestrevillagladhys@gmail.com  

15 Hotel Tolima Plaza S.H. Cra. 11 N° 15 - 75 2513124 hoteltolimaplaza@hotmail.com 

16 Hotel Riviera Plaza S.H. Calle 14 No. 12 - 19 3117695956 hotelrivieraplaza@hotmail.com 

17 Las Delicias del Rio S.R. Calle 14 N° 12 - 19 3123533754   

18 Hotel El Palomar S.H. Calle 14 N° 12 - 30 3° 2513808 maria64@hotmail.com 

19 Hotel Calle Real S.H. Cra. 11 N° 14 - 35 3202122931 hotelcallereal@hotmail.com 

20 Hotel Villa Real S.H. Cra. 12 No. 16-12 2511995 villarealhotel@hotmail.com 

21 H. Mirador Las Palmas S.H. Cra. 12 No. 16-45 2512903  hboutiquelaspalmas@hotmail.com 

 

  Mariquita 

N° Nombre 
Actividad 
Turística 

Dirección Teléfono E-Mail 

1 Casaquinta La Fumarola S.E. Vereda La Guardia 3006023525 maluaristi@gmail.com 

2 Hotel Las Acacias S.H. Calle 15 N° 4-24 2522016 hotel.lasacacias@hotmail.com  

3 Hotel Expedición Mutis S.H. Avenida Quesada N° 6-90 2523689 hotel.expedicionmutis@hotmail.com 

4 Restaurante Brasa y Mar S.R. Carrera 2 N° 9 - 94 2524929 restaurantesabanaymar@hotmail.com  

5 Restaurante Mi Ranchito S.R. 2 Km de Mariquita-Ibagué 3152407958 rotoloza25@gmail.com 

6 La fuente Heladería Arte. S.R. Cra. 4 N° 4-25 2523689  lafuenteheladeriaartesanal@hotmail.com 

7 H.Casaquinta Vacacional S.H. Cra. 5 N° 2- 65 2520876 hotelboutiquelaermita@gmail.com 

8 Hotel San Rafael S.H. Calle 10 N° 7-57 3208856968  reservas@hotelsanrafael.com 

9 Hotel El Rancho de Luigi C.R. Frente a Estación Terpel 2523500  ranchodeluigi@hotmail.com 

10 Hotel Palma Real S.H. Frente a Estación Terpel 3126702059 plazas-jakeline@hotmail.com 

11 Café Kuzkin S.R. Cra. 3 N° 6 - 70  2524977 cafekuzkin@gmail.com 

12 Delicias Gourmet S.C. Calle 5 N° 4-42  2525086  ros-angela-03@hotmail.com 

13 C&D Wings S.R. Cra 6 N° 5-82 3213335614 caralyun@gmail.com 

14 Hotel San Felipe S.H. 7 Km de Mariquita-Ibagué 3103441108 hotelcampestresanfelipe@hotmail.com  

15 María Pastel S.C. Calle 5 N° 4-35  3148733159 karen.uribe@gmail.com 

16 Voces del Recuerdo S.C. Calle 12 No. 4-29 3144518129 
 

17 Granja Hamburguesas S.R. Cra. 3 N° 6 - 90 3214322193 kastkaren20@gmail.com 

18 Hotel Neckarsulm S.H. Calle 6 No. 8-75 3107570702 neckarsulm@hotmail.com 

19 H. Camp. Cerro Dorado S.H. Km 1 vía Honda 3203396897 turismo@hotmail.com 

20 Hotel Real Campestre S.H. Calle 6 N° 2-77 3133584606 hotelrealcampestre@hotmail.com 

21 Hotel Brisas del Oasis S.H. Cra. 9A No 6-30 2524832 hotelbrisasdeloasis.mariquita@gmail.com 

22 Hotel La Rosa S.H. Calle 5 No 4-21 2522282  mariacamilakiss@hotmail.com 

Convenciones: C.R.: Centro Recreacional; S.R.: Servicio De Restaurante; S.C.: Servicios Complementarios 
S.E.: Servicios Ecoturísticos; S.H.: Servicios Hoteleros 
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Anexo F: Distancia entre las empresas analizadas  

a) Municipio de Honda 

 
b) Municipio de Mariquita 
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Anexo G: Servicios ofrecidos y capacidades de las MiPyme analizadas 
a) Municipio de Honda 

Municipio Empresa Turística Tipo 

Servicios ofrecidos 
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Honda 

Hotel Casa Belle Epoque S.H. 24 
   

1 
 

1 1 1 24 
    

1 

Hotel Campestre El Molino S.H. 120 
   

1 1 
 

1 1 200 90 1 1 
  

Hotel Agua Sol y Alegria C.R. 55 1 
  

1 1 
 

1 1 250 200 
    

Hotel Boutique Posada Las Trampas S.H. 35 1 
   

1 
 

1 1 30 
  

1 
  

Hotel Campestre El Guali S.H. 110 
       

1 120 60 1 1 
 

1 

Hotel La Popa - Las Piscinas S.H. 135 
   

1 
 

1 1 1 100 100 
  

1 
 

Hotel Los Puentes S.H. 50 
           

1 
  

Hacienda Eco-turistica El Placer S.E. 40 1 
   

1 1 1 1 40 
 

1
* 

1 1 
 

Restaurante Guateke S.R. 
     

1 
   

70 
  

1 
  

Restaurante K-Z Café Donde Martha S.R. 
         

80 
     

Hotel Paraiso Colonial S.H. 25 
    

1 
      

1 
  

Posada Turistica El Dorado - 
Restaurante 

S.H. 20 
    

1 
   

80 
  

1 
  

Hotel Terracota S.H. 40 
       

1 60 
  

1 
  

Hotel Campestre Villa Gladhys S.H. 52 
      

1 1 30 
     

Hotel Tolima Plaza S.H. 160 
      

1 1 
      

Hotel Riviera Plaza S.H. 139 
  

1 
 

1 
  

1 
   

1 
  

Las Delicias del Rio S.R. 
         

70 
  

1 
  

Hotel El Palomar S.H. 50 
    

1 
  

1 
   

1 
  

Hotel Calle Real S.H. 30 
           

1 
  

Hotel Villa Real S.H. 15 
    

1 
  

1 25 
  

1 
  

Hotel Boutique Mirador Las Palmas S.H. 65 
    

1 
  

1 
 

20 
 

1 
  

Total Honda 18 3  1 4 11 3 8 14 14 5 2 15 2 2 

*La Finca Hacienda El Placer cuenta con Pista de Motocross y Plaza de Toros. 

Fuente: Adaptado a partir de Informes del equipo coordinador de „Tolima Turistic‟ (Tolima Turistic, 2013)  

Convenciones: S.E.: Servicios Eco-turísticos; S.H.: Servicios Hoteleros; S.R.: Servicio de Restaurante; C.R.: Centro Recreacional. 
En la tabla el numero 1 indica que cuenta con el servicio, cuando es mayor es la capacidad en número de personas del servicio. 
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b) Municipio de Mariquita 

Municipio Empresa Turística Tipo 

Servicios ofrecidos 
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Mariquita 

Casaquinta La Fumarola S.E. 16               1           1 

Hotel Las Acacias S.H. 120     1 1 1 1 1 1 100 100         

Hotel Expedición Mutis S.H. 50       1 1   1 1 41 50         

Restaurante Brasa y Mar S.R.         1 1       50 200   1     

Restaurante Mi Ranchito S.R.         1       1 80     1     

La fuente Heladeria Artesanal S.R.   1     1 1       30       1   

Hotel Boutique Casaquinta 

Vacacional 
S.H. 60       1 1 1   1 60     1     

Hotel San Rafael S.H. 30   1       1   1   50         

Hotel El Rancho de Luigi C.R. 74 1     1 1     1 50 70 1 1     

Hotel Palma Real S.H. 32         1     1 16 30   1   1 

Café Kuzkin S.R.           1       30     1     

Delicias Gourmet S.C.                   30           

C&D Wings S.R.           1       40           

Hotel San Felipe S.H. 60             1 1 28 1   1     

María Pastel S.C.                   30           

Taberna Voces del Recuerdo S.C.                         1     

La Granja Hamburguesas S.R.                   64           

Hotel Neckarsulm S.H. 20           1   1 30           

Hotel Campestre Cerro Dorado S.H. 80           1   1 40 60 1 1     

Hotel Real Campestre S.H. 35         1     1 20 200   1     

Hotel Brisas del Oasis S.H. 90         1   1 1 30 50   1     

Hotel La Rosa S.H. 38       1 1 1 1               

Total Honda 13 2 1 1 8 12 6 5 13 18 10 2 11 1 2 

Fuente: Adaptado a partir de Informes del equipo coordinador de „Tolima Turistic‟ (Tolima Turistic, 2013)  

Convenciones: S.C.: Servicios Complementarios; S.E.: Servicios Eco-turísticos; S.H.: Servicios Hoteleros; S.R.: Servicio de 
Restaurante; C.R.: Centro Recreacional. 

En la tabla el numero 1 indica que cuenta con el servicio, cuando es mayor es la capacidad en número de personas del servicio. 
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Anexo H: Productos con mayor gasto en compras  
a) Productos Tipo A (porcentaje del gasto en compras) 

 
Los productos Tipo A corresponde a 17 referencias y corresponde al 80,93%. 
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b) Productos Tipo B (porcentaje del gasto en compras) 

 
Los productos Tipo B corresponden a 19 referencias y corresponde al 15,67%. 
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c) Productos Tipo C (porcentaje del gasto en compras) 

 

Los productos Tipo C corresponden a 24 referencias y corresponde al 3,40%. 
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Anexo I: Ruteo obtenido por zona a partir de aplicación de método heurístico 

Ruteo en el Municipio de Mariquita 

No. Ruta Id. Nombre Distancia 
Distancia 

Acumulada 

1 M14 Hotel San Felipe 0,00 4,75 

2 M5 Restaurante Mi Ranchito 4,75 4,75 

3 M1 Casaquinta La Fumarola 0,21 4,96 

4 M2 Hotel Las Acacias 1,91 6,87 

5 M16 Taberna Voces del Recuerdo 0,50 7,37 

6 M3 Hotel Expedición Mutis 0,46 7,83 

7 M8 Hotel San Rafael 0,29 8,12 

8 M21 Hotel Brisas del Oasis 0,44 8,56 

9 M18 Hotel Neckarsulm 0,05 8,61 

10 M13 C&D Wings 0,31 8,92 

11 M12 Delicias Gourmet 0,31 9,23 

12 M15 María Pastel 0,02 9,25 

13 M22 Hotel La Rosa 0,02 9,27 

14 M11 Café Kuzkin 0,19 9,46 

15 M17 La Granja Hamburguesas 0,12 9,58 

16 M20 Hotel Real Campestre 0,09 9,67 

17 M4 Restaurante Brasa y Mar 0,37 10,04 

18 M6 La fuente Heladeria Artesanal 0,76 10,80 

19 M7 Hotel Boutique Casaquinta Vacacional 0,28 11,08 

20 M10 Hotel Palma Real 1,82 12,90 

21 M9 Hotel El Rancho de Luigi 0,52 13,42 

22 M19 Hotel Campestre Cerro Dorado 1,41 14,83 

Distancia Recorrida 14,83 Km 

 

Ruteo en el Municipio de Honda 

No. Ruta Id. Nombre Distancia 
Distancia 

Acumulada 

1 H2 Hotel Campestre El Molino 0,00 0,00 

2 H5 Hotel Campestre El Guali 0,83 0,83 

3 H14 Hotel Campestre Villa Gladhys 0,34 1,17 

4 H8 Hacienda Eco-turistica El Placer 2,70 3,87 

5 H9 Restaurante Guateke 1,03 4,90 

6 H1 Hotel Casa Belle Epoque 0,25 5,15 

7 H11 Hotel Paraiso Colonial 0,17 5,32 

8 H16 Hotel Riviera Plaza 0,04 5,36 

9 H17 Las Delicias del Rio 0,02 5,38 

10 H18 Hotel El Palomar 0,02 5,40 

11 H19 Hotel Calle Real 0,14 5,54 

12 H15 Hotel Tolima Plaza 0,12 5,66 

13 H20 Hotel Villa Real 0,16 5,82 

14 H21 Hotel Boutique Mirador Las Palmas 0,08 5,90 

15 H7 Hotel Los Puentes 0,31 6,21 

16 H10 Restaurante K-Z donde Martha 0,42 6,63 

17 H3 Hotel Agua Sol y Alegria 0,07 6,70 

18 H6 Hotel La Popa - Las Piscinas 0,37 7,07 

19 H13 Hotel Terracota 0,93 8,00 

20 H12 Posada Turistica El Dorado - Restaurante 0,11 8,11 

21 H4 Hotel Boutique Posada Las Trampas 0,85 8,96 

Distancia Recorrida 8,96 Km 
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Anexo J: Frecuencia de compra que predomina en los productos analizados 
Producto % Diario % Semanal % Quincenal % Mensual 

Semanal 

Chocolate 2,3% 39,5% 4,7% 14,0% 

Azúcar 7,0% 44,2% 7,0% 18,6% 

Café 4,7% 41,9% 7,0% 14,0% 

Aceite cocina 2,3% 34,9% 7,0% 30,2% 

Mermelada   14,0% 5,7% 9,3% 

Mantequilla 2,3% 32,6% 7,0% 18,6% 

Platos Desechables 7,0% 34,9% 4,7% 30,2% 

Vasos Desechables 7,0% 34,9% 4,7% 30,2% 

Arroz 2,3% 37,2% 14,0% 11,6% 

Salchichas   41,9% 7,0%   

Jamón   51,2% 4,7%   

Pescado 2,3% 44,2% 9,3% 7,0% 

Desinfectante   44,2% 11,6% 37,2% 

Jabón barra 2,3% 25,6% 2,3% 20,9% 

Quincenal 1 

Papel Higiénico 2,3% 30,2% 20,9% 41,9% 

Servilletas 11,6% 32,6% 2,3% 32,6% 

Detergente bolsa 2,3% 37,2% 14,0% 37,2% 

Quincenal 2 

Escobas       55,8% 

Shampoo   9,3% 2,3% 30,2% 

Jabón   16,3% 9,3% 39,5% 

Salsas   27,9% 7,0% 30,2% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a trabajo de campo, Software SPSS 22 

 

Los datos tienen concordancia con el estudio de Paque Salazar, Suárez Cortez, & Lebro Burgos 

(2014) donde los hoteles de la ciudad de Neiva (Huila) se aprovisiona de productos de aseo con 

frecuencia mensual. 
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Anexo K: Productos cargados en el camión   
 

Temporada baja proyección isométrica 
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Temporada baja vista superior 
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Temporada media proyección isométrica 

 Honda Mariquita Honda-Mariquita 
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Temporada media vista superior 
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Temporada alta proyección isométrica 
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Temporada alta vista superior 

 Honda Mariquita Honda-Mariquita 
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Anexo L: Capacidad de peso y volumen utilizada en los camiones 

 

  Flete 1 Honda Flete 2 Honda 

Demanda Zona 
Volumen Peso Volumen Peso 

m3 % Kg % m3 % Kg % 

Baja 

Aseo 1,95 17,89% 389 12,81% 0,62 7,75% 163 8,93% 

Seco 0,9 8,26% 472,2 15,55% 0,79 9,88% 408,2 22,37% 

Frio 0,5 4,59% 207 6,82% 0,5 6,25% 207 11,34% 

Total 3,35 30,73% 1068,2 35,18% 1,91 23,88% 778,2 42,64% 

    

Media 

Aseo 2,07 18,99% 424 13,97% 0,85 10,63% 209,4 11,47% 

Seco 1,09 10,00% 526,2 17,33% 0,95 11,88% 446,2 24,45% 

Frio 0,55 5,05% 229 7,54% 0,55 6,88% 229 12,55% 

Total 3,71 34,04% 1179,2 38,84% 2,35 29,38% 884,6 48,47% 

    

Alta 

Aseo 2,3 21,10% 480 15,81% 0,95 11,88% 235,4 12,90% 

Seco 1,25 11,47% 615,6 20,28% 1,09 13,63% 519,6 28,47% 

Frio 0,72 6,61% 291 9,58% 0,72 9,00% 291 15,95% 

Total 4,27 39,17% 1386,6 45,67% 2,76 34,50% 1046 57,32% 

 

  
Flete 1 Mariquita Flete 2 Mariquita 

Demanda Zona 
Volumen Peso Volumen Peso 

m3 % Kg % m3 % Kg % 

Baja 

Aseo 1,17 10,73% 283 9,32% 0,58 7,25% 140,6 7,70% 

Seco 1,02 9,36% 507,7 16,72% 0,85 10,63% 411,7 22,56% 

Frio 0,23 2,11% 97 3,19% 0,23 2,88% 97 5,32% 

Total 2,42 22,20% 887,7 29,24% 1,66 20,75% 649,3 35,58% 

    

Media 

Aseo 1,13 10,37% 198 6,52% 0,59 7,38% 152 8,33% 

Seco 1,22 11,19% 582,3 19,18% 1,03 12,88% 470,3 25,77% 

Frio 0,69 6,33% 289 9,52% 0,34 4,25% 129 7,07% 

Total 3,04 27,89% 1069,3 35,22% 1,96 24,50% 751,3 41,17% 

    

Alta 

Aseo 1,85 16,97% 434 14,30% 0,73 9,13% 185,4 10,16% 

Seco 1,47 13,49% 668,1 22,01% 1,25 15,63% 540,1 29,59% 

Frio 0,46 4,22% 194 6,39% 0,46 5,75% 194 10,63% 

Total 3,78 34,68% 1296,1 42,69% 2,44 30,50% 919,5 50,38% 
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Flete 1 Honda-Mariquita Flete 2 Honda-Mariquita 

Demanda Zona 
Volumen Peso Volumen Peso 

m3 % Kg % m3 % Kg % 

Baja 

Aseo 3,26 29,91% 737 24,28% 1,2 15,00% 306,2 16,78% 

Seco 1,91 17,52% 956,5 31,51% 1,74 21,75% 832,5 45,62% 

Frio 0,73 6,70% 304 10,01% 0,62 7,75% 268 14,68% 

Total 5,9 54,13% 1997,5 65,79% 3,56 44,50% 1406,7 77,08% 

    

Media 

Aseo 3,38 31,01% 767 25,26% 1,31 16,38% 330 18,08% 

Seco 2,16 19,82% 1069,4 35,22% 1,83 22,88% 877,4 48,08% 

Frio 0,89 8,17% 366 12,06% 0,89 11,13% 366 20,05% 

Total 6,43 58,99% 2202,4 72,54% 4,03 50,38% 1573,4 86,21% 

    

Alta 

Aseo 4,03 36,97% 883 29,08% 1,48 18,50% 372,4 20,41% 

Seco 2,43 22,29% 1185,4 39,04% 2,08 26,00% 977,4 53,56% 

Frio 1,01 9,27% 423 13,93% 1,01 12,63% 423 23,18% 

Total 7,47 68,53% 2491,4 82,06% 4,57 57,13% 1772,8 97,14% 
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Anexo M: Encuesta a proveedores de las Empresas Turísticas 

Estimado proveedor institucional, soy estudiante de Maestría en Gestión Industrial de la Universidad de Ibagué y 

adelanto un estudio para mejorar la eficiencia operativa del sector turístico de la zona norte del Tolima. Para 

contribuir a este propósito, con la presente encuesta buscó hacer un sondeo de oportunidad de precios para el 

aprovisionamiento agregado de insumos para el sector hotelero en la zona de Mariquita y Honda. Sus resultados 

serán usados de manera confidencial y con fines académicos. 

 

SECCIÓN A. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre Empresa:                                                                                                 Municipio: 

Nombre entrevistado:                                                         Correo:                                              Tel.:  

SECCIÓN B. INFORMACIÓN DE BENEFICIOS DE APROVISIONAMIENTO 

Considere que un grupo de alrededor de 40 empresas turísticas ubicadas en Mariquita y Honda se unen para hacer el 

aprovisionamiento de insumos de alta rotación y que son comunes al sector. Teniendo en cuenta este escenario (tabla 

1), por favor responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Con estos volúmenes semanales usted que descuento daría? 

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué beneficios puede anticipar si establece una relación comercial con esta asociación de empresarios? 

___ Aumento de ventas. 

___ Contacto con nuevos clientes. 

___ Mayor conocimiento de este sector y de la demanda. 

___ Introducción de nuevos productos en el mercado. 

___ Acuerdo de suministro a largo plazo. 

___ Otro ¿Cuál? 

 

3. ¿Qué aspectos no favorables puede anticipar si establece una relación comercial con esta asociación de 

empresarios? 

___ Incumplimiento de la negociación. 

___ Incumplimiento en pago de mercancía. 

___ Aumento en los niveles de inventario. 

___ Pérdida de margen en ventas. 

___ Otro ¿Cual?: ____________________________________ 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes beneficios estaría dispuesto a dar? 

___ Descuentos por pronto pago. 

___ Descuentos por volumen. 

___ Unidades adicionales. 

___ Otro. ¿Cuál?: ___________________________________ 

 

5. ¿Daría facilidades de pago o créditos? 

__________________________________________________________________________________ 

6. ¿Tienen la capacidad de distribuir el producto en cada una de las empresas? 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la diferencia de costos de la distribución propia a que el cliente lo contrate de forma independiente? 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Estaría dispuesto a integrarse con otros distribuidores (compartir transporte), en caso de no contar con 

algunos productos?  

_______________________________________________________________________________________ 

En la Tabla 1 se encuentra la cantidad de productos en unidades logísticas: cajas, canastas, bidones, paquetes y 

arrobas; para tres tipos de demanda bajo, medio y alto. 

 

Tabla 1. Estimación de la demanda semanal agregada de productos de empresas turísticas en 

Zona: Honda y Mariquita 

Productos 

Estimación de productos por unidad logística 

Bajo Alto 
Contenido de 1 unidad 

logística 

Caja de Chocolate 4 9 25 paquetes de libra 

Bulto de Azúcar 5 10 25 kilos 

Paquete de Café 5 9 10 libras 

Bidón de Aceite cocina 7 14 Bidón de 20 litros 

Galón de Salsas 5 12 4 galones 

Caja de Mermelada 4 8 60 unidades tipo sachet 

Caja de Mantequilla 1 1 50 libras 

Caja de Vasos Desechables 3 5 1000 unidades 

Caja de Platos Desechables 2 4 480 unidades 

Bulto de Arroz 5 10 25 libras 

Caja de Salchichas 2 5 36 paquetes de libra 

Caja de Jamón 2 4 40 paquetes de media libra 

Caja de Pescado 8 20 36 unidades 

Bulto detergente bolsa 9 17 40 libras 

Caja de Desinfectante 6 10 4 galones 

Caja de Jabón Barra 3 4 25 unidades 

Caja de Escobas 4 6 12 unidades 

Paca de Papel Higiénico 20 46 48 unidades 

Caja de Servilletas 9 15 30 unidades 

Caja de Shampoo 2 5 72 unidades tipo sachet 

Caja de Jabón de Tocador 5 8 600 unidades de tipo hotel 

¡Gracias por la colaboración! 
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Anexo N: Concepto de evaluación de capítulo de libro de la Universidad del Externado 

 

Estimado señor Peláez, cordial saludo 

  

De manera atenta, nos permitimos adjuntarle los dos conceptos de evaluación del capítulo “Modelo de 

integración logística para la generación de valor en turismo. Caso de la ruta turística „Mutis” en el Tolima” 

del libro que tenemos en proceso de publicación. 

Agradecemos enviar los ajustes o justificaciones a más tardar el día 21 de septiembre de 2015, con el fin 

de continuar el proceso. 

  

De igual manera, nos permitimos recordarle que durante el proceso puede presentarle otra solicitud de 

ajustes, para lo cual le solicitamos comprensión. 

  

Quedamos atentos. 

 

  

Atentamente, 

Luisa Fernanda Tribiño 

Docente investigadora 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 

Universidad Externado de Colombia 

Tel. 0-571-3537000 ext. 1411 – 1405 

 

Valore de 1 a 10 (siendo 10 la más alta) las siguientes características del 

capítulo 3 
Puntuación 

a. ¿Existe coherencia entre el problema, el título y el contenido? 9 

b. ¿La estructura del capítulo es coherente en términos conceptuales o teóricos? 8 

c. ¿En el capítulo se desarrollan claramente las ideas? 8 

d. ¿Existe coherencia entre los objetivos del capítulo y el contenido? 9 

e. ¿Existe coherencia entre los objetivos planteados y las conclusiones del 

documento? 8 

f. ¿El documento presenta un manejo apropiado de puntuación, conectores y 

ortografía? 9 

g. ¿La bibliografía utilizada es pertinente? 9 

 

x 60 - 70 BUENO Es un producto publicable con ajustes mínimos. 

 

Comentarios al capítulo: El documento presenta resultados interesantes sobre un caso concreto para dos 

municipios del Tolima en Colombia. Está bien estructurado entre lo conceptual y lo práctico. Mi única 

recomendación se relaciona con las gráficas que no son tan claras, ni nítidas para leer. 

 

Valore de 1 a 10 (siendo 10 la más alta) las siguientes características del 

capítulo 3 
Puntuación 

a. ¿Existe coherencia entre el problema, el título y el contenido? 9 

b. ¿La estructura del capítulo es coherente en términos conceptuales o teóricos? 10 
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c. ¿En el capítulo se desarrollan claramente las ideas? 9 

d. ¿Existe coherencia entre los objetivos del capítulo y el contenido? 10 

e. ¿Existe coherencia entre los objetivos planteados y las conclusiones del 

documento? 10 

f. ¿El documento presenta un manejo apropiado de puntuación, conectores y 

ortografía? 8 

g. ¿La bibliografía utilizada es pertinente? 10 

h. ¿El capítulo presenta aportes al área de conocimiento relacionada? 9 

 

 

X 70 - 80 EXCELENTE Es un producto publicable. 

 

Comentarios al capítulo: 1. Sería adecuado hacer un resumen de los conceptos presentados del uso de 

TIC´s en turismo y de trabajo cooperativo realizados en la primera parte del texto, focalizarlos en su 

aplicación práctica en el caso de estudio del Tolima. 2. Especificar la fuente de la Tabla 2. 3. Verificar la 

compatibilidad del formato de la Figura 5, no es visible en ordenadores MAC.4. En la metodología se 

menciona la realización de entrevistas semiestructuradas, pero en el desarrollo del texto no se hace 

mención a ninguna de ellas. 

 

 

 


