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RESUMEN 

 
Hoy en día, el mundo es cada vez más competitivo y globalizado, lo que ha 
generado que las empresas desarrollen nuevas estrategias para lograr permanecer 
en el mercado y en la mente de los consumidores, dado que las organizaciones 
deben enfrentarse a clientes más exigentes y cambiantes; Por tal motivo, muchas 
de esas compañías buscan implementar diferentes mecanismos que les ayuden a 
perdurar en el tiempo y permanecer en el mercado, donde la supervivencia de las 
compañías depende estrictamente de la capacidad que tienen para establecer 
mecanismos, que les ayuden a ser mas competitivas, lograr una posición 
diferenciada en el mercado y a crear una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo, de tal forma que esto les permita generar las condiciones necesarias de 
posicionamiento y poder soportar todas aquellas exigencias que trae consigo el 
estricto mercado. 

 
Ya que una de las grandes exigencias, es el hecho de que todas las organizaciones 
o aquellas que buscan estar en constante crecimiento, deben contar con una 
planeación estrategia detallada y contar con una estructura de funcionamiento 
claramente definida, que le permita tener mayor control en cada uno de sus 
procesos y llevar a cabo el correcto funcionamiento o el mejoramiento continuo. 
Esto le permitirá ofrecer de esta manera un servicio o un producto que cumpla con 
los estándares de calidad exigidos por los clientes y acorde a las características o 
necesidades del mercado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente investigación tiene como prioridad 
diseñar una estrategia de logística empresarial que haga uso de la tecnología para 
mejorar los niveles de competitividad y rentabilidad de la empresa Álvaro Torres 
Frutas y Verduras S.A, de tal manera que éste le permita mejorar la relación con los 
clientes, reducir el número de errores en temas de logística y aumentar los niveles 
de competitividad empresarial. Por ello, se indagaron ciertas teorías importantes 



 

como el modelo de las 3’C de la logística propuesto por Kenichi Ohmae, ventaja 
competitiva, logística empresarial y estrategia; con el fin de encontrar información 
que sustente la propuesta para mejorar el problema identificado, a través del diseño 
de una estrategia de logística empresarial para las áreas de producción, distribución 
y venta; de tal forma que esto a mediano plazo traiga mejoras en los niveles de 
competitividad empresarial de la empresa caso de estudio con relación a la 
competencia. 

 

En esta investigación la recolección de datos se llevó a cabo por medio de la 
implementación de una entrevista realizada a los gerentes de esta organización, los 
cuales sólo son tres: producción personal y gerencia general o administrativa; lo 
cual permitió identificar claramente cuál es el cuello de botella que está causando 
problemas en la producción y distribución de los producto. Con relación a la 
información recolectada se procedió a plantear una propuesta enfocada en mejorar 
de forma inmediata cierta parte del problema y posterior a ello, se plantearon ciertas 
conclusiones y recomendaciones para la implementación de esta estrategia al 
interior de esta organización. 

 
A lo largo de esta investigación lo que se busca es diseñar una estrategia de 
logística empresarial que mejore los niveles de competitividad y rentabilidad de la 
empresa estudiada. Para ello, inicialmente se muestra el contexto del problema y 
de la organización donde se desarrollará el estudio, luego se ubica el tema a tratar, 
las teorías bases que sustenta la investigación y los antecedentes, para finalmente 
después presentar los resultados y las conclusiones de la investigación. 
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ABSTRACT 
 
Today, the world is increasingly competitive and globalized, which has generated 
that companies develop new strategies to achieve stay in the market and in the 
minds of consumers, since organizations must face more demanding and changing 
customers ; For this reason, many of these companies seek to implement different 
mechanisms that help them last over time and remain in the market, where the 
survival of companies depends strictly on the ability they have to establish 
mechanisms that help them be more competitive. , to achieve a differentiated 
position in the market and to create a sustainable competitive advantage over time, 
in such a way that this allows them to generate the necessary positioning conditions 
and to be able to support all those demands that the strict market brings with it. 

 
Since one of the great demands is the fact that all organizations or those that seek 
to be in constant growth, must have a detailed strategic planning and have a clearly 
defined operating structure, which allows them to have greater control in each one 
of its processes and carry out the correct operation or continuous improvement. This 



 

will allow you to offer in this way a service or a product that meets the quality 
standards required by customers and according to the characteristics or needs of 
the market. 

 

Considering the above, the following research has as a priority to design a business 
logistics strategy that makes use of technology to improve the levels of 
competitiveness and profitability of the company Álvaro Torres Frutas y Verduras 
SA, in such a way that it allows it to improve the relationship with customers, reduce 
the number of errors in logistics and increase levels of business competitiveness. 
For this reason, certain important theories were investigated such as the 3'C model 
of logistics proposed by Kenichi Ohmae, competitive advantage, business logistics 
and strategy; in order to find information that supports the proposal to improve the 
identified problem, through the design of a business logistics strategy for the areas 
of production, distribution and sale; in such a way that this in the medium term brings 
improvements in the levels of business competitiveness of the company case study 
in relation to the competition. 

 

In this research, the data collection was carried out through the implementation of 
an interview with the managers of this organization, which are only three: personal 
production and general or administrative management, which made it possible to 
clearly identify the bottleneck that is causing problems in the production and 
distribution of the products. Regarding the information collected, a proposal was 
made focused on immediately improving a certain part of the problem, and after that, 
certain conclusions and recommendations were made for the implementation of this 
strategy within this organization. 

 
Throughout this research, what is sought is to design a business logistics strategy 
that improves the levels of competitiveness and profitability of the company studied. 
To do this, initially the context of the problem and the organization where the study 
will be developed is shown, then the subject to be treated, the basic theories that 
sustains the research and the background are located, and finally after presenting 
the results and conclusions of the study. investigation. 
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