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DESCRIPCIÓN: Con el trabajo se pretende recopilar la información de 
documentos que relacionan el impacto medioambiental con las cadenas de 
suministro independiente del producto o servicio. 
 
Se podrán encontrar temas relacionados con plantaciones de café, flores y de 
ropa, distribución de la misma y como parte primordial se darán a conocer los 
principales autores que aportaron con sistemas lógicos o matemáticos. 
 
METODOLOGÍA: Para desarrollar este proyecto, se realizó un estudio descriptivo 
ya que permite describir lo que se ha hecho en otras investigaciones, con el 
propósito principal de revisar, analizar y consolidar investigaciones ya elaboradas 
por diferentes autores, lo cual ayudará de igual manera a futuras investigaciones 
que se hagan respecto a este tema en específico. 
 
Fuentes de información. Las fuentes de información serán secundarias, ya que se 
tomaran bases de datos de la Universidad como SCOPUS, junto con bibliotecas, 
proyectos de investigación relacionados con el tema de Impactos ambientales 
generados en la cadena de suministros en Colombia 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL, CONSUMISMO, NECESIDADES BÁSICAS, 
CADENA DE SUMINISTRO, PRODUCTO, SERVICIO. 
 
CONCLUSIONES: Cuando se realizaron las lecturas y análisis de cada uno de los 
artículos se pudo notar cómo el impacto ambiental aunque es un factor de gran 
interés para cada una de las personas bien sea naturales o jurídicas no se está 
prestando mucha atención en la implementación de programas o bases que 
puedan servir para mejorar u optimizar los indicadores o índices de disminución de 
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impactos sobre el medio ambiente en Colombia, debido a que se tiene primero en 
cuenta la carga financiera o utilidad que puede dar la misma sin tener en cuenta la 
huella hídrica o demás impactos que puede generar la cadena de suministro de 
los productos generados. 
 
La gran mayoría de los textos encontrados se enfocaban en cadenas productivas 
internacionales y de países industrializados, no obstante, para Colombia se 
encontraron análisis que sirven de base para realizar posteriores investigaciones 
en temas relacionados con los principales productos como lo son el café y las 
flores, grandes productos de exportación del país. 
 
Las flores, el café y la palma como parte de una generación de biocombustibles 
plantean una buena opción de negocio para Colombia ya que son las industrias 
más grandes que existen actualmente y con la amenaza de la terminación de 
combustibles como el gas y la afectación de la energía pueden servir para iniciar 
un estudio más avanzado y así poder dar un plan de mejora que permita generar 
productos sustitutos de estos. 
 
Las lecturas avanzadas realizadas indican en su gran mayoría que la generación 
del biodiesel basado en los desechos de las cosechas de café, flores y caña de 
azúcar pueden ser de gran utilidad tanto económica como medioambiental para el 
país, ya que mejoraría las utilidades económicas de las empresas y se podría 
utilizar hasta el más mínimo desecho que se produce de cada una de las 
plantaciones. 
 
El software de Vantage Point sirvió para obtener la frecuencia de las palabras 
claves objeto de estudio y así poder recopilar la información de los artículos más 
fácil, no obstante el análisis se debe realizar uno a uno con la lectura detallada de 
lo encontrado; las palabras clave encontradas con el software fueron café, cadena 
de suministro, sostenibilidad, impacto. 
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