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Era una mañana común de abril del año 2015 cuando el Sr. Lee Compton, sin tener idea 
del reto que se avecinada, fue llamado a la oficina por su jefe Tamera Fenske, Gerente 
global de cadena de valor en 3M.  Desde el equipo de liderazgo de manufactura global, se 
había lanzado un nuevo proyecto llamado FMR 1  (Footprint Manufacturing Review), y 
Fenske había pensado en Compton como la persona perfecta para llevarlo a cabo en la 
operación de Latinoamérica (LATAM).  El proyecto FMR consistía en hacer una evaluación 
de la totalidad de las plantas de manufactura de 3M a nivel mundial, con el objetivo de 
determinar cuáles plantas debían continuar operando, cuáles debían cerrarse, y cuáles 
consolidarían operaciones de aquellas que se cerraran, para lograr mayor eficiencia desde 
los costos y la productividad de las operaciones. Estaba claro que, para poder hacer la 
evaluación, había muchos otros factores que debían ser tenidos en cuenta adicional al 
costo, tales como el portafolio, los procesos logísticos, y consideraciones de orden legal y 
de recursos humanos, que podían variar significativamente dependiendo de cada país. 
 
Lee Compton desarrolló una carrera profesional impecable en 3M durante 43 años hasta 
llegar al rol de Gerente de Operaciones de Manufactura para Américas (LATAM, Estados 
Unidos, Canadá).  Compton inició su carrera con 3M en el año 1975 como operario de planta 
de productos de la división Automotriz, Vinilos para impresión gráfica y cintas industriales. 
Lee Compton enfrentaría al gran reto de definir qué hacer con las plantas de 3M Colombia. 
Lee tuvo roles como jefe de turno e ingeniero de procesos, lo cual le permitió conocer muy 
a detalle la operación de varias de las plantas de producción de 3M. También tuvo 
posiciones de negocio estratégicos en diferentes divisiones, también fue champion en Lean 
Six Sigma donde obtuvo cinturón negro “black belt”, metodología que le ayudó a perfilar sus 
conocimientos en proyectos. 
  
Luego de que su jefe le presentó la necesidad de la organización de llevar a cabo este 
proyecto, Lee recordó los inicios de su carrera en operaciones de manufactura. Sabía que 
su amplia experiencia y crecimiento en la compañía era una de las razones por las cuales 
lo habían elegido para ejecutar el proyecto y que esta sería una gran oportunidad para hacer 
un buen trabajo y seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, no pudo evitar sentir 
mucha nostalgia, ya que sabía que lo que le estaban pidiendo tenía que ver con el cierre de 
varias plantas alrededor del mundo, lo que significaba tener que prescindir de los servicios 
de gran cantidad de operarios, ingenieros y otros empleados vinculados a las plantas de 
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manufactura que tendrían que cerrarse. Particularmente en Colombia, él debía definir el 
futuro de dos plantas manufactureras donde trabajaban más de 200 empleados.  

La Compañía 3M – Science applied to life 

3M (Minnesota Mining and Manufacturing) es una compañía multinacional con presencia 

en más de 60 países y 90.000 colaboradores. A través de su enfoque en innovación y mejora 
continua, ha logrado el desarrollado de productos abarcando una amplia diversidad de 
mercados. Cuenta con cinco unidades de negocio que atienden los mercados de Industria, 
Consumo Masivo, Electrónicos y Energía, Salud, Seguridad y gráficos. 
  
La compañía fue fundada1902 por cinco empresarios que buscaban explorar la minería en 
Two Harbors, Minnesota - Estados Unidos.  El negocio de la minería no fue próspero como 
se esperaba, lo que los llevó a redefinir el negocio en 1905 hacia la producción de papel de 
lija, el negocio más antiguo de la compañía. Pasaron algunos años antes de obtener 
productos de calidad y contar con un buen sistema logístico.  
 
En 1910 aparecieron nuevos inversionistas como Lucious Ordway y otros, quienes 
propusieron trasladar la sede a Saint Paul Minnesota. 3M dio sus primeras utilidades en el 
año 1916, que correspondieron a seis centavos de dólar por acción, como consecuencia de 
la investigación y el desarrollo de nuevos productos hacia el mercado. 
  
En 1920 se lanzó la primera lija de agua utilizada en la industria automotriz.  Cinco años 
más tarde Richard Dreu desarrolló la famosa cinta de enmascarar que permitían que los 
autos fueran pintados de dos colores. En los siguientes años se potencializó la popular 
marca Scotch, siendo la cinta de empaque su principal producto. 
  
En la década de los 40 se introdujeron al mercado diferentes productos de la marca 
ScotchLite®, hechos en materiales retro-reflectivos para señalización y control de tráfico, y 
cintas de filamentos para embalajes.  En los años 50 la familia de esponjillas ScotchBrite® 
fue lanzada al mercado de manera muy exitosa.  Seguidos de los primeros productos para 
el área médica y dental en los años 60s, en 1980 nacieron los Post-it®, una de las líneas de 
productos de 3M más vendidas y famosas en el mundo hasta el día de hoy. 
  
Organizacionalmente, 3M posee una fuerte cultura innovadora con una posición 
vanguardista que continúa desarrollando productos nuevos a través de los años, esto le 
permitió lograr ventas por USD 15 Billones en los años 90.  Recientemente, en el año 2017 
la Compañía logró ventas por USD 31,6 Billones2.   

Cultura de Innovación en 3M 

3M Company siempre ha sido reconocida en la industria como una de las empresas más 

innovadoras del mundo. Se caracteriza por estar a la vanguardia con productos innovadores 

y de alta calidad, siempre en continuo desarrollo de nuevos productos, desarrollando con 

alta tecnología y calidad.  
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Para garantizar la sostenibilidad de su proceso de innovación, 3M ha desarrollado un marco 

de trabajo conocido como La Rueda del Cambio (Wheel of Change) que la aplican a cada 

uno de sus proyectos y procesos sin importar la magnitud, es una metodología de análisis 

y mejoramiento continuo definido en tres grandes pilares: Readiness 

(Revisión/Alistamiento), Comunication (Comunicación) and Measurement (Medicion). 

Dentro de cada uno de los pilares hay varios pasos que indican el orden de ejecución del 

proceso, como se muestra en la Ilustración 1. La finalidad de la Rueda Del Cambio es 

permitir tener un modelo que facilite la revisión continua y permita el mejoramiento de los 

procesos de innovación, tanto al interior de la Compañía como hacia los clientes y 

consumidores.  Este modelo es utilizado al interior de la organización como herramienta de 

análisis para ejecutar cualquier cambio que se piense implementar ya sea de algún proceso 

nuevo o existente, hasta grandes proyectos como, por ejemplo, la construcción de un CTC 

(Centro Tecnológico para Clientes) cuya inversión puede ser de alrededor de $1M USD. 

Ilustración 1: 3M Wheel of Change (Rueda de Cambio de 3M) 

 

En la primera etapa de la Rueda de Cambio, Revisión y Alistamiento, se realiza la 
recolección de información para analizar en detalle cual es el contexto de la situación actual 
del proyecto que se está evaluando y la razón por la cual se debe tomar alguna acción sobre 
la misma.  En esta fase se deben incluir la mayor cantidad de detalles, idealmente 
numéricos, que alimenten el análisis y soporten la justificación del proyecto. Aquí es muy 
importante que esta justificación este atada a objetivos preferiblemente cuantificables, para 
obtener una mejor revisión y ayude a la comparación y mejora de algún indicador. 

Dentro del proceso de comunicación se identifican los involucrados en el proyecto o 

procesos, se busca la alineación de los involucrados, y se sugieren acciones a tomar desde 

el liderazgo del proyecto hacia cada uno de los participantes del proyecto (stakeholders). 

Es importante listar a todos los involucrados y definir cuál es su grado actual de 

convencimiento del proyecto, y cuál es el estado deseado al que se necesita llevar a cada 



individuo. Así mismo se deben categorizar de acuerdo al grado de importancia para el 

proyecto, y el nivel de resistencia al cambio que tiene cada individuo. Una vez se tiene la 

matriz, se define un plan de acción por cada stakeholder, que tiene como objetivo identificar 

lo que cada persona debe aportar al proyecto. 

Luego se miden los Impactos en el Cambio y sus efectos con la implementación del 

proyecto. La idea es listar una vez más a todos los stakeholders del proyecto y evaluar los 

impactos del proyecto a cada uno de ellos con el fin de sacar a la luz riesgos que no hayan 

sido identificados con anterioridad y definir el manejo o la manera de mitigarlos. 

Posteriormente, se realiza la fase de Entrenamiento y Desarrollo necesarios para poder 

implementar el cambio deseado.  Esta es una etapa de transición que está dirigida 

directamente a los involucrados, con el fin de evangelizar y cambiar los hábitos regulares 

de la organización.  Con estas guías y conversatorios se explica a la audiencia la finalidad 

y se desarrollan las habilidades y capacidades requeridas para el éxito.  

Finalmente se Implementa el Cambio, evaluando la sostenibilidad del proyecto y la 

anticipación a nuevos cambios o efectos del ambiente al que está expuesto el mismo.  

Usualmente se utiliza una herramienta de evaluación del riesgo, en la cual se listan los 

diferentes temas que podrían salir mal, diferente al plan establecido o resultados no 

deseados (a modo de lluvia de ideas), con el objetivo de definir planes de reacción ante 

esas situaciones. 

Los Centros de Excelencia (Centers of Excellence – COE) de 3M 

Las Multinacionales en su objetivo expansionista tienen la necesidad de buscar y desarrollar 

estrategias de integración de áreas para que sus recursos sean productivos y eficientes, 

reduciendo costos y mejorando el servicio al cliente. Los COEs3 (Centros de Excelencia) 

rompen las estructuras descentralizadas de las subsidiarias estandarizando productos y 

procesos. Este tipo de iniciativas, sin embargo, disminuyen la flexibilidad de adaptación al 

mercado local, perdiendo competitividad en algunos casos.  El modo centralizado se enfoca 

en excelencia operacional, estrategias de bajo costo, con manejo de inventarios más 

eficientes y mejores tiempos de suministro. Este enfoque implica un control estricto por 

parte de casa matriz, lo cual resulta en que las subsidiarias sean lentas y dependientes. 

Los dos enfoques, tanto centralizado como descentralizado pueden funcionar dependiendo 

del contexto de cada compañía, y en cada caso es posible hallar pros y contras.  Un caso 

que ilustra este dilema es el caso de análisis de las empresas de tecnología Phillips y 

Matsushita (Panasonic)4 en el siglo XX. Matsushita tenía una estructura centralizada más 

parecida a los COEs desarrollados por 3M, con gran alineación a nivel corporativo, pero con 

las implicaciones de lentitud y dependencia ya mencionadas.  Por otro lado, Phillips se 

enfocó en tener una estrategia con diferentes plantas de producción y subsidiarias alrededor 

del mundo, con equipos y estructuras bastante descentralizadas, lo cual le permitió un 

desarrollo tecnológico al interior de la organización, ya que lograba entender muy de cerca 

todos los mercados locales. Sin embargo, la flexibilidad generaba desalineación entre 

subsidiarias que implicaba esfuerzos extras para lograr eficiencias a nivel global. 
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Los COEs como estrategia de 3M Company se caracteriza por definir mega-centros de 

acopio y consolidación que abastecen de materias primas y producto terminado a las 

diferentes plantas de 3M del mundo, con el fin de reabastecer las subsidiarias y otras 

plantas de 3M de la región. 3M Company desarrolló tres COEs alrededor del mundo: ASIA 

en Singapur, EMEA en Reino Unido y LATAM en Panamá. Para Latinoamérica, este COE 

se constituyó en un centro logístico estratégico para más de 200 referencias de productos 

que abastecen a toda la región.  El equipo gerencial de la región se encargó de alinear los 

negocios de los productos que se abastecen a través de los COE, de forma que sean 

productos de alta rotación y rentabilidad para tres o más países de la región.  Uno de los 

principales beneficios que representa este modelo de operación para las subsidiarias, como 

por ejemplo 3M Colombia, es que los tiempos de suministro pueden reducirse de 90-120 

días incluso a 20 días.  Al tener el inventario de toda la región LATAM en Panamá, se hace 

posible aumentar la velocidad de reacción de los países a cualquier cambio repentino en la 

demanda, reduciendo costos de fletes aéreos y afectaciones de servicio a los clientes por 

concepto de falta de inventario.  

Para 3M Company el principal beneficio de este modelo es tributario, ya que se definen 

precios altos de transferencia (CP: Contract Price) lo cual disminuye radicalmente las 

utilidades de los países, y por ende, implica pagar menos impuestos sobre las utilidades de 

la subsidiaria. Al concentrar estas ganancias en Panamá, hay un beneficio inminente al 

tener un régimen de impuestos más favorable para las compañías. Pero los COEs no son 

solo un gran centro de distribución regional; buscan también una alineación funcional de 

áreas de soporte de la compañía como Cadena de Abastecimiento y Manufactura, Calidad, 

Compras, Finanzas, Recursos Humanos, Servicios compartidos, entre otras. La manera en 

la operan es a través de acuerdos de servicio SLA5 entre el COE y cada subsidiaria, en el 

cual se migra de un modelo tradicional donde todas las áreas tienen reporte en línea directa 

el gerente general del país a reportar directamente a las áreas en el COE. El SLA se definen 

para que el gerente general de la subsidiaria ceda el manejo de los recursos al COE, y este 

(COE) a su vez se compromete a cumplir los acuerdos establecidas en los SLA con la 

subsidiaria en términos de tiempos, productos y precios.  Además, en estos acuerdos se 

define también las sanciones por incumplimiento de los mismos. Adicionalmente, se espera 

que los COEs mejoren todos los procesos basados en su alto grado de experiencia y 

conocimiento.  La estrategia beneficia en gran medida a la casa matriz de la compañía, ya 

que al manejar desde el COE todos los recursos de la región, facilita la estandarización de 

procesos, implementación de buenas prácticas, desarrollo de personal y manejo del mismo. 

Los principios de los COEs 

3M Company desarrolló una estrategia para afrontar los retos de los siguientes años a partir 

de tener procesos operativos más flexibles, en la búsqueda de tener mejores resultados 

financieros a partir de la implementación de los COEs. Para hacerlo definió tres grandes 

procesos descritos a continuación. (Ver Ilustración 2: Principios de los COEs) 
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Regionalizar las cadenas de abastecimiento. 

Acortar las cadenas de suministro globales para reducir la complejidad, ampliar el impacto 

operacional, mejorar el servicio al cliente y desarrollar talentos de alto rendimiento. Con esto 

pueden lograr la disminución de los tiempos de suministro, los costos de producción y de 

inventario, apalancados en un equipo mucho más preparado y un liderazgo más enfocado 

a cada área. 

 

Armonizar los procesos Globales. 

Aprovechar la transformación del negocio para entregar mejores resultados financieros, 
reducir la complejidad del proceso y mejorar el enfoque en lo que genera valor para el 
cliente. De esta manera se da más valor y se genera un enfoque a las necesidades de los 
clientes, deshaciéndose de la complejidad innecesaria de los procesos operativos. Esto lo 
logran apalancados en la estandarización de procesos a lo largo de la región y la 
implementación de las buenas prácticas. 
 

Acelerar Tecnologías Disruptivas. 

Brindar productos de mayor calidad, a menor costo y más innovadores a los clientes. Dentro 
de las prioridades de 3M se encuentra entregar a los clientes soluciones de alta calidad al 
menor costo, para ello 3M está centrado en acelerar procesos, haciéndolos efectivos y 
enfocándose más en satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. Su 
principal enfoque en este punto es la implementación de SAP como tecnología ERP a nivel 
global. 
 

Ilustración 2: Principios de los COEs 

 

  



La Integración de América Latina al COE de Panamá Pacifico 

En consolidación de los COEs se definieron los propósitos de esta iniciativa, los cuales 

tienen como fundamento la integración de los países, integración de áreas de soporte, 

mejoramiento de la gestión, mejorar la capacidad de respuesta, y tener procesos más 

suaves, todos centrados en el cliente.  Dichos propósitos son los plasmados en el SLA 

firmado entre COE y los países y se presenta un resumen a continuación. Es importante 

destacar que cada uno de los puntos está soportado por indicadores de gestión en los 

cuales, en la mayoría de los casos, el COE se compromete a mejorarlos considerablemente. 

 Alinear el liderazgo y la toma de decisiones para todas las funciones claves de 

Soporte y Operaciones de la Cadena de Suministro. 

 Alinear la responsabilidad, los activos y los costos de varias partes de la cadena de 

valor. 

 Mejorar la gestión de portafolio de productos, por ejemplo, suministrar una línea de 

productos acordada. 

 Mejorar la experticia y la disciplina de compras de insumos y/o productos 

terminados, asegurando decisiones basadas en "hacer vs comprar”, la 

racionalización de los proveedores y la optimización de negociaciones. 

 Liderar y aprovechar las habilidades críticas conduciendo las mejores prácticas para 

las actividades principales de la cadena de suministro. 

 Mejorar la utilización de las plantas y la planificación de inversiones. 

 Mejorar el servicio y la rotación de inventarios a través de la planificación 

centralizada del inventario. 

 Liderar los sistemas y procesos de la cadena de suministro relacionados con la 

implementación global de SAP.  

 Optimizar las eficiencias de manufactura y la gestión de inventario en toda la 

Compañía, eliminando cualquier conflicto percibido con los tableros de indicadores 

de los países. 

 Impulsar una cadena de suministro integrada para América Latina. 

La adquisición de Capital Safety 

En 2014 la División de Seguridad Personal de 3M Colombia tenía una participación de 
mercado de alrededor del 30% siendo la segunda división en ventas de 3M Colombia con 
una venta de aproximadamente USD 13.5 Millones por año (Ver Anexo 2: Venta Capital 
Safety), lo cual representaba alrededor del 10% de la venta de la compañía (la #1 era la de 
Cintas y adhesivos industriales) 6. Al ser una división importante para 3M, y al compararla 
con otros países, la gerencia del negocio local esperaba que la participación del mercado 
fuera mayor, pues estaba claro que había una oportunidad enorme de negocio si se lograba 
ganar más mercado. Por esta razón se enfocó en fortalecer su portafolio para incrementar 
su competitividad durante los años 2013-2015. En junio de 2015, 3M anunció su intención 
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de compra de “Capital Safety Group”, operación que llevó a 3M Colombia a tener una 
participación de mercado cercana al 80%7 en el negocio de Seguridad Personal. 

Capital Safety Group es una corporación manufacturera inglesa líder mundial en la 
producción y comercialización de equipos de protección contra caídas en trabajo en alturas 
y espacios confinados. CSG8 comenzó operaciones en 1998 con la marca ROLLGLISS® 
que se enfocaba en equipos de rescate, su estrategia de crecimiento estaba basada en 
crecimiento inorgánico realizando adquisiciones de diferentes compañías del sector 
alrededor del mundo fortaleciendo su portafolio. CSG El portafolio de Capital Safety atiende 
los sectores de minería, telecomunicación y equipos de protección para la industria de gas 
y petróleo, construcción, energía eólica, transporte e industria en general. Sus ventas están 
alrededor de los $350 Millones de dólares anuales en 2015.  En Colombia, la venta hasta el 
2015 era alrededor de $25 Millones de dólares anuales (7% de la venta mundial). 

CSG tiene cadenas de abastecimiento repartidas alrededor del mundo. Al ser una empresa 
que se ha enfocado en crecer vía adquisiciones, cuenta con varias plantas de distintas 
compañías del grupo que producen una variedad de productos para mercados como el 
Reino Unido, USA y Latinoamérica.  El mercado Latinoamericano es abastecido en un 60% 
desde la producción que se realiza en Colombia (Arneses y Eslingas), y el resto tiene como 
origen la planta de Redwing en Minnesota, USA (Líneas de vida y productos para espacios 
confinados). 

Desde 2008 a 2011, CSG adquiere diferentes compañías del sector entre manufactureras, 
empresas prestadoras de servicios de entrenamientos e instalaciones entre otras, incluso 
llegan a comprar a ARSEG™ empresa líder en manufactura de equipos contra caídas en 
Colombia, en ese momento introduce la línea de vida auto retráctil como innovación en el 
mercado. También expande su operación a Brasil, México y China,   

Durante los años 2012 y 2014, hizo reorganizaciones de orden mundial como mover su 
Headquarters global a Bloomington, Minnesota USA, abrió nuevas plantas en Alemania y 
siguió lanzando nuevos productos novedosos como arneses. CSG sigue su crecimiento y 
abrió centros de entrenamiento en Paris, Singapur, California, Darwin y Shanghái, también 
amplió la capacidad de la planta de manufactura de Redwing USA en 60.000 pies cuadrados 
unos 5600m2.  

En 2015 el grupo Capital Safety™ es adquirida por 3M, quien es su mayor competidor. El 
monto aproximado de la transacción fue $1.8 billones de dólares. Para este entonces dos 
de los grandes líderes del mercado en protección personal unieron fuerzas. 

3M en Colombia 

3M tiene una historia de cerca de 116 años de presencia en Colombia. 3M Colombia 
actualmente comercializa 4,650 productos de los 55,000 que tiene la Compañía a nivel 
mundial.  Estos productos brindan soluciones a sus consumidores desde diferentes 
industrias como salud, manufactura, automotriz, electrónicos, telecomunicaciones, 
seguridad, transporte, energía, diseño y construcción, minería, petróleo y gas. A su vez, 3M 
Colombia es una empresa que es reconocida en el mercado por ser innovadora y creativa, 
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lo cual se sustenta en incentivar a sus empleados a ser creativos, propositivos y buscar la 
innovación, autogestión y gestión de cambio. .  
 
En 2018, 3M Colombia alcanzó ventas por valor de USD 127 millones 9.  Estas ventas fueron 
logradas a través de cinco grandes líneas de negocio (Ver Anexo 1: Venta 3M Colombia).  
La primera línea está relacionada con productos industriales como abrasivos, adhesivos, 
materiales para facilitar la exploración petrolera, etc. El segundo negocio es el de consumo, 
que incluye la línea para hogar, donde están las esponjillas (Scotch-Brite); portafolio para 
oficina, con el Post-it, ferretería y droguería, donde tenemos la línea de cintas Micropore. 
Una tercera línea son cables para energía y comunicaciones. La cuarta es salud, que ofrece 
productos para hospitales como campos asépticos para cirugía y estetoscopios, para salud 
oral, donde producen resinas blancas que se usan para calzar los dientes y brackets para 
ortodoncia. La quinta línea de negocios es seguridad y gráficos, que ofrece equipos de 
protección personal y seguridad laboral, con equipos en línea respiratoria, visual, auditiva, 
prendas reflectivas y trabajos en alturas. La compañía cuenta actualmente con alrededor de 
500 empleados. Se estima que alrededor del 29% del personal corresponden a áreas 
soporte (Finanzas, Marketing, Supply Chain, etc.), 37% de fuerza de ventas, y 34% a 
personal de planta (Operarios, Calidad, Supervisores, etc.). 

La Manufactura 3M en Colombia 

En Colombia, 3M cuenta con dos plantas manufactureras una de ellas en Tenjo, municipio 
aledaño a Bogotá, y en la Zona Franca de Fontibón dentro de Bogotá, respectivamente. 3M 
Colombia tiene 213 empleados en total dedicados a manufactura de los cuales 131 son 
empleados directos FTE 10  (Contrato directo 3M COL.) y los 82 restantes son CW11 

(Personal subcontratado), entre el grupo total de empleados había personal con mucha 
antigüedad independiente si eran contratados directamente o subcontratados, también es 
de mencionar que no había sindicato ni algún tipo de pacto colectivo de trabajo en ninguna 
de sus plantas. 

Planta Tenjo 

La planta de producción de Tenjo está situada a las afueras de Bogotá y se dedica a la 

producción de una variedad de familias de productos.  Entre las más representativas están 

las líneas de esponjillas Scotchbrite®, cintas de empaque personalizadas y estándar, 

respiradores industriales, y una serie de reempaques para otros negocios (kits eléctricos). 

La esponjilla Scotchbrite® es un producto bandera de 3M en Colombia, el cual es 

diferenciador apalancado en marketing lo que hace dinámico, cambiando su forma y 

empaque en corto tiempo para reaccionar ante las estrategias de la competencia, además 

de la calidad ya posicionada para el mercado local. La manufactura de una esponjilla consta 

de tres pasos principales el primero consiste en la laminación de la fibra con la espuma en 

un rollo de 1mx20m, luego pasa al proceso de troquelado dando la forma del producto, 

finalmente pasa a empaque.  Las cintas de empaque personalizadas también juegan un 

papel dinámico para la manufactura, se produce de acuerdo con las órdenes puestas por 

los clientes, además se requieren hacer muestras finales para mostrar al cliente, con 

tiempos de entrega cortos. El producto Respirador 9010 es exclusivo para el mercado 

                                                           
9 Valor en COPs 377.000 Millones convertido a USD con tasa promedio 2017 $2.951 por dólar. 
10 FTE: Full Time Employee (Contrato directo 3M COL.) 
11 CW: Contingent Worker (Personal subcontratado) 



colombiano teniendo la capacidad de producción a 3 turnos. Los kits eléctricos y los 

abrasivos no jugaban un papel importante para la planta y su capacidad, uno de ellos el kit 

porque se importaban y lo que se realizaba en la plata era su empaque. Los abrasivos eran 

un volumen mínimo de producción. 

La planta Tenjo cuenta con más de 4,800 metros cuadrados (Ver Anexo 3: Layout Planta) 

conformadas en 2 bodegas en arriendo y 120 empleados trabajando en dos turnos. Esta 

planta produce alrededor de 500 referencias que representaron $29.6 millones USD en 

venta anual para la subsidiaria en el año 2017 (~20% de la venta total de 3M Colombia).  

Adicionalmente, esta planta exporta un 30% de su producción a países de la región como 

Perú, Ecuador y Costa Rica entre los más representativos. Los principales productos que 

se producen en esta planta pueden verse en la Ilustración 3: Principales productos de planta 

Tenjo. 

 

Ilustración 3: Principales productos de planta Tenjo. 

 

Planta CLASI: Compañía Latinoamericana de Seguridad Industrial 

La planta situada en la zona franca de Fontibón que se dedica exclusivamente a la 
producción de productos de protección para trabajos en alturas. Las marcas más 
representativas que se producen en esta planta son Arseg, Protecta y Uniline, entre las 
cuales se encuentran una variedad de productos como Arneses, Eslingas, Líneas de vida y 
Cascos. Estos productos son parte del portafolio de la división de Seguridad personal que 
se integró a 3M con la adquisición de Capital Safety en el 2015.  
 
El edificio fue construido en 1997 y es propiedad de la razón social "CLASI". Con más de 
40,000 metros cuadrados de área y alrededor de 99 trabajadores los cuales trabajan a dos 
turnos para producir unas 200 referencias de producto, esta planta de producción generó 
ventas por USD 12.6 millones en 2016. Es de resaltar que, para entonces, la manufactura 
solo ocupaba el 50% del edificio y que la planta estaba ocupada solo al 50% de su 
capacidad operativa, con 2 turnos de producción para 200 SKU. La producción de CLASI 
se distribuye en un 60% para mercado colombiano y el 40% restante es exportado a 
diferentes países de LATAM, principalmente Perú, Ecuador, Bolivia, y Chile.  Los principales 
productos de la planta pueden verse en la Ilustración 4: Principales productos planta 
CLASI.Ilustración 4: Principales productos planta CLASI. 
  



Ilustración 4: Principales productos planta CLASI. 

 

Iniciativa FMR (Footprint Manufacturing Review) 

En línea con los COEs y la estrategia de simplificación de la cadena de abastecimiento 
dentro de 3M, en 2015 Lee Compton fue asignado para hacer la evaluación de las plantas 
de Colombia y presentar una propuesta el comité directivo global de FMR.  El FMR, por sus 
siglas en inglés Footprint Manufacturing Review, tiene como objetivo revisar y analizar las 
plantas manufactureras de 3M a nivel mundial, para así definir cuáles de ellas son 
estratégicas y deben seguir funcionando, y cuáles deben ser cerradas total o parcialmente.  
El proceso de FMR consta de cuatro etapas, como puede identificarse en la Ilustración 5: 
Fases del FMR. Cada etapa es una reunión del comité directivo en el cual se toman 
decisiones dependiendo de la etapa en la que se encuentren (1,2,3,4). 
 

Ilustración 5: Fases del FMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de identificación de plantas se realiza a través de la valoración de venta del 
inventario producido conocido como el SVOP12 (por sus siglas en ingles). Una vez se ha 
realizado el proceso de identificación de las plantas a nivel mundial que serán candidatas a 
“footprint review”, son llevadas a la reunión de FMR 1, donde se busca la aprobación para 
empezar los análisis de fuentes de suministro (SOS)13. Una vez se cuenta con la aprobación 
se procede a entender a detalle toda la cadena de valor de la planta desde los proveedores 
de materia prima, el tamaño y detalle de la operación de manufactura, y el mercado al cual 
llegan los productos que produce. En paralelo, se analiza cuáles son las diferentes opciones 
y alternativas se tendrían para suministrar para manufacturar dichos productos. En esta fase 
es importante realizar el análisis financiero preliminar de los impactos de la decisión que se 
planteará tomar.  

                                                           
12 SVOP: Sales Value of Production 
13 SOS: Source of Supply 
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Con todo este análisis se procede a llevar la propuesta a la reunión de FMR 2, donde se 
busca la aprobación para continuar con la preparación del plan detallado de ejecución 
proyecto planteado. Es de vital importancia tener en cuenta aspectos como línea de tiempo 
de implementación, impactos financieros, impactos de personal, impactos de mercados, 
comunicaciones internas y externas. Para lograr tener un plan sólido, será vital involucrar a 
las áreas locales respectivas para obtener la información relevante de calidad y así tomar 
una decisión objetiva y asertiva. En la etapa de FMR 3, lo que se busca es presentar un 
plan completo que tenga en cuenta todos los aspectos necesarios para que el comité global 
pueda tomar la decisión de si mueve el proyecto a “Top Drawer”, lo cual indica que está listo 
para aprobación de ejecución. Una vez se tiene la aprobación de FMR 3, viene la ejecución 
como tal del proyecto, en la cual se exponen todas las actividades al máximo nivel de 
detalle. En esta etapa normalmente se asigna un equipo interdisciplinario local para liderar 
la ejecución exitosa del proyecto. 
 
Algunas plantas de 3M tienen un rol específico y una posición estratégica dentro del 
negocio. Estas pueden representar un beneficio para la organización desde el punto de vista 
de flexibilidad y variabilidad en el portafolio que se produce. Si un cliente solicita una 
presentación especial, una medida diferente, otro color, etc; frases como “es tan fácil como 
llamar a la planta y pedir que lo produzcan” 14  se empiezan a escuchar en las 
conversaciones. Sin embargo, al mismo tiempo esto va en contra de la globalización y la 
estandarización regional, ya que las plantas se enfocan en los mercados locales y no en 
mercados regionales. Hay regiones en las que hay varias plantas que producen el mismo 
portafolio, lo que plantea oportunidades de simplificación de la operación.  
 
Cuando los países crecen en ventas y tienen una base sólida para soportar los costos fijos 
de determinada planta manufactura, no suele haber ninguna alarma. Sin embargo, cuando 
llegan las épocas difíciles que generan decrecimiento o estancamiento en ventas, tener una 
planta de producción puede volverse un problema al ser una fuente de costo fija importante. 
Lo que busca el proceso de FMR es consolidar manufacturas en mega plantas y 
estandarizar portafolios para la región, lo cual en teoría debe contribuir a una reducción de 
costos a nivel global. 
 

Aplicación del FMR a 3M Colombia 

En 2016, los valores mensuales SVOP de CLASI y de Tenjo fueron de USD 0.7 millones y 
USD 2.4 millones respectivamente15. Con estos valores de SVOP, estas plantas se situaron 
entre las plantas con menores valores de producción a nivel mundial como se muestra en 
la Ilustración 6: SVOP global por planta.  A partir del análisis inicial del FMR, las plantas de 
Colombia fueron catalogadas como no estratégica para la región, debido a su foco de 
atender mayoritariamente el mercado local y no el de Latinoamérica LATAM.  En la región, 
principalmente en México existen plantas de producción grandes y modernas con una 
capacidad ociosa alta, haciéndolas candidatas perfectas para montar nuevas líneas de 
producción y de ahí exportar a la región. Por otro lado, el negocio en Colombia gracias a su 
geografía y a las políticas de comercio exterior y una implementación de cadenas de 
abastecimiento nuevas desde otras zonas o regiones, podrían elevar el costo de fletes. Para 

                                                           
14 Comentario hecho por el gerente de marketing del negocio de Consumo Masivo de Colombia en una 
exposición al equipo comercial marzo 2012. 
15 Fuente: 3M Global FMR Management Review 2016 



referencia, un flete de un contenedor desde Bogotá hasta el puerto de Buenaventura en la 
Costa Pacífica Colombiana cuesta lo mismo que un flete desde puerto en China a un puerto 
colombiano, lo cual incrementa el costo de los productos.  
 
La línea de esponjillas Scotchbrite, ha desarrollado su estrategia de negocio a lo largo de 
los años a través de colocar plantas donde fuera necesario para tener reacción rápida antes 
las maniobras de la competencia por ganar mercado. Argumentan las personas del área de 
marketing que no tener la producción local significaría perder la flexibilidad de adaptación 
al mercado y por ende se pondría en riesgo el negocio local. Existen algunos productos 
cuya manufactura es básica y económica, pero el costo logístico se convierte en un 
componente mayor que el costo de producción.  
 
Todos estos argumentos colocaron a las plantas de Tenjo y Clasi junto con sus portafolios 
en una situación crítica y vulnerable. Dentro de la iniciativa FMR se estipuló que los costos 
de implementación que arrojara la iniciativa luego de implementar “The Wheel of Change” 
serian cubiertos por 3M Global y con esto no se afectarían los negocios de las subsidiarias.    
 

Ilustración 6: SVOP global por planta 

 
 
 

Lee Compton y su equipo, habían llevado las plantas de Colombia al comité de FMR 1 y se 

aprobó que procedieran a la fase de evaluación de fuentes de suministro y opciones de 

cómo proceder. Se debía plantear qué tipo de escalamiento hacer para proceder a la 

aprobación del comité FMR 2, y en paralelo definir cuál sería el plan detallado de proyecto 

propuesto para aprobación en comité FMR 3.  A partir de la información disponible, Compton 

sabía que sus alternativas disponibles eran: 1) mantener las plantas como se encontraban 

en ese momento, 2) consolidar las dos plantas en una sola en Colombia, o 3) cerrar parcial 

o totalmente la operación manufacturera en Colombia y redefinir la manera de suministrar 

productos a los mercados en Colombia y los países a los cuales se exportaban producto.  

¿Cuál opción debía tomar Lee Comptom? ¿Cómo debería justificar su decisión? 

 
 

  



Anexos 

Anexo 1: Venta 3M Colombia 

 

Negocio 2014 $ 2015 $ 2016 $ 2017 $ 2018 $ Crec. 2015 Crec. 2016 Crec. 2017 Crec. 2018 

Seguridad y Gráficos 78 104 116 120 128 33% 12% 4% 6% 

Cuidado de la Salud 63 72 83 92 97 14% 15% 11% 4% 

Industrial 64 68 74 73 76 6% 10% -1% 3% 

Consumo Masivo 41 37 38 36 39 -8% 2% -5% 7% 

Electrónica y Energía 37 38 38 37 38 3% -1% -1% 2% 

Total k Mio COP  283 319 349 359 377 13% 10% 3% 5% 

 

Anexo 2: Venta Capital Safety 

Site 2015 $ 2016 $ 2017 $ 2018 $ 
Crec. 
2016 

Crec. 
2017 

Crec. 
2018 

CLASI LOCAL 2.3 2.5 3.0 2.3 10% 21% -23% 

CLASI EXPO 9.0 7.3 5.4 5.0 -19% -26% -7% 

ARSEG 6.8 5.0 3.0 0.3 -26% -41% -91% 

Total k Mio COP 18.0 14.8 11.4 7.6 -18% -23% -33% 

  

Anexo 3: Layout Planta Tenjo edificio 1 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Layout Planta Tenjo edificio 2 

 

 

Anexo 5: Estructura de roles en Planta Tenjo 

Type Posicion 

FTE   Jefe de producción  

 FTE    Especialista sistema de gest.  

 FTE    Líder de EHS y Lean manuf.  

 FTE    Líder de manufactura y mtto.  

 FTE    Ingeniero de procesos  

 FTE    Planeador de mantenimiento  

 FTE    Técnico control calidad sr  

 FTE    Coordinador de mtto.  

 FTE    Ingeniero de procesos  

 CW   Analista de toxicología  
† FTE: Full Time Employee (Contrato directo con 3M COL.) 

†† CW: Contingent Worker (Personal Subcontratado) 

 

 

  



Anexo 6: Estructura por procesos productivos (Planta Tenjo) 

Área FTE CW Total 

9010 2 47 49 

Scotch Brite* 7 5 12 

Slitting/Packaging 
Tapes 

7 21 28 

Printed Tapes 6 6 12 

Quality  2 2 

Maintenance 7 1 8 

Supervision 3  3 

Total 32 82 114 

 

Anexo 7: Estructura por áreas (Planta CLASI) 

 

†99 Empleados FTE: Full Time Employee (Contrato directo 3M COL.) 

Transition plan

0 CSR 0

1 Finance This activity will be absorbed within the Panama Pacifico structure 0

0 HR 0

1 Sourcing This activity will be absorbed within the Panama Pacifico structure 0

0 Sales 0

7
Plant Admin

Leverage current SLP resources and add 2 supervisors - 2 admin emplyees are 

Group 2 2

3 Supply Chain Activities will be absorbed within PP and Colombia structures 1

6 Quality Inspectors Only 3 are from the Classi operation. Activities move to SLP and outsourcing 2

17
Warehouse

Activities moved to 3PL warehouse in Colombia for FG distribution. Some are 

Group 2 emplyees 2

42 Sewing Operators 44

18 Temp Workers 0

1 Process Specialist Activity moves to SLP 1

1 R&D Specialist Activity moves to SLP 1

1 Designer 0

1 R&D analyst 0

99 53

2 Admin

3 Engineering

Current Scenario

0 Admin

Proposal Scenario

52 MFG94 MFG

1 Engineering

Manufacturing activity moves to SLP, some sewing operations to outsourcing, 

some from Mr. Coffee project, some are Group 2 employees.

NPI / R&D supported by Red Wing for the region


