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GLOSARIO 
 

 
En el presente proyecto se han definido los siguientes términos considerados  
relevantes y claves para la investigación en desarrollo, y que a continuación se 
definen: 
 
BENCHMARKING: Un proceso sistemático y continuo para  evaluar los productos, 
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales. 
 
CADENA DE ABASTECIMIENTO:  La cadena de abastecimiento se define como 
la integración de procesos claves del negocio, que van desde los proveedores 
hasta el usuario final y proporcionan productos, servicios e información que agrega 
valor a los clientes y los stakeholders (los implicados: comunidad, accionistas, 
gobierno etc.) 
 
CADENA DE SUMINISTRO DE SERVICIOS:  término que subraya la función 
única del cliente como proveedor de insumos y receptor de los productos de una 
empresa de servicios. 
 
ESTRATEGIA DE OPERACIONES Y SUMINISTRO: establecer políticas y planes 
generales para utilizar los recursos de una empresa de modo que apoyen mejor la 
estrategia competitiva de la empresa a largo plazo. 
 
LOGISTICA:  funciones de administración que apoyan el ciclo completo de los 
flujos de materiales: de compra y el control interno de los materiales de 
producción, a la planeación y el control del trabajo en proceso, y la compra, 
embarque y distribución de los productos terminados. 
 
DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL – DFI:  es el proceso logístico que se 
desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo 
con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. 
 
TRANSPORTE INTERNACIONAL : También conocido como transporte principal, 
se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el país de destino. 
 
TRANSPORTE NACIONAL:  Se encarga de entregar los productos en los 
diferentes destinos al interior del país.  
 
GESTION DE COMPRAS:  Tiene en cuenta numerosos factores, tales como los 
costes de inventario y de transporte, la disponibilidad del suministro, la eficacia en 
las entregas y calidad de los proveedores. 
 



12 

GESTION DE INVENTARIOS: Es el control del stock de una empresa la cual 
permite cubrir mejor los requerimientos de la demanda. 
 
GESTION DE COSTOS Y TIEMPOS: Es la determinación de los costos y tiempos 
logísticos de las importaciones y/o exportaciones de la empresa en los procesos 
correspondientes a trámites aduaneros, nacionalización de mercancías, etc. 
 
GESTION ORGANIZACIONAL: Es el apoyo que se la da a la empresa para 
desarrollar las practicas, procedimientos, herramientas o procesos que ayuden al 
cumplimiento de los objetivos. 
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RESUMEN 
 
 

Con la internacionalización de la economía Colombiana, es necesario un cambio 
sistemático en los procesos de la cadena de abastecimiento en los diferentes 
sectores industriales, con el fin de optimizar costos y tiempos dentro de la 
distribución física generando en las empresas más eficiencia y ventajas 
competitivas. 
 
 
Se realizó una  revisión bibliográfica para  recopilar información a partir de  los 
datos secundarios, con el fin de conocer la situación actual del sector autopartes, 
su historia a nivel nacional, el comportamiento internacional de esta industria, 
representado por tres empresas del Valle del Cauca - Obyco S.A, Codinter S.A. y 
Multipartes, aplicando  la metodología más apropiada al estudio, en este caso el 
benchmarking. Sin embargo, es necesario identificar los problemas logísticos, que 
se presentan en la cadena de abastecimiento en las organizaciones de este 
sector, por medio de un instrumento de medición, dejando planteado el modelo 
(ver encuesta), ya que, los resultados permitirán elaborar un diagnóstico asertivo 
del desempeño actual de la cadena de abastecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Dentro del marco del proyecto que propende evidenciar la forma como se 
desarrolló el proceso de logística del sector autopartes, se presenta esta primera 
fase que busca dejar sentado el marco de referencia y el estado del arte de la 
cadena de abastecimiento. 
 
 
Una vez clarificado este marco, se diseña el instrumento que será aplicado, en 
una etapa posterior, a las organizaciones Obyco S.A, Codinter S.A. y Multipartes, 
que hacen parte del estudio. 
 
 
Este instrumento busca identificar la forma como cada organización está 
asumiendo el proceso de logística, evidenciando fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en la cadena de abastecimiento. La presentación de este primer 
acercamiento investigativo se realiza en cuatro capítulos divididos en la siguiente 
forma: el primero enuncia la problemática que pretende ser abordada, a partir de 
la cual se plantea un marco teórico conceptual, basados en un acercamiento al 
estado del arte de los procesos de logística, el segundo capítulo  enuncia la 
metodología más adecuada para el desarrollo de la investigación. Un tercer 
capítulo donde se estudia los datos secundarios sobre el sector autopartes. Y un 
cuarto capitulo donde se describe el contenido del instrumento de medición en 
cada uno de sus componentes.   
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1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. TÍTULO  
 
 
Propuesta metodológica para diagnosticar el nivel de desempeño en la cadena de 
abastecimiento en tres empresas del sector autopartes en el Valle del Cauca – 
Obyco S.A, Codinter S.A. y Multipartes  
 
 
1.2. PARTICIPANTES  
 
 
ESTUDIANTES  
 
 
Pablo 
Andrés 
González 
Jaramillo  

2020542 Mercadeo y 
Negocios 
Internacionales  

Nocturno pablogoja@gmail.com    

David 
Muñoz 
Rojas 

2045594 Mercadeo y 
Negocios 
Internacionales 

Nocturno damurojas@gmail.com  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El comercio exterior de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector 
Autopartes del Valle del Cauca, en los últimos dos años en sus actividades 
comerciales han tenido mayor concentración en las exportaciones, debido a la 
internacionalización de la economía nacional, pero al mismo tiempo se han 
encontrado muchas falencias en los procesos logísticos tanto nacionales como 
internacionales, debilitando la gestión de la cadena de abastecimiento, pues 
muchas empresas del sector tienen desconocimiento de los requerimientos y 
procedimientos  de dichos procesos logísticos. 
 
 
Las grandes consecuencias que se generan a causa de esta situación son, el 
diligenciamiento indebido de la documentación, mercancía mal almacenada y 
manipulada, negociación de fletes incorrectos, incumplimiento de normas 
aduaneras, entre otros, generando sobrecostos, multas o sanciones para las 
organizaciones. 
 
 
Dado los inconvenientes que se presentan en la gestión logística y aduanera es 
necesario enfatizar en la urgencia de realizar los cambios necesarios. Las 
entidades competentes en este ámbito, deben lograr sintetizar los trámites y 
mejorar los procesos logísticos de tal forma, que estos dejen de ser un obstáculo y 
por el contrario, se conviertan en facilitadores para impulsar y fomentar las 
negociaciones internacionales, logrando así conseguir en el Valle del Cauca un 
proceso de importación y exportación exitoso donde se pueda llegar a una 
optimización de la cadena de abastecimiento. 
 
 
Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, alegando los enormes 
costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma. Este tiempo invertido en los procesos se ve traducido 
en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento adicional, 
causando congestiones en las sociedades portuarias por documentación, 
autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos casos, se suma la 
pérdida por el costo de capital. 
 
 
En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135 organizaciones de la cadena de distribución logística y la 
cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
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de Exportadores Analdex seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas del Pacifico y Palmaseca, Proexport, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura y las empresas Carvajal S.A, Comestibles 
Aldor,  Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
Maerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar las causas que inciden en el atraso de 
los procesos. 
 
 
La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial  por la legislación aduanera vigente colombiana. 
  
 
Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar.  
 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la propuesta metodológica para diagnosticar el nivel de desempeño en la 
cadena de abastecimiento en tres empresas del sector autopartes en el Valle del 
Cauca? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar una revisión bibliográfica sobre las diferentes metodologías para el 
diagnóstico del desempeño de las cadenas de abastecimiento en tres empresas 
del sector autopartes en el Valle del Cauca. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

• Realizar una revisión bibliográfica sobre las diferentes metodologías para el 
diagnóstico del desempeño de las cadenas de abastecimiento en (3) 
empresas del sector autopartes en el Valle del Cauca. 

 
 
• Recopilar información de datos secundarios existente sobre el sector 

autopartes que permita conocer la situación actual de las empresas que lo 
conforman frente a los negocios internacionales. 

 
 

• Proponer un instrumento de medición que permita obtener la información 
necesaria y suficiente para elaborar un diagnóstico de la cadena de 
abastecimiento. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los empresarios son consientes de que los procesos de internacionalización en 
las empresas no son fáciles, más aún cuando nos encontramos en un mercado 
internacional con competidores muy aguerridos y con indicadores de 
competitividad y productividad muy altos. Todo este esfuerzo que realizan dichos 
empresarios colombianos no tendría ningún éxito sin una adecuada política de 
venta internacional y sin unos objetivos claros establecidos. 
 
 
El poder del mercado nacional e internacional esta invitando a desarrollar 
estrategias que permitan mejorar la cadena de abastecimiento en los procesos 
logísticos para poder competir en el mundo internacional. 
  

 

En las diferentes etapas de las cadenas logísticas se identifican un conjunto de 
problemas generales y otros asociados a los productos analizados con mayor 
detalle. Los principales problemas se pueden agrupar en tres categorías. La 
primera con los asociados a la insuficiencia de infraestructura y calidad de los 
servicios. La segunda vinculada a la problemática de concentración y prácticas no 
competitivas y la tercera de naturaleza más técnica y que incluiría los desbalances 
estructurales en los flujos de comercio exterior (Felipe Ochoa y Asociados, 2008).  
 
 
En términos generales, a lo largo de la cadena logística hay un serio problema de 
asimetría de información entre los demandantes y los ofertantes de los servicios 
logísticos. El usuario final tiene información insuficiente respecto de los servicios 
proporcionados en las diferentes etapas de las cadenas logísticas, problema que 
es más grave en el caso de pequeños exportadores o importadores.  
 
 
La asimetría se refleja en el cobro integrado de los servicios provistos por las 
terminales de almacenamiento, agencia marítima, entre otras, y en la no existencia 
de una nomenclatura estándar de los servicios cobrados por los distintos agentes, 
adicionalmente hay cargos que no son transparentes. Lo anterior genera que los 
usuarios tengan la percepción que se realizan cobros “dobles”, los cuales no 
estarían debidamente justificados. La asimetría tiene como consecuencia que los 
ofertantes de servicios logísticos tengan la posibilidad de incrementar su poder de 
mercado en perjuicio de los exportadores e importadores.  
 
 
Otro cuello de botella, sería la insuficiencia de infraestructura portuaria. Hay 
reducida profundidad operativa en los muelles, que no permite la entrada de 
embarcaciones modernas más rápidas y de mayor envergadura que reducirían los 
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costos operativos. A ello se suma la falta de espacio para el desarrollo de las 
zonas portuarias, destacando la problemática de insuficiencia de muelles, áreas 
de almacenamiento. El problema de oferta de infraestructura y de equipamiento 
portuario genera problemas de congestión afectando la eficiencia en costos de 
toda la cadena de abastecimiento. 
No existen estudios específicos en los cuales se analice los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento por sectores y en el contexto del 
Valle del Cauca. Frecuentemente se hacen mediciones a nivel general dando 
como resultado información amplia mas no detallada. Esto dificulta la identificación 
de acciones de mejora específicas al interior de las organizaciones. 
 
 
En este orden de ideas, el poder identificar el estado de los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento, es el primer paso para que las 
empresas logren conocer como es realmente su operación y de esta puedan 
definir estrategias de mejoramiento de sus procesos, que permitan aumentar su 
posicionamiento nacional e internacional. 
 
 
En este sentido, la Asociación de Directores de Comercio Exterior ADICOMEX y la 
Cámara de Comercio Colombo Americana han manifestado la necesidad 
apremiante de contar con información precisa y exacta frente a los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento del sector autopartes de la 
economía vallecaucana, para facilitar la toma de decisiones con los entes 
involucrados en la cadena logística. 
 
 
La presente investigación se propone como una respuesta a la necesidad sentida 
por los gremios y las empresas del sector autopartes en el Valle del Cauca – 
Obyco S.A, Codinter S.A. y Multipartes, buscando dar su aporte desde la 
academia: planteando un instrumento de medición como lo es la encuesta, la cual 
permitirá la obtención de información necesaria y suficiente para concretar el 
respectivo diagnóstico de cómo cada organización está asumiendo el proceso de 
logística en la cadena de abastecimiento en las diferentes actividades, de 
importaciones y exportaciones, para las primeras estas son: gestión de compras 
internacionales; gestión de transporte; gestión aduanera; costos y tiempos; gestión 
de almacenamiento e inventarios; gestión organizacional. En cuanto a las 
exportaciones las actividades son: gestión de comercio internacional; gestión de 
transporte; gestión aduanera y demoras en el proceso, evidenciando fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento en la cadena de abastecimiento. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El primer objetivo hace referencia a la revisión bibliográfica pertinente al 
diagnóstico del desempeño  de las cadenas de abastecimiento, y los modelos de 
medición que han sido utilizados para el estudio de estas. Se realizaron consultas 
en las diferentes bases de datos disponibles en la universidad Autónoma de 
Occidente. En este sentido fueron consultadas las siguientes: ProQuest y Revistas 
en línea. 
 
 
Adicionalmente, se realizó una revisión en las bases de datos de las universidades  
ICESI, Pontificia universidad Javeriana (Bogotá), y Universidad del Valle,  
enfocando la búsqueda hacia las tesis de pregrado y posgrados; estudios 
gerenciales, y artículos científicos que tuvieran relación con el objeto de este 
estudio. 
 
 
A partir de la lectura de los documentos encontrados, se identificaron  los métodos 
para medir el desempeño de la cadena de abastecimiento que fueran acordes con 
los objetivos del proyecto macro, al cual esta adscrito la presente investigación. 
(Los métodos identificados se describen en la primera parte del capítulo de 
resultados). 
 
 
En el segundo objetivo, el cual consiste en la recopilación de la información de 
datos secundarios del sector autopartes, se realizó en las siguientes fuentes: 
Proexport Colombia, ANALDEX, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), revista Acción de la Cámara de Comercio de Cali, Asociación 
del sector Automotor y sus Partes (ASOPARTES), Asociación Colombiana de 
Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), MINCOMERCIO. Información estadística de 
las empresas representativas a este sector Obyco S.A, Codinter S.A. y Multipartes 
se consultó oficialmente en la base de datos BACEX. 
 
 
A partir de los datos secundarios del sector autopartes se obtuvo la siguiente 
información: 
 

• Cadena de valor automotriz  
• Exportación de autopartes (partes, piezas y accesorios) 2001 – 2009  
• Exportación de autopartes (carrocerías) 2001 – 2009 
• Autopartes utilizadas en el proceso de ensamble  
• Segmentos, subsegmentos y jugadores de la cadena productiva 

autopartista 
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• Ventas del mercado OEM por segmento 
• Empresas colombianas más representativas por segmento 
• Venta de vehículos nuevos ensamblados en Colombia 
• Ventas de vehículos por segmento entre 2007 y 2009 
• Venta de vehículos mensuales entre 2007 y 2009 
• Vehículos convertidos a GNV en Cali año 2009 
• Principales exportadores por Producto y país destino 
• Balanza comercial sector autopartes entre 2001 y 2009 
• Importaciones de autopartes consolidadas a 2009 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1. MODELO DE BENCHMARKING DE LA CADENA DE ABASTEC IMIENTO 
PARA PYMES MANUFACTURERAS 
 

 

Un estudio realizado por Alfredo Beltrán Amador de la Universidad Icesi, llamado 
“Modelo de benchmarking de la cadena de abastecimiento para pymes 
manufactureras” propone que el modelo de benchmarking, en la cadena de 
abastecimiento de una pyme, es una representación de la manera como se puede 
iniciar un proceso de mejoramiento de los procesos de la cadena de 
abastecimiento de las pymes, el cual está conformado de: 
 
 
Primero, la definición de la situación actual de las empresas frente a unos 
procesos logísticos ya definidos(estándares); segundo, el diagnóstico de la 
situación actual obteniendo resultados cualitativos frente a las prácticas ideales 
propuestas en los procesos logísticos identificados, y tercero, la generación de los 
planes de mejoramiento en un período de tiempo. 
 
 
Se establece un modelo de Benchmarking como el punto de partida para el 
diagnóstico y posterior mejoramiento de los procesos logísticos en búsqueda del 
mejoramiento de la empresa. 
 
 
También se plantea que el benchmarking en sí no representa un instrumento para 
el mejoramiento de la cadena de abastecimiento en una pyme manufacturera, 
para el logro de este objetivo es necesario seguir una metodología propuesta que 
permita su aplicación siguiendo los siguientes pasos: 
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Gráfico 1. Metodología para la aplicación del model  de Benchmarking 

 
 
Fuente: AMADOR BELTRÁN, Alfredo. Modelo de Benchmarking de la cadena de abastecimiento 
para pymes manufactureras. En: Estudios gerenciales. Universidad ICESI.  Julio-septiembre, 2002,  
no. 84, p. 1-30.  
 
 
Paso 1 Sensibilización: es importante que se conozca la importancia de la cadena 
de abastecimiento en el desarrollo de la competitividad. 
 
 
Paso 2 Aplicación de la herramienta (benchmarking cualitativo): diligenciar 
formularios por medio de una entrevista con los empresarios, se debe diligenciar 
por un conocedor del tema (experto). 
 
 
Paso 3 Evaluación de resultados (cualitativos): Al recopilar la información se 
procede a la tabulación, luego se obtienen unos puntajes para cada dimensión y 
perfil general de la empresa. Luego dichos resultados son entregados al 
empresario para su evaluación y planteamiento de planes. 
 
 
Paso 4 Elaboración de planes de mejoramiento: Con base a los resultados se 
pueden establecer planes de mejoramiento, que tienen como objetivo pasar de la 
situación actual a la planificada o ideal de acuerdo a las necesidades y recursos 
de la empresa. 
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Paso 5 Seguimiento: Una de las ventajas de herramienta, es que permite al 
empresario volver a realizar la evaluación de la empresa, buscando evaluar los 
progresos en el mejoramiento de los procesos en la cadena.1 
 
 
6.2. REVISION BIBLIOGRAFICA, MODELOS DE MEDICION DE  
DESEMPEÑO EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
 
Existen diferentes definiciones para la cadena de abastecimiento entre ellas: 
“cadena de abastecimiento es la entrega al cliente de valor económico por medio 
de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con información 
asociada de las fuentes de consumo” (LaLonde, 1994) 
 
 
“La cadena de abastecimiento es la coordinación e integración de todas las 
actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el 
usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la 
administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, 
procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y 
servicio del cliente” (Cooke, 1997) 
 
 
“La cadena de abastecimiento es un proceso que busca alcanzar una visión clara 
del suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y 
vendedores para anular los costos que no agregan valor, mejorando la calidad, el 
cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y para introducir nuevos productos 
y tecnologías” (Anne Millen Porter, 1997) 
 
 
“Red de organizaciones que están involucradas a través de uniones aguas arriba y 
aguas abajo en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma 
de productos y servicios para los clientes finales” (Christopher, 1998). 
 “Red de organizaciones que están involucradas por fuertes vínculos en ambos 
sentidos, en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de 
productos y/o servicios para su entrega al cliente final” (Cuesta, 1998). 
 
 
“La cadena de abastecimiento se define como la integración de procesos claves 
del negocio, que van desde los proveedores hasta el usuario final y proporcionan 

                                                           

1 AMADOR BELTRÁN, Alfredo. Modelo de Benchmarking de la cadena de abastecimiento para 
pymes manufactureras. En: Estudios gerenciales. Universidad ICESI.  Julio-septiembre, 2002,  no. 
84, p. 1-30.  
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productos, servicios e información que agrega valor a los clientes y los 
stakeholders (los implicados: comunidad, accionistas, gobierno etc.)” (Stock, 
Lambert, 2001) 
 
 
“Una cadena de suministro esta formada por todas aquellas partes involucradas 
de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 
cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 
también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a los 
mismos clientes”. (Chopra, Meindl. 2008). 
En síntesis, la cadena de abastecimiento es una red de minoristas, distribuidores, 
transportistas, almacenes y proveedores que participan en la producción, 
distribución y venta de un producto para el consumidor, y, su misión no es otra 
cosa que el sistema de gestión que establece y controla la cadena de suministro, 
consiguiendo la absoluta implicación de todos los componentes de la misma. El 
objetivo debe ser buscar el beneficio para toda la cadena y, a partir del conjunto, 
llegar a los beneficios individuales de cada uno de los eslabones.  
 
 
La administración de la cadena de abastecimiento, es el tema principal en muchas 
industrias con una firme idea de la importancia de una relación integrada entre 
clientes y proveedores. Esta administración se ha convertido en el camino para la 
mejora de los procesos por medio de la reducción de la incertidumbre y el 
mejoramiento del servicio al cliente. 
 
 
Antes de seguir con la descripción de la cadena de abastecimiento, vale la pena 
enfatizar en la diferencia entre esta y la logística, ya que muchas veces se tiende a 
confundir o pensar que son el mismo concepto puesto que, uno de los principales 
actores en la administración de la cadena de abastecimiento es el departamento 
de logística. Así pues, la logística se define como el proceso de planificar, llevar a 
la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz; los costos 
efectivos de materias primas; productos en fabricación y productos terminados; 
desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme 
a las necesidades del cliente. "The United Kingdom Institute of Logistics" (Instituto 
de Logística del Reino Unido) lo define de forma más sencilla como "la colocación 
de recursos en relación con el tiempo". 
 
 
Para Antun2 (1994), en la planeación estratégica de la cadena de Abastecimiento, 
no solo se  considera al consumidor final - persona o empresa que utiliza un 

                                                           

2 ANTÚN, Juan Pablo. Administración de la Cadena de Suministros. 2000. 
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producto o servicio ya sea para uso personal o como componente para crear otros 
productos-, sino que debe tenerse en cuenta también a los clientes intermedios 
como los distribuidores y los minoristas. Todas las empresas están de un modo u 
otro en una cadena de abastecimiento, dado que no son autosuficientes en un 
mercado cada vez más especializado. La selección de proveedores, combinada 
con los clientes, crea el núcleo de la cadena de suministro de una empresa. La 
tecnología juega un papel importante al facilitar la integración con los clientes, así 
como con proveedores de materiales y servicios. Existe consenso del potencial 
beneficio de relaciones más integradas derivadas de una administración 
consciente de las cadenas de abastecimiento. Los esfuerzos compartidos entre los 
actores en la cadena de abastecimiento conducen a una mayor satisfacción del 
consumidor final y al mismo tiempo eliminan duplicidad de operaciones y 
desperdicio de recursos. 
 
 
En el mismo articulo el autor manifiesta que la cantidad, calidad, tiempo y costos 
son requisitos dinámicos, ya que la demanda no es constante, los requerimientos 
de calidad cada vez son mayores, los tiempos de entrega son variables y los 
costos varían por factores internos y externos. Este proceso dinámico dificulta la 
administración y se constituye en una problemática constante para las 
organizaciones.  
 
 
6.2.1. Elementos de la cadena de abastecimiento  
 
 

De manera muy general la cadena de abastecimiento esta integrada por cinco 
elementos: Proveedores, Transportes, la Empresa, los Clientes y la Comunicación 
entre ellos. La rápida interacción entre estos elementos es indispensable para  
generar ventajas en costos y tiempos. 
 
 
En el siguiente gráfico se muestra de forma general los componentes de la cadena 
de abastecimiento: 
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Gráfico 2. Configuración de la cadena de suministro  

 
 
Fuente:  SCT3  
 
 
La distribución y el desplazamiento de mercancías, entre el punto de producción y 
el de ventas, es un tema que todo productor debe considerar muy seriamente. La 
logística tiene que ver con este movimiento de mercancías y hay que considerar 
muchas cosas: el manejo de las mercancías, cómo y cuántas veces se manejan 
éstas, las formas de transporte, las transferencias de medios de transporte, el 
empaque y el tiempo en tránsito. Todos estos factores tienen un gran peso cuando 
se trata de exportar. Es necesario adicionalmente, dar una atención especial a las 
regulaciones legales para el uso de los contratos a nivel internacional. Lo que 
busca el exportador es eficacia en el desplazamiento de las mercancías y el 
manejo de las mismas. 
 
 
6.3. METODOLOGÍA PARA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 

 

6.3.1. Descripción de los modelos de medición. Para la presente investigación 
se han identificado diferentes modelos que comprenden el diagnostico de la 
cadena de suministro. 
 

 

6.3.1.1. Método Delphi.  Cuyo nombre se inspira en el antiguo oráculo de 
Delphos, parece que fue ideado originalmente a comienzos de los años 50 en el 
Centro de Investigación estadounidense RAND Corporation por Olaf Helmer y 
Theodore J. Gordon, como un instrumento para realizar predicciones sobre un 

                                                           

3 Secretaría de comunicaciones y transportes, 2002 
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caso de catástrofe nuclear. Desde entonces, ha sido utilizado frecuentemente 
como sistema para obtener información sobre el futuro. 
 
 
La técnica Delphi es definida como un método de estructuración de un proceso de 
comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 
como un todo, tratar un problema complejo y es clasificado dentro de los métodos 
cualitativos o subjetivos. (Liston). 
 
 
Este método fue diseñado por Norman Dalkey y Olaf Hermes en el año 1963 y fue 
bautizado como Delphi, con el propósito de establecer un consenso de expertos 
con respecto a un acontecimiento de un hecho futuro. Un Delphi consiste en la 
selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre 
cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los 
expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de 
conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes 
(Astigarraga, 2000) 
 
 
Por lo tanto, la capacidad de predicción del Delphi se basa en la utilización 
sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Es decir, el 
método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda de 
cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones 
y deducir eventuales consensos. La encuesta se lleva a cabo de una manera 
anónima (ahora se está utilizando el correo electrónico o cuestionarios en la Web 
como medio para recolectar información). (Landeta, 1999). 
 
 
El método Delphi tiene cuatro etapas para su realización: 
 
 
Fase 1: formulación del problema: Esta etapa es fundamental en la realización 
del método Delphi, primero se debe definir el campo de investigación con precisión 
para reclutar expertos que posean la misma noción en el campo. 
 
 
Fase 2: elección de expertos: Con independencia de sus títulos, su función o su 
nivel jerárquico, el experto será elegido por su capacidad de encarar el futuro y 
posea conocimientos sobre el tema consultado. 
 
 
Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionar ios (en paralelo con la 
fase 2): Los cuestionarios se elaborarán de manera que faciliten, en la medida en 
que una investigación de estas características lo permite, la respuesta por parte de 
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los consulta dos y preferentemente las respuestas habrán de poder ser 
cuantificadas y ponderadas (año de realización de un evento, probabilidad de 
realización de una hipótesis, valor que alcanzará en el futuro una variable o 
evento. 
 
 
Fase 4: desarrollo práctico y explotación de result ados: El cuestionario es 
enviado a cierto número de expertos. Naturalmente el cuestionario va 
acompañado por una nota de presentación que precisa las finalidades, el espíritu 
del delphi, así como las condiciones prácticas del desarrollo de la encuesta (plazo 
de respuesta, garantía de anonimato). 
 
 
Después se evalúan los resultados y los principales estadísticos que se emplearán 
en el estudio serán medidas de tendencia central y dispersión: Media, mediana, 
moda, máximo, mínimo y desviación. 
 
 
6.3.1.2. Scor model. Es una herramienta desarrollada en el año 1996 por el 
Consejo de la Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (una corporación 
independiente sin fines de lucro), permitiendo dar un diagnóstico estándar entre 
industrias para la gestión de la cadena de abastecimiento. 
 
 
El Scor model integra los procesos de negocio, los indicadores de gestión, las 
mejores prácticas y las tecnologías, unificando la comunicación entre los 
integrantes de la cadena de suministro para mejorar la eficacia de la Gestión de 
esta. Al mismo tiempo está compuesto por los siguientes conceptos: 
 
 

• Reingeniería de Procesos:  Expresa el estado actual de los procesos y da 
la opción de crear  un estado futuro que se quiera alcanzar. 

• Benchmarking: Significa “marcas de referencia” compara el 
funcionamiento de empresas similares y establece objetivos basados en 
resultados de los mejores en su categoría. 

• Buenas prácticas:  Prácticas de gestión y soluciones de software que 
conducen a ser los mejores en la categoría. 

 
 
Para la aplicación del Scor en la cadena de abastecimiento se debe tener en 
cuenta que éste comprende todas las interacciones que se dan desde los 
proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes, incluso 
abarcando los suministros, repuestos, software, entre otros. También incluye las 
interacciones con el mercado. 
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Los beneficios que aporta este modelo a la cadena son:  
 
 

• La capacidad de trabajar como Cadenas integradas (Interna y 
externamente)  

• Ayuda priorizar las necesidad de cadena de suministro 
• Desarrolla Habilidades Analíticas 
• Permite  Infraestructura Moderna 
• Implementación de nueva Tecnología 
• Modelo de Planeación Colaborativa 
• Modelo de Medición Global 
• Crea Modelo de Decisiones rápidas y efectivas 

 
Este modelo establece una metodología de 4 etapas4: 
 
 
Primera etapa: 
 

• Alcance de la CS ¿Qué abarcar? 
• Establecer un Equipo/Comité de Alto Nivel para utilización del modelo 

SCOR. 
• Adoptar sistema de Gestión de la Cadena de Suministro  
• Analizar Bases de Competición en comparación con los Mejores de su 

Clase. 
• Evaluar Indicadores de Rendimiento (KPI’s) de Primer Nivel 
• Determinar el Estado de Madurez de su CS  
• Establecer qué quieren lograr: Objetivos de Rendimiento Competitivo 

(ORC). 
• Analizar las Desventajas de la CS como un todo. 
• Identificar Oportunidades de Mejora. 
• Calcular el Valor de los beneficios de implantar las Oportunidades de 

Mejora. 
 
 
Segunda etapa: 
 

                                                           

4 Análisis del modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro. [en línea]. España: 
Universidad Politécnica de Valencia, 2005 [Consultado el 25 de febrero de 2010]. Disponible en 
Internet en: http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2005/items/ponencias/41.pdf 
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• Representar el estado actual de su CS: geográficamente y como Mapa de 
Procesos, empleando los 26 Procesos del segundo nivel de SCOR. 

• Evaluar con KPI’s de Segundo Nivel y comparar (Benchmarking). 
• Identificar Diferencias de Rendimiento entre etapas de la CS. 
• Identificar las Mejores Prácticas para cada Proceso de nivel 2. 
• Rediseñar la CS al estado “cómo debería ser” para lograr los objetivos de 

rendimiento competitivo (ORC) establecidos en la 1ra. Etapa. 
 
 

Tercera etapa: 
 

• Descomponer el estado actual (AS-IS) de sus Procesos en Elementos, 
describiendo los flujos de Información y Materiales. 

• Evaluar con KPI’s de Tercer Nivel. 
• Alinear el Rendimiento entre etapas de la CS para lograr los ORC fijados. 
• Identificar las Mejores Prácticas y Sistemas para cada Elemento de nivel 3. 
• Redefinir los Elementos y diseñar especificaciones para alcanzar el estado 

TO BE.  
 
 
Cuarta etapa: 
 

• Reorganizar su estructura para implementar los cambios. 
• Empezar con uno o varios Proyectos Piloto. 
• Evaluar los Proyectos Piloto según los KPI`s del nivel correspondiente. 
• Extender los Proyectos a toda la CS (a donde sean aplicables). 

 
 
6.3.1.3. Modelo analítico para el estudio de una ca dena de 
abastecimiento. El modelo analítico para el estudio de una cadena de 
abastecimiento, fue el resultado del proyecto de investigación “optimización de la 
cadena de abastecimiento de una pyme manufacturera” llevado a cabo por  
Martha Helena Carrillo Ramírez, Giovanna Rosa Fiorillo Obando y Rafael 
Guillermo García Cáceres, presentado en la convocatoria interna de proyectos de 
grupos de investigación en el 2002 de la Universidad Javeriana. El modelo  
propuesto se apoya en los flujos de información y producto, proponiendo una 
metodología universal en la que se respeta el sistema de producción empleado 
por la empresa, el modelo consta de un flujograma de las actividades que se 
componen los flujos de información y producto existentes en la toma de decisiones 
cotidianas que compones los tres subsistemas básicos de una cadena de 
abastecimiento e incluye la descripción de cada una de las actividades. (Carrillo, 
2001) 
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El modelo está concebido como una herramienta que ayude en el día a día, no 
tiene espacios de tiempo definidos y por el contrario tiene un funcionamiento 
cíclico infinito: permite también realizar funciones de diagnóstico y control ya que 
establece comparaciones con las actividades de los flujos de información y 
producto que operan en la empresa. 
 
 
El modelo consta de dos partes: la primera consiste en el diseño de las 
actividades que se consideran que constituyen de manera óptima una cadena de 
abastecimiento en una empresa. La segunda comprende la descripción de cada 
una de las actividades. Y para facilitar el manejo temático, el total de actividades 
de la cadena ha sido subdividido en tres secciones, en donde cada una de ellas 
corresponde a cada uno de los subsistemas de la cadena de abastecimiento, 
aprovisionamiento, producción y distribución. 
 
En el  flujo de información se contemplan actividades como lo son las de identificar 
las necesidades del cliente y enviar la debida orden a distribución los cuales se 
encargan de validarla, consolidarla hasta realizar el envío de la solicitud a 
producción los cuales consolidan la solicitud revisan inventarios, informes de 
capacidad de producción entre otras actividades para obtener como resultado el 
envío del plan de requisición a aprovisionamiento los cuales revisan los 
inventarios, elaboran planes de compra y envían las ordenes a los proveedores. 
 
 
En las actividades del flujo de producto se contemplan las actividades del 
proveedor como lo es el pedido que recibió de aprovisionamiento y su oportuna 
respuesta la cual va a la actividad aprovisionamiento y así mismo realiza tareas 
como recibir el pedido, acomodarlo en el almacén, preparar el pedido y entregarlo 
a producción la cual recibe el pedido, realiza la producción del producto, empaca y 
envía a distribución, se recibe el producto, realiza el embalaje, lo carga al vehículo 
de transporte y realiza el despacho al cliente, el cual recibe el pedido y da una 
retroalimentación de satisfacción o desacuerdo con el servicio. 
 
 
Todas estas actividades entre otras que las empresas consideran que son parte 
importante entre sus procesos de la cadena de abastecimiento son contempladas 
por el modelo analítico por medio de flujo grama a dichas actividades se les da 
números descendientes que van antecedidos según la letra de su actividad como 
lo es:  
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Cliente  
CO Identificar necesidades y enviar solicitud 
 
Distribución 
D1 Recibir y validar orden de cliente 
D2 Consolidar órdenes  
D3 Revisar base de datos de clientes 
D4 Revisar inventario de producto terminado en bodega 
D5 Elaborar DRP 
D6 Enviar solicitud a Producción 
 
Fuente: Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá5 
 
 
Con este modelo se pueden apreciar las relaciones y el enfoque integral entre los 
subsistemas. Estas interrelaciones se enmarcan en un esquema cliente-servidor, 
es decir el criterio de utilidad de una actividad está representado por la generación 
de valor a la actividad siguiente. 
 
 
6.4. DATOS SECUNDARIOS DEL SECTOR AUTOPARTES 
 
 
El comportamiento del sector de autopartes está directamente ligado a la dinámica 
automotriz tanto interna como de los países a los cuales se exporta. Lo anterior 
radica en el funcionamiento mismo de la cadena de valor automotriz. Esta cadena 
consta de seis etapas en donde se tienen en cuenta todos los jugadores de la 
cadena. Como se muestra en el Grafico 8, la primera etapa de la cadena la 
constituyen los productores de materias primas. La segunda consta de la 
fabricación de todas las partes necesarias para el ensamble. Una vez listas las 
partes se dan paso a la tercera etapa que es la del ensamble. Al finalizar esta 
etapa se tienen los vehículos listos para la distribución y para los servicios 
financieros que hacen parte de la misma. Finalmente se encuentran las etapas 
cinco y seis que son los servicios automotrices y la reposición de repuestos por 
venta directa de los concesionarios de la marca  o de manera independiente por 
los almacenes de repuestos.  
 
 

                                                           

5
 Modelo analítico para el estudio para el estudio de una cadena de abastecimiento [en línea]. 

Bogotá: Pontificia Universidad  Javeriana, 2002. [Consultado 16 de Abril 2010]. Disponible en 
internet:http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/facultad_ingenieria/espanol/industrial/Investi

gacion/Centro_Optimizaci%F3n_Log%EDstica/modelo%20analitico.pdf 
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Gráfico 3.  Cadena de valor automotriz 
 

 
 
FUENTE: MINCOMERCIO. Desarrollando sectores de clase mundial. 2009 
 
 
A continuación se hará una descripción más amplia de cada una de las etapas.  
 
 
1. MATERIAS PRIMAS: en el proceso productivo de la fabricación de 
autopartes se lleva a cabo una transformación de materias primas. Estas podrían 
catalogarse en tres grandes grupos.  
 
 
a. Metalmecánica: Artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. 
Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación 
mecánica de los metales, proceso que se da generalmente en frío. El segundo 
grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales 
a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. 

 

 

b. Petroquímica: Materias primas derivadas del petróleo como el plástico y el 
caucho.  

 
 

c. Textiles: Textiles y telas utilizadas para la fabricación de autopartes que 
hacen parte del interior de los vehículos.  
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2. AUTOPARTES: durante esta etapa de la cadena, las empresas dedicadas 
a la fabricación y a la distribución de autopartes se encargan de suplir a las 
ensambladoras  con las partes necesarias sus líneas de producción.6  

 
 

Las ensambladoras de vehículos forman un gran mercado para las autopartes, en 
el cual,  las grandes marcas internacionales establecen patrones tecnológicos, 
técnicos, de diseño y de calidad entre otros. Sin embargo, hay empresas 
colombianas que se han puesto a punto para poder ser competitivas y así entrar 
como jugadores dentro de la cadena. Estas empresas  se han posicionado como 
proveedoras de las  ensambladoras nacionales y además han mostrado un 
crecimiento en sus exportaciones para suplir ensambladoras y distribuidores 
internacionales. Este crecimiento fue progresivo hasta encontrar un traspié en los 
recientes inconvenientes con los países vecinos, el cual se ve reflejado en el 
crecimiento negativo que hubo entre los años 2008 y 2009. Aun así, en el dos mil 
nueve, el subsector de carrocerías logro un crecimiento aproximado del 17,6% 
frente a las exportaciones del dos mil ocho.  
 
Gráfico 4. Exportación de autopartes (partes, pieza s y accesorios) 
 

 
Fuente: DANE 
 
 
FUENTE: DANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 Dirección Nacional de Planeación (DNP). “AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD”. Documento sectorial, cadena Autopartes-Automotor. Bogotá. 2007. 
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Gráfico 5. Exportación de autopartes (carrocerías) 
 

 
FUENTE: DANE 

 
 
El conjunto de las autopartes utilizadas durante el proceso de ensamble se divide 
en cinco segmentos, de acuerdo con su ubicación en el vehículo y su función. A 
este mercado se le conoce como OEM por sus siglas en ingles Original Equipment 
Manufacturer o en español Fabricante de Equipo Original. Los productos de este 
mercado, ya sea en la calidad de materia prima para las ensambladoras o como 
repuestos de reposición, se conocen como los originales tanto técnicamente como 
coloquialmente. 
 
 
Figura 1. Autopartes utilizadas en el proceso de en samble 
 

 
 

FUENTE: Merrill Lynch Who Makes The Car 2008; Análisis del equipo de trabajo 
 

 
Para cada uno de estos sectores, se encuentran en el extranjero las empresas y 
marcas más importantes de acuerdo a subsegmentos de los mismos. Estos 
subsegmentos así como los jugadores de los mismos están catalogados en la 
Tabla 1.  
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Tabla 1. Segmentos, subsegmentos y jugadores de la cadena productiva 

 
SEGMENTO SUBSEGMENTO PRINCIPALES JUGADORES

Motor y componentes BorgWarner (USA)

Transmisión Magna (CAN)

Refrigeración de motor Alsin Seiki (JAP)

Sistema de combustible Bosch (ALE)

Denso (JAP)

Ejes 

Suspensión American Axle (USA)

Dirección Continental (ALE)

Frenos Bosch (ALE)

Ruedas y llantas ArvinMeritor (USA)

Exhosto

Magna (CAN)

Body ThyssenKrupp (ALE)

Vidrio Saint Gobain (FRA)

Denso (JAP)

Principales sistemas eléctricos Bosch (ALE)

Control de clima (HVAC) Sumitomo (JAP)

Audio y entretenimiento Valeo (FRA)

Yazaki (JAP)

Faurecia (FRA)

Trim (asientos, paneles JCI (USA)

 y componentes, etc.) Lear (USA)

Cinturones de seguridad Continental (ALE)

Delphi (USA)

Tren Motriz

Chasis/Estructura

Exterior (Body)

Electrico & Electronico (E&E)

Interior

 
 
FUENTE: Merrill Lynch Who Makes The Car 2008; Análisis del equipo de trabajo 
 
 
El mercado OEM internacional logro ventas por valor aproximado de 
$968.000.000.000 dólares en el año 2007, destacándose principalmente el 
segmento de tren motriz en las ventas y seguido por el chasis, el exterior, el 
segmento eléctrico y electrónico y finalizando con el interior. 
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Gráfico 6. Ventas del mercado OEM por segmento 
 

 
      Cifras en miles de millones de dólares  
 
FUENTE: MINCOMERCIO. Desarrollando sectores de clase mundial. 2009. 
 
 
Las empresas colombianas de autopartes se han focalizado así mismo en los 
cinco segmentos de partes y cuentan con importantes representantes de la 
industria colombiana en cada uno de ellos, tal como lo muestra la Tabla 2, 
destacándose en cada uno de sus segmentos compañías vallecaucanas como 
Codinter y Multipartes en el segmento eléctrico, objeto de estudio del sector.  
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Tabla 2. Empresas colombianas más representativas p or segmento 
 

SEGMENTO SUBSEGMENTO PRINCIPALES JUGADORES

Embragues Bonem

Componentes de motor Fraco, Partmo

Módulo motriz Transejes

Frenos Incolbestos

Dirección TNK

Suspensión IMAL

Exhostos Umo

Llantas y ruedas Good year, Icollantas

Chasises Fanalca

Carrocerías, cabinas y partes Sauto, Superpolo

Vidrio Saint Gobain

Arnés, cableado YazakiCiemel

Baterias MAC

Luces Multipartes

Aires Acondicionados Faaca

Bocinas Camel

Plumillas Codinter

Asientos y partes Espumlatex, Trimco

Paneles Interiores Termoform

Cinturones Andina Trim

Tren Motriz

Chasis

Exterior

Eléctrico

Interior

 
 
FUENTE: ACOLFA. Principales partidas de exportacion de autopartes. 
 
 
Por el lado de las importaciones de autopartes, los volúmenes de importación 
también han sufrido un crecimiento negativo en los dos últimos años. Más allá de 
factores macroeconómicos y políticos, este comportamiento se debe a los 
resultados en las ventas de las ensambladoras nacionales, como se muestra en el 
Gráfico 7., ya que son estos los que apalancan el sector autopartista.  
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Gráfico 7. Venta de vehículos nuevos ensamblados en  Colombia 
 

 
 
FUENTE: Comité Automotor Colombiano.[en linea]. [Citado 20 de Mayo de 2010]. Disponible en la 
pág. http://rse.larepublica.com.co/cm/uploads/files/Boletin_de_prensa_febrero_2010.pdf 

 

 
3. ENSAMBLE: durante la etapa de ensamble se toman todas las partes 
producidas en la etapa 2 a las cuales  se le conoce en la etapa de ensamble como 
material CKD por sus siglas en inglés Completely Knocked Down7 o en español 
completamente desarmado y se procede al ensamblaje de los vehículos.  
 
 
El ensamblaje consta de tres partes. 
 
 
a. Armado: Consta de unir las partes que han sido marcadas de acuerdo al 
modelo y la forma como la carrocería, puertas, pisos cubiertas, etc. La operación 
central es la soldadura autógena y el recubrimiento de las uniones para mejorar la 
presentación. Además se realizan algunas operaciones de pulimiento, 
impermeabilización y limpieza. 

 

                                                           

7 DNP: Cadena Productiva de Automotor – Autopartes. Mimeo. 2002. 
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b. Pintura: Con la pintura se busca proteger el vehículo y darle un aspecto 
reluciente. Una vez pre-ensamblado el vehículo se procede a desengrasarlo, 
lacarlo y cubrirlo con fosfato para que la pintura sea absorbida con mayor 
efectividad. Cuando se le hayan dado varios enjuagues se pasa a la aplicación del 
anticorrosivo y finalmente al acrílico que le dará el brillo con el que se venderá.  

 
 

c. Montaje: En esta parte del proceso se ensamblan todas las partes 
mecánicas, el motor, los ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios8. 
 
 
Gráfico 8. Ventas de vehículos por segmento entre 2 007 y 2009 
 

 
 
FUENTE: ASOPARTES, Informe el sector en cifras. Febrero 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

8 Dirección Nacional de Planeación (DNP). “AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD”. Documento sectorial, cadena Autopartes-Automotor. Bogotá. 2007. 
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Gráfico 9. Venta de vehículos mensuales entre 2007 y 2009 
 

 
 
FUENTE: ASOPARTES, Informe el sector en cifras. Febrero 2010  
 

 
4. DISTRIBUCIÓN: en esta etapa se tiene en cuenta el canal de distribución 
de los vehículos desde que salen de la ensambladora hasta que llegan al 
consumidor final. Adicionalmente, hacen parte de esta cadena de distribución las 
empresas prestadoras de servicios financieros, de financiación y de seguros, para 
los compradores de los vehículos.  
 
 
El canal de distribución de los vehículos es un canal corto. Básicamente el 
vehículo sale de la ensambladora, pasa a los concesionarios y pasa del 
concesionario al consumidor final. Este último paso en el que el consumidor final 
adquiere el vehículo involucra a los servicios de financiación como 
Sufinanciamiento, Occiauto, Finamerica, Leasing Bancolombia y demás entidades 
financieras que prestan el servicio de financiación de vehículos. Además, se ven 
involucradas las aseguradoras como Mapfre, Liberty, BBVA seguros, etc. Los 
propietarios de los vehículos compran el seguro antes de salir del concesionario, 
ya sea por voluntad propia o porque todas las financieras lo exigen.  
  
 
5. SERVICIO TECNICO: todos los vehículos hacen parte de la cadena de 
valor automotriz a través del servicio técnico que se debe realizar en los vehículos. 
Este servicio técnico abarca cualquier trabajo especializado que se haga  en el 
vehículo ya sea preventivo o correctivo.  
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El mantenimiento preventivo para los vehículos nuevos se dicta por un plan de 
mantenimiento que establece el concesionario para asegurar el buen manejo del 
automotor y así poder garantizar el mismo. Cada concesionario depende de la 
marca que represente y es esta última la que dictara el cronograma de 
mantenimiento a seguir por parte del propietario. Generalmente este se hace 
basado en el uso del vehículo, que se mide por el kilometraje, y puede hacerse a 
los mil, cinco mil, diez mil, veinte mil kilómetros progresivamente hasta cumplir con 
el tiempo de garantía que va desde los 2 años (mínimo legal) hasta los 5 años 
(Kia, Hyundai).   
 
 
Durante el periodo de garantía, según el decreto 3466 de diciembre 2 de 1982, "El 
sistema de Protección al Consumidor de Bienes y Servicios en Colombia se 
soporta en la obligación de los productores (importadores o fabricantes) de darle al 
comprador una garantía que en el país lo ampara contra los defectos de calidad o 
la falta de idoneidad de  tales bienes o servicios.  
 
 
En cumplimiento de esa garantía de fábrica, los concesionarios que venden los 
vehículos nuevos de la marca reparan sin costo para el cliente las fallas 
ocasionadas por defectos de las piezas o por errores cometidos durante el 
ensamble del vehículo, y le facturan al productor el costo de la mano de obra, y los 
repuestos que se emplearon en la reparación del vehículo, para que se los 
reembolse”9. Además durante las revisiones obligatorias para la vigencia de la 
garantía se hacen cambios de filtros, pastillas de frenos, aceites, etc.   
 
 
Por otro lado los vehículos, cuya garantía ha expirado, deben tener continuar un 
mantenimiento para preservar la vida útil. Este mantenimiento tiende a ser menos 
estricto que aquel hecho durante la garantía ya que no hay recordatorios ni 
kilometrajes estipulados. La flexibilidad de este mantenimiento depende de la 
consciencia del propietario así como de su capacidad económica. Los prestadores 
del servicio técnico predilectos por los por los propietarios también tienden a 
cambiar ya que los precios de los concesionarios suelen ser más altos que 
aquellos de talleres sin respaldo de la marca.  
 
 
El servicio técnico no solo aplica para labores de mantenimiento sino también de 
reparación. Esta reparación generalmente se da por dos causas: por el desgaste 
del vehículo o por accidentes de tránsito. Dentro de los accidentes se tienen en 

                                                           

9 BLOGS EL PAIS. [en linea]. Rodrigo Bueno Vásquez Abogado experto en Derecho del 
Consumidor de Automotores. [Citado 17 de Mayo de 2010]. Disponible en la pág. 
http://elpais.com.co/blogs/principal/blog1.php?b=39&n=2231 
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cuenta accidentes menores como “meterse a un hueco” o daños por inexperiencia, 
desconocimiento o imprudencia del conductor. Para los accidentes, cuando la 
gravedad del daño lo requiera y cuando el vehículo este asegurado, lo que se 
hace es llevar el vehículo a un taller autorizado por la aseguradora para que esta 
se haga cargo del daño. Usualmente el deducible de las aseguradoras es de 1 
SMLV mensual o de un diez por ciento dependiendo del costo del arreglo.  
Cuando el daño es por desgaste, por accidente con consecuencias menores o 
cuando el propietario del vehículo no tiene seguro, el propietario acude a talleres 
de su confianza o a talleres recomendados. Los precios varían de taller a taller y 
estos dependen del nivel de tecnicidad, tecnología y de formalidad. Los repuestos 
necesarios para los arreglos pueden ser comprados por el propietario del vehículo 
o por el taller que hace la reparación, este último agrega un margen de 
rentabilidad a los repuestos comprados.  
 
 
La personalización o modificación de los vehículos también ocupa un renglón 
importante dentro de los servicios técnicos para el sector automotriz. Hay dos 
grandes segmentos que son el tuning y la conversión de los vehículos a GNV.  
 
 
El tuning se ve en su mayoría en automóviles cuyos propietarios se encuentran en 
un rango de edad entre los 16 y 30 años. Estos hacen parte de clubes como Street 
Tuning, Urban Tuning, Tuning Riders, etc. Las modificaciones a las que se 
someten los vehículos incluyen cambios en el exterior e interior para hacer más 
llamativa la apariencia del vehículo y en las partes electro-mecánicas para 
aumentar las revoluciones del vehículo así como su “pique” y su desempeño para 
competencias.  
 
 
La conversión de vehículos a GNV lleva 24 años en Colombia y ha favorecido en 
su mayoría a usuarios de estratos 1, 2 y 3. La mayoría de los usuarios del GNV 
son los taxistas y otras personas cuyo trabajo consiste en la conducción de un 
automotor. La conversión a GNV no solo es generadora de empleo sino que 
mediante la reducción en la polución y debido a que no es un combustible 
subsidiado, le ahorra al país aproximadamente 80 millones de dólares anuales10. 

 
 

Como se aprecia en el Gráfico 10, son muchos los vehículos convertidos a gas 
vehicular, y de ahí se convierten en un segmento atractivo para el desarrollo de 
estrategias para la competitividad y la transformación productiva. 
 

                                                           

10 EL TIEMPO.COM. Archivo [en linea]. [Citado 19 de Mayo de 2010]. Disponible en la pág. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4075480 
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Gráfico 10. Vehículos convertidos a GNV en Cali año  2009 
 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: ASOPARTES 
 
 
6. AUTOPARTES DE REPOSICIÓN O REPUESTOS: la etapa donde los 
autopartistas vuelven a ser protagonistas es en la que tiene que ver con el 
mercado de reposición de autopartes o de repuestos. Básicamente esta etapa 
consiste del cambio de una parte averiada por una nueva. Esta parte nueva que 
reemplaza la anterior puede ser OEM o de un fabricante o marca independiente. 
Estas marcas o fabricantes independientes lo que hacen es fabricar piezas de 
reposición únicamente; sus piezas no llegan al mercado de las ensambladoras. 
 
 
Colombia cuenta con importantes jugadores en el mercado de las partes de 
reposición. De facto las exportaciones colombianas se concentran en las partes 
utilizadas para la reposición o repuestos. En Tabla 3., se encuentran los 
principales productos exportados así como los principales exportadores del 
producto y los países a los cuales se destinan las exportaciones excluyendo a 
Venezuela y a Ecuador debido a la problemática reciente en las relaciones.  
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Tabla 3. Principales exportadores por Producto y pa ís destino 
 

PRODUCTO PRICIPALES EXPORTADORES PAISES DESTINO

Perú

EE.UU.

Chile

Icollantas

Goodyear

Brasil

Mexico

Argentina

Chile

Incolbestos
EE.UU.

Guatemala

AGP

Saint-Gobain

Vitro

EE.UU

Alemania

BATERIAS

LLANTAS

FRENOS

VIDRIOS

Baterias MAC

Baterias Willard

 
                 Países destino excluyendo a Venezuela y Ecuador 
 
FUENTE: Manual estadístico ACOLFA No. 28; Análisis equipo de trabajo 
 
 
La balanza comercial (Grafico 11) para el sector ha sido negativa históricamente 
con una leve mejoría durante el año dos mil nueve11. Según el Departamento 
Nacional de Planeación, de los productos que satisfacen la demanda local, cerca 
del 80% son importados y el único renglón que tiene un superávit es el de las 
llantas y neumáticos de caucho, como puede apreciarse en el Grafico 12, en el 
cual, las importaciones del sector están consolidadas hasta el año 2009.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

11 Fuente: DANE 
 
12 Dirección Nacional de Planeación (DNP). “AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD”. Documento sectorial, cadena Autopartes-Automotor. Bogotá. 2007. 
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Gráfico 11. Balanza comercial sector autopartes ent re 2001 y 2009 
 

 
 
 
 
 
 
Cifras en miles de dólares 
 
FUENTE: DANE 
 
 
Gráfico 12. Importaciones de autopartes consolidada s a 2009 
 
 

 
 
FUENTE: DANE 
 
 
Las amenazas presentes para el sector autopartista y en especial el de partes de 
reposición son delicadas  y de difícil solución. Una amenaza clara es el 
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contrabando, este hace que los productos importados no paguen aranceles ni 
impuestos haciendo que el producto llegue al punto de venta a un muy bajo precio 
que desequilibra la demanda. Otra amenaza latente es el mercado negro de 
partes y piezas robadas. Por otro lado se encuentra la piratería de partes. Estas 
son hechas en Colombia pero el fabricante las contramarcas con otra marca de 
mayor prestigio, regularmente internacional13. 
 
 
6.5. EVOLUCIÓN EMPRESARIAL EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
La evolución industrial en Cali se origino en la década de 1920, con un grupo de 
empresarios pioneros en la creación de pequeños establecimientos industriales, 
que se diferenciaban de los tradicionales talleres artesanales, como lo fueron: 
Tipografía Carvajal (1904), Fábrica de dulces Colombina (1927), Laboratorios JGB 
(1925), Industria Textiles de Colombia (1925), Lloreda Grasas (1890), Fábrica de 
jabones Varela (1928), Fábrica de tejido de Punto La Garantía (1915) y Fábrica de 
Fósforo Radio (1925). 
 
 
“En la mayoría de los casos, los empresarios fueron polifacéticos y, casi todos, 
participaron en actividades políticas, periodísticas, cívicas y gremiales”14, que con 
el transcurso del tiempo se convirtieron en empresas importantes con un 
incremento significativo en la productividad y la producción de sus productos a 
través de las relaciones que cada uno de los empresarios tenía en el exterior, para 
adquirir maquinarias, materias primas, o productos elaborados importados. Dichos 
procesos fueron posibles con la llegada del Ferrocarril del Pacifico a Cali, 
permitiéndoles identificar las oportunidades que cada uno tenía en el mercado 
extranjero según sus productos. 
 
 
Hoy en día, el Valle cuenta con una de las industrias de autopartes más 
representativas del país. Ésta a su vez está compuesta por los segmentos de: tren 
motriz, chasis, exterior (body), eléctrico y electrónico e interior. Los subsegmentos 
más representativos son: embragues, componentes de motor, modulo motriz, 
frenos, dirección, suspensión, exhostos, llantas y ruedas, chasises, vidrios, 
baterías, luces, aires acondicionados, bocinas, plumillas, asientos y cinturones. Se 
seleccionó un grupo de empresas representativas del sector, con el fin de realizar 
el presente estudio, estas son: Obyco S.A., Codinter S.A. y Multipartes. 
                                                           

13
 AUTOMAZDA-CHEVROLET. Plan de mercadeo estratégico para incrementar las ventas. 2008 

14 DÁVILA, L. de Guevara, Carlos. Compilador. EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN LA HISTORIA 
DE COLOMBIA SIGLOS XIX- XX. Tomo I. Bogotá: Norma, 2003.  p. 210. 
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6.5.1. Empresas representativas del sector autopart es. 

 
 
6.5.1.1. OBYCO S.A15. 
 
 
OBYCO S.A. (Casa Repuestos) nace en la ciudad de Santiago de Cali el 9 de 
Julio de 1969 inicialmente con el nombre de OCEAN BORRERO Y CIA LTDA. Y 
con un establecimiento de comercio llamado SERVIAUTOS, durante 17 años 
funciono con este nombre y cuya actividad comercial se enfocaba en la reparación 
y venta de partes eléctricas para vehículos en general. 
 
 
Para 1986, la compañía comienza a ver las grandes demandas del mercado de 
repuestos para vehículos Renault en el país, comenzando a incursionar de esta 
manera en este segmento y cambiando su razón social a CASA RENAULT, al 
igual a la nueva línea que manejaban. 
 
 
Como parte de su desarrollo, para 1990 inician las importaciones y al mismo 
tiempo la venta al por mayor a nivel nacional, destacándose entre ellos el manejo 
de productos nacionales como importados. Para el año siguiente, específicamente 
1991, incursionan en un mercado emergente de mucha demanda como lo son los 
repuestos para autos Mazda y así mismo inauguran el almacén CASA MAZDA, el 
cual tiene como principal actividad a comercialización al detal de todo lo 
relacionado con esta línea. 
 
 
En 1998, como un gran cambio promovido por la globalización, la compañía 
cambia su naturaleza jurídica como sociedad limitada a sociedad anónima, 
tomando como nombre actual OBYCO S.A. 
 
 
Continuando con la tendencia de apertura de puntos de venta especializados en 
marcas comerciales, en el año 2000 inauguran su tercer punto, CASA 
CHEVROLET, la finalidad de este punto de venta es la distribución al detal de 
todas las partes relacionadas con la línea Chevrolet. Como estrategia comercial y 
ampliando la cobertura, en el año 2001 inician la distribución y comercialización de 
la línea DAEWOO, línea cuya distribución se está realizando en la misma CASA 
CHEVROLET. 
 
                                                           

15 OBYCO S.A. Reseña histórica [en linea]. [Citado 20 de Mayo de 2010]. Disponible en la pág. 
http://190.145.5.170/historia.php?lang=es 
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Sabiendo que el sector autopartes es de amplia competencia, para 2001, OBYCO 
como estrategia de mercadeo obtiene el registro de su marca propia GAP, la cual 
es distribuida en los diferentes puntos de venta y está compuesta por un gran 
número de partes que gozan de respaldo en el mercado nacional. 
 
 
En el año 2002inician con la distribución de la línea Hyundai, la cual tiene su 
principal comercialización y distribución en el punto de venta CASA RENUALT. 
También en ese mismo año, la compañía inicia en la WEB con su sitio propio 
www.obyco.com siguiendo con la tendencia mundial y como parte de la estrategia 
de comunicación. 
 
 
Ya en el año 2005, continuando con las estrategias de expansión y de crecimiento, 
se crea el Centro de Distribución (CDI) en la zona Parque Industrial Arroyohondo 
en Yumbo, en el cual se buscó la optimización de los procesos de 
almacenamiento y logística para cada uno de los puntos de venta a nivel nacional. 
De la misma forma, se realiza el traslado de la sede administrativa, con el fin de 
brindar una mayor capacidad tanto para los colaboradores como para sus clientes, 
en este nuevo cambio se integraron los 3 puntos de venta en uno solo, 
CASAREPUESTOS, apoyando la estrategia comercial correspondientes a las 
ventas al detal y la incorporación de las marcas APC y KAITEN al portafolio de 
marcas exclusivas y la comercialización de repuestos para camperos y Diesel.  
 
 
Solo hasta 2006, la compañía obtiene las certificaciones por el ICONTEC bajo la 
norma ISO 9001:2000. Hoy en día trabaja buscando el mejoramiento continuo de 
sus procesos, a través del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual se refleja en la 
satisfacción de sus clientes. De igual manera en Diciembre del mismo año, 
OBYCO fue avalada por la DIAN como UAP (Usuario Aduanero Permanente), lo 
que los califica como uno de los grandes importadores de Autopartes en nuestro 
país. 
 
 
En evento realizado el 3 de Julio de 2008, ASOPARTES le otorga una placa de 
reconocimiento como empresa autopartista del año, gracias a su compromiso, 
participación y valioso aporte a la Asociación. 
 
Como hemos visto en su breve reseña histórica, OBYCO se caracteriza por su 
gran trayectoria, su profundo conocimiento del sector, su permanente reinversión, 
su solidez patrimonial y financiera y esa constante búsqueda de mejoramiento que 
les permite seguir creciendo día a día en productos, servicios y clientes. 
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• Nuevo y moderno Centro de Distribución de 2.400 m2 cubiertos. 
• 1.400 clientes activos. 
• Oficinas en la ciudad de Cali y Centro de Distribución (CDI) en Acopi - 

Yumbo. 
• Certificados bajo la norma ISO 9001:2000. 
• 30 ejecutivos de cuenta que cubren el sistema de distribución a nivel 

Nacional. 
• Importaciones desde más de 12 países. 
• Comercialización de productos específicos a través de tres marcas 

exclusivas: GAP, APC y KAITEN. 
• Más de 16.000 referencias en stock. 
• Estratégica ubicación geográfica, a dos horas de uno de los puertos más 

importantes de Suramérica, Buenaventura. 
 
 
6.5.1.2. MULTIPARTES 16  
 
 
En 1970 nace MULTIPARTES, una compañía que a sus inicios solo contaba con 
20 personas empleadas y lanzando la marca BURCACIA, enfocados a los 
repuestos de caucho para algunos automotores inicialmente. 
 
 
Inicialmente la compañía se enfatizó en la manufactura de accesorios para 
automotores, haciendo especialmente las líneas de lámparas y espejos 
retrovisores para las diferentes marcas de ese entonces, para el año de 1998, 
obtienen la certificación de ICONTEC por el aseguramiento en calidad referente a 
la norma NTC ISO 9002-94 y durante cuatro años trabajan bajo esta norma 
garantizando a sus clientes calidad y manejo de los productos que fabricaban. Ya 
en el mes de Agosto de 2002, la norma anterior se renueva con la Norma ISO 
9001-2000 haciendo cobertura de todos sus procesos de certificación en gestión 
de calidad; como punto importante MULTIPARTES renueva su certificación en el 
año 2008 y este actualmente los cobija hasta el año 2011. 
 
 
Con la tendencia mundial de incursión de nuevos productos al país, la compañía 
se ve en la necesidad de penetrar otros mercados y diversificar los nichos a los 
cuales en ese momento llegaba, caracterizándose por ofrecer al consumidor 
colombiano una alternativa equivalente en calidad y precio, con ello, le permite al 
país darse la oportunidad de evitar la salida de dinero hacia mercados foráneos y 
concentrarse en el mercado local. 

                                                           

16 MULTIPARTES. Reseña histórica [en linea]. [Citado 20 de Mayo de 2010]. Disponible en la pág. 
http://www.multipartes.com/index.php?seccion=2&idioma=es 
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Como bien dijimos anteriormente, su principal línea era la de lámparas y espejos 
retrovisores para automóviles, pero, a finales de los años 70s introduce al 
mercado la misma gama de productos enfocados al segmento de motocicletas y a 
su vez incursionar en los artículos plásticos para el hogar, artículos que fueron 
comercializados y distribuidos a través de la marca ROGER, con estrategia de 
mercadeo y comercial, MULTIPARTES apoyo su crecimiento para la década de 
los 80. 
 
 
Las líneas anteriores, le permitieron a la compañía consolidarse en el mercado 
nacional e internacional, y, llevaron a la parte administrativa a desarrollar e innovar 
en una tercera línea, enfocada a la producción, comercialización y distribución de 
rodachines, ruedas industriales identificadas con la marca Roller. Esta producción 
le permitió desarrollar tanto referencias para los trabajos más livianos hasta 
aquellas que debían ser utilizadas en trabajos industriales o de labores pesadas y 
consolidar hasta la década pasada un incremento más en las ventas de la 
compañía en ambos mercados, nacional y extranjero. 
 
 
Igualmente hoy en día MULTIPARTES se ha especializado también en el 
desarrollo de la línea de sillas para oficina, carretas para el manejo de mercancías 
y adicionalmente incursionar en el mercado de la construcción. 
 
 
Finalmente en la línea de artículos plásticos para el hogar se conformó una serie 
de productos como vasijas, bandejas, mesas, repisas entre otras y 
complementándose con productos fabricados en caucho como tapetes, ruedas, 
loderas y partes para algunos de los productos automotores como los empaques. 
 
 
En materia de plantas de producción, podemos decir que MULTIPARTES, cuenta 
con procesos tales como: inyección, extrusión y soplado de todos los materiales 
plásticos, troquelado de metales y además con la tecnología para los acabados 
niquelados, cromados, zincados, pintura y metalizado a alto vacío. 
 
 
Hace ya más de 30 años que MULTIPARTES inicio su actividad exportadora, 
principalmente enfocada ella en países de Centroamérica, además de los viejos 
conocidos Venezuela, Ecuador y Chile y próximamente sumaran en la venta 
internacional los países de México y Perú, los cuales actualmente se vienen 
abriendo y en los que la compañía espera tener una excelente acogida 
internacional. 
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Hablando del mercado nacional, MULTPARTES provee a empresas tales como 
C.C.A., Incolmotos, Auteco, Honda y otras empresas dedicadas a la industria 
automotriz y al mercado de las motocicletas, a estas compañías las provisiona con 
partes originales necesarias en el proceso de ensamblaje. Como parte de la 
estrategia de comunicación, MULTIPARTES lanza su sitio web, 
www.multipartes.com, con el fin de mantener actualizados he informados a sus 
clientes en ambos mercados sobre los productos para las diferentes líneas en las 
que se ha especializado. 
 
 
Actualmente, MULTIPARTES cuenta con más de tres mil productos para la 
comercialización a nivel nacional e internacional, repartidos en cinco diferentes 
líneas, con más ochocientos empleados en la fábrica ubicada en la ciudad de Cali 
y con oficinas administrativas en las principales ciudades del país, demuestran el 
desarrollo y el crecimiento de la compañía durante estos últimos 40 años. 
 
 
6.5.1.3. CODINTER S.A17. 
 
 
La compañía nace en la década de los 70, en 1979, iniciando labores enfocada en 
la comercialización de herramientas industriales para la optimización de los 
procesos en corte y soldadura, actividad que  se ha transformado en su principal 
unidad de negocio, convirtiéndolos en la primera opción en el mercado de 
accesorios, soldaduras y equipos para soldar de las mejores marcas del mercado. 
 
 
A través del tiempo, CODINTER se ha caracterizado también por la fabricación, 
comercialización y distribución de sistemas limpiaparabrisas, equipos eléctricos y 
abrazaderas para el parque automotor. 
 
 
Para 1980, adquieren su primera planta de producción y ensamble, como parte de 
sus principios, su personal está altamente calificado y entrenado directamente por 
sus proveedores internacionales, permitiéndoles contar siempre con un servicio 
oportuno y adecuado para cada tipo de necesidad. 
 
 
En 1983 como parte de la estrategia de mercadeo y ventas, se inauguran las 
sucursales en las ciudades de Bogotá y Medellín y dos años después, en 1985 se 

                                                           

17 CODINTER S.A. Reseña histórica [en linea]. [Citado 20 de Mayo de 2010]. Disponible en la pág. 
http://www.codinter.com/compania.php 
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realiza la apertura de su sucursal en Venezuela como estrategia de mercado 
internacional y continuando con su expansión internacional, para 1998 logra 
penetrar en el mercado americano con la apertura de su oficina administrativa en 
Miami, Florida. Durante este mismo año, CODINTER consigue la certificación QS 
9000-ISO 9002 otorgada por ICONTEC para los procesos en gestión de calidad. 
 
 
Ya en el año 2002, consigue firmar el acuerdo de transferencia tecnológica con 
Corea Autoparts Producting Corp. el cual le permitiría convertirse en proveedores 
de equipos OEM (original Equipment Manufacture) en las ensambladoras de 
vehículos nacionales e internacionales destacándose por sus estándares de 
calidad y servicio asociados a la producción. 
 
 
Un año siguiente, obtiene el contrato con GM- ADELCO, en el cual se llega al 
acuerdo de suministro de piezas Aftermarket, esta contratación le permitió mejorar 
sus ventas y ganar mayor participación en el mercado nacional. En igual periodo 
de tiempo, SOFASA S.A. les otorga el certificado EAQF “A”, en el cual se le 
confiere a CODINTER gozar de confianza adecuada en la conformidad del 
sistema de calidad que están implementando. 
 
 
Posteriormente, en 2004, obtiene la certificación ISO 14001, y tres años más tarde 
se certifica en ISO TS 16949 del 2002. Ya en el 2008 certifican su sistema de 
gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2000 en su gestión comercial, 
permitiéndoles llegar con mucho más respaldo a sus clientes y garantizándoles el 
cumplimiento de las especificaciones de los mismos. 
 

 

6.6. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo  de construir un instrumento de medición 
que permita obtener la información necesaria y suficiente para elaborar un 
diagnóstico de la cadena de abastecimiento se realizó 14 reuniones en la sede de 
la Asociación de Directores de Comercio Exterior  con los representantes de las 
siguientes empresas y gremios de la ciudad de Cali. Carvajal S.A., Kraft Foods, 
Belleza  Express, Laboratorios Baxter, Industrias del Maíz, Comestibles Aldor, 
Propal, Zona Franca del Pacifico y Palmaseca, Coltrans S.A., Agecoldex, Coral 
Visión, Sidecomex, Maerks, Evergreen, Sociedad Portuaria Regional De 
Buenaventura, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Asociación Nacional de 
Exportadores Analdex, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
Proexport, Dinámica Logística SA  y la Cámara de Comercio de Cali. 
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En las reuniones anteriormente mencionadas se diseña cada uno de los 
componentes objeto del instrumento con la relación a la problemática que se 
presenta en cada uno de los sectores en los procesos y procedimientos en la 
cadena de abastecimiento para construir una importación y/o exportación. 
 
 
El instrumento está compuesto por los siguientes módulos en Importaciones con 
un total de 86 preguntas: 
 
• Gestión de Compras internacionales 
• Gestión de Transporte 
• Gestión Aduanera 
• Costos y Tiempos  
• Gestión de Almacenamiento e Inventarios 
• Gestión Organizacional 
• Indicadores 
 
 
En exportaciones está compuesto por 31 preguntas desarrolladas en los 
siguientes módulos: 
 
• Gestión del Comercio Internacional 
• Gestión del Transporte 
• Gestión Aduanera 
• Indicadores  
• Otros  
 
 
La sumatoria de los dos módulos es de 117 preguntas, las cuales nos arrojaran 
como resultado la información necesaria para identificar los problemas de sobre 
costos, demoras, si los procesos están articulados con las necesidades de la 
cadena de abastecimiento de cada sector, dado que el proceso de una 
importación y/o exportación es igual, pero se conoce que el procedimiento es 
totalmente diferente, esto también se hace con el fin de establecer si existe un 
problema en la organización en la planeación, dirección y control de los procesos 
logísticos asociados a la cadena de abastecimiento. 
 
 
A continuación se describe cada uno de los componentes que forman parte del 
cuestionario para importaciones, indicando  lo que se quiere medir en los mismos: 
 
 
• El primer componente es la Gestión de Compras Internacionales, la cual 
comprende todo lo referente a la compra del producto o suministro  para la 



57 

empresa que depende de las necesidades de materias primas, material de 
empaque identificadas para los procesos productivos de la organización, en donde 
se determina cuáles son sus principales proveedores, calidades requeridas, 
documentación correcta y la alta velocidad de respuesta, en concordancia con los 
aspectos de la globalización de mercado y de producción en el mundo  
 
 
Los resultados que se buscan en este primer componente es identificar los 
principales productos que las empresas actualmente importan, ya sea materia 
prima, maquinarias, equipos o productos terminados. A su vez se determinan los 
tipos y respectivas clasificaciones de las cargas ya sean de tipo liquidas, secas, 
perecederas, peligrosas y su consolidación de acuerdo al tipo de carga 
determinada. 
 
 
Al mismo tiempo, se define la frecuencia de compra de los productos principales, 
arrojando una idea del volumen de operaciones que maneja la empresa en un 
periodo de tiempo determinado. 
 
 
Este componente arrojara información de las principales zonas de donde 
adquieren los productos, permitiendo determinar estrategias comerciales de 
acuerdo a los tratados vigentes con cada uno de las zonas de negociación. 
 
 
Adicionalmente, propende definir el nivel de capacitación de las personas 
encargadas de las negociaciones internacionales, en cuanto a idiomas, 
conocimiento y manejo de sistemas de información de mercados, así mismo 
determinar si existe o no un proceso de evaluación pre y post selección de 
proveedores, siguiendo los criterios estipulados por cada compañía para su 
gestión de compras. 
 
 
Durante este componente, se identifican los procesos que la empresa realiza de 
manera directa en la gestión de compras y los que realiza a través de 
intermediarios, determinando así el nivel de productividad que puede tener a 
través de la minimización de costos al eliminar intermediarios en su negociación. 
 
 
Es realmente importante que el proceso de compra sea completamente 
sistematizado y de seguimiento riguroso, permitiendo tener el control adecuado 
para optimizar tiempos y costos, disminuir el riesgo e incertidumbre. Para esto es 
necesario tener claridad en el término de negociación internacional para las 
importaciones, definiendo claramente las responsabilidades entre las partes, 
previniendo las eventualidades que se puedan generar sobre la carga, mediante 
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las pólizas de seguro y cumplimiento, minimizando el riesgo y la incertidumbre de 
la que hablamos. 
 
 
Determinar si la empresa solicita la factura de venta con anticipación a fin de tener 
claridad de sus pagos, planificándolos y permitiendo disminuir el cobro de 
intereses moratorios. 
 
 
Se debe de tener en cuenta que en un principio  la gestión de compras y 
aprovisionamiento se presenta como encaminada a la adquisición, reposición y, en 
general, a la administración y entrega de materiales e insumos indispensables 
para el desempeño de la organización; con el objetivo de obtener calidad, cantidad 
y precio justo; con un equilibrio sostenido entre la compañía y el proveedor  para 
beneficio mutuo. 
 
 
Bajo el enfoque logístico esta área adquiere un papel más preponderante, en la 
medida que actúa como agente integrador entre clientes y proveedores; formando 
así parte del concepto de cadena de abastecimiento. Compras tiene una 
característica natural de unir las relaciones entre las industrias correlacionadas, 
más allá de simples esquemas de negociación. 
 
 
• El segundo componente es la Gestión de Transporte, el cual   comprende 
todos los medios utilizados para transportar los productos importados, términos 
negociación internacional, Contratación de fletes Internacionales y nacionales, 
Unitarización de la carga  
 
El resultado en este componente se debe de evidenciar el conocimiento  sobre las 
variables que componen el flete del transporte internacional, en la mayoría de los 
casos, las líneas navieras o aerolíneas descomponen la tarifa en el flete, más 
algunos recargos que pueden estar sujetos tales como el combustible (BAF), 
manejos o manipuleos de los equipos (THC), entre otros, por tanto, es muy 
importante saber cuál es la diferencia con las tarifas all in (todo incluido). 
 
 
Por otra parte, se busca identificar si es claro para las empresas los términos de 
servicio de llenado, lo cual define responsabilidades y por ende, quien deberá 
asumir los costos por estas operaciones. 
 
 
Es importante que las empresas tengan claros los tiempos de transito que toman 
sus importaciones, ya sea transporte marítimo o aéreo. 
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También se desea conocer si las empresas establecen contratos o acuerdos de 
servicio con el proveedor de transporte internacional y de qué tipo, lo cual permite 
también determinar responsabilidades, ya que los tiempos largos de tránsito, 
pueden afectar al producto en caso de ser perecedero, o incumplimientos de 
entrega con los clientes, o en otros casos, paro de plantas cuando se trata de 
materia prima.  
 
 
Se quiere identificar que medios de transporte nacional e internacional utilizan las 
empresas y en qué porcentaje cada uno, a fin de determinar el costo-beneficio de 
estos servicios para la compañía. 
 
 
El envío de toda la documentación oportunamente, es vital para que no se 
generen demoras ni extra costos, por ende, se busca conocer si las empresas 
realizan este procedimiento con estricto cumplimiento. 
 
 
Es de vital importancia que cualquier alteración en la tarifa ofrecida por el 
proveedor de transporte internacional, sea informada inmediatamente y no luego 
que se ha realizado el servicio, es así, que se busca conocer si el proveedor 
informa estos importantes cambios y con qué frecuencia. 
 
 
• El tercer componente la Gestión Aduanera, que es el conocimiento de todo 
el proceso de nacionalización de las importaciones, cuales son los agentes de 
aduanas en qué lugar se nacionaliza la mercancía, modalidades de importación, 
contratación de operadores portuarios en el caso de que sea marítimo, 
operaciones de transito aduanero si se requiere, Vistos buenos de entidades 
involucradas en el procedimiento de nacionalización, pago de tributos aduaneros, 
forma de pago. 
 
 
El resultado debe de ser los costos y tiempos en los procedimientos logísticos de 
desaduanamiento de la mercancía. Lo que se busca saber con este módulo de 
preguntas, es la metodología aplicada para la nacionalización de las mercancías 
por parte de las empresas, así como los mecanismos usados en el traslado de 
mercancías y la frecuencia con la que usan cada aduana habilitada en el país.  
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Además, se quiere conocer si la empresa es usuaria del Plan Vallejo, si es UAP18 
o Altex19 y si cuenta con depósito habilitado o ubicación en zona franca para así 
saber si tiene exenciones o ventajas que puede aprovechar.  
 
 
Es muy importante obtener información acerca de cómo realizan los trámites de 
aduana las empresas, es decir si se realizan directamente o a través de 
intermediarios o agentes de aduana y el nivel del mismo y si tiene o no 
certificación BASC. 
 
 
Debe dar como resultado de las preguntas, un diagnóstico del nivel de 
conocimiento que tienen las empresas respecto a los requisitos, los trámites, las 
modalidades, sanciones por infracciones, y la liquidación de tributos aduaneros al 
realizar importaciones. 
 
 
• El cuarto componente son los Costos y Tiempos, cuyo objetivo es el  
determinar  los costos y tiempos logísticos de las importaciones de la empresa, 
cuales son los tramites más importantes, si se conocen los tiempos de  
nacionalización donde no incurren en demoras  que generen extra costos, etc. 
 
 
En los resultados, se requieren conocer con estas preguntas el nivel de 
organización que tiene la empresa para conocer los costos en los que incurre en 
sus actividades de importación y su naturaleza.  
 
Cuando se habla de costos se deber conocer en que gastos incurre la empresa al 
subcontratar a terceros para llevar a cabo actividades  logísticas. 
 
 
Se busca encontrar los tiempos de los trámites por documentos, así como por 
actividades logísticas inmersas en los procesos de importación y nacionalización y 
como afectan estos tiempos el proceso completo.  
 
 
• El quinto componente es la Gestión de Almacenamiento e Inventario, dentro 
de esta definición hay dos funciones dominantes, almacenamiento y manejo de 
inventarios. El papel que tiene la bodega en el ciclo de abastecimiento que 

                                                           

18 Usuarios Aduaneros Permanentes 

19 Usuarios Altamente Exportadores 
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depende de la naturaleza de la carga y en la función de inventario es la de 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, encontrando el equilibrio 
ideal y brindándoles el mayor nivel de servicio posible con el menor nivel de 
inventario. 
 
 
Los resultados en este componente buscan establecer si la empresa maneja un 
centro de distribución y que tan integrado está en la operación de importación, 
esto nos permitirá determinar la capacidad de almacenamiento de la empresa, la 
distribución porcentual del almacenamiento en materias primas, producto en 
proceso y producto terminado. 
 
 
Igualmente, es importante conocer si la empresa cuenta además con bodegas 
adicionales a las principales, que están especializadas en cuanto a materias 
primas, producto en proceso y terminado, a su vez, determinar si la empresa 
emplea equipos y software especializados en el manejo de inventarios, esto con el 
fin de determinar qué tan eficiente es la empresa en el proceso de 
almacenamiento y las respuestas que puede dar a dirección administrativa en 
información al día para la toma de decisiones. 
 
 
En este componente, conocer los planes de manejo de las no conformidades 
permite identificar si la compañía cumple con estándares mínimos para el manejo 
de las averías, errores de despacho, etc., esto con el fin de mostrar la resolución 
que se le dan a las no conformidades y si realmente se le hace gestión a las 
pendientes. Cabe destacar, la importancia que tiene la capacidad de 
almacenamiento con el porcentaje de averías que se presentan. 
 
 
De igual manera, se busca información en el control de inventarios cíclicos, si la 
empresa los aplica y cuáles son los utilizados actualmente, esperando determinar 
si se está cumpliendo con las Buenas Practicas Almacenamiento dispuestas por 
los organismos internacionales y la utilización de la filosofía de las 5 s’ por los 
empleados del área para posteriormente analizar esta información y buscar 
soluciones que mejoren niveles de eficiencia mejores en la cadena y disminuir los 
costos que se pueden estar generando en el proceso actualmente. 
 
 
Por ultimo buscamos información sobre el rendimiento de la planta operativa de la 
bodega y su eficiencia operativa, buscando determinar posibles puntos que 
permiten generar estrategias de mejora continua en los procesos de 
almacenamiento y despacho de mercancías.  
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• El sexto componente es la Gestión Organizacional, cuál es el conocimiento 
interno de la organización con respecto al control de las importaciones y su 
logística. 
 
 
Los resultados se encaminan a conocer si dentro de la empresa existe o no un 
área encargada del manejo de toda la operación logística, y a su vez cual es la 
persona o personas que están encargadas en la gestión del área.  
 
 
Igualmente, al existir un área de logística se propende por visualizar su 
organización jerárquica y así mismo vislumbrar como son los procesos de 
comunicación entre ellos. 
 
 
Por ultimo dentro del componente, se busca obtener información de la manera en 
la que las actividades logísticas en la empresa se encuentran organizadas o 
articuladas 
 
 
• El Séptimo Componente es el de Indicadores, una organización debe de 
contar con un número mínimo de indicadores que garanticen con información 
constante, real y precisa, sobre aspectos tales como efectividad, eficiencia, 
eficacia, productividad, calidad, incidencia de la gestión todos los cuales 
constituyen el conjunto de signos vitales de la organización en cada uno de los 
sectores objeto de estudio. 
 
 
Los resultados buscan diagnosticar a través de los indicadores  la operación 
logística y el desempeño para tomar no solo correctivos a nivel interno sino como 
compararse con las mejores prácticas de cada sector para conocer la brecha 
logística que existe en su mercado competitivo y así tomar medidas correctivas de 
mejoramiento continúo. 
 
 
Así mismo, el cuestionario de exportaciones está compuesto por cinco 
componentes, como se mencionó anteriormente, a continuación serán descritos: 
 
 
• El primer componente es la Gestión de Comercio Internacional, la cual 
comprende todo lo referente a la venta de los productos de la compañía a nivel 
internacional, las áreas más frecuentes de venta en el mundo, cuáles son sus 
principales clientes y lo relacionado conocimientos sobre acuerdos comerciales las 
que permitan generas estrategias competitivas en el mundo globalizado. 
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El resultado esperado durante el desarrollo de este componente es determinar el 
producto principal de exportación y su tipología. Además, se pretende determinar 
las clasificaciones de las cargas y su consolidación. 
 
 
De igual manera, se define la frecuencia de venta de los productos principales, 
arrojando una idea del volumen de operaciones que maneja la empresa en un 
periodo de tiempo determinado en materia de exportaciones. 
 
 
Este componente nos dará información de las principales zonas de destino para la 
venta de los productos, permitiendo determinar estrategias comerciales de 
acuerdo a los tratados vigentes con cada uno de las zonas de negociación. 
 
 
Como se vio en la encuesta de importaciones, propendemos definir el nivel de 
capacitación de las personas encargadas de las negociaciones internacionales. Se 
debe además, determinar si existe o no un proceso para evaluar los clientes 
basado en la conveniencia y seguridad de la organización. 
 
 
Se espera identificar los procesos que la empresa realiza de manera directa en la 
gestión de ventas internacionales y los que realiza a través de intermediarios, 
como lo son los procesos de distribución. Así entonces, se establece el nivel de 
competitividad que tiene la empresa. 
 
 
Es realmente importante encontrar si durante el proceso de venta internacional, la 
empresa tiene el control adecuado de cada uno de los procesos siguientes a la 
iniciación de la negociación incluyendo el cobro de las facturas y la modalidad de 
pago exigida.  
 
 
• El segundo componente es la Gestión de Transporte, la cual comprende 
todos los medios utilizados para transportar los productos exportados, si hay un 
conocimiento previo de los términos de negociación internacionales, la constancia 
en el costo de los fletes, etc. 
 
 
Como resultado se pretende conocer el nivel de conocimiento que tienen las 
compañías respecto a las variables en los que se descompone el flete 
internacional.  
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Por otra parte, se busca identificar si es claro para las empresas los términos de 
negociación del servicio de llenado, los cuales definen responsabilidades entre las 
partes. 
 
 
Es importante que las empresas tengan claros los tiempos de transito que toman 
sus exportaciones. Y por último, determinar el modo de transporte más utilizado 
para las exportaciones y su frecuencia de uso. 
 
 
• El tercer componente es la Gestión Aduanera, incluye toda la gestión que 
se realiza en las aduanas de exportación, los trámites necesarios para las 
exportaciones. 
 
 
El resultado esperado es encontrar una tendencia respecto al uso de los trámites 
aduaneros del país para las exportaciones. Es decir que, en teoría, se va a saber 
dónde hacen las aduanas con mayor frecuencia las empresas vallecaucanas al 
exportar, sí lo hacen directamente o a través de agentes aduaneros, sí conoce las 
modalidades de exportación, el conocimiento sobre permisos y restricciones, entre 
otros. 
 
 
• El cuarto componente es el de Indicadores que garanticen con información 
constante, real y precisa, aspectos tales como efectividad, eficiencia, eficacia, 
productividad, calidad, incidencia de la gestión todos los cuales constituyen el 
conjunto de signos vitales de la organización en cada uno de los sectores objeto 
de estudio. 
 
Se espera que los resultados muestren el trámite más lento a la hora de exportar, 
así como el más ágil y eficiente en la percepción de las compañías para 
posteriormente ser comparados con su mercado más competitivo y mejorar 
continuamente los procesos asociados a las exportaciones. 
  
 
• El quinto componente es el de Otros, en él se contemplan aspectos 
independientes del país al cual se exporta, que afectan el desempeño adecuado 
de las empresas en el exterior y en los mercados globalizados. 
 
 
Se espera como resultado determinar nuevos aspectos que afectan a los 
exportadores vallecaucanos que no se han tenido en cuenta anteriormente para el 
mejoramiento y tecnificación de sus procesos de exportación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Sin duda alguna, la falta de conocimiento de algunos procedimientos y tramites 
logísticos en la cadena de abastecimiento por parte de muchos funcionarios al 
interior de las compañías, hace que estos procesos se tercericen, por ende, los 
costos aumentan al existir un intermediario más en la cadena logística, en vez de 
estos costos ser minimizados para ser mucho más productivos, además, cuando 
empresas tan grandes como las analizadas en el sector de autopartes, tales como 
Obyco S.A., Codinter S.A. y Multipartes, mueven volúmenes de carga tan altos e 
interesantes, pues la negociación podría estar en sus manos obteniendo muy 
buenos beneficios y condiciones para ellos. 
 
 
Los procesos y procedimientos necesarios para llevar a cabo una  importación y/o 
exportación, están enmarcados por demasiados trámites amparados por el exceso 
de normas legales aduaneras, las cuales dan como resultado una gran cantidad 
de procedimientos innecesarios en las operaciones de comercio exterior, 
generando altos costos por las demoras que se presentan en cada procedimiento. 
 
 
También es cierto, que esta situación se agudiza por la falta de conocimiento que 
tienen las empresas, es aquí, donde radica la importancia y responsabilidad de los 
empresarios en mantener actualizados y capacitados a sus colaboradores sobre 
los procedimientos; el desconocimiento también genera sobrecostos para las 
organizaciones, ocasionando pagos adicionales en almacenamiento, generando 
congestiones en los terminales marítimos y/o aéreos por documentación 
incompleta, falta de las debidas autorizaciones y sellos innecesarios entre otros. 
 
 
Los factores externos juegan un papel importante en la cadena de abastecimiento 
de las empresas, de los cuales ninguna compañía es exenta de que le afecte, la 
fluctuación del dólar, aspectos políticos, factores climáticos, terremotos, 
maremotos, tsunamis, huelgas o paros de actividades por las entidades públicas, 
atentados terroristas, entre otros. 
 
 
El planteamiento de la encuesta, es una herramienta clave para identificar las 
inconsistencias que se presentan en la mayoría de las áreas que intervienen en la 
cadena de abastecimiento, permitiendo que las organizaciones del sector 
autopartes del Valle del Cauca, inicien un proceso de mejora  al interior de las 
organizaciones y se preocupen por conocer mejor los procesos logísticos con el fin 
de disminuir los sobrecostos. 
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El Benchmarking como modelo de referencia para este estudio permitirá identificar 
las fallas, que presentan los procesos en las cadenas de abastecimiento, para 
establecer nuevas metas y estándares, motivando a que las organizaciones 
aumenten su desempeño en los mercados nacionales e internacionales. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Los empresarios deben tener conocimiento de los términos de negociación con los 
que van a realizar la transacción internacional, o por lo menos las personas 
encargadas de las negociaciones, al igual que evaluar e indagar acerca de los 
clientes y proveedores extranjeros y las formas de pago, esto con el fin de evitar 
cualquier inconveniente de pérdida de dinero y de mercancía. 
 
 
Las entidades gubernamentales, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo; los 
gremios como ANALDEX, ADICOMEX, ACOPI, entre otras, deben informar, guiar 
y crear estrategias que incentiven a los empresarios a explotar al máximo sus 
ventajas competitivas, encaminándolas a fortificar el sector económico del Valle 
del Cauca y a penetrar nuevos mercados internacionales.  
 
 
Los empresarios tienen que estar informándose constantemente de los cambios 
en el meso, macro y micro entorno, de tal manera que se les facilite la evaluación 
de nuevos mercados objetivo en cada uno de los subsectores de la industria de 
autopartes, resaltando siempre la alta calidad de los productos, el valor agregado 
y presentando resultados sostenibles con el tiempo, contribuyendo así a agilizar 
óptimamente los procesos de la cadena de abastecimiento para entregar a tiempo 
las mercancías, evitando sobrecostos y sanciones. 
 
 
Bajo la perspectiva del tema aduanero, se reconoce que la actuación de la  
Administración Aduanera   no es tan sencilla como parece, pues a medida que se 
progresa en el esquema de modelos de integración, su papel se torna más 
importante y activo; obligándola a mejorar su operatividad  para no constituirse en 
una barrera al comercio exterior en Colombia. 
 
 
Es fundamental que las organizaciones involucradas en este estudio identifiquen 
sus fortalezas y debilidades, por medio de la metodología del benchmarking 
motivándolas a implementar un proceso continuo de medición y aplicación de 
buenas prácticas dentro de la industria, optimizando el desempeño durante todas 
las etapas de la cadena de abastecimiento. 
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