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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
GESTION DE COSTOS Y TIEMPOS: 
 
GESTION DE INVENTARIOS: Es el control del stock de una empresa la cual 
permite cubrir mejor los requerimientos de la demanda. 
 
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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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. 
 
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.  
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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 textil y de 
confecciones, su historia a nivel nacional, el comportamiento internacional de esta 
industria, representado por tres empresas del Valle del Cauca – Studio F, 
Industrias integradas, C.I Pietri 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 y su impacto en la competitividad del sector 
confecciones y textil, se presenta esta primera fase que busca dejar sentado el 
marco teórico y el estado del arte de la cadena de abastecimiento. 
 
Una vez clarificado este marco de referencia, se diseña el instrumento que será 
aplicado, en una etapa posterior, a las organizaciones: Studio F, C.I Pietri e 
Industrias Integradas 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 capitulo  enuncia las metodología mas adecuada para el desarrollo de la 
investigación.  Un tercer capitulo donde se analizan los datos secundarios  sobre 
el sector de confecciones y textil 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 de las empresas del sector confecciones y textil en el valle 
del cauca studio f, industrias integradas, c.i pietri. 
 

1.2 PARTICIPANTES 

 

 

ESTUDIANTES  
Maria 
Claudia 
Posada 
Garcia 

2055556 Administración 
de empresas  

Diurno maclapo@hotmail.com  

Jose 
Manuel 
Saavedra 
Añez 

2055832 Administración 
de empresas 

Diurno Josema132@hotmail.c
om 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El comercio exterior en las pequeñas, medianas y grandes empresas  del sector 
textiles y confecciones del Valle del Cauca, en los últimos dos años 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 
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 



18 

 

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 

 

De acuerdo a lo anterior es necesario responder  ¿Cuál es la propuesta 
metodologica  para diagnosticar el nivel de desempeño en la cadena de 
abastecimiento en  tres de las empresas del sector confecciones y textil en el valle 
del cauca studio f, industrias integradas, c.i pietri. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

 
 
Proponer una metodología para diagnosticar el nivel de desempeño en la cadena 
de abastecimiento en tres empresas del sector textil y confecciones Industrias 
Integradas, Studio F , C.I Pietri , en el  Valle del Cauca 
 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

� Realizar una revisión  bibliográfica sobre las diferentes metodologías 
para el diagnostico del desempeño de las cadenas de abastecimiento  
en  (3)  empresas del sector confecciones y  textil del Valle del Cauca 

 
� Recopilar información de datos secundarios existente sobre el sector 

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

 
� Proponer un instrumento de medición que permita obtener la 

información necesaria y suficiente para elaborar un diagnostico 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 vinculado 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, 2008e).  
 
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 
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 
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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 idas, 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 de los principales sectores 
productivos de la economía vallecaucana, entre ellos el sector textil y confecciones 
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 y busca dar su aporte desde la academia, al 
fortalecimiento de los sectores productivos del Valle del Cauca en el ámbito  
nacional e internacional. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

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 está 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 textil y confecciones se realizo en las siguientes 
fuentes: Proexport Colombia, Informe sector textil y confecciones Colombiano, 
MAPFRE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
Portafolio, Base de datos Bacex. Y la información estadística de las empresas 
representativas a este sector (Studio F, C.I Pietri , Industria Integradas ) se 
consulto oficialmente en la base de datos BACEX, Portafolio.  

 A partir de estos datos secundarios del sector textil y confecciones se obtuvo la 
siguiente información: 

Exportaciones totales colombianas según macrosector - sector acumulado enero – 
febrero años 2009-2010. 

Producción y exportación de prendas de vestir y confecciones febrero 2004 – 
2010. 

Principales 5 destinos de las exportaciones sector textil Colombiano, Enero – 
Noviembre 2009. 

• Principales 5 destinos de las exportaciones sector confecciones 
colombiano, Enero – Noviembre 2009. 
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• Origen de las importaciones colombianas sector confecciones. 
• Variación del empleo en la industria manufacturera enero – junio 2009. 

 

En cuanto a estos datos secundarios de las empresas se obtuvo la siguiente 
información: 

• Resultados financieros: Balance general, Estado de resultados, Razones 
financieras de Studio F, C.I Pietri , Industria Integradas 

 

• Principales exportaciones e importaciones por producto, país y valor FOB 
de Studio F, C.I Pietri , Industria Integradas 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 MODELO DE BENCHMARKING DE LA CADENA DE ABASTECI MIENTO 
PARA PYMES MANUFACTURERAS. 

 

Un estudio realizado por Alfredo Beltrán de la universidad icesi en un estudio 
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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                  Fuente. Alfredo Beltran 

Ilustración 1 Metodología para la aplicación del mo delo de benchmarking 

 

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. 

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 

                                                           
1 AMADOR, Alfredo Beltrán. Modelo de Benchmarking  de la cadena de abastecimiento para 
pymes manufactureras ,Universidad icesi 2002  
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Este estudio suministra una propuesta del modelo de benchmarking como 
herramienta clave en la búsqueda de mejoras en los procesos de importación y 
exportación, el cual es indispensable para el diagnostico del nivel de desempeño 
de la cadena de abastecimiento en empresas del Valle del Cauca. 

 

 

6.2  REVISION BIBLIOGRAFICA, MODELOS DE MEDICION DE  DESEMPEÑO 
EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO. 

6.2.1  La cadena de suministro.   La cadena de suministro 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 suministro 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 suministro 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 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 puede definirse como: “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). 

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.) (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 
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cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 
tambien 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 gestión no es otra 
cosa que el sistema de gestión que establece y controla la cadena de suministro, 
un sistema que debe contemplar  a todos los componentes de la cadena en toda 
su magnitud y gestione la cadena en todo su conjunto, 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 tiene hoy en día a las 
industrias con la firme idea que tanto clientes como proveedores deben estar 
totalmente alineados e integrados. Esta administración representa en una gran 
ayuda para la mejora de la productividad así como de la reducción de la 
incertidumbre y mejorar el servicio al cliente. 

Vale la pena enfatizar antes de seguir con la descripción de la cadena de 
abastecimiento en la diferencia entre esta y la logística, ya que muchas veces se  
tiende a confundir o pensar que son el mismo concepto ya 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 y costos efectivos de materias primas, productos en fabricación y productos 
terminados y la información con ellos relacionada, 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 Antun (1994) en la planeación estratégica es necesario tener en cuenta no 
solo al cliente o consumidor final quienes son los que hacen uso del producto o 
servicio, los clientes intermedios tales como los minoristas y distribuidores juegan 
un papel importante. 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 base de la cadena de suministro de una empresa se basa en la 
selección adecuada de los proveedores combinada con los clientes. La tecnología 
juega un papel importante al facilitar la integración con los clientes, así como con 
proveedores de materiales y servicios. Expertos concuerdan en el potencial que 
representa una relación integrada en toda la cadena de suministro ya que esto 
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permite una satisfacción del cliente mucho mayor, al igual que se eliminan 
operaciones que pueden ser ineficientes o repetitivas y se ahorran 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.  

 

6.2.1.1 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 y generan ventajas 
competitivas. 
 

 

Fuente: SCT2 

Ilustración 2 Configuración de la cadena de suminis tro 

La distribución y el desplazamiento de mercancías, entre el punto de producción y 
el de ventas, es un factor que los productores deben considerar detenidamente. 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 
                                                           
2 Secretaría de comunicaciones y transportes, 2002 



29 

 

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. 

El costo del manejo físico y el traslado de las mercancías no sólo es un costo en 
términos de flete; también depende del tiempo de tránsito, y el manejo repetido se 
refleja en costos causados por la descomposición y al robo, que tal vez reciba 
nombres como desperdicio y merma. 

 

 

6.3 METODOLOGÍA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE  
ABASTECIMIENTO 

 

A continuación se describen las metodologías que fueron identificadas como las 
más adecuadas para el desarrollo del proyecto macro: 

6.3.1. Método Delphi.  El 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 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 
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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 3 
 
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 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. 
 

                                                           
3 ENEKO Astigarraga, El metodo Delphi  , Universidad de Deusto , Facultad de CC.EE. y 
Empresariales., Donostia - San Sebastian  
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6.3.2. Scor Model.  El modelo Scor,  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 
abracando los suministros, repuestos, software, entre otros. También incluye las 
interacciones con el mercado. 
 
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: 

                                                           
4 disponible en internet: http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2005/items/ponencias/41.pdf  
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1. Alcance de la CS ¿Qué abarcar? 
2. Establecer un Equipo/Comité de Alto Nivel para utilización del modelo SCOR. 
3. Adoptar sistema de Gestión de la Cadena de Suministro  
4. Analizar Bases de Competición en comparación con los Mejores de su Clase. 
5. Evaluar Indicadores de Rendimiento (KPI’s) de Primer Nivel 
6. Determinar el Estado de Madurez de su CS  
7. Establecer qué quieren lograr: Objetivos de Rendimiento Competitivo (ORC). 
8. Analizar las Desventajas de la CS como un todo. 
9. Identificar Oportunidades de Mejora. 
10. Calcular el Valor de los beneficios de implantar las Oportunidades de Mejora.* 
 
Segunda etapa: 
 
1. Representar el estado actual de su CS: geográficamente y como Mapa de 
Procesos, empleando los 26 Procesos del segundo nivel de SCOR. 
2. Evaluar con KPI’s de Segundo Nivel y comparar (Benchmarking). 
3. Identificar Diferencias de Rendimiento entre etapas de la CS. 
4. Identificar las Mejores Prácticas para cada Proceso de nivel 2. 
5. Rediseñar la CS al estado “cómo debería ser” para lograr los objetivos de 
rendimiento competitivo (ORC) establecidos en la 1ra. Etapa. 
 
Tercera etapa: 
 
1. Descomponer el estado actual (AS-IS) de sus Procesos en Elementos, 
describiendo los flujos de Información y Materiales. 
2. Evaluar con KPI’s de Tercer Nivel. 
3. Alinear el Rendimiento entre etapas de la CS para lograr los ORC fijados. 
4. Identificar las Mejores Prácticas y Sistemas para cada Elemento de nivel 3. 
5. Redefinir los Elementos y diseñar especificaciones para alcanzar el estado TO 
BE.  
 
 
Cuarta etapa: 
1. Reorganizar su estructura para implementar los cambios. 
2. Empezar con uno o varios Proyectos Piloto. 
3. Evaluar los Proyectos Piloto según los KPI`s del nivel correspondiente. 
4. Extender los Proyectos a toda la CS (a donde sean aplicables). 
 
Este modelo no accede a todas las actividades de las empresas, ya que no 
contempla las actividades de mercadeo y ventas, investigación y desarrollo de 
producto, y servicios post venta, finanzas;  pero si apoya la comunicación entre los  
participantes de la cadena de suministros, mejorando la eficacia de ésta y 
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proporcionando el desarrollo de perfeccionamiento de las cadenas de suministro 
en proyectos globales y específicos locales. 
 

6.3.3 Modelo analítico para el estudio de una caden a 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) 

 
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 



34 

 

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: (Carrillo,2001) 
 
CLIENTE 
C0        Identificar necesidades y enviar solicitud 
DISTRIBUCION 
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 de producción 
 
 
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. 
 
El modelo permite un fácil entendimiento de las partes involucradas en el análisis 
de la cadena interna, tanto en el diagnostico como en la toma de decisiones, 
debido a su concepción natural de los flujos de información y producto que permite 
el fácil diagnostico a través de contraste y también a su extensiva operatividad 
dada.  
 
De acuerdo a los modelos anteriormente descritos se llego a la conclusión que el 
benchmarking es la herramienta más apropiada para la propuesta ya que:  

El  método Delphi es el método para medir lo imprevisible. Pero en nuestro 
proyecto éste método limita la investigación, debido a que, un grupo de expertos o 
encuestados puede llegar a equivocarse y el consenso respecto a una elección no 
garantiza que ésta sea buena. Por lo tanto concluimos que éste método no será 
utilizado en nuestro proyecto, ya que, no es el más adecuado debido a que se 
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enfoca específicamente en un consenso de expertos, centrándose más hacia la 
opinión y no lo especifico.  
 
El  modelo score no aplica para ser utilizado en el estudio de diagnóstico de la 
cadena de abastecimiento, puesto que, su aplicación y desarrollo es muy extenso, 
pues se involucran todos los  participantes de la cadena de abastecimiento. 
 
 
El modelo analítico podría ser utilizado para una investigación futura en la cual se 
contemplen todos los componentes que conforman  la cadena de abastecimiento 
dado que en la actual propuesta no se contempla al cliente, ni el área de 
producción y para aplicar este modelo se deben incluir las áreas ya mencionadas 
dado que  el criterio de utilidad de los flujo gramas está dado de forma que una 
actividad es representativa por la generación de valor a la actividad siguiente y por 
consiguiente no se puede eliminar dichas áreas dado que cada una aporta un 
componente específico para el análisis total de la cadena de abastecimiento. 
 
Por otro lado el benchmarking es la herramienta más adecuada para la propuesta 
ya que permite medir el estado de la cadena de abastecimiento en comparación 
con las que son consideradas dentro de la industria como las de mejor rendimiento 
y productividad, permitiendo así trazar nuevos estándares que permitan el 
mejoramiento de toda la cadena. 
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6.4. DATOS SECUNDARIOS SOBRE EL SECTOR 

 

 
La industria textil y de confecciones ha sido históricamente un sector muy 
importante tanto a nivel nacional como internacional; esto se ha venido dando por 
el continuo crecimiento que presentó hasta el 2007 gracias a los tratados de 
preferencias arancelarias ya acordados, como lo son la Ley de Promoción 
Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA) con EEUU, la comunidad 
andina (CAN) conformado por cuatro países Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y 
el Tratado de libre comercio entre Colombia y México, (G2), los cuales han 
fomentado el comercio internacional de este sector. 

La industria textil y de confecciones representa para Colombia una fortaleza en 
comercio internacional ya que este sector abarca unas cifras considerables para el 
PIB con un 8 % del PIB manufacturero y 3 % del PIB nacional5. 

Actualmente la industria pasa por un momento de crisis debido a varios e 
importantes factores que han estado afectando el sector durante los últimos 3 
años6, tales como: una rebaja en la demanda mundial debido a la crisis financiera, 
la baja en los precios internacionales de algunas materias primas y una de las más 
influyentes el cierre de los mercados correspondientes a los países vecinos 
Ecuador y Venezuela.7 

Como se aprecia en el Tabla 1 las exportaciones en confecciones han disminuido 
en el acumulado enero febrero de 2009 a 2010  en un 41  % , cifra considerable 
tomando en cuenta el gran potencial de este sector en años anteriores, Así 
también se puede apreciar como otros  sectores como los textiles y el calzado ha 
sido afectado por la crisis.  

 

                                                           
5Años 2007, 2008, 2009. 
6 PIB nacional  2008. 
7 Informe Sector textil y confecciones Colombiano , MAPFRE, 2010, Pág. 1 
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Tabla 1 Exportaciones colombianas sector textil ene ro febrero 2009-2010 

 

Fuente: Proexport Colombia 

El grafico 1 muestra detalladamente el comportamiento en las exportaciones 
desde 2004 hasta febrero del 2010 donde se hace notoria como ha afectado la 
crisis en los últimos 3 años siendo el 2010 el peor año. 

Las exportaciones totales de confecciones cayeron 54,2% durante los últimos 12 
meses y 41,1% en febrero de 2010. 

En el mismo periodo, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -64,5% 
y a EE.UU. -34,6%. Durante el 2008, hacia estos dos países se dirigían más del 
78% de las ventas externas y en primer bimestre de 2010 disminuyeron a 59%. 
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Fuente: Proexport ; informe de industria 

Grafico 1 Producción y exportaciones prendas de ves tir y confecciones 

 

Colombia ha logrado convertirse en uno de los principales centros de moda en 
Latinoamérica, caracterizándose por la innovación, el diseño, variedad de insumos 
y la calidad de sus creaciones; esto ha permitido que en la actualidad represente 
el 0.31% y 0.17% de las exportaciones mundiales de confecciones y textiles 
respectivamente, haciéndolo responsable del 0.25% del mercado mundial de la 
moda.  Los principales destinos de exportación del sector textil colombiano son: 
Venezuela, Ecuador, México,  Perú, EEUU entre otras, tal como se observa en la 
tabla 2, y los principales destinos para las confecciones colombianas son: 
Venezuela, EEUU, México, Ecuador, como se puede ver en el tabla 3. 
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Tabla 2 Destino de las exportaciones sector textil colombiano 

 

 

Tabla 3 Destino de las exportaciones del sector con fecciones colombiano 

 

 

En las tablas 2 y 3 se aprecia claramente como Venezuela es el principal destino 
de las exportaciones tanto de  textiles como de confecciones, el cual como se 
menciono anteriormente la actual crisis ha afectado considerablemente las cifras 
en forma negativa  

Colombia es un importador neto de textiles (solo el 15% aproximado de la 
producción se exporta ) y exportador neto de confecciones (57% aproximado de la 
producción se exporta).8 A pesar de esto a nivel nacional, la industria textil y de 
confección colombiana se ha convertido en uno de los sectores industriales con 
mayor tradición y dinamismo en la historia económica del país. Desde el comienzo 
de este siglo, las empresas textileras han aportado al país grandes fuentes de 
generación de empleo, creación y utilización de nuevas tecnologías.  

                                                           
8 Tomado de: 
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColombiano/t
abid/280/Default.aspx 
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Grafico 2 Origen de las importaciones colombianas 

Fuente: DANE 

En cuanto a las importaciones colombianas de confecciones, se destacan países 
de origen como China 44.5%, Perú 11,9%, España 11,0%, Estados unidos 7,3%, 
Hong Kong 2,7%, Panamá 2,6% y otros 19,9%. 

 

Empleo en el sector textil y confecciones 9  

Debido a la crisis la industria manufacturera muestra una reducción en los niveles 
de empleo, dónde el sector textil y confecciones es uno de los que más influye en 
aquel comportamiento. Debido a la caída de las ventas y los altos costos de 
producción, la crisis internacional, los problemas con países vecinos como 
Venezuela y Ecuador y el ingreso al país de productos de más bajo precio. 

 

                                                           
9 Dane: muestra mensual manufacturera junio de 2009 
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Grafico 3 Variación del empleo en la industria manu facturera 

Fuente: DANE 

 

La industria manufacturera en lo corrido del año a junio de 2009 disminuyó un 
6,6% frente al mismo período de 2008, período en el que había aumentado 0,9%. 
Entre los sectores de mayores aportes negativos a la variación del empleo se 
destacan las confecciones -15,3%, tejidos y artículos de punto y ganchillo -13,4%, 
hilatura, tejedura y acabado de productos textiles -9,6%, otros productos químicos 
-5,9% y productos plásticos -6,5%. Como se puede observar en el gráfico 3. 

En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia, ya que, 
genera aproximadamente 130 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, 
lo que representa alrededor del 21% de la fuerza laboral generada por la industria 
manufacturera. Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, 
la mayoría de estas son pequeñas fábricas en las cuales el 50% tiene entre 20 y 
60 máquinas de coser. Las principales ciudades donde se ubican son Bogotá, 
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Valle, Cauca, entre otras.10  

En la actualidad sector textil y confecciones tiene fuertes amenazas que se dan 
por diversos factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, no solo en 
el mercado local si no también en el mercado internacional, algunos de esos 
factores son: 

• La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando 
desventajas al mercado formal.  

                                                           
10 Tomado de la pagina de andi www.andi.com.co 
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• El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos 
terminados provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo 
costo.  

• La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de 
mercados.  

• La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia 
en unos cuantos y de inestabilidad política.  

• La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, 
concentrados en la maquila y no en colección completa.  

• Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser 
competitivos con aquellos países de bajo costo11. 

 
 
 
 
6.5 EVOLUCION 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 
Fósoforo Radio (1925). 

“En la mayoría de los casos, los empresarios fueron polifacéticos y, casi todos, 
participaron en actividades políticas, periodísticas, cívicas y gremiales”12, 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 del cauca  cuenta con una de las industrias de textil y 
confecciones más importantes del país.  Se selecciono un grupo de empresas 

                                                           
11 Medellín, Marzo de 2010: informe sector textil y confecciones colombiano, análisis sectorial, 
MAPFRE/CREDISEGUROS S.A, disponible en: 
http:www.crediseguro.com.co%2Fdmdocuments%2FINFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.p
df&rct=j&q=sector+textil+colombia+2009&ei=h7boS9jENISglAeDyLmLCw&usg=AFQjCNF5quEqSw
gE4b894oyV5QO_gZ5R_w 
12 DÁVILA, L. de Guevara, Carlos. Compilador. EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN LA HISTORIA DE 
COLOMBIA SIGLOS XIX- XX. Tomo I. Bogotá: Norma, AÑO.  p. 210. 
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representativas del sector, con el fin de realizar el presente estudio, estas son:  
Studio F, Industrias Integrafas, C.I Pietri. 

 

6.5.1 EMPRESAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR CONFECCIO NES 
 

A nivel regional en el valle del cauca  en su principal municipio Santiago de Cali se 
lograron identificar 3  empresas del sector textil y confecciones las cuales en los 
últimos 10 años han logrado desarrollarse  y consolidarse como empresas 
altamente productivas, lo que les ha permitido ser reconocidas a nivel nacional e 
internacionalmente. 

A continuación se realizara una breve descripción de dichas empresas las cuales 
son Studio F, Industrias integradas,C.I  Pietri S.A 

6.5.1.1 Studio f.  Studio F es una empresa colombiana que se ha caracterizado 
por diseñar y fabricar ropa de excelente calidad y siempre a la vanguardia de la 
moda, realizando diseños para mujeres tanto casuales como informales y 
participando en grandes eventos de moda, dándose a conocer a nivel nacional 
como internacional. Debido a ese reconocimiento y recorrido en la industria de 
confecciones a nivel nacional, ésta empresa decidió incursionar en mercados 
internacionales en los que ha incrementado gradualmente sus exportaciones. 
Esta empresa  ha logrado posicionarse no solo en el mercado nacional si no 
también en el mercado internacional obteniendo grandes resultados financieros 
como lo podemos observar en los siguientes cuadros podemos observar algunos 
de los resultados de la empresa en los años 2007 – 2008. 

 

Tabla 4 Balance y estado de resultados Studio f 200 7-2008 

 

Fuente: Portafolio 
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A nivel internacional la empresa de confecciones Studio F exportó sus productos 
en el año 2009 con un valor total FOB de 10,203,807.74 (tabla 5),  principalmente 
a países como Venezuela, México y Panamá como se puede observar en las 
tablas 6 y 7,  productos como: vestidos de punto, de algodón para mujeres, 
prendas de vestir de cuero natural o cuero degenerado y bolsos de mano 
(carteras), entre otros. 

 

 

Tabla 5 Exportaciones y valor FOB 2009 studio f 

NIT EMPRESA Valor FOB 

000805003626 Studio F  10203807.74 

FUENTE: Bacex 

 

Tabla 6 Principales productos de exportación y su v alor FOB 

 

       FUENTE: Bacex 
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                              FUENTE: Bacex 

Importaciones.  En cuanto a las importaciones de la empresa Studio F, 
estuvieron por el orden de 1,678,769  valor FOB durante el año 2009 tabla 8, 
procedentes de países como China, Italia y Brasil entre otros y productos como: 
tejidos de mezclilla “denim” con hilados de distinto color, también tejidos de punto 
de anchura superior a 30 centímetros, relojes, calzado y gafas de sol, como se 
puede observar en el cuadro 9 y 10. 

Con esto se puede resaltar que el valor FOB de las exportaciones es mayor al de 
las importaciones 

 

Tabla 8 Importaciones y valor FOB 2009 

 

    Fuente: Bacex 

Tabla 7 Países de exportación 
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FUENTE : Bacex 

 

Tabla 9 Productos de importaciones 
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Tabla 10 Países importación y valor FOB 

 

                             FUENTE : Bacex 

6.5.1.2 Industrias integradas.  La inquietud de un grupo de personas y su espíritu 
empresarial hizo realidad la consolidación del proyecto constituido en el año de 
1974. La federación nacional de cafeteros (comité departamental de cafeteros del 
Valle del Cauca), impulsó y patrocinó desde sus inicios ésta iniciativa, que ha 
permitido el desarrollo integral de la mujer al brindar nuevas alternativas de 
empleo y bienestar en el Valle del Cauca. INDUSTRIAS INTEGRADAS busca 
constantemente mejorar la calidad de vida de las asociadas y sus familias por 
medio de programas desarrollados al interior de la cooperativa y a través de 
alianzas con entidades externas. 
 

Industrias integradas es una empresa que ha sido constituida como una 
cooperativa de trabajo asociado. Está integrada por cerca de 800 asociados, en su 
gran mayoría mujeres cabeza de familia habitantes de la zona rural, las cuales son 
dueñas de la empresa y desempeñan diferentes funciones como operarias 
calificadas o cargos administrativos. 

Plantas de producción 

La empresa desarrolla su actividad desde Colombia, en 10 plantas de producción 
ubicadas en la zona rural del departamento del Valle del Cauca. El centro de 
operaciones se encuentra en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. 

Industrias Integradas en el 2009 tuvo su presencia internacional en dos países de 
América como son Estados Unidos y México, con exportaciones por el valor de 
2,102,905.27 como se representan en la tabla 12, principalmente de productos 
como sostenes o corpiños, fajas, corses, tirantes, ligas y artículos similares (tabla 
11).   
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Tabla 11 Productos y valor FOB de exportación 

 

FUENTE: Bacex 

Tabla 12 Países de exportación 

 

                                            Fuente : Bacex 

En relación a las importaciones en el año 2009 de industrias integradas fueron por 
el valor de 789376 desde Estados Unidos y los principales productos de 
importación fueron sostenes (corpiños), corses, tirantes y tejidos de punto de 
anchura 30 cm, como se puede observar en las tablas 13, 14 y 15. Estos cuadros 
permiten ver que la balanza comercial de la empresa es positiva, lo cual indica que 
el valor de las exportaciones es mayor al de las importaciones. 

Tabla 13 Importaciones y valor FOB 2009 

 

                              Fuente: Bacex 
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Tabla 14 Productos y valor FOB de importación 

 

                        Fuente : Bacex 

Tabla 15 Países y valor FOB de importación 

 

    Fuente: Bacex 

6.5.1.3. C.I pietri ltda.  Por otra parte, C.I pietri ltda reportó en el año 2009 
exportaciones por valor de 1,268,001.94, siendo sus principales clientes países 
vecinos como Ecuador y Venezuela según la tabla 17, siendo pantalones largos, 
cortos y “shorts” de diversos materiales los principales productos de exportación. 
 

En cuanto a las importaciones C.I Pietri s.a importó tejidos teñidos en algodón y 
tejidos de fibras discontinuas de poliéster provenientes de China como se puede 
observar en las tablas 18 y 19. 
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Tabla 16 Productos de exportación y valor FOB 

 

Tabla 17 Países de exportación y valor FOB 

 

 

Tabla 18 Productos y valor FOB de importación 
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Tabla 19 País y valor FOB de importación 

 

A continuación se muestran los resultados de esta empresa en los años 2007-

2008. 

 

Fuente. Portafolio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Balance y estado de resultados c.i pietri 2007-2008 
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6.6 INSTRUMENTO DE MEDICION  

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo  de construir un instrumento de medición 
que permita obtener la información necesaria y suficiente para elaborar un 
diagnostico 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. 

 

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 esta compuesto por 31 preguntas desarrollados en los 
siguientes módulos: 

 

• Gestión del Comercio Internacional 
• Gestión del Transporte 
• Gestión Aduanera 
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• Indicadores  
• Otros  

 

La sumatoria de los dos módulos es de 117 preguntas, las cuales  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 
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, 
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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 
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 interés 
de 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, 
mas allá se 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, mas 
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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. 
 
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 que 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 
desanuamiento 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 UAP o 
Altex 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 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 
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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.  
 
 

• 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. 
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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 lo 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. 

 

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. 
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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.  
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 
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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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6.6.1  Encuesta 
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7. CONCLUSIONES 

 
• Debido a los altos niveles de competencia tanto nacional como 

internacional, se ha llegado a la conclusión de que para tener éxito en estos 
mercados, es necesario buscar ir más allá de las operaciones internas de 
las empresas y procurar iniciar relaciones de intercambio de información, 
relaciones y recursos de una manera más eficiente, utilizando la innovación 
como beneficio a todos los componentes de la cadena de suministro. 

 
• Se debe buscar el beneficio para toda la cadena y lograr el beneficio 

individual de cada uno de los eslabones, también al gestionar y controlar la 
cadena se pueden establecer mejoras para la búsqueda de la productividad 
por medio de la disminución de la incertidumbre y el mejoramiento del 
servicio al cliente. 

 
• Colombia y especialmente el valle, tienen un gran potencial en materia 

internacional, el comercio se ha ido incrementando en los últimos años  
mostrando una gran capacidad para ser más productivos y asumir grandes 
retos en cuanto a satisfacer demandas a nivel mundial  y encontrar nuevos 
mercados, generando más valor, riqueza y calidad de vida en la región. 

 
• La transformación productiva, busca mejorar la competitividad en el valle, 

para lograr esto las empresas mencionadas deben continuar trabajando por 
alcanzar mayores participaciones en los mercados internacionales, 
implementando las estrategias que permitan una exportación e importación 
de calidad y competitiva. 

 

• El benchmarking es una herramienta pertinente que permite a los 
empresarios comparar como se encuentra su empresa, estableciendo un 
diagnóstico sobre las debilidades y fortalezas de la cadena de 
abastecimiento y éstas ser comparadas con las industrias que se destacan 
por ser las más productivas y eficientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Colombia es reconocida a nivel internacional en el sector textil y 
confecciones, debido a que, cuenta con factores de éxito, sin embargo, la 
falta de una adecuada integración de los factores que componen la cadena 
de abastecimiento, impide que las empresas sean mas productivas y 
eficientes a nivel internacional, es así como los empresarios deben prestar 
atención en el esfuerzo de lograr una transformación productiva. 

 
 

• Es necesario, contar con una herramienta adecuada para realizar un 
diagnostico de cómo se encuentra la cadena de abastecimiento, para poder 
identificar qué factores impiden el progreso de la industria como tal, con el 
fin de realizar los cambios correctivos necesarios para optimizar la cadena.  
 
 

• El uso de la herramienta propuesta en esta investigación ayudará a los 
empresarios , descubrir las falencias en la cadena de abastecimiento ,lo 
cual les permitirá poner en marcha toda una serie de estrategias para poder 
lograr que la industria logre explotar aun más el potencial que tiene para 
convertirse más productiva y eficiente a nivel internacional. 

 
 

• La aplicación del modelo de benchmarking en las organizaciones debe ser 
continuo y debe tener un seguimiento constante de los planes de 
mejoramiento, para evaluar los progresos que hayan tenido los procesos en 
la cadena de abastecimiento de las empresas. Esta herramienta debe 
seguir siendo utilizada para el logro de una transformación productiva y 
seguir un continuo éxito en los procesos. 
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