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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la subcontratación internacional ha adquirido una importancia cada vez 

mayor, debido a que en los paises desarrollados, la productividad tiende a crecer, pero 

hay escasa disponibilidad de mano de obra y existencia de fuertes presiones sindicales 

que hacen que los gastos salariales se incrementen de manera rápida e importante; 

además la tecnologfa no ha podido reducir la proporción de mano de obra que se utiliza 

en la industria de la confección y por eso los industriales tratan de colocar la producción 

de la parte manual del proceso en otros paises, teniendo en cuenta los precios del factor 

trabajo, existencia de excedentes de mano de obra y facilidad de acceso con un bajo 

costo de transporte. 

La maquila es la opción más importante que tiene el país para incrementar. sus 

exportaciones a Estados Unidos y Europa, y adquirir en forma paulatina y segura el 

conocimiento necesario para comercializar sus productos con probabilidades de éxito. 

Teniendo en cuenta que Industrias Integradas como empresa maquiladora, se encuentra 

en un proceso de diversificación de mercados en el exterior, surgió la necesidad de 



evaluar todos los aspectos involucrados en los elementos logísticos y plantear las 

mejoras respectivas, para lograr ser competitiva. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. DEFINICiÓN DEL PROBLEMA 

El problema principal radica en que Industrias Integradas no estaba preparada para 

afrontar los cambios y exigencias que con 11 evo la incursión en el nuevo mercado. 

Aunque la empresa ha sabido superar los inconvenientes que se han presentado, aun no 

se ha logrado la efectividad requerida en los procesos, por falta de un plan logístico 

definido en los siguientes aspectos: 

• Comercio Exterior. 

• Planeación y sistemas de producción. 

• Comunicación y servicio al cliente. 

• Manejo y control de inventarios. 

• Transporte. 

• Administrativos y financieros. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que los clientes nacionales con la apertura han sido afectados, disminuyendo 

de está fonna la contratación de los servicios de la empresa; esta se vio en la necesidad 

de buscar nuevos clientes en el exterior, para continuar con su labor de capacitar, dar 

bienestar y colaborar en el desarrollo de ]a mujer vallecaucana, con el fin de contribuir 

al progreso a nivel general de la región; evitando la inmigración, al crear polos 

productivos en los municipios donde se tienen localizadas las plantas. 

La importancia de este trabajo radica en presentar propuestas que sirvan de apoyo a la 

empresa, paro la realización de mejoras a través de cambios en las diferentes actividades 

logísticas, lo que permitirá una mayor productividad y una mejor competitividad, que 

se verá reflejada en la consecución de nuevos clientes y un aumento en las utilidades de 

la empresa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a las empresas de confección en especial a las que utilizan el sistema de 

maquila, con un docwnento que sirva de guia en los aspectos generales en relación con 

el Plan Vallejo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer un procedimiento que permita el recibo, manejo, 

almacenamiento y despacho de los materiales complementarios, 

materia prima, producto en proceso y producto terminado en las 

plantas de producción. 

• Estructurar ]a división de Comercio Exterior de tal forma que se 

optimicen los procesos administrativos. 

\ 
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• Identificar y plantear las restricciones y propuestas a los 

diferentes aspectos logísticos con respecto a la situación actual. 

• Presentar el comportamiento del mercado a nivel general con 

respecto a las exportaciones del país en el sector de la 

confección, la competencia de maquila en el exterior y los 

clientes potenciales. 

• Formular politicas y plantear procedimientos para el sistema de 

transporte. 

• Proponer el flujo de la información entre el cliente, dirección de 

producción y plantas. 

• Disefíar formatos y establecer actividades necesarias para el 

control de inventarios en cuanto a materiales complementarios. 

• Evaluar el servicio al cliente, proponer normas y programa para 

mejorar este aspecto. 

• Identificar las diferentes ventajas y desventajas que presenta el 

sistema de maquila por medio del plan vallejo para clientes en el 
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exterior. 



8 

3. DELIMITACIÓN 

3.1. ALCANCE GEOGRÁFICO 

El estudio se realizó en el Valle del Cauca, en las Plantas de Producción ubicadas en 

PotreriIJo, La Marina y Caicedonia, en la ciudad de Cali y la zona franca. 

3.2. ALCANCE CRONOLÓGICO 

Se hará un análisis en la administración de la logística desde septiembre de 1994 hasta 

la fecha, debido a que es el tiempo que se ]]eva maquilando para el cliente del exterior. 

3.3. ALCANCE TEMÁTICO 

Esta enfocado en la formulación de un plan logístico que abarca la parte de 

almacenamiento, servicio al cliente, comunicación, control de inventarios, planeación 

de producción y otros aspectos necesarios para mejorar la productividad de la empresa. 



4. MARCO TEÓRICO 

4.1. PLAN VALLEJO 

Es un sistema especial de importación·exportación, que sirve de estimulo y promoción 

a las exportaciones Colombianas, por medio del cual las personas naturales o jurídicas 

que tienen carácter de empresarios, productores o de empresas exportadoras, pueden 

solicitar alINCOMEX autorización para importar materias primas, bienes intermedios, 

maquinarias, equipos o repuestos, para ser utilizados en la producción de bienes o 

servicios prioritariamente exportables. 

Las exportaciones autorizadas se realizan por un régimen de importación asimilable al 

de libre y con exención de derechos aduaneros y de importación. 

Este sistema esta consagrado en el Decreto ley 444 de marzo de 1967 en sus artículos 

172 a I80.Conservando su filosofla originat ha sufrido varias modificaciones de 

procedimiento, siendo la mas actualizada ]a norma contenida en e] Decreto 631 de 

febrero 28 de 1985. La resolución 682 de 1995 del Instituto Colombiano de Comercio 

Unlvmid~rl~'¡!~~c."a de Occidente 
SECCION 81 BLlO r fCA 
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Exterior, INCOMEX, detennina el reordenamiento de los programas de plan vallejo y 

ofrece reglas claras para ]a constitución y operatividad de las garantías. 

4.1.1. Pasos para acogerse al sistema. Presentar ante el INCOMEX la solicitud de] 

programa correspondiente. 

• Una vez aprobada, entregar el registro de importación. 

• Constituir la garantia de cumplimiento (previa aprobación del 

registro de importación). 

• Rea1izar la importación. 

• Presentar la respectiva declaración ante la Aduana Nacional. 

• Se procede a la elaboración de exportación. 

• Se entrega al INCOMEX los estudios de cancelación de la 

garantía. 

4.1.2. Ventajas 

• Automaticidad en la aprobación de las importaciones de materias 

primas e insumos efectuadas. 

• Seguridad de obtener la materia prima. 

• Facilidad de los trámites aduaneros: la mercancía se introduce al 

país bajo el régimen suspensivo de derechos, ahorrándose desde 

luego el termino de la consignación. 

• Facilidad de transporte de las mercancías. 
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• Reducción de costos: Dichos bienes van a ingresar al país exentos 

del pago de los gravámenes y de otros tributos, constituye un 

beneficio básico que ofrece este sistema y el principal incentivo 

para que los productores-exportadores coloquen sus bienes en el 

mercado internacional. 

• Reconocimiento del CERT (Certificado de Reembolso 

Tributario), a productos que se exporten bajo este sistema. 

4.1.3. Trámites. Hay cinco tipos de solicitudes según el programa a utilizar, las cuales 

se presentan ante el INCOMEX en formularios suministrados gratuitamente: 

a. Solicitud de programas de materias primas e insumos. 

b. Solicitud de programas de bienes de capital y repuestos. 

c. Solicitud de programa de repuestos. 

d. Solicitud de reposición de materias primas en ¡nsumos. 

e. Solicitud de adiciones o aumento del cupo de importación a los 

programas autorizados. 

Requisitos para presentar solicitudes de programas en los casos a,b,c. Estas se presentan 

en las oficinas regionales o a la división de contratos de exportación del INCOMEX 

y debe contener: 

• Formulario debidamente diligenciado. 

• Certificado de existencia y representación (o matricula 



mercantil). 

• Cuadro de insumos producto si se trata de materias primas e 

insumos. 

• Constancia sobre la participación en el proyecto de un 

economista con matricula profesional. 

Requisitos para el caso d: 

Para la solicitud de reposición de materias primas se requiere: 

• Formulario de solicitud. 

• Cuadros insumo-producto. 

• Declaraciones de exportación con vigencia no mayor a un afio 

respecto a la fecha de embarque de mercancías. 

• Declaraciones de importaciones de las materias e insumos 

importados. (vigencia no mayor a 2 afios respecto a la fecha de 

solicitud). 

4.2. MAQUILA 

La maqui1a corresponde al régimen simplificado (resolución 4405/91 INCOMEX), que 

permite importación de materias primas e insumos, por parte de personas jurídicas que 

cumplan requisitos especiales, y estén dedicados a importaciones de materias primas e 

¡nsumos, destinados al proceso de ensamble, que luego serán exportados en su totalidad. 
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Esta modalidad opera con la aprobación de cupos anuales de importación en valores, y 

su ejecución debe basarse en la existencia de acuerdos de manufactura o suministros con 

empresarios del exterior. 

4.2.1. Requisitos para desarrollar operaciones de maquila. La persona jurídica que 

pretenda desarrollar operaciones de maquila para la exportación deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Contar con capital pagado mfnimo $10.000.000. 

• Tener vinculadas directamente al menos 60 personas. 

• Acreditar experiencia como exportador por un perlado no 

inferior a dos afios y acreditar un volumen de despachos al 

exterior no menor a $100.000 dólares en esos mismos afios. 

• Ser productor de los bienes a exportar. 

• Disponer por lo menos de 50 máquinas de coser industriales en 

la respectiva planta de producción. 

Documentación a presentar para la aprobación de cada programa de 

importación-exportación de la operación de maquila para la exportación: 

• Formulario de solicitud debidamente diligenciado, en formato 

suministrado por el INCOMEX. 

• Certificado de existencia y ~epresentación legal expedido con no 

más de 1 mes de anterioridad a la fecha de presentación. 
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• Certificación del representante legal que acredite el número de 

maquinaria disponible en la empresa. 

• Prueba que acredite la existencia de acuerdos de manufactura o 

suministros celebrados entre la maquiladora y el proveedor de las 

materias primas e insumos en el extranjero. 

Los programas de importación de importación - exportación para las operaciones de 

maquila se autorizan para efectos de las importaciones por afio calendario, debiendo la 

maquiJadora efectuar y desmontar la exportación del bien internado temporalmente al 

país en un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir de la fecha de constitución de 

cada garantfa de cumplimiento. 

El plazo para desmontar la exportación podrá ser prorrogado por la subdirección de 

operación del INCOMEX a petición del interesado, siempre y cuando demuestre causas 

justificadas para tal petición. 

4.2.2. Ventajas. Las ventajas de este modelo están en la posibilidad de importar 

cualquier materia prima, es la flexibilización en el sistema de control de las cuentas 

corrientes en especie, la presentación de cuadros insumos producto cuando la 

producción esté en proceso y la aceptación de garantías personales globales. 

Tiene además el proceso de maquila utilidades intangibles que es necesario tener en 

cuenta; transferencia de tecnología, incremento de productividad y calidad importantes, 
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disciplina en los procesos de trabajo, flujos de producción estables y mejoramiento 

automático de nuestras lineas domésticas. 

4.3. SISTEMA DE PAGO 

4.3.1. Pago de Exportación. La exportación genera la obligación del reintegro de las 

divisas, para elJo el pago de la mercancfa debe recibirse a través de tos intermediarios 

financieros autorizados, que se encargaran de efectuar la venta de divisas al Banco de 

la República. 

Para recibir el valor en pesos, producto de la venta de las divisas, existen dos opciones: 

a. El exportador puede solicitarle al intermediario financiero el 

valor de las divisas convertidas en pesos moneda corriente (se 

utiliza la tasa de cambio representativa del mercado cambiario), 

o solicitarle el Certificado de Cambio por el valor de las divisas, 

este certificado tiene convertibilidad de un año, y puede ser 

negociado libremente. 

b. Si el producto exportado se encuentra beneficiado con algún 

porcentaje de CERT (Certificado de Reembolso Tributario),el 

exportador solicitará al intermediario financiero su trámite ante 
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el Banco de la República. 

c. El Banco de la República liquida los certificados, sobre el valor 

F.O.B de las exportaciones ordinarias y sobre el valor del 

agregado nacional de las exportaciones del régimen de sistemas 

especiales y de bienes producidos en las zonas francas 

4.3.2. Reintegro de Divisas (Resolución 21/93). Las divisas provenientes de 

operaciones de cambio de mercado cambiario, deberán canalizarse por conducto de los 

intermediarios autorizados para el efecto, o a través del mecanismo de compensación 

prevista en el artículo 65 de esta resolución, dentro de un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la fecha de recepción de las divisas. 

4.3.2.1. Canalización. Los residentes en el país, deberán canalizar a través del mercado 

cambiario las divisas provenientes de sus exportaciones, y podrán conceder plazo para 

la cancelación de las mismas a clientes del exterior. 

Cuando el plazo otorgado al comprador del exterior sea superior a seis meses, contados 

a partir de la fecha de la declaración de exportación, la exportación constituye una 

operación de endeudamiento externo. 

4.3.2.2. Pagos Anticipados. Las divisas recibidas de compradores extranjeros por 
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concepto de futuras exportaciones de bienes, no pueden constituir una obligación con 

reconocimiento de intereses, ni generan para el exportador obligación diferente a la 

entrega de la mercancía. 

Los exportadores dispondrán de un plazo de tres meses, contados desde la fecha de la 

canalización de las divisas a través del mercado cambiario, para realizar la 

correspondiente exportación. 

La declaración de cambio deberá contener las condiciones de pago y de despacho de la 

mercancía acordadas con el comprador del exterior. 

4.4. DEFINICIONES 

Sistemas Especiales Plan Vallejo: Los sistemas especiales, denominados plan vallejo, 
\ 

permiten la introducción al país por parte de personas que tengan el carácter de 

empresarios, productores, exportadores o comercializadores, bajo un régimen especial 

con exención total o parcial de gravamen arancelario y del IV A, materias primas e 

¡nsumos, bienes de capital y repuestos, para ser utilizados en la producción de bienes 

destinados a su venta en el exterior. 

Impuestos Indirectos: La exportación esta exenta de IV A, igualmente están exentas de 

cualquier gravamen departamental o municipal. De conformidad con el artículo 18 de 



18 

la ley 9 de 1991. 

Importación: Es la introducción de mercancías procedentes de otros países o de las 

zona franca industrial colombiana al resto del territorio nacional. 

Valor CIF (Costo, seguro y flete): Termino utilizado en comercio exterior que indica 

que en el valor de transacción se incluye, además del costo de la mercancía, el valor del 

seguro y del valor del flete hasta el puerto de destino. 

CERT: Se define como una devolución de impuestos indirectos. Es un bono que puede 

ser utilizado para el pago de impuestos, contribuciones, y ser negociado libremente; este 

corresponde a un porcentaje del valor del producto de la exportación. Los niveles 

porcentuales se determinan por el gobierno nacional considerando al producto y 

mercado especificos. 

F.O.B. (Free on Board o Franco a Bordo): Término utilizado en comercio exterior 

para determinar que el vendedor entrega la mercancia a bordo del medio de transporte 

en el puerto de embarque convenio y el comprador asume todos los gastos y riesgos 

desde el lugar de entrega hasta el pais de compra. 

V.A.E. (Valor Agregado Externo): Corresponde al valor de las materias primas e 

insumos importados utilizados en la fabricación de un bien. 
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V.A.N. (Valor Agregado Nacional) = F.O.B. - V.A.E. 

Modalidad de Importación: Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo. 

Maquila: Las operacIones de maquila para la exportación es otra modalidad 

simplificada de importación exportación. Este sistema puede ser desarrollado por las 

personas jurídicas que se dediquen a la importación temporal de materias primas e 

insumos destinados a procesos de ensamble que vayan a ser exportados en su totalidad. 

Maquiladora: La persona jurídica ubicada en el territorio aduanero nacional, que dentro 

de su objeto social tiene la posibilidad de importar temporalmente al país materia prima 

e insumos para su ensamble con destino exclusivo a la exportación. 

Operación de Maquila: El proceso de agregar algún insumo nacional, a través de la 

producción, mezcla, combinación, elaboración, transformación, manufactura, envase, 

empaque, armado e insumos importados temporalmente para ser exportados en su 

totalidad. 

Flete: Precio pagado por concepto de transporte de una mercancía entre dos puntos. 

Guia Aérea: Constancia de recibo de la mercancía para su transporte, expedida por la 

respectiva empresa aerea. 

Universidad Autó~oma de Occi~.nte 
SECCION BIBLIOTECA 
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Levante: Es el acto por el cual la aduana pennite a los interesados el retiro y disposición 

de las mercancías que son objeto de despacho, para conceder el levante de la mercancía 

la autoridad verificará que su importación esta precedida de registro. 

Lucro Cesante: UtiJidad dejada de percibir a causa de un siniestro y máximo es el 10%. 

MARCO INSTITUCIONAL: 

Ministerio de Comercio Exterior: Ley 7/91. Es el estamento encargado de coordinar, 

dirigir, ejecutar y vigilar la politica de Comercio Exterior. 

Zona Franca: Creada con el ánimo de promover el comercio exterior, generar empleo, 

divisas y servir de polos de desarrollo industrial de la región donde se establezcan. 

Existe exención de impuestos y gravámenes. 

Incomex: Instituto de Comercio Exterior, estamento encargado de la vigilancia y control 

de la entrada y salida de productos, condiciones de calidad. Lo que se propone es 

eliminar las prácticas desleales como el dumping. 

Funciones: 

• Investigar los precios comerciales internacionales. 

• Fijar con aduanas precios. 

• Registrar importaciones y exportaciones. 
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• Servir de apoyo logístico al Ministerio de Comercio Exterior. 
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5. METODOLOGÍA 

El procedimiento seguido para la realización de este trabajo, se inició con la 

determinación de las fuentes de información, a nivel interno y externo de la empresa 

necesarias para desarronar el tema escogido. 

Teniendo en cuenta estas fuentes, los pasos a seguir son los siguientes: 

• Visitar y recolectar información en cada una de las áreas involucradas, 

para conocer la situación actual de la empresa; como también de fuentes 

externas tanto públicas como privadas que permita ver el panorama 

general. 

• Seleccionar, organizar y analizar la información obtenida de forma 

objetiva, para detectar así los problemas que constituyen un obstáculo 

para el buen desarroJlo de los procesos. 

• Determinar restricciones, realizar un diagnostico y posteriormente 
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presentar unas propuestas que pennitan un mejor manejo de los aspectos 

logísticos en Industrias Integradas. 

5.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Entre las fuentes primarias de infonnación usadas en este trabajo se tienen: 

• Industrias Integradas. Cooperativa Talleres Rurales del Valle. 

• INCOMEX. Instituto Colombiano de Comercio Exterior. 

• Cámara de Comercio de Cali. 

• DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 

• Banco de la República. 

• DIAN. 

• Zona Franca Manuel Carvajal Sinisterra. 

Además algunas fuentes secundarias como: Bibliotecas, hemerotecas, bases de datos y 

asesorías de personas especializadas en el área. 
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6. ASPECTOS GENERALES 

Durante Jos meses de enero-diciembre de 1994 el valor de las exportaciones 

colombianas fue de US$7.295.395.920, presentando un incremento de 2,00% frente a 

igual periodo de 1993, en donde las exportaciones acendieron a US$7.123,4 millones. 

En la distribución mensual de las exportaciones para el año 1994 se puede apreciar que 

el mes de agosto es el mes con mayor valor exportado al contribuir con US$925.441.23. 

De otra parte, enero se constituye en el mes con menor valor exportado, con US$322,8 

millones. Los meses de noviembre y diciembre de 1994 contribuyen con US$921,5 y 

US$876 millones (Véase Figura 1 y 2). 

Exportaciones Totales por ::tv.I:es 
Enero _ Diciembre de .. 994 
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FIGURA 1. Exportaciones mensuales Enero a Diciembre de 1994. 



Exportaciones Totales por J.v.(es 
Enero a Dlclelnbre de 1984 

FIGURA 2. Porcentaje Mensual de Exportaciones en 1994. 

Las exportaciones según sistemas especiales refleja la siguiente situación: 

• Con sistemas especiales US$3.230.785.881. 

• Sin sistemas especiales US$4.064.579.709. 
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Lo cual indica que las exportaciones con sistemas especiales contribuyen con un buen 

porcentaje al monto total, reafirmando el que es uno de los mecanismos más adecuados 

para promocionar los productos colombianos en el exterior. 

Las exportaciones colombianas teniendo en cuenta el país de destino, dan a conocer que 

el principal socio comercial para las exportaciones es B.o., con US$3.318.354.463 y una 

participación del 31.77%. En segundo lugar se encuentra Alemania con US$599.432.071 

y una participación del 8.21 %. 

En tercer lugar se encuentra Venezuela con US$561.300.057 y una participación del 

7.69%. El cuarto lugar es Holanda con US$325.007.127 y una participación del 4.45%, 
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a continuación están Ecuador, Belgica, Luxemburgo, Japón, Perú, Francia y Reino 

Unido. Los 30 principales países representan el 94.43%. Figura 3. 

ixportaclones según Pals de Destine¡. 

FIGURA 3. Porcentajes de Exportaciones según el Pais de Destino. 

En la Figura 4 se puede ver la participación de cada departamento en las exportaciones 

del País, y la Figura 5 muestra el comparativo entre las importaciones y exportaciones 

de los años 1994 y 1995. 

Exportaciones según Dpto de Origen 
Por partiCipación (%) 

FIGURA 4. Porcentajes de participación en las Exportaciones de los departamentos. 
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FIGURA 5. Comparativo entre las Importaciones y Exportaciones de 1994 y 1995. 

6.1. SECTOR CONFECCIÓN 
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El sector confección en Colombia es sinónimo de tradición y empuje, es el mayor 

generador de empleo manufacturero y uno de los abanderados del proceso de apertura 

económica. 

Este sector crea 500.000 empleos directos y otro volumen similar en indirectos (13% de] 

total de empleo manufacturero), 19476 empresas distribuidas a lo largo y ancho de 

Colombia, especialmente en Santa fé de Bogotá, MedelJín, Pereira, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali ~ !bague. De acuerdo con los datos suministrados por el DANE el 

nivel de exportaciones es de US$700 millones. 

A través de diversos estudios se ha reconocido la competitividad del sector 

confeccionista colombiano a nivel mundial, y en particular de aquellos que producen 
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con telas de algodón. Esta competitividad, lograda con el esfuerzo de muchos 

empresarios y trabajadores durante mas de 70 ailos, ha incrementado la producción de 

bienes manufacturados intensivos en mano de obra. 

Sin embargo esta competitividad latente desde el punto de vista real de la economía, se 

ve afectada por factores internos que estan en alguna medida bajo el control de las 

autoridades colombianas y otros externos sobre los cuales se tiene menos margen de 

maniobra; entre los factores internos tenemos: las negociaciones comerciales, estructura 

arancelaria, la tasa de cambio, problemas administrativos, la falta de infraestructura 

adecuada, la presencia de dineros ilegales que abaratan los articulos importados y corno 

externos están: la recesión internacional, o los acuerdos comerciales que realicen otros 

paises. 

Las confecciones no han estado ajenas a la crisis y desaceleración generalizadas que 

evidencia la industria colombiana, especialmente a partir de 1992, relacionada con la 

perdida de participación en el mercado interno; y hacen mas dificil la competencia del 

producto nacional en el mercado. 

Para ayudar a superar la crisis de los exportadores se han creado unidades exportadoras 

lideradas por Proexport - Colombia; incremento del CERT; estimulo financiero y 

logística para la creación de Centros de Desarrollo Tecnológicos; generación de un 

sistema aduanero eficiente; compromiso de una tasa de cambio estable y recursos por 
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valor de 7000 millones de las tres principales textil eras colombianas, son los aspectos 

más destacables del acuerdo sectorial de competitividad. 

Colombia se ha posicionado como exportador de ropa infantil, ropa interior masculina 

y femenina y los tradicionales jeans. Aunque según un estudio realizado sigue 

presentando diferencias amplias con respecto a los tiempos de producción de otros 

paises. Como puede verse en la Tabla 1. 

TABLA 1. Comparación de tiempos de producción de confecciones en algunos países. 

TIEMPO DE PRODUCCIÓN EN CONFECCIONES (Minutos por prenda) 

Fuente: Boston Consulting Group 1989 

El sector confeccionista colombiano está compuesto por 5.000 empresas de las 

cuaJes aproximadamente el 10% está involucrado en el proceso de exportación. 

Los principales centros confeccionistas colombianos son: Medellín, Bucaramanga, 

Cali, Pereira, Barranquilla y Bogotá. 

l' , . 

Ir f, 



30 

En las Tablas 2 y 3 se puede observar el nivel de exportaciones de 1990 a 1994 y las 

exportaciones según la posición arancelaria. 

TABLA 2. Exportaciones de confecciones y textiles de 1990 a 1994. 

EXPORT ACIONES DE CONFECCIONES Y TEXTILES 

Fuente Incornex, Dane, Dian 

TABLA 3. Variación de exportaciones de confecciones según posición arancelaria. 

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES 

Fuente' Reintegros Banco de la República 
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Mercados de Destino. Colombia se ha posicionado como exportador de ropa casual de 

algodón para hombre. mujer y niño, ropa interior y vestidos de baño. 

Su mercado tradicional ha sido los Estados Unidos con la modalidad de ensamble y 

paquete completo. 

Ultimamente, se observa el incremento en los mercados latinoamericanos, con tendencia 

a ocupar un sitio destacado por los desarrollos politicos, que facilitan este tipo de 

intercambio que cuenta con ventajas comparativas tan importantes como similitud de 

idioma, de ideosincrasia y de sistemas de distribución. 

También se exporta a los mercados de la Comunidad Económica Europea que han 

ofrecido facilidades arancelarias para algunos de los países andinos, incentivo que debe 

constituirse en un motor para incrementar dichas exportaciones. Véase Figura 6. 

Principales Mercados de Confección 

FIGURA 6. Principales Mercados externos de confección. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

6.2.1. General. INDUSTRIAS INTEGRADAS es una cooperativa de trabajo asociado 

especializado en maquila de confección y calzado. Está conformada por mujeres de la 

zona cafetera del Departamento del Va]Je del Cauca al suroccidente de Colombia. Su 

objetivo es diversificar y ayudar a mejorar el ingreso familiar de la comunidad cafetera, 

fomentando el crecimiento y desarrollo integral de la mujer por medio de actividades 

de formación y capacitación técnica y administrativa. 

La Cooperativa cuenta con un promedio estable de 660 asociadas. De estas asociadas, 

1 ] 9 ocupan cargos administrativos (Bodegueras, Secretarias, Supervisoras, Controles 

de Calidad, AnaJista de producción, Administradoras), las restantes trabajan como mano 

de obra directa. 

La Cooperativa Industrias Integradas está organizada en 12 plantas de producción 

distribuidas en la zona rural del Departamento del Valle del Cauca y una oficina central 

en Cali. Siete de las plantas (Dagua, PotrerilJo, Versalles, La Tulia, La Marina, El ViIlar 

y Caicedonia) se dedican actualmente a la confección de ropa para hombre y mujer. Las 

cinco plantas restantes (Ulloa, Salónica, Venecia, San Antonio y Argelia) confeccionan 

capelladas de calzado en cuero, lona y sintético. La oficina central presta el soporte 

administrativo, productivo, técnico y comercial necesario para el funcionamiento de las 

plantas. 
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Industrias Integradas ofrece sus servicios de maquíla para clientes nacionales e 

internacionales. En la actualidad está maquilando productos de exportación para 

empresas norteamericas y colombianas, y también para el mercado nacional. 

Adicionalmente la Cooperativa cuenta con una línea propia de ropa interior y otra de 

ropa de trabajo (dotación industrial). 

Industrias Integradas está en condiciones de maquilar (ensamblar) pantalones formales 

de vestir, pantalones informales, jeans, bermudas, chaquetas, sacos, camisetas, ropa 

interior femenina y masculina, brassieres y vestidos de bafio. En el sector de calzado, 

Industrias Integradas produce capelladas en materiales de cuero, lona y sintético para 

calzado deportivo, calzado formal e informal para hombre y calzado infantil. 

6.2.2. Aspecto Productivo plantas de Confección. En la Tabla 4 se puede ver la 

capacidad de las plantas en minutos disponiQles, y la Tabla 5 muestra la cantidad de 

docenas al mes de los diferentes productos trabajados de forma individual. 

TABLA 4. Capacidad en minutos disponibles en las plantas de confección. 

MINUtOSIMES 

MJNUTOSIMES 3580.416 3.273.523 5.421.773 42.555.801 
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TABLA 5. Producción mensual en docenas por planta y producto. 

3 GREENWALD 

6.2.3. Disponibilidad de Maquinaria. En la Tabla 6 estan las máquinas actuales que 

posee la empresa y el total de las plantas de confección, que pueden ser trasladadas de 

una planta a otra. 
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TABLA 6. Maquinaria disponible por planta y en total. 

'.o". ., l. MAUt1lNM~~'Mtl~~~ i~~~" ¡'~;¡''''~:l!!;í :~tft1itml~;:' :itfr;ii~OOJ:!~~' ""~A!!14 ~~~" 1 ' 

Fíleteadoro Sencilla 6 1 9 II 

Fileteadora Puntada Sé!!;. 14 3 2 40 

Fileteadora Resortadora 2 3 3 8 

Fileteadora Puntada Ref. 2 1 3 

Zig-lag (3) S 6 11 

líg-lag (1) 1 5 1 8 

Presílladora 6 4 1 24 

Ojaladora 2 1 8 

Plana I agl~R 30 15 6 135 

Collarín 13 4 2 21 

Plana Coser y Cortllr 2 17 

Plana 2 agujas 8 11 30 

Resortlldora I .. 
Empretinadora 1 2 

Cerradora de oodo 1 .. 
Botonadora 2 .. 
Cerradora 1/2 aguja l l 22 

Ribeteadora ~ 

Cerradora Vías y Cambas 3 

FO!Tsdora de Pretina 6 

Puntada invisible 1 6 

Planchas 11 vapor 16 

LompÍng 13 

Basteadora 5 

Ribeteadora Córna Cillndrica 5 

Prensa Hidráulica 16 

6.2.4. Estructura de la Cooperativa. INDUSTRIAS INTEGRADAS fué fundado en 

1974 como grupo preeooperativo, siendo el Comité de Cafeteros del Valle del Cauea 
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socio fundador. En el afio 1985 se convirtió en Cooperativa perteneciente al Gremio 

Cafetero. 

La Cooperativa cuenta con espacios de participación democrática, representados en una 

Asamblea General, un Consejo de Administración (máximo órgano después de la 

Asamblea), Comité de Educación y Seguridad Social y Junta de Vigilancia tanto a nivel 

central como delegado. 

6.2.5. Beneficios Sociales. Las asociadas cuentan con una serie de beneficios sociales, 

cuyo valor se provisiona mensualmente tomando como base el ingreso bruto recibido, 

asimilable a las prestaciones sociales obligatorias que deben pagar las empresas: 

Capitalización 
Fondo de Desarrollo Social 
Fondo de Salud 
Fondo de Lucro Cesante 
Provisión 'p'ara Vacaciones 
Bonificación para Navidad 
Suplemento alimenticio 
Fondo I.S.S. 

TOTAL 

11.00% 
1.00% 
1.52% 
3.32% 
4.16% 
6.16% 
4.34% 

21.27% 

52.77% 

Igualmente, el valor que cada asociada debe cancelar al Instituto de los Seguros Sociales 

(I.S.S) por concepto de atención en salud y pensiones de invalidez, vejez y muerte 

equivalente a 5.78% de la compensación básica, la Cooperativa subsidia el 50%. 

Capacitación. Adicionalmente, la Cooperativa al vincular las asociadas por primera vez 

realiza una "Capacitación Integral" que va desde la capacitación productiva hasta 
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capacitación en temas cooperativos, sociales, familiares y educativos. 

Las asociadas integrantes de cuerpos directivos tales como el Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Educación y Seguridad Social reciben 

capacitación por medio de cursos de habilidades gerenciales, contabilidad, calidad total, 

mejoramiento continuo, formación y gestión cooperativa, técnicas en supervisión, 

manejo de personal y computación entre otros. 

Salud. Dentro del programa de salud ocupacional de la Cooperativa está incluida la 

medicina preventiva, la medicina de trabajo e higiene y seguridad industrial. Un médico 

rota regularmente por las doce plantas de producción, implementando este programa. 

El programa se lleva a cabo haciendo exámenes generales y de laboratorio, tests de salud 

mental y, en caso necesario, valoraciones psicológicas y consultas individuales. 

También se cuenta con dos unidades de odontología con el correspondiente personal, 

que atiende tanto a las asociadas como a sus familias a un costo mínimo. Se les brindan 

charlas educativas sobre diversos temas de utilidad a nivel socio familiar, tales como: 

enfermedad de transmisión sexual, cuidados de la espalda, riesgos eléctricos, 

enfermedades profesionales, planificación familiar, salud, nutrición, etc. 

Dotación. Las asociadas reciben dotación de ropa y calzado de acuerdo a la legislación 

laboral Colombiana, y sus hijos menores son atendidos en los hogares infantiles del 
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ICBF, algunos de los cuales fueron creados por gestan de la Cooperativa con el 

consecuente beneficio pam toda la comunidad. Mensualmente las asociadas reciben un 

suplemento alimenticio en especie. 

Deportes. Como actividad de integración e intercambio de las asociadas, se organizan 

anualmente torneos de voléibol y baloncesto entre las diferentes sucursales, que gozan 

de gran acogida. 

6.2.6. Localización de Plantas. En la Figura 7 estan los lugares en los cuales se 

encuentran ubicadas las plantas de producción. 

Arge"a 

.Lb 
Vanalla. 

I17 
La Tulla 

.lJ1 
Salonlca 

Lb 
Oagua L1:I 

La Marina 

az 
Polr.rlllo 

FIGURA 7. Localización de las plantas en el Valle de] Cauca. 
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6.3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

6.3.1. Mercado Competencia. La industria maquiladora, llamada también industria 

procesadora de exportaciones, es una actividad ampiamente difundida en Mexico, 

Republica Dominicana, y Centro América o paises tan diversos como: Republica Corea, 

Mauricio (pequeña isla del Oceano Indico), y Santa Lucia estas naciones difieren en 

muchos sentidos pero tienen en comun que las autoridades alientan a los productores 

nacionales a abastecer las maquiladoras. Tambien en algunos paises de América Latina 

se ha difundido esta actividad. 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MEXICO. En este país las operaciones de 

.. 
maquila han registrado un gran crecimiento en los uItimos aftos gracias a los efectos de 

una politica economica interna y de una estrategia especifica de fomento de la industria 

maquiladora de exportacion, que han permitido que este sector opere bajo en esquema 

fiscal, aduanero y administrativo que puede considerarse como uno de los mas 

simplificados, agiles y favorables del mundo. 

En la Tabla 7 estan las diversas ventajas y beneficios que ofrece el país de Mexico a las 

industrias maquiladoras, convirtiendose en oportunidades para estas. 

Olllv@~'dad AlItanoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 7. Ventajas y Beneficios ofrecidos a la Industria Maquiladora en México. 

OPORTUNIDADES QUE OFRECE MEXICO 
PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

~--------~~~~--~~ ~~~~~~~~ 
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Disponer de una demanda final o Intermedia segura para 
sus productos, y todo lo que slgnltica ser vecino del país 
mas Industrializado del mundo. 

con 10 mil kms de litorales, en cuyas costas 
sitoan puertos de altura equipados. 

de 25 aflos de experiencia como pais receptor de 
'I"mn,,,",,, ... maquiladoras. 

sistema de parques y ciudades Industriales en 
republica mexicana: 

)""",'r.IrAlli7A,,,inn administrativa, se cuenta con 
Infii,.in,." de SECOFI en toda la Republica. 

ma de proveedores nacionales a la industria 

disponibilidad de mano de obra con 
r",,,,,nndnn nivel de callficacion; cuyo costo, resulta 

Facilita el acceso por via marítima; conectando 
practica mente a todo el mundo, tanto por el oceano 
pacifico como por el atlantico. 

Simplificadon y agilizacion al maximo, de los tramites 
para el establecimiento y operacion de estas empresas. 

estos parques cuentan con la infraestructura adecuada, 
centros educativos de capac/taclon. 

Permite, que tanto la aprobacion de los progamas de 
maquila, como la autorizacion de los se realicen en un 
tiempo muy corto. 

subcontratacion de procesos industriales para el 
suministro de insumos nacionales y la posibilidad de 
vender 50% del total de su produccion allnteñor del pais. 

Altos niveles de productividad y eficiencia 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN JAMAICA. En la decada de los 70's y 

comienzos de Jos 80's jamaica experimento una severa y prolongada recesion 

economica, lo que incremento las tasas de desempleo al 25% de la fuerza de trabajo. 

En un esfuerzo por obtener divisas y ofrecer empleos productivos a su poblacion, 

Jamaica se ha volcado cada vez mas al fomento del turismo y la industria maquiladora. 

Las exportaciones de vestuario, que comprenden el grueso de la actividad maquiladora 

de la isla, llegan a un total aproximado de 384 millones de dolares al año. 
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Los Estados Unidos representan el mercado principal de la industria manufacturera de 

Jamaica, siguiendo en importancia la Comunidad Economica Europea. 

En la propiedad de las 109 maquiladoras predominan la nacionalidad Jamaiquina, con 

alrededor de 51 empresas; sin embargo, en promedio las empresas de Jamaiquinos son 

mucho mas pequeños que las empresas de propiedad extranjera, como por ejemplo las 

36 Estado Unidenses. El exito de Jamaica en la industria maquiladora obedece entre 

otras: a la proximidad con los E.U, al hecho de que los Jamaiquinos hablen ingles y al 

bajo costo de la mano de obra. 

En cuanto a la competencia a nivel interno, se encuentran gran variedad de empresas 

ubicadas en Cali, como puede verse en la Tabla 8. 

TABLA 8. Listado de empresas competencia interna. 

LlST ADO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 
SECTOR DE CONFECCION EN CALI y LA ZONA FRANCA QUE EXPORTAN BAJO PLAN VALLEJO 

EXTERIOR H, M. CAMISETAS 

ROPA EXTERIOR MUJER 

ARTICULOS VARIOS 

PANTALON HOIVffiRE. VEST. BAÑO 

ROPA EXTERIOR 

CAMISAS SPOR, PANTA INFOR, JEANS 

ROPA EXTEROR 
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6.3.2. Mercado Objetivo. En Industrias Integradas se esta trabajando desde hace 2 años 

con dos clientes intermediarios APPAREL CONTRACTORS y Leading Technologies, 

que se trabaja con exportación de los productos. 

Apparel Contractors Associetion es una empresa que trabaja como intermediario 

(broker) entre empresas que buscan mano de obra para algunos de sus productos, en este 

caso Apparel corre con todos los riesgos de cumplimiento, además tiene negociaciones 

con la Zona Franca y en Jamaica. 

Los productos que se confeccionan del cliente Apparel se pueden ver en la Tabla 9 : 

TABLA 9. Listado de productos del Cliente Apparel Contractors. 

GUESS 

lNNER SECRETS 

GREENWALD 

A&D 

SCHRtIBER 

JOEL, 

MAIDENFORM 

WINTHROP 

K-MART 

Brassier, panties, shorts, tops, T-shirts, bodies, Lace boustier, 
Short-Boxer, tank tops, string-bikinis, thongs. 

Panties, Brassier. 

Panties, teddies, tops, brassier. 

Brassiers. 

Bathing suits. 

Brassier. 

Panties. 

Jackets and formal trousers. 

T-shirts. 
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Actualmente la empresa tiene como objetivo ampliar el porcentaje de clientes de 

exportación directa, a raíz del panorama que se viene presentando por la apertura 

económica del mercado colombiano y el auge de los productos fabricados en la China 

y otros paises asiaticos; y al no verse ninguna recuperación en el mercado nacional para 

el futuro. 

En estos momentos no se realizan compras, ya que la modalidad de máquila que se 

ofrece no es de paquete completo, asi que todos los materiales y materia prima son 

enviados por el cliente. Por el sistema usado de plan vallejo que todo lo importado se 

debe exportar, no se tienen canales de distribución; pero el objetivo de la empresa es 

negociar directamente con los clientes sin usar el servicio de intermediario de Apparel. 

Para el mercado objetivo se tiene programada un viaje a Pero y Bolivia, como unidad 

exportadora a través de Proexport, lo que permitira ofrecer los productos de la empresa 

en estos paIses y encontrar nuevos clientes. 

Los últimos contactos comerciales que se realizaron fueron los siguientes: 

DHARMA MERCANTILE INC. San Rafael, California. Realizar Baby Doll. 

AMANA REFRIGERA TION INe. Amana, lA. Ensamble refrigeradores. 
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7. COMERCIO EXTERIOR 

7.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El objetivo principal de esta división, es el de diligenciar los documentos y realizar los 

tramites necesarios, para que el proceso de importación y exportación cumpla con los 

requisitos legales solicitados por las entidades gubernamentales y aquellas que trasladan 

la producción, ademas de velar por la oportuna entrega y recepción de la mercancia. 

Es responsable de realizar seguimientos que permitan el control y la correcta 

presentación de la garantia global cuando corresponda. 

Entre las funciones que se realizan actualmente estan: 

• Tramitar y legalizar las compras internacionales de equipo, 

maquinaria y repuestos que se requieran. 

• Tramitar la exportación del producto terminado por plan vallejo. 
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• Legalizar las importaciones de materias primas, materiales y 

repuestos que se requieran. 

• Elaborar la cuota textil cada vez que se exporte una nueva prenda 

que no este registrado en el INCOMEX y DIAN. 

• Coordinar la entrega de la mercancia liberada a las plantas de 

ASISTENTE DE 
COl\II'IUSY 

TRANsrORiE 

~==L _____ ] 
t_ ('OIl(~~t~':-. __ 

producción. 

;:::===t:=-==-~------'--I 
ASISTENTE DE ASISTENTE DE 

SERVICIOS COMERCIO 
GENEttAtES li:xtERIOR 

FIGURA 8. Cargograma del Area Administrativa y Financiera. 

Areas que intervienen en las actividades de ésta sección: 

• Gerencia: Gerente General, Secretaria de Gerencia. 

• Producción: Coordinador de producción y Administrador de la 



46 

planta. 

• Administrativa y financiera: Tesoreria, asistente de compras y 

transporte. 

7.2. PROCESOS 

7.2.1. Importación. Se debe informar con 8 días de anticipación a la importación de 

materias primas, lo que se envia, tanto en referencias como en materiales. 

Esta información debe ser clara y concisa. tanto en cantidades, pesos, precio y unidades 

de medida. 

1. De acuerdo a lo que envian establecer las posiciones arancelarias. 

2. Se elabora el registro de importación. 

3. Se presenta ante la regional del INCOMEX, para su respectiva aprobación. 

Los puntos 1 y 2 se elaboran en un día, el punto 3 la espera de la aprobación por parte 

del INCOMEX es aproximadamente de 24 horas. 

4. Liberación de guía aérea, este documento se obtiene cuando la producción, llega 

al país y se debe cancelar por su manipulación a este proceso se le llama 
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liberación. 

Hay que estar pendiente en este procedimiento, porque muchas veces por negligencia 

de la aerolfnea, se puede retardar el procedimiento de nacionalización. 

5. Declaración de importación ante la DIAN, la elaboración de este documento, 

depende mucho del volumen de ítem presentados en el registro de importación 

ya que solamente se pueden declarar dos ítem por cada declaración, esto puede 

conllevar por lo menos un dfa. 

6. Luego de elaborada esta declaración, se presenta a la DIAN, para que ellos 

asignen un aforador, esta labor puede conllevar un tiempo estimado de 1 a 2 

dfas. 

7. Luego de asignado el aforador, se procede a entrega y levante de los materiales, 

tiempo estimado un dfa (esto depende mucho del volumen de trabajo que tenga 

el funcionario de la DIAN). 

8. Se debe tener en cuenta las tarifas que tienen las almacenadoras ya que influyen 

en el bodegaje y manipulación de las mercancías, ya que en proceso de 

nacionalización se debe efectuar los primeros 10 dfas a partir de la entrada del 

producto a el país, ya que estos días se cobra una tarifa mínima, a continuación 



se relaciona la tabla de bodegaje: 

Para calcular esta tarifa se debe tener en cuenta el avaluo del producto. 

De 1 a 10 dias (Tarifa Mínima) 

De 11 a 30 días 

Pasado un mes 

0.350% 

0.818% 

1.000% 
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Después de efectuado el levante de la mercancia se coordina el transporte para las 

diferentes plantas de producción. 

7.2.1. Exportaci6n. Para el procedimiento de la exportación se debe informar los días 

lunes para proceder a el trámite respectivo. 

Esta labor es un poco más sencilla pero más cuidadosa, tendría un tiempo estimado de 

3 días. 

l. Se debe establecer el consumo, el consumo por unidad (Cuadro Insumo 

Producto). 

2. Se debe elaborar factura comercial y cuota textil estos documentos se elabora de 

acuerdo a la información que previamente suministra la planta que esta 
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ensamblando. 

La Factura Comercial se debe elaborar la factura en los términos acordados con el 

importador es decir FOB, ClF, entre otros, en original y cuatro copias, teniendo en 

cuenta la exención del impuesto a las ventas para las exportaciones. 

La Cuota Textil es el documentos que se elabora de acuerdo a una tabla de conversión 

que para tal efecto tiene el INCOMEX. 

3. Los anteriores documentos se debe radicar en el INCOMEX solo en horas de la 

mafiana, para luego poder retirarlos al otro dfa. 

En 24 horas el INCOMEX entregará aprobado los documentos en mención. 

4. Con estos documentos se elabora el registro de exportación (formato 

suministrado por la DIAN). 

5. Se debe sep3!ar con anticipación el cupo en la aerolinea. 

El Documento de Exportación se realiza cuando vaya a realizar la exportación, deberá 

comprar en la aduana el formulario documento de exportación (DEX). 

Universidad A.!14f'1oma de DecIden'. 
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Llevar el DEX a la aduana para tramitar embarque. El documento de Exportación (DEX) 

diligenciado deberá presentarse ante la administración de la aduana por la que se desea 

tramitar el embarque al exterior (puerto aéreo, terrestre o marítimo); solicitando en el 

mismo documento la autorización de embarque ante el comprabador de la aduana, en 

la sección de exportaciones, adjuntando copia de la factura comercial y copia de los 

vistos bueno cuando sea necesario. 

Aforo de la Mercancia. Con la autorización deberá presentar la mercancia en la bodegas 

de exportación de la aduana para su aforo, acompaftando de los documentos antes 

mencionados. 

Conocimiento de Embarque. Cumpliendo el paso anterior (aforo) el exportador deberá 

entregar a la empresa transportadora los documentos enunciados anteriormente junto 

con la mercancia para proceder a su embarque. El exportador deberá obtener de la 

emrpesa de transporte el concimiento de embarque. 

7.3. DIAGNOSTICO 

• Contar con asesorias de personas especializadas en las diferentes 

entidadess gubernamentales como la DIAN, INCOMEX, etc. ha 

sido de gran ayuda para la agilización de los trámites exigidos 

por dichos estamentos. 
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• Se encuentra que el asistente de Comercio Exterior cumple de 

forma agil y oportuna con todas sus funciones, y además realiza 

tareas operativas"que no le corresponde si con ello contribuye a 

la continuidad del proceso. 

• En cuanto al flujo de información con el cliente se presentan 

problemas de que no llegan a tiempo los datos necesarios para 

poder realizar los procesos necesarios. Faltaría establecer normas 

que indiquen el tiempo al cual se debe llamar al cliente si no se 

ha obtenido información. 

• La demora en el procedimiento para obtener un cheque para 

cancelar algunos de los gastos que surgen en cada importación o 

exportación, tardan hasta dos (2) días, implica una demora en el 

pago para la liberación de la guia aérea, la factura de la zona 

franca por bodegaje y la compra de documentos como son : 

declaración de importación DIAN, Registro de importación 

INCOMEX y Documento de Exportación DIAN. 

• Debido a que Industrias Integradas está buscando nuevos clientes 

en el exterior (perú, Bolivia), no cuenta con un Departamento de 

Comercio Exterior que este preparado para la extensión de 
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buenos servicios al resto de áreas que lo requieran. 

• No existe un proceso definido en la Sección de Comercio 

Exterior, lo que permita cumplir satisfactoriamente las funciones 

de está división. 

• No existe una persona dentro de Industrias Integradas que 

conozca el manejo de está área, ya que es una sola persona que 

se encarga de está Sección. para eventualidades que se presenten. 

• Al no existir un proceso definido no se han establecido controles 

de evaluación en la Sección de Comercio Exterior. 

7.4. RESTRICCIONES 

• La persona encargada de la Sección de Comercio Exterior, no 

tenga disponibilidad de acomodarse al proceso establecido. 

7.5. PROPUESTAS 

• Definir procesos de importación y exportación vigentes e 

implementarlos, haciendo les una revisión permanente. 

• Mantener un control de datos de exportación, para así agiiizar la 
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documentación pertinente a la exportación. 

• Establecer un fondo para comercio exterior que permite realizar 

el proceso de importación, traslado a las plantas y exportación. 

• Capacitar a una persona en el manejo de la sección de Comercio 

Exterior, para cualquier eventualidad. 
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8. PLANEACIÓN y SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

8.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Es el encargado de programar, controlar e implementar los planes de produccion, de 

acuerdo a las prendas negociadas según especificaciones y recomendaciones del cliente. 

Establecer estandares de produccion para la negociacion con los clientes y medir la 

eficiencia de la planta. 

Mantener actulizada la informacion todos losdatos pertinentes de produccion para las 

areas vinculadas en el proceso y el cliente. 

Los responsables de, esta area son: 

• Directora de Produccion 

• Coordinador de Produccion 

• Secretaria 

• Administradores de Plantas 
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Las areas relacionadas son: 

• Director administrativo y financiero 

• Asistente de transporte 

• Asistente de comercio exterior 

Actualmente Industrias integrada maneja el siguiente proceso de produccion despues de 

nacionalizada, para una posterior exportacion: 

• Efectuar inventario materia prima e insumos que negan al taller. 

Verificar el número de cajas que se remisionan. 

• Elaborar hoja de trabajo: Se determina que cantidad de insumos 

lleva la referencia y que faltantes puedan tener. 

• Elaborar una ficha tecnica: Es la muestra fisica de insumos que 

lleva la referencia. 

• Hacer muestreo de los materiales que lleguen a la planta para la 

produccion. 

• Sacar variacion de consumo Vs consumo del cliente.(Consmo 
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cliente-Consumo del taller). 

• Pedir faltantes de variacion de consumo, por faltantes en rollos 

según el muestreo que se hace, pedir faltantes contra la factura 

que ellos envían. 

• Pasar programacion de producción a Gerencia, Director de linea, 

Administrador de cada planta y Cliente. 

• Solicitar al cliente la forma en que se debe empacar la 

producción a exportar. 

• Hacer lista de empaque de acuerdo a los que se va a exportar. 

• La lista del empaque se debe distribuir de la siguiente forma: 

1. Original fuera de I~ caja. 

2. Primera copia dentro de la caja. 

3. Segunda copia para el taller. 

• Empacar según las especificaciones del cliente. 

• Se informa la cantidad despachada con la siguiente información: 
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Estilo, orden, color, cantidad por talla, numero de c~as y peso 

aproximado. 

• Esta información debe ser enviada via fax al cliente, esta laboer 

es efectuada por la secretaria de gerencia, incorporar el número 

de la guia aérea y la cantidad de cajas a despachar. 

• El Asistente de Comercio Exterior entrega a la Secretaria de 

Gerencia la copia de la Factura Comercial aprobada por el 

INCOMEX, para enviarla vía fax al cliente. 

8.2. DIAGNOSTICO 

• Falta normalizar los procedimientos y formatos utilizados en las 

plantas, para facilitar el manejo y recorrido de la información. 

• Buen nivel de tecnológico y maquinaria con respecto al sector. 

• Cuenta con maquinaria propia en un 70% . 

• No se ha implementado un sistema de calidad adecuado. 
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• Falta programas efectivos de mantenimiento. 

• En la empresa no se ha establecido un manual de procedimientos 

y funciones. 

• Se encontró que la empresa tiene mucha dependencia con los 

clientes. 

• No se tiene una estructura clara y definida en el manejo de la 

información. 

8.3. RESTRICCIONES 

Dificultad en la consecución de personal calificado en áreas técnicas que puedan 

desplazarse a las zonas rurales. 

La empresa no ha tenido en cuenta las diferentes opciones para la ampliación de las 

plantas, ya que piensa diversificar su mercado. 

El alto nivel de ausentimo causa disminución en la producción de las plantas. 

Falta de recursos en los puestos de trabajo (Ayudas técnicas). 



59 

8.4. PROPUESTAS 

Establecer controles para la disminución de ausentismos y mejorar el ambiente de 

trabajo que pennitan impulsar las tareas en equipo. 

Nounalizar el flujo de la infonnacion, estableciendo Jos responsables y Determinar 

quienes deben poseerla. 

Establecer los recursos que optimicen las operaciones en los puestos de trabajo. 

Organizar un plan de muestreo, de acuerdo, de acuerdo al planteamiento de unas 

politicas y parametros acordados, en conjunto con el cliente. 

Elaborar los formatos usados por las plantas con traduccion de palabras para facilitar 

el manejo de estos. 

Universidad Allf~"oma de Occld8llte 
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9. COMUNICACION y SERVICIO AL CLIENTE 

9.1. SITUACION ACTUAL 

En. Industrias Integradas en este momento no cuenta con un departamento de servicio 

al cliente, por lo tanto no existe un sistema de orientación para el logro de la satisfacción 

total al cliente. 

Industrias Integradas sabe que debe superar las expectativas y necesidades del cliente, 

ya que el veredicto final es calificado por la calidad del servicio, por esto en cada una 

de las actividades realizadas lo hace con el mayor compromiso de satisfacer al cliente. 

En estos momentos no cuenta con políticas claras de servicio al cliente. 

COMUNICACION. Es la encargada de suministrar información oportuna, fidedigna 

. 
para tomar decisiones y acciones claves en las diferentes areas de la empresa, para 

lograr efectividad en cada uno de sus procesos. 

Se debe realizar un análisis a la información para que no ocurra inconsistencia, ya que 
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la mayorfa de las decisiones analizadas y tomadas son con la información que 

suministran la areas de la empresa. 

Definir las funciones y responsabilidades del manejo de la información, de cada uno de 

los cargos y áreas directamente relacionadas, para así definir el correcto procedimiento. 

Es hecesario establecer canales formales para evitar duplicidad, errores en la realización 

del trabajo. 

Crear un procedimiento para reuniones, que ayude al trabajo en equipo haciendo que sea 

mas productivo y la obtención de resultados. 
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10. MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

10.J. SITUACION ACTUAL 

Es la encargada de efectuar conteo, comprobación, análisis y planeación y manejo de 

la materia prima. 

Los. responsables del control de inventarios son la Coordinadora de producción, 

, 

Administradora de las plantas. En nuestro caso se debe llevar un control muy estricto 

ya que se esta trabajando con PLAN VALLEJO. por lo tanto toda la cantidad que se 

importa debe exportarse y se presenta un documento llamado CUADRO INSUMO. 

El área con que tiene relación es Comercio Exterior. 

El proceso de como se recibe la materia prima después de nacionalizada es as!: 

• Efectuar inventario de materia prima e insumos que lJegan a las 

plantas. 
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• Elaborar hoja de trabajo: Determina la cantidad de insumos que 

tienen las referencias. 

• Elaborar una ficha técnica. 

• Hacer muestreo de los materiales que lleguen a la planta. 

• Llenar un informe sobre los faltantes de la materia prima o 

informa de sobrantes en caso que se presenten. 

• Empacar las mercancfas según especificaciones del cliente y 

remisionar la mercancfa que se va a exportar con los siguientes 

{tems: Estilo, Orden, Color, Cantidad por talla, Número de cajas 

y peso aproximado. 

10.2. DIAGNOSTICO 

industrias integradas no tiene un proceso establecido en el control de inventarios, por 

lo tanto se presentan inconsistencias en la cantidad de materia prima que se encuentra 

en cada una de las plantas. 

~e establecen controles a la llegada de la mercancfa ala planta y la salida de la 

mercancia a la planta, por lo tanto si necesitan información detallada, precisa y al 

instante que se requiera en producto en proceso no se encuentra. 

Falta establecer funciones definidas al ALMACENISTA para el mejoramiento del 



control y manejo de materiales. 

10.3. RESTRICCIONES 

Se debe encomendar en esta tarea una persona que conozca los términos usados, ser 

organizado y con buena memoria. 

10.4. PROPUESTA 

• Unificar los datos y formatos que se utilizan para el cliente y 

control de inventarios, para evitar duplicidad en la 

documentación. 

• Establecer un levantamiento de el almacen de acuerdo como se 

localizado las materias primas que cualquier persona de la planta 

sepa la localización de estas y las cantidades exactass. 

• Elaborar un formato de salida de la materia prima del almacen 

que permita mantener el control exacto de la salida de estas, y 

que permita ir descontando lo consumido de la materias 

utilizadas de cada una de las referencias. 
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11. TRANSPORTE 

11.1. SITUACION ACTUAL 

Movilizar mercancfas con tiempos mfnimos entre los almacenes de deposito hasta las 

plánta y luego del producto terminado al proceso de exportación. También se moviliza 

maquinaria y equipo. 

Las areas relacionadas son: Area administrativa y financiera ,Directores del linea y el 

Director de la sección de transporte y por lo tanto los responsables de que se preste este 

servicio de manera eficiente, oportuno y seguro. 

El proceso que se lleva actualmente para la contratación del transporte: 

• Se establece un presupuesto anual de transporte con los 

directores de linea. Director administrativo y financiero y 

asistente de transporte. 
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• Se establece el contrato con la transportadora a principio del ano 

donde se reglamenta el kilometraje que se pagará y el monto de 

los anticipos semanales. 

• Entre los recursos con que cuenta la cooperativa se cuenta con 5 

camiones que tienen el siguiente tonelada: 4 con 2 toneladas y 

1 de 1 tonelada. 

11.2. DIAGNOSTICO 

No existe un plan de contingencia definido que permita controlar la necesidad de un 

transporte adicional. 

Se presenta desorganización en la programación del transporte entre la zona franca y las 

plantas mismas, lo que infiere que no garantice un resultado óptimo. 

No se presenta normalización en la programación del transporte, lo que no permite 

recorridos eficientes y seguros. 

11.3. RESTRICCIONES 

Un obstáculo importante infraestructura vial, esto implica demora en la entrega de las 
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mercancías a las plantas y seguridad en la entrega. 

11.4. PROPUESTAS 

Definir planes de contingencias que permitan en un momento dado, la toma de 

decisiones veraz y oportuna, que tengan en cuenta el costo. 

Implementar recorridos que cubran las necesidades de la planta y el cliente, de manera 

eficiente y segura. 

SEGUROS. Se tiene asegurado transporte de mercancía con unos limites mínimos los 

cuales son calculados de acuerdo a los datos reales transportados trimestralmente. 
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12. ACTIVIDADES LOGISTICAS 

El proceso de maquila por plan vallejo propuesto para Industrias Integradas abarcará 

desde la negociación hasta el envio de los productos al cliente, donde intervienen los 

siguientes factores: Comunicación y Servicio al Cliente, Planeación y programación de 

producción, Control de Inventarios y Transporte. 

12.1. PROCESO PROPUESTO 

Negociación con el cliente. 

• Cliente envía prenda a cotizar a la empresa. 

• Asesor Técnico Comercial calcula el tiempo estandar de la 

prenda, entrega a Gerencia si es factible la producción. 

• Gerencia realiza la negociación con el cliente de cantidad 

minutos por prenda y el valor minuto. 

• Cliente hace el pedido, enviando documentos como factura de los 

insumos enviados, ficha técnica y muestras flsicas a Coordinador 

de producción. 
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• Coordinador de Producción entrega copia de la factura al 

Asistente de Comercio Exterior. 

Importación. 

• Asistente de Comercio Exterior realiza los trámites de 

importación. (Ver punto 7.2.1.). 

• Asistente de Comercio Exterior informa la fecha de llegada de 

los insumos a Coordinador de Producción. 

• Asistente de Comercio Exterior confirma con Jefe 

Administrativo el transporte de materia prima y materiales a las 

plantas. 

• Coordinador de Producción envia información de producción 

como tiempo estandar, valor negociado, entre otros a la Asistente 

de Comite de Precios. 

• Asistente de Comite de Precios envia información confirmada y 

autorizada a las plantas y a tesorería para la facturación. 

Transporte Materia Prima y Materiales. 

• Jefe Administrativo coordina con Asistente de Compras y 

Transporte el Vehiculo y Transportador que se encargará de 

movilizar los insumos de la Zona Aduanera a las plantas. 

• Transportador lleva las cajas y los documentos a las plantas 

Universidad ALlt~~oma de Occidente 
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según recomendaciones del Coordinador de producción. 

• Transportador entrega las cajas y documentos a la bodeguera de 

la planta. 

• Bodeguera realiza el conteo y organización de la materia prima 

y materiales complementarios recibidos. 

• Administrador revisa documentos enviados de Oficina Central y 

realiza una planeación de la producción y asignación de recursos. 

Los documentos que recibe son el Reciving Report, General 

Request, Datos Basicos, Hoja de Trabajo y Workin Process. 

• Administrador envia informes y diligencia documentos sobre 

necesidades y programación establecida a Oficina Central. 

• Administrador inicia producción en su planta, coordinando 

bodega, producción y calidad, enviando cualquier cambio o 

inquietud a Oficina Central. 

• Coordinador de Producción solicita autorización al cliente para 

cualquier cambio o requerimiento de materiales que se necesiten, 

además de enviar consolidada la información de las 3 plantas, 

sobre inventarios y producción realizada. 

• Cliente autoriza o aclara las inquietudes, enviando los elementos 
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que se requieran para continuar con el flujo normal de la 

producción. 

• Administrador supervisa la producción y el empaque en bodega 

de los productos terminados en la semana para enviar al cliente. 

• Administrador informa sobre cantidades producidas a despachar 

al Asistente de Comercio Exterior y Coordinador de Producción. 

• Coordinador de Producción solicita transporte al Jefe 

Administrativo. 

• Jefe Administrativo coordina con Asistente de Compras y 

Transporte el vehiculo para movilizar el producto terminado. 

• Administrador informa al Asistente de Comercio Exterior sobre 

cantidades a despachar. 

Transporte Producto Terminado. 

Exportación. 

• Transportador recibe cajas y las traslada hasta la zona aduanera 

con los documentos respectivos. 

• Transportador entrega cajas al Asistente de Comercio Exterior 

para enviar por aerolínea. 

• Asistente de Comercio Exterior con información del 

administrador, realiza los tramites y diligencia los documentos 
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necesarios para la exportación. 

• Asistente de Comercio Exterior realiza la factura con 

información consolidada de las 3 plantas, envia al cliente por fax. 

• Asistente de Comercio Exterior entrega información a tesorería 

para el reintegro de las divisas. 

12.2. ESTRATEGIAS GENERALES 

12.2.1. Comercio Exterior. La Creación de una departamento de comercio exterior que 

permita una mayor agilidad en sus procesos de importación y exportación, permitiendo 

deiegar las funciones opertativas y de esta manera lograr dedicar el tiempo necesario 

asuntos que requieran su atención. 

Responsables: Gerencia 

Analizar como se encuentra el sector de la confeccion que trabaja con máquila en en el 

exterior para dotar a la empresa de los datos pertinentes para decisiones posteriores de 

escogencia de sus clientes. 

Responsable: Direc,tor comercio exterior, Gerencia 

Plantear los pasos necesarios para incursionar en los nuevos mercados internacionales 

y definir la viabilidad de estos., para que sirva de guia en la determinación de la 

escogencia de esta. 
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Responsable: Comercio Exterior, Gerencia 

Estar pendientes de los cambios de legislación pertinentes al plan vallejo, en caso de 

modificaciones por parte del gobierno. 

Responsable: Comercio exterior, Gerencia 

Mantener informados de los avances tecnologicos que sean adaptables a la empresa de 

lá confección, que permita a las empresas ser mas competitividades dentro del mercado 

internacional. 

Responsable: Comercio exterior, Gerencia 

12.2.2. Planeación y Sistemas de Producción. Capacitación a las operarias de las 

plantas para lograr una mayor eficiencia en la linea De producción, y así un lograr ser 

mas competitivos. 

Responsable: Director de producción, Coordinador de producción, jefe de linea. 

Elaborar la programación de producción con la Gerencia, Director de linea 

mensualmente y establecer controles para el logró de esta, y así mejorar la 

productividad. 

~esponsable: Director de linea, Gerencia. 

12.2.3. Servicio al Cliente. Es responsablilidad de la Gerencia crear una cultura en toda 



74 

la empresa hacia el logro de la excelencia en el servicio, capacitando el personal 

entender al cliente externo, y al cliente interno, permitiendo poco a poco acercamos a 

las exigencias del mercado. 

Responsable: Gerencia. 

El Gerente y la directora de proyectos deberan ser las personas directamente encargadas 

de los contactos con posibles clientes, ofreciendo toda la informacion necesaria para 

responder a todas sus inquietudes. 

Responsable: Gerencia y Directora de Proyectos. 

La negociacion con el cliente y la toma de sus pedidos; debe hacer en forma clara, 

definiendo especificaciones, cantidades, calidad y tiempo de entrega .Esta información 

de~e reportarse a las areas involucradas para llevar a feliz termino la negociación. 

Responsable: Gerencia y Directora de Proyectos. 

12.2.4. Transporte. Definir los mecanismo y procedimientos para los costos que esten 

relacionado con el transporte. 

Responsable Dir~ctor Administrativo y Financiero - Asistente de Compras y 

Transporte. 

Realizar reuniones con los transportadores, para llegar a un acuerdo en cuanto al valor 

kilometro y el monto de los anticipos semanales que se pagarán durante el afio, 



motivando a los motoristas a que se sientan parte de la empresa. 

Responsable: Director Administrativo y Financiero - Jefe Administrativo. 
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La planilla de transporte siempre debe ser dilingenciada por el almacenista de cada 

planta cuando el motorista llegue o salga. 

Responsable: Almacenista. 
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13. RECOMENDACIONES 

• En Colombia no se cuenta con una estructura vial adecuada para la 

movilización de sus productos (El 85% de la carga nacional), debido a 

que el estado tiene debiJidades en la parte planificadora, financiera, 

institucional, técnica y administrativa. El Ministerio de Transporte debe 

realizar inversiones para la rehabilitación, construcción y pavimentación, 

asf como también tomar medidas que garanticen la correcta movilización 

de los recursos a los proyectos prioritarios. 

• En la empresa se presentan problemas de comunicación a nivel externo 

e interno, es decir, con el cliente y las plantas, ya que la infraestructura 

de telecomunicaciones de la región y de la empresa no esta al nivel 

tecnologico del mundo, por lo tanto la empresa debe hacer esfuerzo para 

actualizar sus equipos de comunicación, y buscar los medios de 

influenciar al estado para invertir en las redes telefonicas a nivel rural. 

• Al no contar con un apoyo en el area de producción, que desarrolle y 
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realice el seguimiento respectivo a los proyectos dirigidos a las 

necesidades de cada planta, estos se desactualizan perdiendo el objetivo 

inicial. Lo que podría solucionarse si el Coordinador pudiera delegar sus 

funciones operativas a otra persona, lo que le permitierfa dedicarse al 

cumplimiento de los programas proyectados. 

• La dirección de la empresa debe liderar el proceso de implantación del 

servicio al cliente, logrando una cultura orientada al servicio, que logre 

el correcto desempefio tanto de las actividades de la empresa como las 

del cliente. 

• Falta una mayor integración entre las entidades relacionadas (Incomex, 

Dian, Zona Aduanera, Dane, Banco de la Republica y Proexport), 

directamente con la importación y exportación de productos en 

Colombia, creandose inconsistencias que afectan al usuario sobre todo 

a aquellos que buscan información para sus estudios de viabilidad de 

comercialización a a otros paises. 

• La perdida de credibilidad ante los clientes en el exterior, debida a la 

falta de cumplimiento de algunas empresas a los compromisos pactados 

causa perjuicio al sector exportador de la confección. Para disminuir 

este problema se deben realizar tanto estudios de factibilidad 
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económica, tecnológica y productiva. 

• Maquilar nos permite conocer el mercado en el exterior sin arriesgar 

grandes inversiones de capital~ estas empresas deben adquirir 

paulatinamente el conocimiento necesario para en un futuro 

comercializar sus propios productos con mayores probabilidades de 

éxito. 

• Para tener éxito en este mercado tan competido como es el de la maquila 

y lograr la real satisfacción del cliente, se deben dominar diferentes 

variables logisticas como son: cantidades exactas, con la calidad exigida, 

al precio justo, con tiempo de entrega exacto. 

• El gobierno debe impulsar por medio de incentivos a las empresas 

maquiladoras que tengan plantas en las zonas rurales; y de esta manera 

contribuir In disminución tonto del desempleo como In inmigmciórt de 

campesinos a la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

• Si el Estado garantiza medidas para el mejoramiento de la estructura 

vial, la empresa lograda una mayor agilidad en la movilización y la 

seguridad de sus productos, a pesar de que las plantas se encuentran a 

nivel rural no se afectaría su estado y se mejorarla el tiempo de entrega 

a las plantas y envio al cJiente. 

• La empresa cuenta con cierta experiencia en el mercado de Estados 

Unidos, lo que le pennite un mejor manejo de sus relaciones comerciales 

con este pafs, por las facilidades arancelarias ofrecidas y el conocimiento 

de sus nonnas y reglamentaciones, caso que no se presentaría de iniciar 

negociaciones con los mercados europeos, que son menos atractivos por 

estar abastecidos por sus productores internos y de otras áreas 

geográficas. Por lo tanto el incremento de la participación y de los 

clientes en E. U. debe ser prioridad de la empresa. 

• La máquila en Colombia a pesar de que se reconoce como una opción 
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importante que tiene el pafs para incrementar su intercambio comercial 

principalmente con Estados Unidos~ no se le ha dado vía libre (no tiene 

su propia reglamentación), sino que opera bajo regimen de Plan Vallejo. 

• Por tener una labor social la empresa tiene ubicadas sus plantas a nivel 

rural, lo que a la vez le permite colaborar en el progreso de la región, al 

convertir en polos de desarrollo estos lugares. Esta función no ha sido 

tomada en cuenta por otras empresas dedicadas a la misma actividad 

productiva. 

• Para que el exportador de confecciones logre una rápida aceptación debe 

capacitar a los mandos altos e intermedios en áreas de planificación, 

logística y calidad, de fonna que en vez de acciones se tengan resultados, 

también debe participar de exposiciones, realizar contactos comerciales 

y otras actividades que pennitan el posicionamiento de la empresa en el 

exterior. 

• La recesión de los países industrializados ha generado una reducción en 

los precios internacionales por el exceso de oferta ante un mercado 

deprimido, 10 que obliga a las empresas colombianas de la confección a 

ser más competitiva, mejorar su productividad y reducir sus costos. 
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• Las empresas del sector de la confección deben buscar influir sobre los 

factores internos que afectan la competitividad como son: la tasa de 

cambio, las aduanas, la simplificación de trámites, los problemas 

administrativos, la estabilidad económica y negociaciones comerciales, 

para enfrentar los factores externos de los cuales se tiene un menor 

margen de maniobra y asi lograr la supervivencia. 
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