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RESUMEN 
 
 
El presente estudio propone un modelo de operación logística funcional vinculado 
a las operaciones de producción, de tal forma que se articule la gestión de las 
exportaciones en una PYME del sector plástico de la ciudad de Santiago de Cali 
con los requerimientos del mercado local e internacional. Esta propuesta 
representa el panorama de la situación actual, las características, restricciones y 
composición del proceso en el cual se visualiza que la gestión de comercio 
internacional no satisface la demanda de la empresa, lo que hace que se 
presenten re-procesos y sobre costos en la operación.  
 
 
La propuesta del modelo de exportación articulado al proceso general de 
fabricación, compras y ventas de la empresa objeto de estudio, permitió identificar 
los parámetros  en el marco del sistema ICOM (entradas, restricciones, salidas y 
elementos de soporte) propios del modelado IDEF0, este paso a paso de la 
vinculación de la gestión de exportación/importaciones a las necesidades de la 
empresa permitió establecer las ventajas de vincular un área de comercio 
internacional para el desarrollo de las actividades de compra y venta global.  
 
 
Este estudio le permite a la empresa del sector plástico, aplicar las mejores 
prácticas logísticas del proceso con el objetivo de obtener una mayor eficiencia y 
eficacia en sus procesos de exportación.  
 
 
Palabras clave : gestión de exportaciones, logística, procesos, plástico, reproceso, 
eficiencia, eficacia, ICOM, IDEF0, importaciones, parámetros. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un entorno global, donde las empresas buscan mejorar continuamente su 
competitividad es de suma importancia realizar un debido control de todas las 
etapas que hacen parte de las cadenas de suministros de las organizaciones. En 
este caso puntual, la empresa objeto de estudio hace parte de un entorno 
industrial: del sector del plástico, es imperativo desarrollar un modelo que le 
permita usar eficientemente la distribución física internacional de forma que 
comprenda resultados operativos útiles.  
 
 
En las crecientes exigencias del mercado se observa que se ha generado una 
búsqueda constante de herramientas que permitan un mejoramiento en la 
respuesta al cliente, que se reflejé en la rapidez de la atención en la solicitud de 
los pedidos con eficacia en los costos; donde el estudio de los procesos de la 
cadena de valores sea un instrumento sustancial de dicho entorno. 
 
 
Por lo tanto, el objetivo principal del estudio fue el planteamiento de un modelo 
funcional logístico que se adecuó a las necesidades de la empresa objeto de 
estudio, donde se ve reflejada la necesidad de un departamento de comercio 
exterior, en un proceso operativo y comercial en el proceso de compra-venta 
internacional  para que exista un verdadero mejoramiento. 
 
 
Dentro de la investigación se desarrolló una determinación de la distribución física 
internacional aplicada para una empresa PYME del sector plástico de la ciudad de 
Cali, el cual con una serie de análisis basados en la literatura, los antecedentes, 
las observaciones y otros estudios de caso, demuestran la eficiencia de la logística 
de la empresa al sacar sus productos al mercado.  
 
 
En los diferentes capítulos se va dando a conocer diversos aspectos importantes 
como la metodología y las herramientas a implementar, como una metodología 
descriptiva en la que se definen 3 fases, fase 1 Levantamiento de información 
teórica, fase 2 Definición  del proceso actual, fase 3 Definición del modelo 
propuesto lo que permite que este proceso tenga un buen resultado. Luego se 
procede a hacer una demostración del diagnóstico de la situación de la empresa, 
donde se describe el panorama de la situación actual, las características y 
composiciones del proceso, es allí donde se visualiza que no hay un departamento 
de exportación estructurado en el análisis del proceso actual ilustrado en el IDEF0; 
es por ello que se propone un modelo de exportación en donde se establecen 
parámetros paso a paso de la gestión de exportación bajo las necesidades de la 
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empresa y finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones del 
caso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El sector plástico está ubicado dentro de la industria manufacturera, ha tenido 
operaciones en Colombia por muchos años, se dice que “las primeras industrias 
de plásticos se formaron a finales de los años treinta con la política de sustitución 
de importaciones”1. 
 
 
El sector comenzó a enfrentar una serie de problemas a medida que su 
crecimiento iba aumentando con el paso de los años. En los años sesenta, 
Colombia vivía una situación de muchos cambios, especialmente en los campo de 
la economía y de la política. Estos cambios afectaban, de manera muy notoria, a 
varias de las principales empresas productoras de plástico en el momento, por lo 
que vieron la necesidad de unirse en una organización que las representara y 
donde pudieran discutir y analizar todos los factores que lesionaban la industria. 
Es así como nació la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - 
ACOPLÁSTICOS, hace alrededor de 40 años, y fue desde su creación que se le 
ha dado un mayor enfoque a las actividades realizadas por las empresas que 
conforman el sector. Además, esta unión permitió que el resto de los sectores y 
empresas se dieran cuenta de los sucesos pertenecientes a este sector y por lo 
tanto, que también tuvieran acceso a información sobre ellos 2 
 
 
Adicional a esto, las empresas intentan obtener oportunidades de crecer a nivel 
internacional aprovechando el crecimiento de la industria y la necesidad de 
satisfacer las exigencias de los nuevos consumidores. Por lo tanto los mercados 
externos se han convertido en una alternativa de crecimiento y desarrollo para las 
organizaciones, cuando su mercado interno está agotado, deprimido o la 
intensidad de la rivalidad ha aumentado considerablemente, por lo que las 
exportaciones son  un tema de vital importancia en cualquier empresa, 
principalmente si esta quiere mantenerse en el mercado y ser competitiva. Sin 
embargo la empresa objeto de estudio, requiere una planificación estratégica 
como un proceso continuo y sistemático, donde la formulación y puesta en marcha 
de dichas estrategias le otorguen una o más ventajas competitivas, la 
                                            
1 Departamento Nacional de Planeación. Composición y estructura económica de Colombia - 
estructura industrial e internacionalización {en línea} Bogota: Departamento Nacional de 
Planeación{consultado 15 de marzo de 2016} Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Colombia%20Estructura%20Indust
rial%20e%20Internacionalizaci%C3%B3n.pdf   
 
2 Asociación Colombiana de Industrias Plásticas Acoplásticos.{en línea}  Acoplásticos.{consultado 
15 de marzo de 2016} Disponible en internet: http://www.plastico.com/guia-de-
proveedores/empresas/Acoplasticos-Asociacion-Colombiana-de-Industrias-Plasticas+65029  
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preservación de dichas ventajas todo está en función de la misión, de sus 
objetivos, del entorno, sus precisiones y de los recursos disponibles.  
 
 
En este caso, los departamentos de comercio exterior desempeñan un papel 
importante en el cumplimiento de las estrategias de mercadeo, porque son ellos 
quienes realizan las operaciones internacionales de embarque, coordinan el 
proceso de aduanas, almacenaje, operación portuaria, documentación y hacen 
contacto con los clientes en el exterior. Sin embargo, la empresa objeto de estudio 
no consolida estos procesos con ningún proveedor del servicio, llevándolo a 
contratar diferentes entidades (agentes) para cada proceso. 
 
 
El sector se ha caracterizado por su alto nivel de desarrollo tecnológico y por lo 
menos en el país, se demuestra que las empresas pertenecientes al sector están 
dispuestas a seguir invirtiendo en investigación y desarrollo con el fin de estar 
mejor preparadas a la hora de realizar inversión en el extranjero. 3 
 
 
Cabe resaltar que en la región existen matriculadas en las distintas cámaras de 
comercio más de 270 empresas en el sector de los plásticos, de ellas unas 75 
dedicadas a la fabricación de empaques y envases plásticos, distribuidas según su 
tamaño así: Empresas grandes 2%, Pequeñas 18%, Medianas 4%, Micros 76%. 4 
 
 
La empresa objeto de estudio de la presente investigación ha sabido identificar la 
oportunidad de pertenecer a esta industria con un alta promesa de seguir 
creciendo, ejerciendo la producción y comercialización de empaques en lo que 
tiene que ver con plásticos. Es por ello, que desde su fundación en 1959 ha 
intentado satisfacer la necesidad de empaques plásticos que requieren empresas 
del sector farmacéutico, absorbiendo conocimientos y creciendo 
permanentemente en el mercado local debido a la alta calidad de productos 
ofrecidos y el nivel de compromiso con el que se destaca entre sus clientes. Lo 
cual, llevó posteriormente a la empresa a expandir sus líneas de productos 
incursionando en los mercados de cuidado personal, cosméticos, alimenticios, 
aseo, fertilizantes y juguetería. 
 
 
                                            
3 Ibid,. Disponible en internet: http://www.plastico.com/guia-de-
proveedores/empresas/Acoplasticos-Asociacion-Colombiana-de-Industrias-Plasticas+65029 
 
4 Gerencia de Servicios de Salud. .Planeación estratégica, táctica y operativa con el enfoque de 
gestión integral hacia la calidad, la productividad y la competitividad, Cali, 2003. {en línea}. En: 
Estudios Gerenciales, Ene-Mar 2005 No. 94 {consultado 15 de marzo de 2016} 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/rt/printerFriendly/157/html 
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La actual gestión de exportaciones de la empresa objeto de estudio, no cuenta con 
una estrategia integral de distribución física internacional, lo cual no permite definir 
un sistema óptimo de distribución de mercancías, y con ello generar una 
estructura competitiva que impacte positivamente en la rentabilidad del negocio.  
 
 
Sin embargo, en la actualidad de la organización existe una desarticulación en los 
procesos logísticos que no permite un normal flujo de la información dando datos 
erróneos en tiempos de entrega, desde proveedores y hacia los clientes, además 
una capacidad de almacenamiento restringida y la falta de un sistema de 
información que integre todos los factores involucrados que afectan el normal 
desempeño de las áreas. 
 
 
Además de atender a la demanda de compradores nacionales, la empresa 
actualmente cuenta con varios clientes internacionales ubicados en países 
suramericanos como México, Chile, Paraguay, entre otros; a los cuales vende 
productos genéricos como válvulas para productos colapsibles. Los productos que 
se venden a estos países son enviados a través de transporte terrestre hasta 
puertos colombianos y de forma marítima hasta su país de destino. Existen 
algunos casos en los cuales se pide, por parte del cliente, el despacho vía aérea 
de producto dependiendo de su necesidad; lo que en ocasiones representa 
problemas para la empresa por el bajo nivel de estructuración en los procesos de 
exportación e importación. 
 
 
La falta de estructura que tienen las organizaciones principalmente en la logística 
internacional, los obliga a contratar diferentes agentes ya sea de carga o de 
aduana, para que se hagan cargo del proceso de exportación. A pesar de que la 
subcontratación puede ser una estrategia eficiente en algunos casos disponer de 
todo un servicio logístico en forma tercerizada evita que la información fluya en las 
direcciones correctas en el que existe un alto grado de ineficiencia en cuestiones 
del servicio al cliente, también se incrementan los costos de almacenamiento, 
manipulación, preparación de pedidos y muchas veces incluso el transporte 
debido a esto el principal problema de la empresa objeto de estudio radica en la 
actual gestión de exportaciones, al carecer de una verdadera estrategia integral de 
distribución física internacional, lo que no permite definir un sistema óptimo de 
distribución de mercancías y con ello generar una estructura competitiva que 
impacte positivamente en la rentabilidad del negocio. Basados en las 
características fundamentales de la evaluación, se debe entender mejor la 
problemática que llevó a la empresa objeto de estudio a buscar alternativas para 
mejorar su proceso por medio de un nuevo modelo de gestión. 
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1.1. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  
 
 
¿Qué tipo de operación funcional permite estructurar de manera eficiente los 
procesos de exportación en una PYME del sector plástico y sus manufacturas de 
la Ciudad de Cali? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué tipo de directrices, fases y tendencias de la logística internacional a cinco 
años vista, permite reconocer las mejores prácticas en la gestión de exportaciones 
en la pyme del sector plástico y sus manufacturas de la ciudad de Cali? 
 
 
¿Cómo son los actuales procesos en la cadena logística de exportación de una 
empresa del sector plástico y sus manufacturas de la ciudad de Cali? 
 
 
¿Qué tipo de operación logística funcional, le permite generar un mayor nivel de 
competitividad en el proceso de exportación de productos de plástico y sus 
manufacturas en la empresa objeto de estudio de la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un modelo funcional y operacional que estructure de manera integral los 
procesos de exportación en una pyme del sector plástico y sus manufacturas de la 
ciudad de Cali 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las directrices, fases y tendencias de la logística internacional a 
cinco años vista que permita reconocer las mejores prácticas en la gestión de 
exportación en la pyme del sector plástico y sus manufacturas de la ciudad de 
Cali.  
 
 
• Realizar un análisis sobre los actuales procesos en la cadena logística de 
exportación de una empresa del sector plástico y sus manufacturas de la ciudad 
de Cali.  
 
 
• Establecer y proponer un modelo de operación logística funcional que 
genere un mayor nivel de competitividad en el proceso de exportación de 
productos de plástico y sus manufacturas en la empresa objeto de estudio de la 
ciudad de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según los datos de PROCOLOMBIA5 para el año 2015, indica que las ventas de 
empaques superaron los 29.000 millones de unidades y estima que para el 2019 
superen los 32.000 millones de unidades; el buen desempeño que ha tenido el 
subsector ha sido consecuencia del crecimiento de otros subsectores industriales 
de la economía como es el de bebidas que durante la última década ha tenido un 
crecimiento promedio del 3,8%, y del cual se espera que en los siguientes tres 
años siga con la misma tendencia. Otro de los subsectores que ha jalonado el 
subsector de envases plásticos ha sido el de cosméticos y aseo el cual ha 
aumentado en siete veces sus exportaciones en la última década y del cual se 
espera que presente un crecimiento tendencial del 9 %; lo que le da una 
oportunidad a la industria del plástico, donde se debe aprovechar el crecimiento 
para la producción concisa de botellas o bolsas. 
 
 
Igualmente siendo consistentes con el buen desarrollo que ha tenido la industria 
de los empaques en nuestro país, Colombia no es un jugador importante en 
américa latina, ya que de la producción mundial de empaques, el 6% se fabrican 
en américa latina y solo el 1% se producen en Colombia6. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia  no es ajena a esta tendencia mundial 
de características de consumo y esto explica el actual nivel de desarrollo que tiene 
el sector plástico, el cual cuenta con aproximadamente unas 600 empresas que 
fabrican empaques de todo tipo, incluyendo las de envases plásticos tanto 
flexibles como rígidos para todo tipo de productos. Cabe mencionar que el 
subsector de alimentos, bebidas, medicamentos y cosméticos se constituyen 
como los principales clientes de los fabricantes de envases en Colombia. Las 
estadísticas sectoriales para este subsector de los envases de plásticos indica que 
la aplicación de los mismos por parte del sector de alimentos es del 62%; entre 
tanto que el sector de bebidas en general los usa en un 22%; mientras que 
finalmente el subsector de artículos de aseo los utiliza en un 9%. 
 
 

                                            
5 Panorama de la industria colombiana de empaques y envases plásticos [en línea]. Tecnología del 
plástico.  [consultado el 11 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.plastico.com/temas/Panorama-de-la-industria-colombiana-de-empaques-y-envases-
plasticos+112327 
 
6 Consumidores disparan la industria del empaque. [En línea]. En: Revista Dinero. Sep. 2015 
[Consultado el 26 de octubre de 2.016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/aumento-del-consumo-empaques-colombia-hacen-crecer-
esta-industria/215542 
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Adicional a esto, las empresas intentan obtener oportunidades de crecer a nivel 
internacional aprovechando el crecimiento de la industria y la necesidad de 
satisfacer las exigencias de los nuevos consumidores. Por lo tanto los mercados 
externos se han convertido en una alternativa de crecimiento y desarrollo para las 
organizaciones, cuando su mercado interno está agotado, deprimido o la 
intensidad de la rivalidad ha aumentado considerablemente, por lo que las 
exportaciones son  un tema de vital importancia en cualquier empresa, 
principalmente si esta quiere mantenerse en el mercado y ser competitiva. Sin 
embargo la empresa objeto de estudio, requiere una planificación estratégica, un 
proceso continuo y sistemático, donde la formulación y puesta en marcha de 
dichas estrategias le otorguen más ventajas competitivas, la preservación de 
dichas ventajas está en función de sus objetivos, del entorno, sus precisiones y de 
los recursos disponibles.  
 
 
En este caso, los departamentos de comercio exterior desempeñan un papel 
importante en el cumplimiento de las estrategias de mercadeo, porque son ellos 
quienes realizan las operaciones internacionales de embarque, coordinan el 
proceso de aduanas, almacenaje, operación portuaria, documentación y hacen 
contacto con los clientes en el exterior. Sin embargo, la empresa objeto de estudio 
no consolida estos procesos con ningún proveedor del servicio, llevándolo a 
contratar diferentes entidades (agentes) para cada proceso. 
 
 
Por otra parte, no sólo la falta de estrategia y la carencia de un proceso de gestión 
de exportación definido, afecta negativamente a la empresa, sino también la 
competitividad de la economía, lo que ha causado impactos negativos al sector 
plástico; la investigación se enfocó principalmente en la gestión de exportación, 
para analizar cómo están funcionando estos procesos, y así determinar cuáles son 
las falencias y derivar en propuestas de mejoramiento. 
 
 
Por ello es importante emplear un modelo funcional e integral que permita 
minimizar las amenazas y volver competitiva la empresa caso de estudio, dándole 
así un margen de utilidad que superé el porcentaje actual de su servicio; 
recuperando clientes perdidos, y disminuyendo los tiempos de entrega y asi 
cumplir una promesa de valor que debe replantearse. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó un estudio de tipo descriptivo, 
donde se definió el objeto de estudio mediante el análisis y la observación de la 
situación actual en la gestión de exportación en una PYME del sector plástico de 
la ciudad de Cali donde se definen las mejores prácticas del sector de gestión de 
exportación, con el objetivo de que este estudio se pueda aplicar a los demás 
sectores industriales, bajo el perfil de un caso de estudio de una empresa objeto 
de estudio del sector plástico. 
 
 
El esquema ideal fue el planteamiento de un modelo funcional logístico que se 
adecuó a las necesidades de la empresa objeto de estudio, donde se ve reflejada 
la necesidad de un departamento de comercio exterior, un proceso operativo y  
comercial en el proceso de compra-venta internacional  para que exista un 
verdadero mejoramiento; para ello se llevó a cabo un seguimiento a una fuente 
primaria, una entrevista a profundidad con uno de los responsables del proceso 
logístico de la empresa*, donde se permitió conocer a profundidad la gestión de 
logística internacional de la empresa objeto de estudio, de esta forma se 
descubrieron nuevos antecedentes y aún más importante, se resolvió uno de los 
objetivos al realizar un diagnóstico sobre los actuales procesos en la cadena 
logística de exportación.  
 
 
4.2. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA  
 
 
La propuesta metodológica de la presente investigación se realizó de la siguiente 
forma: 
 
 
En la Fase 1,  La consulta literaria y bibliográfica fue elemental para empezar el 
desarrollo de la investigación, puesto que en la documentación se evidencia un 
análisis y entendimiento del contexto general del sector donde se aplica la 
investigación; como resultado esto se visualizó en el estado del arte y el marco de 
referencia.  
 
 

                                            
* Gustavo Cortes (Jefe de Logística en Empresa Objeto de Estudio). 
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En la fase 2 , A partir de la contextualización y documentación literaria, se realizó 
un análisis DOFA para determinar el diagnóstico general; una vez efectuado esto 
se detallaron primer y segundo nivel de los procesos de la compañía haciendo uso 
de la metodología IDEF0, en la cual se caracterizaron las secuencias de puntos de 
control como variables o procesos; como resultado se destaca el diagrama de la 
situación actual mediante el IDEF0 y la matriz DOFA.  
 
 
En la Fase 3, a partir de la entrevista se analizaron los principales hallazgos de la 
investigación, se evaluó la necesidad de la propuesta y se propuso un nuevo 
proceso en la gestión de exportación, haciendo uso de la Metodología IDEF0; 
como resultado se destaca en el IDEF0 propuesto y la validación de la propuesta.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO  
 
 
5.1.1. Modelo funcional: “Un modelo funcional es un instrumento que sirve a su 
propósito en forma adecuada y que deja satisfecho al utilizador” 7.Un buen modelo 
funcional toma en cuenta todos los factores esenciales e ignora por completo los 
detalles superfinos. Por eso, es de suma importancia disponer de un propósito 
claro y preciso antes de comenzar a elaborar el modelo.  
 
 
Los requisitos primordiales para construir cualquier modelo8. Son:  
 
 
� Un propósito claramente definido.  

 
 

� Identificar las consideraciones esenciales (incluir en el modelo).  
 
 
� Desechar consideraciones superfluas (estas son fuente de confusión).  
 
 
� El modelo debe representar la realidad en forma simplificada. 
 
 
5.1.2. Matriz de análisis DOFA: El análisis DOFA consiste en realizar una 
evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la 
situación interna de una organización, las oportunidades y amenazas, así como su 
evaluación externa. El análisis DOFA estima el hecho que una estrategia tiene que 
lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 
situación de carácter externo. 9.  
 
 

                                            
7 FAO (Food and Agriculture Organization). Análisis de sistemas de producción animal.[en línea] 
FAO [consultado 15 de mayo de 2016] Disponible en internet en 
http://www.fao.org/docrep/w7452s/w7452s01.htm   
8 Ibíd. Disponible en internet en http://www.fao.org/docrep/w7452s/w7452s01.htm   
9 PONCE Talancón, H.  La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar 
estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales.[en línea] 
en Contribuciones a la Economía, septiembre 2006. [consultado 15 de mayo de 2016] Disponible 
en internet: http://www.eumed.net/ce/ 
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Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera 
correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 
psicológicos y su evidencia de competencias. Una debilidad de una organización 
se define como un factor considerado vulnerable en cuanto a su organización o 
simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, 
colocándola en una situación considerada débil. Las oportunidades constituyen 
aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la 
organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o 
mejoría. Las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no 
controlables por la organización, pero representan aspectos negativos y 
problemas potenciales10. 
 
 
La elaboración de la matriz DOFA para la cadena de abastecimiento permite 
establecer y tener presente cada factor (debilidad, oportunidad, fortaleza y 
amenaza) con el fin de plantear recomendaciones, propuestas de mejora y 
medidas que permitan solidez en el sector. 
 
 
5.1.3. Metodología De Aplicación IDEF0: La metodología IDEF0 permite 
representar gráficamente sistemas y procesos de una organización. Esta 
metodología define las acciones de alto nivel de un proceso, develando las 
principales actividades, entradas, controles, salidas y mecanismos de soporte. Los 
modelos están compuestos por tres tipos de información: diagramas gráficos, texto 
y glosario. 11 
 
  

                                            
10 PORTER, Michael Eugene. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. Marco de referencia para el análisis de la competencia..8 ed. México: Grupo Editorial 
Patria, 2008 p. 71, 84 – 85. 
11 Resumen de la metodología IDEF0  [en línea] Assurance Quality Assessors  [consultado 15 
de mayo de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.aqa.es/doc/Metodologia%20%20IDEF0%20Resumen.pdf  
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Figura1. Esquema Básico IDEF0 

 
 
 
Fuente:  SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance analysis and 
IDEF0 for enterprise modelling in BPR. {en línea] En: International Journal of 
Production Economics Marzo, 2002, Vol. 76, No. 2, 21 P.121–133  [consultado 15 
de mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547 
 
 
ANG, LUO Y GAY12 definen la estructura de la metodología IDEF0 en cuatro 
estados básicos. 1) Caracterización; 2) Generación; 3) Personalización y 4) 
Verificación y Modificación. Cada uno de estos estados define criterios de análisis 
particulares, los cuales son: 
 
 
5.1.3.1. Caracterización.  En este punto inicial se realiza la especificación de 
las características básicas del funcionamiento de la organización. El objetivo es 
desarrollar una descripción de los procesos que define la empresa, lo cual sirve 
como insumo en la construcción de un modelo parcial apropiado para la 
organización. 
 
 
5.1.3.2. Generación . El estado generación implica dos elementos; i) 
selección de modelos de funciones de referencia, esto en correlación con las 
características de la organización, y ii) selección del modelo parcial apropiado para 
la firma. 
 
 

                                            
12 ANG, C.L, LUO. M, y R.K GAY. Knowledge-based approach to the generation of IDEF0 models 
[en línea]. En: Computer Integrated Manufacturing Systems Noviembre 1995, Vol. 8, No 4,  p. 279-
290 [consultado 2 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0951524095000208.  
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5.1.3.3. Personalización.  Luego de generar un modelo parcial apropiado 
para la firma, se continúa con la personalización del modelo, esto en estricta 
correlación con las especificaciones de la organización. La personalización 
permite descomponer los procesos y operaciones para ser descritos en el 
diagrama IDEF. 
 
 
5.1.3.4. Verificación y Modificación . Por último, la verificación y 
modificación garantizan la significancia y eficiencia del modelo parcial. El producto 
final es el modelo ideal “TO – BE” de la organización objeto de estudio. 
 
 
La metodología IDEF0 permite realizar una descomposición jerárquica de las 
actividades de la organización, la cual genera un sistema en red de todos los 
principales procesos de la firma. Una “caja” en la metodología IDEF0, simboliza 
los límites trazados alrededor de alguna actividad. Dentro de la caja se 
descomponen actividades más pequeñas, que en conjunto comprenden la caja a 
un nivel superior. Este sistema jerárquico permite definir el alcance del modelo 
dentro de los límites representados por la descomposición de la actividad. Esta 
descomposición jerárquica es útil para abstraer la complejidad de todos los 
procesos de una organización, definiendo las actividades claves que establece la 
operatividad de un proceso organizacional. Gráficamente esto se puede ver en la 
figura 2. 
 
 
Figura 2. Descomposición jerárquica del modelado de  IDEF0 
 

 
 
Fuente: SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance analysis and 
IDEF0 for enterprise modelling in BPR. {en línea] En: International Journal of 
Production Economics Marzo, 2002, Vol. 76, No. 2, 21 P.121–133  [consultado 15 
de mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547 
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5.1.4. Cadena de Abastecimiento: La cadena de suministro define el flujo y la 
interrelación que existe entre cada eslabón de la cadena logística; las empresas 
que participan en este flujo tienen algo en común: todas agregan valor al producto 
o servicio; he aquí de donde proviene un término fundamental para entender la 
importancia que tiene cada una de las empresas que conforma la cadena, todas 
entregan un valor adicional a cada parte de la cadena. 
 
 
La cadena de valor está constituida por una serie de procesos (Figura 3) que 
permitirá a la compañía manejar sus productos desde su concepción hasta su 
comercialización de tal forma que en cada una de las etapas del proceso se añada 
valor13. Este mismo concepto trasgrede los límites de la empresa e incluye a 
proveedores e intermediarios, quienes también agregan valor al producto final. 
Gracias a ellos podemos tener el producto en el lugar, el momento y la forma en 
que satisfaga las necesidades del cliente. 
 
 
Figura 3. Flujos dentro de una Cadena de Suministro s. 
 

 
 
Fuente : SALDARRIAGA, Diego Luis Diseño, Optimización y Gerencia de Centros 
de Distribución. Zona Logística. 2012 p.374 
 
 
La palabra logística representaba tradicionalmente la actividad del suministro de 
productos desde la planta de fabricación o desde el proveedor hasta la entrega al 
cliente final. En la actualidad se ha integrado el concepto de gestión de la cadena 
de suministro, con el objetivo de optimizar la gestión de los flujos físicos, 
administrativos y de información a lo largo de la cadena logística desde el 
proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. 
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La labor de la gestión de la cadena de suministro es integrar las actividades que 
intervienen en la administración y ejecución del flujo de materiales, información y 
dinero a lo largo de la cadena, pero debemos tener en cuenta que esta no solo 
mide el nivel táctico de las operaciones, sino que, abarca el nivel estratégico, tanto 
a mediano como a largo plazo. Así mismo está incluida en la gestión del 
abastecimiento de la logística, formando alianzas estratégicas con los proveedores 
y generando ventajas competitivas frente a la competencia. 
 
 
La cadena de suministro no es una función de la empresa ni un servicio contratado 
a un prestatario de servicios logísticos, tampoco es una aplicación informática; es 
simplemente un proceso de funcionamiento cuyo fin es asegurar una gestión y una 
sincronización del conjunto de procesos que permite a una empresa y a sus 
proveedores considerar y responder a las necesidades de los clientes finales. En 
la Figura 4, se esquematiza los niveles en que se dan las decisiones tanto 
logísticas como de la gestión de la cadena de suministro. 14 
 
 
Figura 4. Marco de toma de decisiones de la cadena de suministro. 
 

 
 
Fuente : SALDARRIAGA, Diego Luis Diseño, Optimización y Gerencia de Centros 
de Distribución. Zona Logística. 2012 p.374 
 
 
Los procesos de negocio de una cadena de suministro son acciones que realizan 
los actores de la cadena de suministro para manejar la demanda de sus productos 
o servicios, coordinar las entregas, realizar las tareas de manufactura, 
abastecimiento, devoluciones de los productos defectuosos y el flujo del dinero. La 
competitividad de una empresa dependerá de estos procesos y será mayor en la 
medida en que estos procesos se enfoquen en el cliente. 

                                            
14 SALDARRIAGA Op cit. p.380 
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Los clientes siempre interactúan con la cadena de suministro en términos de pedir 
los productos, recibirlos, devolver los productos defectuosos y pagar por ellos. Una 
empresa se vuelve más competitiva cuando simplifica sus procesos, reduce el 
número de intervenciones en ellos e incrementar el flujo de información. Dentro de 
todo el espectro que involucra este proceso, para la presente investigación es 
importante resaltar el papel que juega la gestión de las relaciones con el 
proveedor (SRM), las cuales incluyen: 15 
 
 
• Los planes estratégicos de los proveedores y de la empresa están 
alineados a enfocar los recursos sobre los costos bajos y el desarrollo de nuevos 
productos. 
 
 
• Proveedores se categorizan y son manejados sobre la base global 
corporativa, con un rol estratégico de los contratos. 
 
 
• Supply Relationship Management (SRM) es la imagen espejo de Customer 
Relationship Management (CRM). 
 
 
5.1.5. Sistema Logístico: Un sistema logístico es un conjunto de actividades que 
se desarrollan entre el aprovisionamiento de materias primas y la entrega de 
productos terminados a los clientes; tiene como objetivo básico la calidad como 
adecuación del producto a las necesidades y deseos del cliente, integrado por el 
precio de adquisición o disposición y costes asociados a la utilización del 
producto16. La articulación de estas funciones o procesos del sistema logístico, 
permite lograr un flujo eficiente para responder en el menor tiempo posible a una 
demanda cambiante y con mayores requerimientos. 
 
 

                                            
15MORALES ,Basilio Balli logística reversa – inversa {en linea} Legiscomex {consultado 15 de 
mayo de2015}Disponible en internet: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Archivos/la%20logistica%20reversa%20o%20inversa%2
0basilio%20balli.pdf 
 
16 BECHTEL, C. JAYARAM, J. Supply chain management: a strategic perspective. International 
Journal of Physical Distribution and Logistics Management. MCBUPLtd.  
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Acevedo y Urquiada17, definen el sistema logístico como “la red de unidades 
autónomas y coordinadas que permiten garantizar la satisfacción de los clientes 
finales en el tiempo, calidad y costos demandados”. Desde la perspectiva de estos 
autores, el sistema logístico se compone por tres tipos de procesos que deben 
funcionar.  
 
 
• Material 
 
 
• Financiero o Monetario 
 
 
• Dirección 
 
 
Ampliando esta definición, Santos18 especifica cada uno de los componentes de 
esta red logística, los cuales son: 
 
 
• Proveedores 
 
 
• Centros de Producción 
 
 
• Almacenes centrales (Nacionales, Regionales, Locales y de Transito) 
 
 
• Puntos de venta 
 
 
• Clientes. 
 
 
Definidos los componentes del sistema logístico, Christopher19 establece que la 
logística como sistema tiene tres salidas claves: i) Disminución del conducto entre 
proveedores y clientes, ii) Mejoramiento de la visibilidad del conducto mediante la 

                                            
17 ACEVEDO y URQUIADA. Gestión de la Cadena de Suministro. En: Centro de estudio 
Tecnología de Avanzada (CETA) y laboratorio de Logística y Gestión de la producción 
(LOGESPRO). Ciudad de La Habana 2001.p2-9 
18 SORET DE LOS SANTOS. Logística y Marketing para la Distribución Comercial. 3.ed. Editorial 
ESIC.2000 p.276 
19 CHRISTOPHER, M. Logística Aspectos Estratégicos. México: Editorial Limusa.1999 P.264 
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omisión de las barreras organizativas que forman la raíz del problema, y iii) 
gestionar la logística como un sistema que reconoce sus interrelaciones e 
interconexiones de la cadena que unen al mercado del proveedor con el del 
cliente. Para obtener dichas salidas, ACEVEDO Y URQUIAGA20 plantea ciertos 
requisitos estratégicos que debe cumplir el sistema logístico, los cuales son: 
 
 
• Existencia de una interrelación y coordinación entre los flujos material, 
informativo y financiero. 
 
• Organización del sistema logístico como un flujo único, balanceado y 
coordinado. 
 
 
• El sistema o red de procesos y actividades deben ejecutarse con un alto 
nivel de integración. 
 

 

• Satisfacer los requerimientos del cliente dentro del sistema en cuanto a 
flexibilidad y capacidad de reacción. 
 
 
• Garantizar costos, plazos de las transacciones y procesos logísticos 
eficientes. 
 
 
• Definir criterios oportunos en la toma de decisiones sobre los parámetros de 
las actividades y procesos que estructuran el sistema logístico. 
 
• Asegurar un sistema de reservas que garantice la estabilidad del sistema 
logístico. 
 
 
• El desarrollo del sistema logístico debe estar articulado a las exigencias del 
mercado y la economía nacional. 
 
 
• Garantizar el respectivo flujo de caja generado por el sistema logístico. 
 
 

                                            
20 ACEVEDO y URQUIADA, op. cit., p. 39. 
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Según Ibarra Mirón21, las exigencias internas que impone la dinámica eficiente de 
un sistema logístico, exigen a su vez la formulación de adecuadas estrategias de 
producción, dada la proyección actual y futura de la cadena interna de 
operaciones y su estrecha interrelación con la cadena de aprovisionamiento y de 
distribución. Luego de definir dicha estrategias, estas deberán ser coherentes con 
las de abastecimiento y distribución, las cuales, articuladas, deberán enfocarse en 
el objetivo final de proveer un alto nivel de servicio al cliente. 
 
 
5.1.6. Exportaciones: La exportación nace como un concepto simple de vender 
productos de fabricación nacional a compradores de otros países. Sin embargo, es 
un proceso más complejo y dedicado, dependiendo de la característica del 
producto, de la empresa y el sector. 
 
 
Partiendo de ello, dicho proceso se confunde por algunos empresarios en especial 
de las pequeñas y medianas empresas con un proceso único de organizaciones 
multinacionales, cuando en realidad cada vez son más las empresas que 
aprovechan este momento, donde el mercado exige más atención internacional.  
 
 
La probabilidad para exportar plástico puede definirse por los siguientes factores: 
 
 
� Cuando se trata de una empresa nueva, lo recomendable es contratar a un 
experto en exportaciones que permita aprovechar las oportunidades y ofrecer 
soporte en cuestiones de documentación. 
 
 
� Concentrarse en un solo mercado. 

 

 
� Entrar en escala menor para evitar riesgos. 
 
 
� Contratación de personal extra para las ventas, control y seguimiento. 
 
 
� Crear relaciones duraderas con los distribuidores locales y los 
consumidores. 

                                            
21 IBARRA MIRÓN. Modelo conceptual y procedimientos para el análisis y la proyección 
competitiva de unidades estratégicas de fabricación (UEF) en empresas manufactureras cubanas. 
Tesis Doctoral, Cuba: Universidad Central de Las Villas. 2003.p124 
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5.1.6.1. Tipos de exportación 
 

 
� Exportación directa:  Es el tipo de exportación donde no existe ningún 
intermediario, y es por esta razón que la organización asume mayor compromiso 
para hacerlo prevalecer y así mismo asume dichas responsabilidades.  
 
 
� Exportación indirecta:  Es todo lo contario a la anterior, pues consta de la 
realización por medio de intermediarios como agentes u organismos que se 
encargan del proceso de exportación. Estos agentes pueden ser un responsable 
en el lugar destino que asume los riesgos, luego está el agente que es un 
intermediario siendo el fabricante quien asume todos los riesgos de la 
negociación; por último, se encuentran los agentes de exportación que están a 
cargo de todo los procesos logísticos.22  

 
 
5.1.6.2. Barreras de exportación: Son los obstáculos presentes en la 
organización para vender productos a un mercado extranjero. Por ejemplo: 
 
 
� Barreras fiscales:  Comprenden todos aquellos impuestos que gravan la 
entrada en un país de una mercancía extranjera. El nivel de estos impuestos 
puede variar enormemente de un país a otro, y dentro de un mismo país de una 
mercancía a otra, pudiendo suponer desde un ligero encarecimiento del producto 
importado hasta un aumento de precio de tal magnitud que lo haga invendible. 
 
 
Además, también el nivel de estos impuestos puede ser distinto dependiendo de 
cuál sea el país de procedencia del producto, según los posibles convenios y 
acuerdos internacionales que tenga firmado el país importador. Esto origina 
importantes agravios comparativos entre los potenciales exportadores. 
 
 
� Barreras cuantitativas:  Muchos países establecen límites en el volumen 
que puede ser importado de diversas mercancías, con el objeto de tratar de 
defender su industria nacional. 
 
 
Estos límites pueden funcionar elevando sustancialmente los impuestos que 
gravan la entrada de una mercancía, una vez que se haya superado cierto 
volumen de importación. Denegando la entrada de nueva mercancía cuando se 
haya superado dicho volumen. 

                                            
22 Tipos de exportación {en línea} En: Diario del exportador {consultado 15 de mayo de2015} 
disponible en internet: http://www.diariodelexportador.com/ 
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� Barreras técnicas:  Los países pueden exigir a los productos extranjeros el 
cumplimiento de ciertos requisitos técnicos (relacionados con la seguridad, salud y 
calidad del producto), que en ciertas ocasiones dificultan notablemente la 
posibilidad de exportar a dichos países. 
 
 
A veces, algunos gobiernos utilizan estas exigencias técnicas como pretexto para 
defender sus mercados nacionales de la competencia de productos extranjeros. 
 
 
� Barreras medioambientales: Se dan en los países desarrollados y son una 
serie de requisitos de respeto y conservación del medioambiente que se centran 
en los siguientes aspectos:  
 
 
- Forma de producción: se prohíbe el uso de determinados agentes químicos 
y se exigen unas determinadas normas. 
 
 
- Tratamiento de los residuos: buscar otras utilidades para los materiales. 
 
 
- Embalajes y envases: Volumen y peso mínimo para la protección del 
producto, materiales reciclables o reutilizables. 

 
 

Se consideran barreras medioambientales las barreras fitosanitarias que son 
normas que determinan las condiciones higiénicas y sanitarias que deben tener 
los productos en todos sus procesos. 
 
 
5.1.6.3.  Aranceles: Como todas las industrias y sectores el plástico también 
tiene sus impuestos, con el fin de incrementar el valor del producto y proteger la 
producción nacional del país extranjero. Sin embargo, existen también otras 
estrategias donde el abastecimiento del producto es necesario y por tanto, varia la 
intención del impuesto.  
 
 
� Clasificación Arancelaria: Es la forma en que los productos son 
clasificados para un mayor control, evaluación y protección, con el fin de 
identificarlos específicamente. Al ser un estudio del sector del plástico, el arancel 
tiene uno específico para identificar el producto que se exporta como las botellas 
plásticas, o el tipo de plástico. 
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� Barreras no arancelarias: Son medidas que permiten el flujo de los 
productos que desean integrarse al mercado de otro país. Para ello existen 
diversas regulaciones que se deben seguir: 
 
 
� Regulación de etiquetado: En especial para los productos que están listos 
para ir directamente al consumidor final, sin embargo, todos los productos deben 
tener clara esta norma para poder permitirles el paso.  
 
 
� Regulaciones sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias: Estas se usan con el 
fin de proteger y prevalecer con la vida humana, y de fauna de agentes riesgosos 
que pueden afectar el ecosistema de un país diferente al de origen.  
 
 
� Normas técnicas: Son las que permiten al consumidor final estar seguro de 
que el producto cumple con los requerimientos que el país importador exige de 
calidad, van aplicadas especialmente a las características físicas del producto.  
 
 
� Subsidios: Son pagos del gobierno a los productos locales con tal de 
incentivar la producción de las organizaciones que los elaboran para competir 
justamente con los nuevos productos importados, y tener fuerza para ellos 
también exportar. 
 
 
� Cuotas a la importación: es una restricción impuesta por el país exportador 
requerida por el país importador para controlar la cantidad de productos que 
ingresan y salen.  
 
 
� Requerimiento de contenidos locales: Se pide una fracción producida 
domésticamente de algún bien, pueden ser en términos físicos o en valores. 
 
 
� Políticas antidumping: Es para impedir la venta de productos extranjeros a 
un valor menor al valor justo del mercado.  
 
 
� Políticas administrativas: Que regulan de forma política el acceso de 
productos al interior de un país. 
 
 
� Otras barrearas: Allí entran normas de calidad específicas, regulaciones 
ecológicas, normas internacionales de calidad (ISO 9000).  
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Y bajo todos estos parámetros la empresa objeto de estudio debe hacer también 
sus trámites permanentemente para exportar plástico en el mercado internacional.  
 
 
5.1.7. Negocios Internacionales: Los negocios internacionales son todas 
aquellas transacciones de negocios realizadas por entidades privadas o públicas 
pertenecientes a dos o más países. Actualmente, el mercado no se limita a las 
fronteras nacionales, sino que expande sus posibilidades comerciales al mundo 
entero, no sin definir previamente, por parte de los agentes involucrados, múltiples 
análisis estratégicos sobre los intercambios mercantiles. 
 
 
Desde esta perspectiva, todas las empresas sienten los efectos de la competencia 
mundial, ya sea por ventas o compras de productos y/o servicios internacionales. 
Existen varias razones por las cuales, las empresas incursionan en los negocios 
internacionales, entre ellas: 
 
 
• El incremento de ventas 
 
 
• La adquisición de recursos 
 
 
• La diversificación de las fuentes de ventas y suministros 
 
 
• La reducción al mínimo del riesgo competitivo. 
 
 
Cabe aclarar que para hablar de negocios internacionales, se deben tener en 
cuenta las modalidades de negociación, tales como las exportaciones e 
importaciones y las influencias externas del entorno y factores internos propios de 
la organización. Es entonces en este marco que se debe concebir la cadena de 
distribución y abastecimiento de la empresa objeto de estudio, un proceso que 
involucra no solo el espacio económico nacional, sino que se expande hasta los 
otros territorios extranjeros con los cuales se comercia. 
 
 
El objetivo fundamental que orienta este proceso de internacionalización comercial 
de las organizaciones, está en función del incremento de las ventas, y con ello, de 
la diversificación de su demanda. Por ende, las ventas se convierten en la 
principal motivación de todas las empresas, pero estas a su vez dependen 
directamente de la disposición y la posibilidad de compra de los clientes. 
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Según lo anterior, la cantidad de personas y la capacidad de compra es mayor a 
nivel mundial (global) que a nivel local, ya que las empresas tienen la posibilidad 
de fijar mercados internacionales. Muchos son los fabricantes o distribuidores que 
se interesan en productos, servicios, capital, tecnología e información del 
extranjero que les permita reducir costos, elevar margen de utilidad, bajar los 
precios, elevar la calidad de los productos, diferenciarse de los competidores, 
aumentar el volumen de ventas o la participación en el mercado. Definidos los 
lazos comerciales con firmas o agentes seleccionados como estratégicos para la 
comercialización internacional de los productos, se gesta un nuevo eslabón a la 
cadena comercial, y es el proceso de exportación. 
 
 
Los orígenes del término logística se han asociado con la actividad militar en 
donde se le consideraba como parte del arte militar que se encargaba del 
transporte y alojamiento de los soldados, así como del almacenamiento y 
distribución de los alimentos, municiones y armas durante las batallas. 
Posteriormente, ya en el siglo XX, se comienza a dar más importancia al concepto 
de logística. Las principales etapas de evolución de la logística son: 
 
 
• Gerenciamiento Fragmentado : las actividades logísticas (compras, 
transporte y almacenamiento) eran vistas de forma fragmentada. Las empresas no 
conocían el concepto de logística integral. 
 
 
• Gestión Funcional : las actividades anteriormente fragmentadas son 
agrupadas en dos áreas (gestión de materiales y distribución física). En 1976, se 
define a la logística como “la integración de dos o más actividades con el propósito 
de planear, implementar y controlar el flujo eficiente de las materias primas, 
productos en proceso y productos terminados y sus informaciones desde el punto 
de origen hasta el punto de consumo”23. 
 
 
• Integración Interna : se caracteriza porque la logística comenzó a tomar un 
enfoque sistémico, es decir, se plantea una mayor integración de las actividades 
de adquisición, producción y distribución. La logística se define como “el proceso 
de planear, implementar y controlar de manera eficaz y eficiente el flujo y 
almacenamiento de materias primas, productos en proceso y productos 
terminados y sus respectivas informaciones, desde el punto de origen hasta el 
punto de consumo, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades del 
cliente”24. 

                                            
23 Gestión Funcional {en línea}  National council of physical distribution management.{consultado 
15 de mayo de 2015}  Disponible en internet http://www.worldcat.org/identities/lccn-n80046675/ 
24 NCPDM, op. cit., p.17 
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• Integración Externa : las empresas se preocupan por conseguir una 
eficiencia del sistema logístico no sólo internamente sino también en sus 
relaciones con los proveedores y clientes. El Council of Logistics Management 
define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de abastecimiento 
que se encarga de la planificación, ejecución y control eficiente y eficaz del flujo y 
almacenamiento de bienes, servicios e informaciones desde su punto de origen 
hasta el punto de consumo de manera de satisfacer plenamente las necesidades 
del cliente”25. 
 
 
Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 
abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación y control del 
flujo directo y reverso; y almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 
informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de 
satisfacer plenamente las necesidades del cliente”26. En esta definición se 
introduce el término de logística reversa o logística verde que consiste en regresar 
un producto desechado, ya sea por defecto o porque no se puede utilizar más, del 
consumidor a la fábrica con la finalidad de ser reciclados y reutilizados. 
 
 
La logística se encarga de coordinar y planificar diferentes actividades con la 
finalidad de que el producto llegue al usuario final en el momento oportuno, con las 
cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costo. Entre las 
actividades logísticas se encuentran: 
 
 
• Compras : selección de la fuente de suministro, momento y cantidad de 
compra. 
 
 
• Transporte : planificación del transporte de las materias primas y productos 
terminados. 
 
 
• Manejo de inventarios : políticas de almacenamiento de materias primas y 
productos terminados; número, tamaño y localización de los puntos de 
almacenamiento. 
 
 
• Flujos de información y procesamiento de pedidos : Anteriormente se 
definió a la logística como parte de la gestión de la cadena de abastecimiento, sin 
embargo es necesario precisar las implicancias de este concepto logístico. Una 
                                            
25 Ibíd., p.17 
26 Ibíd., p.17 
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cadena de abastecimiento es el conjunto de redes de organizaciones que están 
envueltas, a través de enlaces corrientes arriba y corriente abajo, en los diferentes 
procesos y actividades que producen valor en forma de productos o servicios en 
las manos del cliente final27. Tommelein definió a la gestión de la cadena de 
abastecimiento (SCM) como la práctica de un grupo de compañías e individuos 
trabajando colaborativamente en una red de procesos interrelacionados 
estructurados con el fin de satisfacer las necesidades del cliente final mientras 
todos los miembros de la cadena se recompensan28. 
 
 
Una cadena de abastecimiento debe entenderse más que un proceso de suma de 
partes, es decir, debe entenderse que todos los participantes de la cadena deben 
estar integrados y no simplemente interrelacionados, con lo cual el proceso se 
articula a una red, y no meros “clúster” aislados de distribución. Esto implica que 
los proveedores trabajen en articulación eficiente con los clientes, más allá de un 
mero pedido imprevisto, sino generando flujos de información que  optimicen la 
rotación de inventarios y el proceso mismo de pedidos; para esto es importante 
trabajar siempre con los mismos proveedores, de tal manera que se involucre con 
la política de la empresa y aprenda lo que la empresa espera de él. 
 
 
Ahora bien, de lo anterior se desprende que la logística es un conjunto de 
actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repite 
muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 
convierte en producto terminado y se añade valor para el consumidor29.  Estas 
actividades conforman tres “momentos” vitales en la función logística. El primero 
se denomina cadena de abastecimiento o aprovisionamiento. Giunipero y Brand 
afirman que “en su más amplio contexto, SCM es una herramienta estratégica de 
gestión utilizada para reforzar la satisfacción global del cliente que procura mejorar 
la competitividad de una firma y su rentabilidad”30. Por esta razón, Bowersox 
señala que “…la cadena de suministro cambió de ser un arreglo independiente de 
negocios a un arreglo de esfuerzos coordinados enfocados a mejorar la eficiencia 
e incrementar la competitividad”31. 
 
 
Continuando con la línea expuesta, la cadena de abastecimiento da paso al inicio 
de los procesos productivos y de la logística interna de las organizaciones. Según 

                                            
27 CHRISTOPHER, op. cit., p.14 
28 TOMMELEIN, Indira. Supply Chain Management for Lean Project Delivery. En: Handbook of 
Construction Supply Chain Management, 2003 vol.. 6,  p. 26. 
29 BALLOU, op. cit., p. 6. 
30 GIUNIPERO, Lawrence y BRAND, Richard. Purchasing's Role in Supply Chain Management, the 
International En: Journal of Logistics Management, Vol. 7, No. 1. p. 29.  
31 BOWERSOX, Donald. Administración y Logística en la cadena de suministros. 2 Ed. México: 
Mcgraw Hill, 2007.  p. 64. 
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Casanovas y Cuatrecasas la logística interna o el subsistema de transformación 
es aquel en el que tiene lugar la manufactura o transformación de los materiales 
en la fábrica o planta. Comprende la realización del acoplamiento de elementos y 
componentes, así como el almacenamiento de los productos acabados con la 
finalidad de que estén disponibles en óptimas condiciones para su distribución. 
Esta segunda etapa trasciende el objeto de estudio de la presente investigación, 
por ende no se profundizara en su dimensión conceptual y aplicativa32. 
 
 
Otro elemento importante de la red logística es la gestión del inventario, la cual 
conlleva la responsabilidad de la cantidad y surtido de materiales de que se ha de 
disponer para cubrir las necesidades de producción y demanda de los clientes. Su 
reducción busca eliminar los inventarios innecesarios, producidos en la mayoría de 
las veces por cuellos de botellas dentro de la planta de producción o 
sobredimensión en los pedidos. Los inventarios ofrecen una sana rentabilidad 
cuando permiten realizar economías de escala. 
 
 
El objetivo principal es reducir y controlar los inventarios tanto como sea posible y, 
al mismo tiempo, cumplir los objetivos de operación33. De la gestión de inventarios 
se desprende el almacenamiento, debido a que juega un papel importante en la 
cadena logística, vinculando el depósito físico o mantenimiento de existencia de 
materias primas, componentes de producto y/o bienes terminados34. De la misma 
forma, el almacenamiento integra las decisiones asociadas tales como la 
determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de los almacenes 
y la disposición de los productos en su interior. 
 
 
El almacenamiento es una actividad que añade valor-tiempo al producto35, sin 
embargo, el verdadero valor del almacenamiento está en atender el producto en el 
momento oportuno y el lugar correcto, es decir, el almacenamiento provee la 
utilidad del tiempo y el lugar necesario para que una empresa cumpla con sus 
objetivos de servicio36. Las razones por las que se almacenan productos a lo largo 
de una cadena son: la regularidad del suministro, seguridad y su uso como 
inventarios estacionales estratégicos o comerciales37. Además, es importante 
porque recoge aquellas actividades que permiten mantener inventario para la 
preparación de pedidos. 

                                            
32 CASANOVAS, op. cit., p. 82. 
33 CHRISTOPHER, op. cit., p. 79. 
34 PELTON, Lou. Canales de Marketing y distribución comercial. Santafé de Bogotá: McGRaw Hill. 
1999 p. 64. 
35 CASANOVAS op. cit., p. 83 
36 CARRANZA, Octavio. Logística. Mejores prácticas en Latinoamérica. México: Internacional 
Thomson Editores,  2004 p. 36. 
37  RUIBAL, op. cit., p.47. 
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El factor que permite tener los eslabones de la cadena logística en constante flujo 
es el transporte, actividad vital de la logística que mantiene el sistema en 
movimiento. Debe apreciarse como una herramienta fundamental para mejorar la 
competitividad. Por ello, éste “resulta indispensable en cualquier empresa para 
poder trasladar los materiales o productos propios, así como los productos finales 
(distribución)”38. Desde el punto de vista de la logística, se define como todas 
aquellas actividades relacionadas con la necesidad de situar los productos en los 
puntos de destino correspondientes. El transporte incluye todo el proceso desde 
que la mercancía se encuentra en los muelles del remitente, hasta que está 
descargada en los muelles del destinatario, incluyendo no sólo el tránsito de las 
mercancías, sino también otras actividades tales como la carga y descarga, 
tiempos de espera, etc.39. 
 
 
Con un sistema de transporte poco desarrollado, la amplitud del mercado se limita 
a las áreas que rodean en forma cercana el punto de producción. A menos que los 
costos de producción sean extremadamente bajos comparados con los de un 
segundo punto de producción, es decir, la diferencia de costos de producción 
compensa los costos de transportación de atender al segundo mercado (Ballou). 
Por ende, “el transporte es una actividad que tiene como finalidad el traslado de 
materiales o productos a puntos posteriores o anteriores en la cadena logística”40. 
 
 
Carranza explica que la competitividad en el largo plazo, tiene mucho que ver con 
el acceso a productos en las plantas de fabricación intermedia (materias primas) o 
en los puntos de venta, es decir, elementos como el nivel de accesibilidad 
explícitamente llevan al transporte, la información y las comunicaciones a formar 
parte de un conjunto más amplio de innovaciones tecnológicas que han hecho 
posible adelantos sin precedentes en la productividad, el crecimiento económico y 
el comercio internacional41. 
 
 
Portales Rodríguez define el transporte como el movimiento de materiales o 
productos desde el punto donde se producen, cultivan o elaboran, a otro donde se 
consumen, transforman, manufacturan, distribuyen o almacenan. El objetivo del 
transporte es poner a los productos a disposición de los usuarios para su 
utilización, en el momento en que éstos sean requeridos. Por tanto, se puede 
afirmar que la mayor utilidad del transporte es el valor que agrega al producto por 

                                            
38 CASANOVAS op. cit., p. 19-20. 
39 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Rodrigo. Logística comercial, gestión comercial y marketing. España 
Madrid: Thompson Paraninfo 2008. p. 78. 
40 CASANOVAS, op. cit., p. 46. 
41 CARRANZA, op. cit., p. 48. 
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el hecho de moverlo del lugar de origen a aquellos en que sea requerido (Utilidad 
de uso y tiempo)42. 
 
 
Se tiene que la gestión del transporte debe contemplarse entonces desde una 
óptica integral, ya que no es independiente de otras políticas sectoriales: el 
transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar determinados 
destinos, donde satisfacer un conjunto de necesidades y atributos que el mercado 
impone, por ende, es de gran importancia evaluar los diferentes medios de 
transporte para seleccionar el, o los más apropiados en función del costo y del 
servicio.  

                                            
42 PORTALES RODRÍGUEZ, Guillermo. Transportación internacional. México: Trillas.2011 p. 62. 
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5.2. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
Diferentes estudios muestran un avance en Colombia frente a la competitividad, 
uno de estos informes (índices) es el Anuario de Competitividad Mundial que 
permite observar como “en el 2013 Colombia se ubica en el puesto 45 entre 58 
economías, avanzando seis posiciones en el escalafón de competitividad que 
elabora el Institute for Management Development” . 
 
 
Otro indicador que presenta estudios de competitividad en Colombia es el Índice 
Global de Competitividad, con el cual se evalúan diferentes actividades como lo 
son los requerimientos básicos, eficiencia, innovación y sofisticación de los 
negocios. De igual manera el Índice de Facilitación del Comercio analiza la 
facilidad de acceso al mercado, la administración transfronteriza, el ambiente de 
los negocios y la infraestructura de transporte y comunicaciones. Todos estos 
indicadores presentan resultados alentadores para Colombia, ya que demuestran 
el constante crecimiento y fortalecimiento en aspectos económicos, sociales y de 
desarrollo sostenible. 
 
 
5.2.1.  Sector de Plásticos en Colombia: Colombia es un lugar estratégico para 
el desarrollo de proyectos de producción en la industria de envases y empaques 
plásticos. 
 
 
La producción de plástico en el país supera el millón de toneladas anuales, con 
perspectivas positivas a futuro dada la expansión de las industrias demandantes 
de materiales plásticos como envases y empaques, construcción, agricultura y el 
canal institucional. Las ventas de empaques plásticos superaron las 29.000 
millones de unidades y se estima que a 2019 las ventas superen las 32.000 
millones de unidades. El mayor volumen de ventas se hace en el segmento de 
empaques para la industria alimenticia (66%), seguido por los empaques y 
envases para bebidas (22%) y los cosméticos y artículos de aseo (9%). Los 
envases plásticos tanto flexibles como rígidos se han posicionado en el mercado 
colombiano por la capacidad que han demostrado para conservar la calidad y la 
durabilidad de los productos tanto alimenticios como de artículos de aseo, 
desplazando a los empaques elaborados de metal y vidrio. 43 
 
 
 

                                            
43 Sector Envaces y Empaques Plasticos. Colombia 2016” desarrollado {en línea} Proexport 
Colombia (Agencia colombiana para la promoción del turismo, la inversión y las exportaciones) 
{consultado 15 de mayo de 2015} Disponible en internet: http://www.procolombia.co/publicaciones 
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Gráfico 1. Ventas de empaques plásticos 2009 - 2019 P (Millones de unidades) 
 

 
 
Fuente:  EUROMONITOR International, 2015. Total demandado en 2014: 29.154 
millones de unidades [en línea] En: El mundo invierte en Colombia – Envases y 
Empaques Plásticos [consultado el 15 de junio 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/xZY7aq   
 
 
Existen oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos en el sector de 
envases y empaques plásticos para atender a las industrias de alimentos 
procesados y cosméticos y productos de aseo, así como para tomar ventaja de 
Colombia como plataforma exportadora para abastecer el mercado de América 
Latina. 
 
 
Gráfico 2. Participación en la producción mundial d e plásticos (%) 
 

 
 
Fuente : PlasticsEurope, cálculos Dinero 2014. {En línea} En : Hacia un mundo 
que consume menos plástico: ¿Qué pasa con Colombia?  Plasticos 
[consultado el 15 de junio 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/gUz5yJ 
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Entre 2009 y 2014, las importaciones de América Latina y el Caribe de envases y 
empaques plásticos presentó una tasa de crecimiento compuesta anual de 5,5% 
alcanzando las US$ 4.923 millones, cifra que equivale al 9,6% del total de 
importaciones a nivel mundial (US$ 51.190 millones). 
 
 
Según el documento “variación en importación y exportación del sector plástico” 
Las importaciones de plásticos han venido en los últimos 3 años con una 
tendencia creciente, el 2010 representó 1.544 millones de dólares; el 2011 fue el 
año de mayor crecimiento, con el 32% y por un valor de 2.035 millones de dólares; 
en 2012 hubo un crecimiento económico en las importaciones a un ritmo del 5%, 
con un saldo de 2.143 millones de dólares. 
 
 
La evolución de los tres últimos años en este sector, señala que se presentó una 
variación en las exportaciones Colombianas de estos productos, ya que en el 2010 
se presentaron exportaciones por 1.193 millones de dólares, mientras que en el 
2011 hubo un crecimiento del 20% con 1.437 millones de dólares y en el 2012 el 
crecimiento fue del 3 por ciento con 1.473 millones de dólares. 44 
 
 
Gráfico 3. Variación Importaciones y Exportaciones de Plástico  
 

 
 
Fuente : DIAN.  Centro Virtual de Negocios. Cálculos Propios. Variación en 
importación y exportación del sector de plásticos  Plásticos [consultado el 15 de 
junio 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/xgEwb7  
 
 

                                            
44 Variación en importación y exportación del sector de plásticos (Crecimiento Económico) [en 
línea] Centro Virtual de Negocios. [consultado 15 de mayo de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.cvn.com.co/variacion-en-importacion-y-exportacion-del-sector-de-plasticos/  
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El mercado de los plásticos está compuesto por las materias primas que 
representan el 63% de las importaciones, las semi-manufacturas de plásticos 
(21%), manufacturas (16%),  y con una participación del 0,01% están los 
desechos, desperdicios y recortes de plásticos. 
 
 
En Colombia las principales importaciones de materias primas de plástico son 
polietileno de densidad mayor o igual a 0,94 con el 14% de participación, seguido 
por polímeros tereftalato de etileno (12%), COPOLÍMEROS de etileno con otras 
olefinas (11%), entre otras materias primas; en cuanto a las importaciones de 
manufacturas de plástico, se destacaron las demás manufacturas de plástico 
(24%), preformas (13%), vajillas y artículos para el servicio de mesa o de cocina 
(11%); tapones, tapas, dispositivos de cierre (10%), entre otros, que en  2012 
registraron 202.440 miles de dólares45. 
 
 
Con el fin de mantener informados a los empresarios de la Industria de Plásticos, 
el Centro Virtual de Negocios (CVN), da a conocer las cifras de las importaciones 
y exportaciones del sector durante los últimos tres años (2011-2013). 
 
 
En cuanto a las importaciones de plásticos se presenta una tendencia creciente en 
los últimos años, pues en 2013 las importaciones del sector registraron un valor 
por USD 2.296 millones, un 11% más que el valor registrado en 2011 de USD 
2.070 millones. 
 
 
Así mismo, las exportaciones han crecido en un 6%, al pasar de un valor 
exportado en 2011 de USD 1.510 millones a USD 1.601 millones en el último año. 
 
 
El 61% de las importaciones del sector corresponde a materias primas, mientras 
que las semi-manufacturas representan el 22% del mercado y las manufacturas de 
plásticos el 17%. A pesar de que Colombia importa principalmente materias 
primas de plásticos, estas también lideran las exportaciones con una participación 
del 64%, seguidas de semi-manufacturas (22%), y manufacturas (14%).46 
  

                                            
45 Ibid, Disponible en Internet: https://www.cvn.com.co/variacion-en-importacion-y-exportacion-del-
sector-de-plasticos/ 
46 Ibid, Disponible en Internet: https://www.cvn.com.co/variacion-en-importacion-y-exportacion-del-
sector-de-plasticos/ 
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Gráfico 4. Evolución importaciones de plásticos (mi les de USD) 
 

 
 
Fuente : DIAN. Importaciones y exportaciones del sector plástico siguen creciendo 
[consultado el 15 de junio 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/9FEm3X 
 
 
5.3. MARCO LEGAL 
 
 

La resolución 4143 DE 2012 Diciembre 7, Por la cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, 
envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a 
entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio 
nacional. 
 
 
Artículo 1°.  Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer el 
reglamento técnico, a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y 
elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y 
bebidas para consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y prevenir 
las prácticas que puedan inducir a error o engaño a los consumidores. 
 
 
Artículo 2°.  Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el 
reglamento técnico que se establece mediante la presente resolución se aplican 
en todo el territorio nacional para: 
 
 
1) Los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y 
sus aditivos, nacionales e importados, destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano. 
 
 
2) Los materiales, objetos, envases y equipamientos compuestos de dos o más 
capas de materiales, cada una de ellas constituidas exclusivamente de plástico. 
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3) Los materiales, objetos, envases y equipamientos compuestos de dos o más 
capas de materiales, una o más de las cuales pueden no ser exclusivamente de 
plástico, siempre que la capa que esté en contacto con el alimento sea de 
plástico. 
 
 
4) Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de 
fabricación, almacenamiento, comercialización, distribución, transporte de 
materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus 
aditivos, nacionales e importadas, destinadas a entrar en contacto con alimentos 
y bebidas para consumo humano. 
 
5) Las actividades de inspección, vigilancia y control que ejerzan las autoridades 
sanitarias competentes a los materiales, objetos, envases y equipamientos 
plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para consumo humano. 
 
 
Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico no se 
aplicarán a:  
 
� Los compuestos utilizados para el revestimiento o recubrimiento de alimentos 
y bebidas que formen parte integrante de los mismos y que puedan consumirse 
junto con ellos. 
 
 
� Los equipos fijos de suministro de agua. 
 
 
� Las películas de celulosa regenerada, con recubrimientos o sin ellos. 
 
 
� Los papeles y cartones, modificados o no, por añadido de material plástico. 
 
 
� Los revestimientos de superficie obtenidos a partir de ceras de parafina y 
ceras microcristalinos y mezclas de estas con material plástico. 
 
 
� Las resinas de intercambio iónico. 
 
 
� Las siliconas. (Ver Anexo 1) 47 

 
 

                                            
47 Ministerio de Salud y Protección Social Normatividad Nueva Resolución #0000834 de 26 de 
marzo de 2013. 
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Luego está la normatividad específica para las exportaciones de plástico 
identificadas con la sub-partida arancelaria 39.20.43 identificada como: 
Contenidos de plastificantes superior o igual al 6%.  
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Cuadro  1. Normatividad para la exportación Vistos Buenos  
 

 
 
Fuente : LEGISCOMEX, Legislación – Colombia. Aranceles. 
 

Requisitos Responsable Descripción Decreto Fecha

Requisito de Origen 
MERCOSUR 

(Argentina - Colombia)

Cambio de partida o un valor de contenido regional de los productos no originarios 
en valor CIF inferior al 45% del valor FOB de exportación. Los materiales originarios 
de Bolivia y Perú se tendrán en cuenta para el cumplimiento del porcentaje de 
materiales originarios.

DECRETO NÚMERO 141 
DE 2005, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO ANEXO IV

2005

Requisito de Origen 
Colombia - Chile

Un cambio a esta subpartida, desde cualquier otra partida; o no se requiere cambio 
de clasificación arancelaria, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor 
a 50%. De mínimos: Los materiales no originarios no deben exceder al 10%, del 
valor de transacción de la mercancía, determinado conforme al artículo 4.2 y cumplir 
con las demás disposiciones de las reglas de origen. NOTA: Reacción Química: 
Cualquier mercancía que sea producto de una reacción química será considerada 
originaria si la reacción química ocurrió en el territorio de las Partes. Una "reacción 
química" es un proceso que incluye procesos bioquímicos que resultan en una 
molécula con una nueva estructura mediante la ruptura de enlaces intramoleculares, o 
la formación de otros nuevos, o mediante la alteración de la disposición espacial de 
los átomos de una molécula. No constituyen reacciones químicas: a) disolución en 
agua o en otros solventes; b) la eliminación de solventes, incluso el agua de 
disolución; o c) la adición o eliminación del agua de cristalización.

DECISIÓN NÚMERO 16 
DE 2014, COMISIÓN DE 
LIBRE COMERCIO DEL 
ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE 
CHILE Y COLOMBIA; LEY 
NÚMERO 1189 DE 2008, 
CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

2008

Todo tipo de plaguicidas, pesticidas químicos y biológicos de uso no agrícola, 
(veterinario, doméstico, industrial o de salud pública), previo a su importación deben 
obtener por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la 
respectiva licencia ambiental.

Los plaguicidas sujetos a licencia ambiental incluyen los que ingresen al país como 
producto químico elaborado (listo para su utilización) o como materia prima 
(ingrediente activo del plaguicida) para su elaboración, y su venta puede ser al por 
menor o al por mayor; cuando son plaguicidas biológicos pueden ingresar especies.

Visto bueno Invima 
Únicamente cuando sean utilizados como materia prima destinada a la industria de 
dispositivos médicos de uso humano o cuando se trate del envase primario o sus 
partes destinadas a entrar en contacto con alimentos y bebidas.

CIRCULAR NÚMERO 37 
DE 2016, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO ANEXO 13

01/01/2017

Licencia ambiental
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 
NÚMERO 1076 DE 2015, 
MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE ARTÍCULO 
2.2.2.3.1.1 Y SS.; 
CIRCULAR NÚMERO 37 
DE 2016, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURISMO

01/01/2017
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Los modelos y desarrollos logísticos están evolucionando casi a la par de los 
cambios de la economía, principalmente en función de establecer nuevas ventajas 
competitivas en los mercados consolidados y emergentes. Es difícil abordar la 
explicación de los cambios desde un solo punto de vista, por lo tanto, deben ser 
explorados desde varios enfoques. Po eso para identificar el estado actual usando 
el modelado IDEF0 como la herramienta para visualizar los procesos, se realizó un 
estudio de literatura en búsqueda de implementaciones e investigaciones 
orientadas hacia este tipo de sistemas cuyas fechas estuvieran entre 2010 y 2015. 
Se tomaron como fuentes de información secundaria: tesis, informes y 
documentos de grado, que por su relevancia, constituyeron un elemento muy 
valioso en el desarrollo de la investigación documental que se llevó a cabo con 
este proyecto. 
 
 
De acuerdo a Valenzuela Valdivia48, en un estudio de pre-factibilidad para la 
implementación de una empresa dedicada a la producción y exportación de harina 
de banano orgánico a Estados Unidos, el propósito fue determinar la viabilidad 
comercial, técnica y económica de la producción y exportación de harina de 
banano orgánico a Estados Unidos. Con el presente  proyecto se evalúo el 
proceso exportación que se tienen en cuenta para la empresa. 
 
 
Como dice Abril Florez49 en el diseño del plan exportador para la comercialización 
de gránulos de tereftalato de politileno (PET) para la empresa PET reciclado de 
Colombia S.A.-PETRECOL S.A., como aporte a la internacionalización de la 
empresa PYME, este diseño de plan de exportación aprovecho las herramientas y 
condiciones que el gobierno nacional ofrece a los industriales del país con el fin de 
acercar a la empresa al entorno del comercio internacional. Este proyecto permitió 
visualizar una oportunidad que contribuye a incrementar y diversificar las 
exportaciones. 
 
                                            
48 VALENZUELA Valdivia Lucía. Estudio de pre-factibilidad para la implementación de una 
empresa dedicada a la producción y exportación de harina de banano orgánico a Estados Unidos 
2010.  [en línea] [consultado 15 de mayo de 2016] Disponible en internet: 
file:///D:/Users/Administrador/Downloads/VALENZUELA%20_VALDIVIA_LUCIA_IMPLEMENTACIO
N_PRODUCCION_HARINA_BANANO.pdf  
49 ABRIL FLOREZ Carlos Mauricio. Diseño del plan exportador para la comercialización de 
gránulos de tereftalato de politileno (PET) para la empresa PET reciclado de Colombia S.A. 2010 -
PETRECOL S.A.. [en línea] Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bucaramanga: Universidad 
Pontificia Bolivariana . Facultad de Ingeniería Industrial, 2010.  320 p [consultado 15 de mayo de 
2016] Disponible en Internet: 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/938/digital_19633.pdf?sequence=1  
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De acuerdo con Arango Serna, Martin; Adarmes Jaimes, Wilson y Zapata Cortez, 
Julian50, en la gestión de la cadena de abastecimiento se presenta el estudio de 
los sistemas de indicadores de desempeño de cadenas de abastecimiento en 
ambientes de incertidumbre. Se hace una distinción de los conceptos riesgo e 
incertidumbre, y se exponen las principales fuentes y estructuras de incertidumbre 
en cadenas de abastecimiento propuestas por diversos autores. Este proyecto 
permitió conocer los indicadores de desempeño de una cadena de suministro en 
un sector determinado, lo cual dio base para enfocarlo hacía el sector plástico.  
 
 
Según Mesa y Pérez51, se destaca el crecimiento de las exportaciones desde el 
2001 al 2010 del departamento de Antioquia, fundamentado no solo en el 
desarrollo como región, sino en la oferta con valor agregado, aumento de la 
participación de las PYME en las exportaciones del departamento, encaminados 
en las estrategias de los clúster y programas de desarrollo empresarial sectoriales 
como experiencias de integración productiva y asociativa, permitiendo una 
penetración de estas empresas en los mercados internacionales. Este proyecto 
permitió visualizar los efectos causados tales como el fomento del potencial 
exportador y generación de empleo; formación de redes empresariales basadas 
en la confianza y con mayor preparación a la globalización; aprendizaje colectivos, 
cultura colaborativa; visión a mediano y corto plazo para enfrentar los retos 
globales. 
 
 
De acuerdo Carole Baudin52,  los resultados de la primera fase de un estudio que 
pretende generar un modelo de evaluación y mejoramiento de los Procesos de 
Diseño y Desarrollo de Productos (PDDP) de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) manufactureras chilenas basado en el enfoque concurrente a fin de 
insertarlas a los mercados competitivos actuales. Con el presente artículo se 
generó un enfoque relacionado con el modelado de proceso en PYMES y el 
mejoramiento de sus procesos. 
 
 
En una investigación de Botero, Alvarez y Gonzalez53, se concluye que las PYME 
en Colombia deben resolver sus fórmulas de crecimiento y expansión a los nuevos 

                                            
50 ARANGO SERNA, Martin; ADARMES JAIMES, Wilson y ZAPATA CORTEZ, Julian. Gestión de 
la cadena de abastecimiento – Logística con indicadores bajo incertidumbre, caso aplicado sector 
panificador Palmira. En: Ciencia e Ingeniería Neogranadina. Junio. 2010 Vol. 20, No. 1 . p99-112. 
51 MESA, Ramón y PÉREZ, Sandy. Desempeño exportador de Antioquia y marco institucional para 
su desarrollo: el papel de la Mipyme. En: Perfil de Coyuntura Económica. Agosto, 2011, no. 17, p. 
123-139.  
52 BAUDIN, Carole. Criterios de transferibilidad del enfoque concurrente en los procesos de diseño 
y desarrollo de productos de las pequeñas y medianas empresas chilenas. En: Ingeniare. Revista 
Chilena de ingeniería. 2011. vol. 19, no. 1 p147-160.  . 
53 BOTERO, Juan Fernando; ÁLVAREZ, Federico y GONZÁLEZ, María Alejandra. Modelos de 
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mercados, superando los retos internos y externos que se los impide, entre los 
cuales se encuentra: el desconocimiento de los directivos en los procesos 
internacionales, límite de recursos y desconocimiento del mercado global. Se 
destaca que para iniciar un proceso de internacionalización, aparte de sobrepasar 
los obstáculos, se debe definir el modelo de entrada a nuevos mercados, contando 
con una serie de alternativas que no se deben reducir únicamente a la 
exportación. Se pueden contar con diferentes esquemas dependiendo del negocio 
(proceso de negocio), no hay un estándar o formula de como una PYME puede 
adelantar los procesos internacionales. Las PYME deben buscar espacios de 
aprendizaje en los cuales la escala o el tamaño de las gestión deben ser siempre 
controladas, derivando desde las ventajas competitivas de las PYME permitiendo 
un desarrollo sostenible para el posicionamiento en mercados extranjeros. 
 
 
Según Lopez y Mejia54 en su modelado del proceso de exportación en empresa 
PYME – una visión desde la ingeniería de empresa, como aporte a la 
internacionalización de la empresa PYME, se planteó un macro-proceso ágil de 
exportación, permitiendo reducir los vacíos administrativos y de gestión del talento 
humano en una PYME real; por medio de las herramientas de la ingeniería de 
empresa con la metodología IDEF0, donde permitió visualizar el proceso desde los 
elementos fundamentales que articulan el sistema empresarial y todos los 
procesos rectores que intervienen, obteniendo un panorama de los involucrados y 
sus actividades, como base fundamental para la toma de decisiones de la PYME, 
ya que el modelo permitió una gestión del conocimiento de las operaciones de la 
empresa. 
 
 
De acuerdo con Bravo55 en su guía metodológica para la priorización de proyectos 
con un enfoque aplicado a la Infraestructura, la logística y la conectividad, se 
realizó una distinción entre el concepto de logística y la cadena de suministros, 
para luego centrase en esta última y analizar los elementos que componen la 
cadena de suministro, identificando variables como: aprovisionamiento, relaciones 
de colaboración, transporte y mediciones de desempeño como elementos 
estratégicos y de éxito en la operación de la distribución a gran escala. Los  
resultados obtenidos en la investigación son importantes como precedente para el 
abordaje y solución de problemas reales de diseño de redes de distribución física 
internacional de gran escala.  

                                                                                                                                     
internacionalización para las pymes colombianas. En: AD-minister. 2012, no. 20, p. 63-90. 
54 LÓPEZ, Gloria y MEJÍA, Fabián. Modelado del Proceso de Exportación en Empresa PYME – una 
Visión Desde la Ingeniería de Empresa. {en linea} En: Memorias Encuentro Internacional de 
Investigadores en Administración. {consultado 15 de mayo de 2015} Disponible en Internet: 
https://administracion.uexternado.edu.co/encuentroInvestigacion/plantillas/2012/Memorias_Encuent
ro_Investigacion_2012.pdf   
55 BRAVO, Juan Jose. Guía Metodológica para la priorización de proyectos: Un enfoque aplicado a 
la Infraestructura, la logística y la conectividad. Sello Editorial Javeriano. Colombia, 2012, p. 23. 
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Según Aguilar Roscas, Oscar Cuahtémoc56, explica la situación a la cual enfrentan 
las empresas por un nuevo paradigma debido a la globalización, fenómeno que ha 
creado bloques comerciales que han transformado al mundo en un mercado más 
heterogéneo y a la vez con la velocidad como nuevo paradigma, la cual genera 
que los ciclos de vida de los productos sean más cortos. Del presente artículo se 
extrajo información sobre los factores que afectan la competitividad de las 
MIPYMES. 
 
 
De acuerdo con Almeida Aguilar, Alexandra, Culcay Uscategui, Raquel, Endara 
Vélez, Blanca57, esta investigación se consideró relevante porque en ella, se hizo 
uso de la metodología IDEF0 para proporcionar un medio para la completa y 
consistente de modelización de las funciones (actividades, acciones, procesos, 
operaciones) requerido por este sistema empresa de naturaleza textil.  La 
contribución del presente permitió que las relaciones funcionales y de datos 
(información u objetos) pudiesen apoyar la integración de esas funciones. 
 
 
De acuerdo a Herrera y Pereira58 en El plan de Negocio para Exportación Aplicado 
a más Dotaciones & Cía. Ltda, propone identificar un estudio de mercadeo 
internacional para la empresa Más Dotaciones Y CÍA LTDA., con referencia a las 
estrategias que se han diseñado tras la aplicación del MMGO. Dichas estrategias 
están basadas en la apertura de mercados internacionales para dos productos que 
fabrica y comercializa de la empresa a nivel nacional; donde se evalúo los 
procesos de mejora que se tienen en cuenta para la empresa.  
 
 
Según Pineda Pérez, Cesar Augusto y López Bello, Cesar Amilcar59, demuestran 
el  resultado de la investigación del proyecto titulado “Integración de Toma de 
decisiones en la red logística” y comprende la revisión del estado del arte en el 

                                            
56 AGUILAR ROSCAS, Oscar Cuahtémoc et al. Cadena de abastecimiento, Factores que afectan la 
competitividad en las MIPYMES 2012. En: Rev. Del Centro de Inv. Jul-Dic. vol. 10, no. 38 . p208-
216.   
57 ALMEIDA AGUILAR, Alexandra, CULCAY USCATEGUI, Raquel, ENDARA VELEZ, Blanca. 
Diseño de un modelo por proceso para empresas textiles de confección de prendas. Trabajo de 
grado Economista. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. Facultad de economía y 
negocios.2012   

58 HERRERA Arias Leidy Johanna y PEREIRA Santamaria  Dora Cecilia. Plan De Negocio Para 
Exportación Aplicado A Más Dotaciones & Cía. Ltda. 2013. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. 
Bogota: UNIVERSIDAD EAN. Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas., 2013.  
320 p. 

59 PINEDA PÉREZ, Cesar Augusto y LÓPEZ BELLO, Cesar Amilcar. Una revisión al estado del 
arte de la integración de toma de decisiones en la red logística. En: Ingeniería, 2013 vol.18, no. 1. 
P118-148.   
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cual se identifica el concepto de integración en la cadena de suministro, los tipos 
de integración, mecanismos de integración, herramientas de integración, 
estrategias de integración y finalmente los beneficios y las medidas de 
rendimiento. Con el presente artículo se generó un enfoque relacionado con la 
construcción de estado del arte para procesos de gestión logística. 
 
 
Según Aguilar, Blancas y Yulan60 en el proyecto de inversión para el desarrollo de 
la producción de Banano orgánico Ecuatoriano y su exportación a Hamburgo – 
Alemania, se logró conocer los gustos y preferencias del mercado, desarrollar un 
plan de marketing y financiero adecuado para la empresa y demostrar que es un 
proyecto rentable y de gran aporte. La estructura organizacional planteada es 
simple y dividida por funciones, controlando y guiando todos los asuntos 
económicos y administrativos que intervienen en el proyecto.  
 
 
Como dice Pereira Souza, Federico61 en su modelo de referencia para el 
dimensionamiento de riesgos operacionales en la cadena de suministro, en una 
empresa se aplicó un modelo funcional empresarial que permitió dimensionar los 
riesgos implícitos en los procesos operacionales en la Cadena de Suministro 
identificando y gerenciando los riesgos asociados en las operaciones 
empresariales, de esta pequeña empresa, además se pudo verificar que con el 
levantamiento de datos en la fuente se pudieron integrar los resultados obtenidos 
mediante conceptos de logística integral. Esta investigación es afín con la 
empresa objeto de estudio, pues se trata de una PYME que por medio de este 
proyecto modelo su cadena de suministro. 
 
 
Según Federico Ivan Trebucq62 en el análisis de las ventajas dinámicas y 
promoción de exportaciones con aportes a la estrategia de internacionalización de 
la provincia de Córdoba, se desarrolló una planificación coordinada de políticas 

                                            
60 AGUILAR Garcia Luisa Maria, BLANCAS Santillan Eliana, YULAN Blancas Natacha Proyecto de 
inversión para el desarrollo de la producción de Banano orgánico Ecuatoriano y su exportación a 
Hamburgo – Alemania 2013. Trabajo de grado Ingeniero negocios internacionales Guayaquil: 
Esculea superior Politécnica del litoral  . Facultad de economía y negocios , 2012.  320 p. 

 
61 PEREIRA SOUZA, Federico. Modelo de referencia para el dimensionamiento de riesgos 
operacionales en la cadena de suministro. Trabajo de grado Maestría en logística integral. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015.  .p6   

62 TREBUCQ; Federico Iván Ventajas Dinámicas y Promoción de Exportaciones: Aportes a la 
Estrategia de Internacionalización de la Provincia de Córdoba. 2015.{en linea}  Maestría en 
Relaciones Económicas internacionales. Buenos Aires:  Universidad de Buenos Aires Facultad de 
Ciencias Económicas – Escuela de Posgrado {consultado 15 de mayo de 2015} Disponible en 
Internet: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0878_TrebucqFI.pdf  
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públicas para la internacionalización comercial de la Provincia de Córdoba basada 
en la generación de ventajas dinámicas. Para ello se analizarán las condiciones y 
el desempeño del comercio exterior provincial, así como también el marco de 
políticas y el contexto en el que se llevan a cabo. Este proyecto permitió analizar 
un sistema coordinado de gestión internacional propuesto que permita ser más 
eficiente la toma de decisiones en un contexto globalizado. 
 
 
A continuación se diseña un cuadro resumen de los referentes analizados en el 
apartado anterior, organizados de forma cronológica: 
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Cuadro 2.  Autores Referenciados 

 
  

TÍTULO AUTORES
 TIPO DE 

DOCUMENTO 
PAÍS

AÑO DE 
PUBLICACION

Estudio de pre-factibilidad para la 
implementación de una empresa dedicada a 

la producción y exportación de harina de 
banano orgánico a Estados Unidos.

Valenzuela Valdivia Lucía Tesis de Grado Perú 2010

Diseño del plan exportador para la 
comercialización de gránulos de tereftalato de 

politileno (PET) para la empresa PET 
reciclado de Colombia S.A.-PETRECOL S.A.

Abril Florez Carlos Mauricio Tesis de Grado Colombia 2010

Gestión de la cadena de abastecimiento – 
Logística con indicadores bajo incertidumbre

ARANGO SERNA, Martin; 
ADARMES JAIMES, Wilson y 

ZAPATA CORTEZ, Julian
Articulo de Ingenieria Colombia 2010

Desempeño Exportador De Antioquia Y Marco 
Institucional Para Su Desarrollo: El Papel De 

La Mipyme
Mesa, Ramón y Pérez, Sandy Tesis de Grado Colombia 2011

Criterios de transferibilidad del enfoque 
concurrente en los procesos de diseño y 

desarrollo de productos de las pequeñas y 
medianas empresas chilenas.

BAUDIN, Carole Articulo de Ingenieria Chile 2011

Modelado del Proceso de Exportación en 
Empresa PYME – una Visión Desde la 

Ingeniería de Empresa. 

LÓPEZ, Gloria y MEJÍA, 
Fabián. 

Memorias Bogotá: 
Universidad 

Externado de 
Colombia,

Colombia 2012

Proyecto de inversión para el desarrollo de la 
producción de Banano orgánico Ecuatoriano y 

su exportación a Hamburgo - Alemania

Aguilar Garcia Luisa Maria, 
Blancas Santillan Eliana, Yulan 

Blancas Natacha. 
Tesis de Grado Colombia 2012

Guía Metodológica para la priorización de 
proyectos: Un enfoque aplicado a la 

Infraestructura, la logística y la conectividad.
Bravo, Juan Jose Guía Metodológica Colombia 2012

Modelos de Internacionalización para las 
PYME Colombianas.

Botero, Juan Fernando; 
Álvarez, Federico y G0nzalez, 

María Alejandra.
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7. ANÁLISIS PROCESO ACTUAL - GESTIÓN DE EXPORTACION ES 
 
 

Para la caracterización del proceso actual de la empresa objeto de estudio se 
llevaron a cabo dos actividades específicas: i) Visita directa a la empresa objeto de 
estudio donde se realizó una observación directa para evaluar el estado del 
proceso logístico de entrega al cliente y, se evidencio la funcionalidad del proceso 
de comercio exterior de esta empresa, y ii) Entrevista a expertos de la empresa y 
externos para establecer las áreas funcionales, de acuerdo al estado actual y la 
valoración de su funcionalidad.  
 
 
Para iniciar el análisis se identificaron los criterios para diseñar una entrevista que 
permitiera establecer la funcionalidad de un departamento de comercio exterior 
como lo recomienda la encuesta a empresas pyme de Latinoamérica de UPS 
Business Monitor Export Index Latin America (BMEI), comisionado por UPS y 
realizado por Global Export Network63, publicada por el espectador. (Ver Anexo 1) 
 
 
 
A partir de la entrevista con el Jefe de Logística de la empresa en estudio*, se 
detallaron cada una de las áreas que representan los elementos que conforman 
los procesos de gestión para la compra, producción y, exportación de productos 
plásticos. 
 
 
7.1. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL - DOFA 
 
 
Las empresas PYME en Colombia en los últimos años han venido enfocando la 
dinámica en el logro de un desempeño superior y una ventaja competitiva 
sostenida. Dicho desempeño suele referirse a que una empresa logre, frente a 
otras similares en el mismo tipo de negocio y rivales, mejores resultados. Bajo 
este temor, “la ventaja competitiva sostenida se logra cuando la empresa alcanza 
estos resultados destacados en varios años”64. 

                                            
63  Crear departamentos de comercio exterior, clave del éxito de pymes{en línea} En: El espectador 
septiembre 9 de 2014 {consultado 16 de mayo de 2015} Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/crear-departamentos-de-comercio-exterior-clave-
del-exit-articulo-515652 
* Gustavo Cortes -Jefe de Logística hasta Octubre de 2016 de la empresa en estudio. 
 
64 HILL, Charles W. y Jones Gareth R. Administración estratégica, un enfoque integrado. 8 ed. Ed. 
Mexico: McGraw Hill. 2007. P.24   
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La empresa en estudio como parte dinámica del gremio del sector secundario de 
la economía en el sector plástico es una PYME que como la mayoría de las 
organizaciones pequeñas, lucha por obtener y sostener las ventajas competitivas 
particulares, que le permitan establecer una diferencia entre sus pares. Sin 
embargo el cumplimiento de las ventajas competitivas no se ha dado en el nivel 
esperado, los cuales se manifiestan de la siguiente manera:  
 
 
� Actualmente existe una desarticulación en el proceso logístico que no 
permite un normal flujo de la información dando datos erróneos en tiempos de 
entrega, desde proveedores y hacia los clientes, equipos con una edad avanzada 
que generan procesos inestables elevando los costos de operación, una 
capacidad de almacenamiento restringida y una falta de un sistema de información 
que integre todos los factores involucrados que afectan el normal desempeño de 
las áreas. 
 
 
� Desde el punto de vista estratégico los procesos de ventas, logística, 
producción y despachos no están enlazados (integrados) para garantizar la 
satisfacción del cliente.  
 
 
� Los niveles de decisión y roles no son visibles. El flujo de información al 
interior de la compañía se encuentra aislado dentro de los procesos, donde los 
líderes se comprometen solo con su parte.  
 
 
� Dado que la infraestructura física no ha sido predeterminada para manejar 
altos volúmenes de materia prima, existe una limitación funcional que se refleja en 
hacinamiento de personas, material y equipo de trabajo. De igual manera la 
organización adolece de un plan maestro de inventarios donde se relacione (i) 
Rotación de inventarios, (ii) Stock de seguridad, (iii) Punto de pedido o re orden, 
(iv) Número de pedidos en el año o por temporada según la operación.  
 
 
� Adicional a todos estos vacíos, no se tiene establecido los máximos y 
mínimos de insumos y/o materias primas. Las razones, residen en el personal que 
está liderando estos procesos, no tiene las competencias laborales específicas 
para ejecutar su gestión de forma técnica.  
 
 
� Finalmente, al verse afectado por la falta de organización y concatenación 
de todos los procesos, el indicador de entrega oportuna de producto terminado a 
clientes no es el adecuado, al igual que la utilización de la flota propia, los sobre 
costos en la flota tercerizada son bastante altos y no se tienen criterios de 
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negociación ni estándares de operación. Referente al manejo de flota propia se 
evidencia una desorganización debido a que en gran porcentaje de tiempo el 
camión opera con bajos niveles de carga, y en la mayoría de veces opera para 
erradicar facturas y movimiento de documentos en general, lo que genera costos 
innecesarios.  
 
 
Este análisis DOFA permite detectar tanto las oportunidades y amenazas que 
ofrece el mercado actual para la empresa objeto de estudio, como también las 
fortalezas y debilidades de la misma. 
 
 
A partir del cuadro 3 se presentan los análisis por procesos que configuran la 
visibilidad de las operaciones logísticas para identificar las estrategias que se 
podrán aplicar en la propuesta de mejora.   
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Cuadro 3. Recopilación del Análisis DOFA 

 
Fuente:  Elaboración Propia. 

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Innovación 1. Distribución limitada
2. Calidad de Producto 2. Costos del Producto
3. Posicionamiento de productos 3. Logística de Exportación

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Rápido crecimiento del mercado Tener una rápida penetración en los mercados.
1. Desarrollo de departamento de distribución
mas eficiente. 

2.   Desgravación Arancelaria
2. Mejor poder de negociación para productos 
comercializados. 

2. Orientación a los sectores de mercado mas 
rentables que necesiten diferenciación. 

3.  Desarrollo de nuevos productos 3. Aumento del tamaño del mercado.
3. Dar a conocer la desgravación de los 
productos, para diferenciar precios con la 
competencia. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Productos sustitutos
1. Aprovechar el valor agregado para establecer
diferenciación a los clientes.

1. Visitas constantes a nuevos clientes, para 
generar reconocimiento de marca.

2.  Procesos complejos
2. Optimización en los procesos complejos y apoyo 
técnico constante. 

2. Mejorar la logística, buscando alianzas 
estratégicas con trasportadoras y navieras. 

3. Precios del petróleo 3. Búsqueda de normalización en la materia prima.
3. Búsqueda de nuevas aplicaciones con 
rentabilidad de alto valor agregado para el 
cliente. 

MATRIZ DOFA



 

62 
 

7.2. DETALLE DE PRIMER NIVEL.  
 
 
La primera aproximación al desarrollo del modelo funcional a través del IDEF0  en 
el A0 (estado actual de la realidad de la empresa objeto de estudio), corresponde 
a la vista del macro proceso GESTIÓN LOGÍSTICA DE SERVICIO AL CLIENTE, 
en ella, se muestra la articulación de 5 elementos de entrada, 4 elementos de 
restricción, 5 elementos de soporte, y 3 salidas.  
 
 
Cuadro 4. Clasificación de los ICOM del Estado Actu al Gestión Logística de 
Servicio al Cliente. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A partir del análisis detallado se representan  los elementos que conforman el 
proceso de GESTIÓN LOGÍSTICA DE SERVICIO AL CLIENTE que articula las 
operaciones de exportación tal como se ejecutan en la empresa objeto de estudio. 
 
 
En la Grafico 5, se puede observar el diagrama A0 de análisis. 
 
 

ELEMENTOS 
Input 

(Entradas) 
Control 

(Controles)
Output 

(Salidas) 

Mecanismos 
(Herramientas o 

Mecanismos)
Demanda X

EXW X

Cotizaciones X

Ordenes de Compra Clientes X

Requerimiento del Cliente X

Políticas de Inventario X

Capacidad Instalada X

Lead Time Proveedores X

Factores Externos (Clima, Trafico, Orden Publico) X

Ordenes de Compra a Proveedores importados X

Documentos de Exportación X

Producto Terminado X

Sistemas de Información X

Recurso Humano X

Recursos Financieros X

Maquinaria y Equipos X

Vehículos X



 

63 
 

Grafico 5.  Mapeo general de Gestión Logística de S ervicio al Cliente 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.3. DETALLES DEL PROCESO DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA D E SERVICIO 
AL CLIENTE.  
 
En el grafico 5 se presenta el primer nivel de desagregación del macro proceso 
A0, conformado por los 6 sub-procesos previamente definidos, cuyo elementos 
ICOM se presentan en la cuadro 4. Este nivel de desagregación permite identificar 
el nivel de complejidad del sistema actual, la conexión con las variables, 
requerimientos de producción y solicitud de los departamentos, clasificados en 
entradas y las variables en orden de compra a proveedores y envío de artículos a 
producción; clasificados como salidas, los cuales muestran en primera instancia 
como líneas inconexas, pero en realidad se toman del esquema general.  
 
Para visualizar cada actividad y secuencia del proceso actual de las 
exportaciones, se mapea en el lenguaje IDEF0, donde se contempla cada paso y 
secuencia ordenada de la operación, permitiendo identificar la poca generación de 
valor y proponer un modelo que mejore el proceso en general. (Ver gráfico 6). 
 
A continuación se describen las áreas funcionales que se articulan en el proceso.
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Grafico 6.  Desagregación en el Estado Actual del P roceso Logístico   
 

   
Fuente: construcción propia 
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Cuadro 5. Clasificación de los ICOM del Estado Actu al Gestión Logística de 
Servicio al Cliente. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La visualización del proceso actual de la gestión de exportaciones muestra una 
secuencia de 6 actividades en total, en cada actividad intervienen una serie de 
secuencias, personal, subprocesos que conforman la complejidad de la gestión 
descritas a continuación.  
 
 
Departamento comercial:  Es donde se planifica, coordina, se hace seguimiento y 
se mejora la efectividad de los procesos internos para identificar los 

ELEMENTOS 
Input 

(Entradas) 
Controls 

(Controles)
Output 

(Salidas) 

Mechanisms 
(Herramientas 
o Mecanismos)

Cotización Internacional X X
Plan de Producción X X
Requerimiento de Materiales X X
Contratación de Agentes X X
Costos de Exportación X X
Órdenes de Compra Proveedores Nacionales X X
Orden de Producción X X
Materiales Importados X X
Factura Proforma X X
Materiales   X X
Demanda X
EXW X
Requisición del Cliente X
Órdenes de Compra Cliente X
Cotizaciones X
Información Rechazada (Producto no conforme) X
Forecast X
Recurso Humano X
Sistemas de información X
Recursos financieros X
Maquinaria y Equipos X
Vehículos X
Trámite Aduanero X
Documentos de Exportación X
Órdenes de Compra Proveedores Importados X
Producto Terminado X
Entrega al Cliente X
Políticas de Inventario X
Capacidad Instalada X
Lead Time Proveedores X
Factores Externos (Clima, Trafico, Orden Publico) X
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requerimientos de los diferentes tipos de clientes actuales o potenciales, con el fin 
de ofrecer y comercializar los productos, que satisfagan sus necesidades y 
expectativas tanto en la conformidad con los requisitos de calidad de los productos 
como también otros requisitos contractuales como cantidades, presentaciones, 
tiempos de entrega, precios.  
 
 
La actividad inicia desde la requisición por parte del cliente internacional 
directamente enviada a la dirección comercial, usualmente la requisición se hace 
por medio del correo electrónico donde están los parámetros a cotizar, el proceso 
de elaborar una matriz de costo consta de tener claro las características de 
solicitud: cantidades, lugar de entrega, país y destino, son los más importantes 
para proceder cotizar los agentes de carga; este proceso consta de 2 entradas 
principales en su proceso: EXW (el precio de venta), es suministrado por el 
director comercial al asesor externo, contemplando únicamente el precio en pesos 
colombianos del producto por unidad y cantidades, incluyendo los costos de 
producción, materia prima e insumos, costos indirectos de fabricación y la 
respectiva rentabilidad, a partir de este valor se procede a estructurar la matriz 
para la exportación hasta el punto de entrega que se pacta en la cotización 
internacional. 
 
 
Ventas internacionales:  Esta área es manejada desde la dirección comercial, 
con el apoyo de asesorías externas en comercio exterior y la gerencia en los 
requerimientos internacionales y legales necesarios para el proceso de 
exportación. En una planeación general se programa, ejecuta y controla la 
adquisición de la materia prima y materiales que requiera la empresa para su 
eficaz funcionamiento velando que dicho objetivo llegue en el momento oportuno, 
con las cantidades necesarias, calidad adecuada y precio conveniente.  
 
 
Agentes de Carga (Cotizaciones): Las cotizaciones internacionales son 
solicitadas a terceros, es un servicio adicional que están a cargo del director 
comercial, esta actividad inicia desde la definición del precio EXW y las 
requisiciones del cliente que permiten establecer las condiciones y características 
del negocio que está dispuesto a aceptar el cliente, los costos de exportación son 
el insumo principal, donde se han cotizado los agentes, transporte, procesos 
aduaneros, seguros, entre otros; por ende se convierte en una herramienta que 
cuenta el desarrollo de la gestión de exportaciones, para establecer cuál es el 
mejor precio de exportación, mitigando que se afecte la rentabilidad o el 
porcentaje de imprevistos establecido en el precio EXW y en el proceso de costos 
de exportación. Los requerimientos del cliente se convierten en un parámetro o 
restricción donde las condiciones del negocio se fijan según la solicitud especifica 
del cliente, siempre y cuando la compañía este en la capacidad de cumplir con 
dicho requerimiento.  
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La contratación de agentes se realiza a partir de las cotizaciones solicitadas, en 
este paso se les especifican el tiempo de producción y de entrega la mercancía, 
para estipular el lead time de la distribución física del producto; sin embargo no es 
controlable los cambios que puedan ocurrir en el transporte interno, internacional, 
costos portuarios, aduaneros, entre otros 
 
 
Órdenes de Compras:  Tiene como propósito conservar y velar por los márgenes 
de utilidad referente a la parte productiva con el fin de aportar con los objetivos de 
sostenimiento de la organización, desde la parte administrativa vigilar la ocurrencia 
de costos y gastos para así mantener información precisa al momento de ser 
requerida. 
 
 
Las entradas principales de la actividad de la orden de compra son: el ingreso de 
las condiciones de venta del negocio y la orden de compra enviada por el 
importador, aceptando o modificando las condiciones del negocio según su 
requerimiento; esta etapa depende netamente de la solicitud del cliente, si decide 
aceptar y realizar un pedido, los cliente que realizan una requisición de compra, no 
significan que realicen un pedido del producto enviando la orden de compra; la 
secuencia de la gestión de exportaciones depende netamente del requerimiento 
del cliente en esta actividad.  
 
 
Cuando el cliente realiza la orden de compra, la cotización internacional se 
convierte en un soporte de esta actividad y proceder a elaborar la factura 
proforma, soportando el formalismo del negocio, en esta factura se encuentran 
todas las características que va a tener la factura comercial final, sin embargo, no 
es el título valor que acredita la venta de la mercancía y por tal razón no es 
tomada como un documento que permita iniciar el proceso de la aduana de 
exportación, sin embargo son solicitadas por los clientes en el extranjero para 
poder formalizar el negocio y los reintegros de las divisas; efectuada la orden de 
compra por parte del importador, la dirección comercial y el encargado de la 
producción, realiza la orden de producción. 
 
 
En esta actividad, la factura proforma es una restricción complementaria debido a 
que ya se estableció formalmente las unidades a producir, el tipo de empaque 
debe ser inerte al producto, resistente, posteriormente se da la salida del producto 
debidamente empacado 
 
 
Producción: Corresponde al “medula” del negocio, representa el proceso 
productivo transformando la materia prima en producto de excelente calidad. La 
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producción del plástico, inicia con la orden de producción emitida por el 
departamento comercial, el proceso de producción es estándar y bajo pedido. 
 
 
Almacenamiento y Despacho: Su función principal es distribuir el producto 
terminado, dando cumplimiento a la fecha de entrega en los diferentes destinos, 
nacional o internacional, donde es distribuida a través de carga suelta o 
consolidada en vehículos tercerizados.  
 
 
La ejecución del transporte internacional, se debe contar con la autorización de 
embarque de la mercancía, es allí donde el agente contratado elabora el 
documento de transporte y dentro de las 24 horas siguientes el embarque de la 
mercancía tramita el manifiesto de carga relacionando el plástico embarcado. El 
seguro internacional se contrata según el valor declarado y asegurado de la 
mercancía cubriendo los riesgos básicos de las pólizas de transporte. Embarcada 
la mercancía y realizados los procesos aduaneros, el agente contratado, presenta 
la declaración de exportación correspondiente, documento que acredita el 
despacho y embarque de la mercancía desde el territorio nacional. 
 
 
Cumplidos los procesos aduaneros, de permisos, narcóticos y de transporte, se 
realiza el despacho de la mercancía y se cumple con lo establecido en la 
cotización internacional, aceptado en la orden de compra y ratificado en la factura 
proforma. 
 
 
Las devaluaciones solo sucede cuando se da el rechazo de un producto o 
información rechazada por parte de la inspección de aduanas. Para la empresa 
representa un costó adicional y en la actualidad 3 de cada 10 productos son 
devueltos por el problema de gestión integral que carece al poseer tantas 
direccionamientos por separado. 
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8. PROPUESTA DE UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA LA 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL EN LA EMPRESA OBJ ETO 

DE ESTUDIO 
 
 
Esta etapa del proyecto permite proponer un modelo, cuyos resultados a corto 
plazo evidenciara la generación de beneficios en la productividad de la operación.  
 
 
El modelo propuesto tiene como base la visualización que conllevan las 
actividades, analizando los procesos claves, para el cual se corrigió las 
actividades presentadas en el estado actual de la gestión de exportaciones, 
buscando añadir valor en los tiempos de respuesta, costos y procesos. 
 
 
Grafico 7. Proceso Propuesto General de Exportacion es – Empresa Objeto 
de Estudio 
 
 

 
 
 Fuente : Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Clasificación de los ICOM del Estado Prop uesto de la Gestión de 
Exportación. 
 

 
 
 
8.1. PROCESO PROPUESTO GENERAL DE EXPORTACIONES . 
 
 
El modelo funcional  propuesto en la empresa objeto de estudio será diferenciado 
por los siguientes procesos principales: Demanda, Comex (Planeación de 
Exportación), Producción, Departamento de Compras, Almacén y Distribución. 
 
En este proceso los requerimientos de los clientes en el exterior se consolidaran 
mediante órdenes de compra a un horizonte de planeación de tres meses. Según 
los estimados de demanda del cliente en cada país, se consolidan los pedidos en 
firme y estos seran incluidos en el plan agregado de producción (MPS)65. 
 
 
Posteriormente, el plan agregado de producción será el insumo para explosionar 
el requerimiento de materiales (MRP)66 que es entregado al área de compras para 
realizar el proceso de la compra de la materia prima y materiales. El área de 
                                            
65 KRAJEWSKI, Ritzman & Malhotra . Administración de Operaciones - 8va Edición Mexico: 
Pearson 2008 p 245  

66 Ibid., p256 
 
 

ELEMENTOS 
Input 

(Entradas) 
Controls 

(Controles)
Output 

(Salidas) 

Mechanisms 
(Herramientas o 

Mecanismos)
Demanda X
Materiales Importados X
Materiales Nacionales X
Ordenes de Compra Clientes X
Plan de Mercadeo X
Volumenes de Venta  Negociaciones clientes X
Capacidad Instalada X
Factores externos (Clima, Trasporte, Orden Publico) X
Lead Time Proveedores X
Politicas de Inventario X
Documentos de Exportación X
Ordenes de Compra Proveedores Importados X
Producto para Exportación X
Maquinaria y Equipos X
Recurso Humano X
Recursos Financieros X
Sistemas de Información X
Vehiculos X
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planeación determinara la factibilidad del plan de producción mediante el análisis 
del plan de capacidad, con base en esto se determinaran las secuencias de 
producción y las fechas de entrega del producto terminado. 
 
 
El planeador de exportaciones, determinara las fechas de disponibilidad de tal 
manera que sea posible atender la venta nacional y la exportación; por último, el 
planeador de exportaciones realizara la consolidación de despachos los cuales se 
envían a un operador logístico tercerizado, donde se realiza el cargue de los 
contenedores. Simultáneamente esta información será entregada al departamento 
de Comercio Exterior (Comex) para realizar la Distribución Física Internacional 
(DFI). 
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Grafico 8. Procesos Internos de Exportación Propues tos en la Empresa Objeto de Estudio 
 

   
 
Fuente : Elaboración propia. 
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Cuadro 7. Clasificación de los ICOM del Estado Prop uesto de la Gestión de 
Exportación. 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia. 
 
 
Estos seis (6) procesos definen el plan exportador de la empresa objeto de 
estudio, con lo cual se establecerá una descomposición jerárquica del esquema 
general (A0), permitiendo detallar los principales componentes de cada proceso, 
teniendo en cuenta que se desagregan los procesos del actual, implementando 
una planeación de exportación y un método Comex para categorizar el proceso de 
exportación.  
 
 
8.1.1. Demanda.  Esta área establecerá los pronósticos de la venta, mediante la 
información suministrada por Mercadeo y Ventas, a través del proceso de S&OP 
(Sales and Operations Planning) donde se determinara la demanda de cada uno 

ELEMENTOS 
Input 

(Entradas) 
Controls 

(Controles)
Output 

(Salidas) 

Mechanisms 
(Herramientas o 

Mecanismos)
Consolidado Expo X X
Forecast X X
Lista de Cargue X X
Materiales X X
Ordenes de Compra Proveedores Nacionales X X
Plan de Producción X X
Requerimiento de Materiales X X
Secuencia de Programación X X
Demanda X
Materiales Importados X
Materiales Nacionales X
Ordenes de Compra Clientes X
Plan de Mercadeo X
Volumenes de Venta  Negociaciones clientes X
Capacidad Instalada X
Factores externos (Clima, Trasporte, Orden Publico) X
Lead Time Proveedores X
Politicas de Inventario X
Documentos de Exportación X
Ordenes de Compra Proveedores Importados X
Producto para Exportación X
Producto Terminado X
Maquinaria y Equipos X
Recurso Humano X
Recursos Financieros X
Sistemas de Información X
Vehiculos X
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de los productos. A continuación se describen cada uno de los procesos del 
departamento de demanda: 
 
 
Grafico 9. Demanda 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia.  
 
 
8.1.2. Planeación de Exportación . Constará de tres personas: Un gerente, un 
planeador y un programador de exportaciones. En el proceso de planeación de 
exportaciones tenemos como entrada el requerimiento de producto para atender la 
venta de los clientes y el forescast consolidado el cual ha sido entregado por el 
departamento de planeación de la demanda, donde estarán establecidos los 
requerimientos para cada uno de los países, con panorama de 7 meses y posibles 
variaciones respecto a las proyecciones entregadas con anterioridad. 
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Grafico 10. Planeación de Exportación - Comex  
 

 
 
Fuente : Elaboración propia. 
 
 
Está área realizara la negociación con las transportadoras en cada uno de los 
países, evaluara costos de maquilas, requerimientos de personal adicional para 
los procesos logísticos, atenderá las necesidades de mercadeo, atenderá ventas 
adicionales, informara riesgos de abastecimiento presentes y futuros, y evaluara 
las órdenes de compra entregadas por el país. 
 
 
Esta área para el proceso el Sistema de Información Logístico de la Empresa, 
tendrá como herramientas la proyección de abastecimiento, herramienta de 
consolidación de carga de contenedores y las estadísticas para cada uno de los 
países. Las restricciones de este proceso serán los lead times, políticas de 
inventarios, variaciones de proyecciones de consumo, capacidad de 
almacenamiento en el país, disponibilidad de producto, falta de materiales. 
También deberán mantener en contacto directo con el área comercial del país de 
cliente, atendiendo sus necesidades y reaccionando de manera inmediata en caso 
de presentarse sobreventa de producto. 
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8.1.3. Comex.  Estará conformado por un coordinador y tres asistentes, realizaran 
labores de seguimiento a proveedor de materiales y materias primas en el exterior, 
identificaran riesgos, consecución de contenedores y realizaran el proceso de 
Distribución Física Internacional para todos los productos exportados desde la 
planta. Este proceso tendrá como entradas las órdenes de compra generadas por 
el departamento de Compras, la información dada por proveedores en el exterior 
respecto a fechas de entrega a planta y listados de productos disponibles para 
exportar (suministrado por área de planeación de exportaciones). Dependiendo del 
destino se hará la reserva de contenedores para exportar vía marítima, terrestre o 
por aire. Para enviar el producto a un país como Perú se deberá realizar vía 
marítima, por medio de un embarcador o agente de carga y con tipo de 
negociación CFR (todo pago hasta puerto destino). El embarcador realizara la 
reserva con la línea naviera, la cual le confirma fecha de disponibilidad de equipo y 
el retiro de los contenedores de los patios de almacenamiento. Estos 
contenedores son trasladados al centro logístico para proceder a su embalaje. Al 
terminar el cargue de los contenedores se iniciara el proceso de facturación. El 
centro logístico entregará soporte del cargue donde está registrado, el código del 
producto, la descripción y el total de cajas cargadas. Con este documento se 
procederá a elaborar la factura, una lista de empaque y la carta de 
responsabilidad, se hará la solicitud a la SIA (Sociedad de Intermediación 
Aduanera) del certificado de origen donde se da constancia que el producto es 
fabricado en Colombia. 
 
 
Después de esto se procederá a enviará la factura, la lista de empaque, el 
certificado de origen y la carta de responsabilidad al agente aduanero para la 
elaboración del documento de exportación (DEX). Una vez el contenedor es 
cargado en la motonave la aduana generara un documento llamado Manifiesto de 
Embarque y la línea naviera envía un MBL (BL Máster) y HBLS  (BL Hijo) que es 
generada por el embarcador los cuales especifican quienes son los propietarios de 
la mercancía movilizada por la naviera. Todos los documentos son enviados al 
cliente para que este proceda a la nacionalización. 
 
 
Dentro del departamento de comercio exterior, estarán las importaciones de 
materias primas y material de empaque. Esta área mantendrá contacto 
permanente con proveedores en el exterior a los cuales se les envía los 
requerimientos por medio de órdenes de compra de los materiales solicitados por 
el departamento de Compra, a su vez se enviara a cada proveedor las 
proyecciones de consumo hacia adelante. 
 
 
Al recibir de parte del proveedor la información que la mercancía estará lista para 
despacho, Comex se comunica con el embarcador para que proceda a recoger la 
mercancía en el lugar de origen.  
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Las restricciones del proceso de Comex serán la disponibilidad de navieras, clima, 
orden público y la programación de exportaciones. Las salidas de este proceso 
serán: la llegada de materiales de empaque y materias primas importadas, la 
programación de cargue de contenedores y los riesgos de abastecimientos, que a 
su vez son la entrada para los procesos de almacenamiento, compras, planeación 
de producción y distribución. 
 
 
8.1.4. Planeación de Producción . Esta área constará de un gerente de 
planeación de producción, seis planeadores de producción los cuales estarán 
divididos por clases de productos y otra persona encargada del seguimiento y 
ejecución del plan de producción de planta.  
 
 
Grafico 11. Producción 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia. 
 
 
8.1.5.  Producción.  Esta área constara de un gerente de planeación de 
producción, seis operadores de producción los cuales están divididos por clases 
de productos y un estudiante en práctica encargado del seguimiento y ejecución 
del plan de producción de planta. 
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Esta área tiene como entradas: El plan de producción y orden de producción 
emitido por planeación de producción, los  cambios de programación al 
identificarse algún riesgo de abastecimiento por parte de los proveedores  o por 
necesidad de los clientes y el último elemento de entrada son  los materiales 
entregados por la bodega. 
 
 
Las restricciones de este proceso son: Lead time de proveedores y políticas de 
inventario. Los elementos de soporte son los operarios, maquinaria, sistemas de 
información y los recursos financieros. El elemento de salida es el producto 
terminado, siendo el elemento de entrada para el proceso de distribución. 
 
 
8.1.6. Departamento de Compras . Esta área constará de un gerente de compra, 
más cuatro ejecutivos de compras, donde cada uno de ellos tiene diferentes focos 
de atención. materias primas,  material de empaque, negociaciones con  los 
clientes y negaciones con maquiladoras. 
 
 
Grafico 12. Compras 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia. 
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Tendrá como entrada el plan de producción, los requerimientos de materiales, los 
riesgos de abastecimiento de materiales y las necesidades de Comex en cuanto a 
negociaciones con proveedores en el exterior (consolidado Expo). 
 
Esta área se encargara de dar mayor disponibilidad de capital de trabajo a la 
compañía mediante la reducción de costos, las negociaciones de cantidades 
mínimas de compra, mejorar la competitividad y la calidad de productos mediante 
la selección de proveedores que cumplan con los estándares requeridos. 
 
 
Dentro de las actividades del departamento de compras estará el 
aprovisionamiento de materiales de empaque y materias primas, ya sean de 
origen local o del exterior, los cuales van hacer utilizados en los procesos de 
producción, esto bajo la consecución de proveedores que cumplan con los 
requerimientos de calidad. En caso de presentarse rechazos de calidad, deberán 
gestionar la devolución del material y la reclamación oficial con un plan de acción. 
 
 
Las restricciones de este proceso son los lead time de los proveedores y las  
políticas de inventario, y como elementos de soporte tiene el sistema de 
información, recursos humanos y recursos financieros. 
 
 
Este proceso tiene como salida órdenes de compra de materiales nacionales e  
importados los cuales son una entrada para el proceso de Comex. 
 
 
8.1.7.  Almacenamiento . Este proceso constará de un coordinador de bodega y 
siete auxiliares de bodega. Las entradas para este proceso serán: la llegada de 
materiales de empaque y materia prima tanto de proveedores locales como del 
exterior, el plan de producción emitido por planeación de la producción y las 
devoluciones de materiales emitido por el departamento de Compra. 
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Grafico 13. Almacenamiento 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
Al almacén le será suministrado el plan de producción mensual, de acuerdo al 
requerimiento de la venta. Este a su vez amarrará los ingresos de materiales y 
materias primas que deben recibirse para cumplir este plan. 
 
 
De acuerdo al número de cajas estimadas para la venta, le será suministrado al 
almacén el requerimiento de materiales de empaque y materias primas. Estas 
necesidades son formalizados por medio de un documento llamado orden de 
fabricación, en el cual está registrado: el código de material, la descripción, la 
cantidad requerida y la cantidad entrega. También hace parte del proceso de 
almacenamiento las devoluciones a materiales de empaque, cuando estos no 
cumplan con las especificaciones de calidad, ya sea por apariencia o por 
desempeño. 
 
 
8.1.8. Distribución. Este proceso constará de un coordinador, tres auxiliares 
administrativos y cinco operarios los cuales serán los encargados de alistar los 
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pedidos y el cargue de los contenedores. El proceso de distribución tendrá como 
entradas: programación de cargue de exportaciones y almacenamiento de 
producto terminado entregado por el área de producción.  
 
 
Grafico 14. Distribución 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
El listado para cargue entregado por planeación de exportaciones constara de la 
siguiente información: el código, la descripción y cantidad de cajas a despachar. 
Se realiza la recepción del vehículo y se ejecutan las siguientes labores. 
 
 
• Verificación del contendor. La Compañía de transporte debe presenta la 
orden de cargue debidamente firmada y verificada por la portería y el operario de 
cargue.  
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Figura 5. Orden de Cargue 
 

 
 
 
Se verifica que el Sello del contenedor registre el número (N°) y este corresponda 
con la documentación.  
 
 
El número del contenedor debe corresponder a la marcación interna y 
externamente según la documentación.  
 
 
Se debe verificar una vez abra el contenedor lo siguiente: 
 
 
� Piso (presenta grietas, rajaduras, partículas extrañas). 
 
 
� Techo (presenta grietas, rajaduras, partículas extrañas). 
 
 
� El vehículo se encuentra limpio (libre de telarañas, polvo y humedad). 
 
 
� El vehículo presenta algún olor que ponga el riesgo la conservación del 
producto. 
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� Que el sello de vacío garantice que el contenedor fue revisado previamente. 
 
 
• Cargue del producto y despacho. Después de realizar las respectivas 
verificaciones se realiza el cargue del producto, las cuales no deben superar lo 
descrito en el listado entregado por planeación de exportaciones. 
 
 
Adicional a lo anterior, es necesario que durante todo el proceso se deje registro 
fotográfico de la siguiente manera:  
 
 
� A la llegada del contenedor registrándolo cerrado con sello. 
 
 
� Registro del número de identificación de contenedor (interno y externo). 
 
 
� Contenedor vacío para evidenciar estado general. 
 
 
� Durante el proceso de cargue. 
 
 
� Contenedor cargado para verificar condiciones de cargue antes del 
despacho. 
 
 
Así mismo, por condiciones de seguridad, se realizará grabación de video durante 
todo el proceso de exportación. 
 
 
Una vez se realiza el cargue del producto se cierra el contenedor y se pone el 
sello de seguridad, entregando a Comex la lista de los producto cargados. Aquí, 
Distribución emite un mail a Comex y planeación de exportaciones donde queda el 
registro fotográfico del cargue y la lista con las referencias enviadas en el 
contenedor. 
 
 
Las restricciones para este proceso son la capacidad instalada para 
almacenamiento y la capacidad de despacho. Las herramientas de soporte para el 
proceso son: los vehículos, los sistemas de información, los operarios, maquinaria 
y equipos. Como salida de este proceso se tiene el producto terminado exportado 
y el inventario existente en el centro de distribución. 
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9. CAMBIOS E IMPACTOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS  
PROCESOS DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCI ÓN 

DEL ESTADO ACTUAL VS EL MEJORADO  
 
 
Teniendo en cuenta la gestión integral de los procesos planteados anteriormente, 
se realiza una comparación en los cuadros 8, 9 y 10, donde se evidencia el tiempo 
consumido en la operación de cada proceso; al integrar el departamento de 
comercio exterior en la gestión de exportación propuesta, se visualiza que 
aumenta el número de operarios pero el tiempo de respuesta es más eficiente, de 
igual manera ocurre en los departamentos de almacén y distribución, el número de 
documentos aumenta pero el tiempo de respuesta es más rápido. En el proceso 
propuesto la diferencia es de 313 horas menos que en el proceso actual lo que 
equivale al 56%. 
 
 
Cuadro 8. Proceso Actual 
 

 
 
 

Cuadro 9. Proceso Propuesto 
 

 
 
 

Cuadro 10. Medición del Tiempo laborado  

 

Proceso 
Numero de 
operarios

Numero de 
documentos 

emitidos

Tiempo consumido de 
la operación en horas

Comercial 2 6 2
Ventas Internacionales 2 6 32

Agentes de carga 
(Terceros)

1 3 24

Compras 6 7 40
Producción 17 8 416

Almacenes y despacho 18 10 208
Total 46 40 722

Gestión Actual

Proceso 
Numero de 
operarios

Numero de 
documentos

Tiempo consumido de 
la operación en horas

Demanda 3 4 1
Comex 7 5 24

Producción 14 7 208
Compras 5 5 32
Almacén 8 6 96

Distribución 9 5 48
Total 46 32 409

Gestión Propuesta

1 mes= 26 días Laborales

1 semana = 6 días Laborales

1 día = 8 horas Laborales

Horas y días laborales
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Cuadro 11. Cambios e Impactos Estado Actual vs Mejo rado 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

ACTUAL MEJORADO

Aumentar el nivel de servicio.

Administración eficiente de los recursos de la 
organización.

Reducir el tiempo de respuesta al cliente.

Costos de 
Exportación

Reducción de costos por reproceso.

Cotizaciones Reducción de costos por pedido.

Ordenes de 
compra

Disminución de tiempos muertos por 
planificación de exportación.

Producción Optimización y control de los inventarios.

Tramite Aduanero 
y Despacho

Transporte

Entrega al Cliente

A3 - Compras Compras

Esta etapa depende netamente de la solicitud del 
cliente, si decide aceptar y realizar un pedido, los 
cliente que realizan una requisición de compra, no 
significan que realicen un pedido del producto 
enviando la orden de compra; la secuencia de la 
gestión de exportaciones depende netamente del 
requerimiento del cliente en esta actividad. 

Tendrá como propósito conservar y velar por los márgenes 
de utilidad referente a la parte productiva con el fin de 
aportar con los objetivos de sostenimiento de la 
organización, desde la parte administrativa vigilar la 
ocurrencia de costos y gastos para así mantener 
información precisa al momento de ser requerida para ello 
constará de un gerente de compra, más cuatro ejecutivos 
de compras, donde cada uno de ellos tendrá diferentes 
focos de atención. Materias primas,  Material de empaque, 
Negociaciones con  los clientes, Negaciones con 
maquiladoras.

Eliminación de demoras adscritas a los 
procesos financieros.

SUB-PROCESO ACTIVIDAD

A2 - Planeación 
de Exportación y 

Comex

Donde se determinan todos los procesos de 
exportación de Empresa objeto de estudio 
manejándolo el departamento comercial junto con el 
jefe de logística, realizando cotizaciones y 
contrataciones a los agentes de carga quienes 
proceden a realizar todo el proceso de exportación 
hasta la entrega al cliente. 

Se planifica, coordina, se hace seguimiento y se 
mejora la efectividad de los procesos internos para 
identificar los requerimientos de los diferentes tipos de 
clientes actuales o potenciales.

A1 - Demanda Demanda

Enlazar los procesos de ventas, logística, 
producción y despacho para garantizar la 
satisfacción al cliente.

IMPACTO
MODELO

Se desagrega para que cuente con tres personas: Un 
gerente, un planeador y un programador de exportaciones. 
Y se determina el procesos Forecast al detalle sin 
necesidad de un agente de carga. Está área denominada 
Planeación de Exportación tendrá adicionalmente como 
función la realización de negociaciones con las 
transportadoras en cada uno de los países, evaluar costos 
de maquilas, requerimientos de personal adicional para los 
procesos logísticos, atender las necesidades de comercial, 
acceder a ventas adicionales, informar riesgos de 
abastecimiento presentes y futuros y evaluar las órdenes 
de compra entregadas por el país.

Esta área establecerá los pronósticos de la venta, mediante 
la información suministradas por Mercadeo, Tarde, 
Marketing, Ventas y clientes externos, a través del proceso 
de S&OP (Sales and Operations Planning) determinando la 
demanda de cada uno de los productos.
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Cuadro 12. Continuación Cuadro 6, Cambios e Impacto s Estado Actual vs Mejorado 
 

 
 
Fuente:  Elaboración propia. 

ACTUAL MEJORADO

Optimización de la utilización de la mano de 
obra y maquinaria.

Eliminación de tiempos improductivos.

Reducción de tiempos muertos por escasez de 
materias primas.

Eliminación de la dependencia de los operarios.

Reducción de costos por unidades faltantes, 
horas extras e inventarios de producto 
terminado

Optimización de tiempo de entrega.

Optimización del trasporte.

Disminución de unidades defectuosas y re-
procesos.

Actualmente existe una desarticulación en los 
procesos logísticos  que no permite un anormal flujo 
de la información dando datos erróneos en tiempos de 
entrega, desde proveedores y hacia los clientes, 
equipos con una edad avanzada que generan 
procesos inestables elevando los costos de 
operación, una capacidad de almacenamiento 
restringida y una falta de un sistema de información 
que integre todos los factores involucrados que 
afectan el normal desempeño de las áreas.

Con esta integración de procesos se tratara que las 
devoluciones solo serán por defectos de fabrica.

En esta actividad, la factura proforma una restricción 
complementaria debido que ya se estableció 
formalmente las unidades a producir, el tipo de 
empaque, el empaque debe ser inerte al producto, 
resistente, posteriormente a la salida del producto 
debidamente empacado, deben de alistarse los 
documentos de exportación que solicitan los agentes 
y requiere el cliente para su posterior nacionalización 
en el exterior.

Al revisar el proceso de planeación de exportaciones para el 
plan de producción de planta, tenemos como entrada el 
requerimiento de producto para atender la venta de los 
clientes y el forescast consolidado el cual ha sido entregado 
por el departamento de planeación de la demanda, donde 
estarán establecidos los requerimientos hacia adelante 
para cada uno de los países, con panorama de 7 meses y 
posibles variaciones respecto a las proyecciones 
entregadas con anterioridad.

El gerente general de la compañía y el jefe logística 
son los encargados de programar coordinar, ejecutar 
y controlar la adquisición de la materia prima y 
materiales que requiera la empresa para su eficaz 
funcionamiento.

Al almacén le será suministrado el plan de producción 
mensual, de acuerdo al requerimiento de la venta. Este a su 
vez amarrará los ingresos de materiales y materias primas 
que deben recibirse para cumplir este plan. El área de 
Distribución tendrá como entradas: programación de 
cargue de exportaciones, el recibo y almacenamiento de 
producto terminado entregado por el área de producción.

MODELO
IMPACTO

A6 - 
Devoluciones

Devoluciones

A4 - Producción Producción

Gestión de 
Exportación 

Actual

PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDAD

Almacén y 
Despacho

A5 - Almacén y 
Despacho
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10. CONCLUSIÓNES 
 
El presente estudio le permite a la empresa del sector plástico, aplicar las mejores 
prácticas del proceso logísticas con el objetivo de obtener una mayor eficiencia y 
eficacia en sus procesos de exportación; es decir, además de tener control sobre 
los procesos como el tiempo, la entrega, las condicione de compra, genera más 
lealtad y mejoran los canales de comunicación e información que se pueden 
trabajar en desarrollar nuevos mercados y adquirir nuevos clientes.  
 
 
Por ejemplo, disminuirían los tiempos de entrega y por tanto, disminuirá el tiempo 
que el cliente debe esperar para adquirir el producto, generando así más pedidos 
que cubran el tiempo que la empresa dedicaba a negociar con diferentes agentes 
de carga.  
 
 
Al no tener un departamento de exportación intervienen varios agentes que en 
muchas ocasiones no pueden controlar, debido a que se trata de agentes externos 
y es aquí donde se presentan inconvenientes en las operaciones logísticas de 
exportación generando altos costos con la interacción de diferentes proveedores y 
evitando que el margen de utilidad sea más amplio.  
 
 
Cabe aclarar que para hablar de negocios internacionales, se deben tener en 
cuenta las modalidades de negociación, tales como las exportaciones e 
importaciones y las influencias externas del entorno y factores internos propios de 
la organización. Es entonces en este marco que se debe concebir la cadena de 
distribución y abastecimiento en la gestión de exportación de la empresa objeto de 
estudio, un proceso que involucra no solo el espacio económico nacional, sino que 
se expande hasta los otros territorios extranjeros con los cuales se comercializa. 
 
La modelación de procesos, mediante IDEF0 posibilitó representar de forma 
esquemática todas las actividades y decisiones necesarias para generar la 
propuesta para el re-diseño de un modelo funcional y operación en la gestión de 
exportación, propósito objeto de estudio Demostrado a través de esta 
metodología; es decir, por medio de la herramienta de IDEF0 la empresa 
descubrirá como fluyen las decisiones, cuales son las funciones y como se dirige 
la comunicación, teniendo evidencia respaldada que le permitirá un mayor control 
de las decisiones que ahorrarían tiempo y recursos.  
 
 
El modelado de la empresa es un paso esencial en la función y definición de las 
actividades de los distintos componentes, la utilización del ajuste en los procesos 
de exportación, permite identificar de manera totalmente clara y exacta, cuales son 
los involucrados, tiempos que se utilizan y las actividades que no generan valor. 
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Es posible mejorar el desarrollo tecnológico, en la medida en que el mercado 
perteneciente a este sector aumente, lo cual permitirá a los empresarios y a las 
organizaciones adquirir o desarrollar nuevas tecnologías que les permita 
incrementar su competitividad, a nivel local, nacional e internacional. 
 
 
Finalmente, cabe aclarar que los beneficios sobre la inversión que la empresa en 
el estudio caso debe aplicar para el desarrollo de la propuesta, es difícil de medir; 
puesto que se debe tener claro que el cambio de estructura exige también un 
cambio de cultura organizacional.  
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
Para el estado futuro del proceso en la gestión de exportación de la empresa 
objeto de estudio, se propone la integración de todos los nodos donde se 
identifiquen los diferentes insumos que actúan como entradas y  salidas en los 
diferentes procesos, así mismo la implementación de las estrategias antes 
mencionadas para lograr una restructuración en el área logística identificados en 
los procesos de exportación, almacenamiento y transporte, mejorar los tiempos de 
entrega de productos, y definir vías de financiamiento ya sean propias o por 
alianzas estratégicas para la renovación de tecnología (Maquinas) buscando 
optimizar tiempos de ciclos, disminución de recursos como energía, materias 
primas, horas/operario etc.,  lo cual repercute en la entrega de productos con 
estándares de calidad más altos y con un margen de rentabilidad mayor para la 
empresa.   
 
 
Se evidencia la importancia de la aplicación de la logística como herramienta para 
la mejora y la integración de los proceso productivos de la empresa, buscando 
posicionamiento a nivel nacional y mayor competitividad en términos de 
rentabilidad y satisfacción al cliente, mediante los diferentes flujos de información 
que nacen desde los proveedores, cadena productiva y clientes. 
 
 
Inversión en tecnología renovando las maquinas que se tienen, permitiría que 
mejoren los procesos disminuyendo los tiempos de producción, permitiendo así 
mismo mejorando los tiempos de entrega. Luego está el aprovechamiento 
recursos reutilizables, y las nuevas tecnologías que permiten una mayor eficiencia 
medioambiental.  
 
 
Configurar la cadena de suministro de la empresa alineándola con los objetivos de 
la organización con indicadores que permitan evaluar los resultados de forma 
cuantificable.  
 
 
Hacer una revisión de los procesos actuales identificando las oportunidades de 
automatización para disminuir los tiempos de ciclo. 
 
 
Desarrollo de proveedores de transporte mejorando los tiempos de entrega, 
imagen y costos de la operación. 
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Vinculación de la empresa a agremiaciones que permita estar informado de todas 
las noticias, avances en tecnología, equipos, desarrollo de nuevas alternativas de 
materiales y  convenios para adquisición de materias primas más económicas. 
 
 
 Adquirir un software que permita la integración de la información clave en todas 
las áreas como: pedidos, materiales, órdenes de compra en curso, ordenes de 
producción, explosión de materiales, inventarios y facturación  con el objetivo de 
conocer la situación actual de un pedido y respondes oportunamente a las 
necesidades de los clientes en tiempo real. 
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