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RESUMEN 

El estudio pretende identificar los cambios que se deben dar en las empresas del 
sector de la construcción del Valle del Cauca, a través de la transformación 
productiva que implica altos niveles de formalización y generación de empleo 
sobre la base de una plataforma de ciencia, tecnología e innovación; para ello se 
deben plantear las nuevas políticas de competitividad partiendo del mejoramiento 
en los procesos y procedimientos entorno a una evaluación sistémica. 

Las empresas presentan inconvenientes en la formulación estratégica para su 
internacionalización, debido a la precaria planeación, bajos niveles de 
comunicación y liderazgo en la conquista de nuevos mercados. 

La nueva dinámica del sector requiere de estrategias transversales en términos de 
mejorar la eficiencia del transporte, infraestructura de carreteras, puertos, 
aduanas, y simplificación tributaria. Se plantea la necesidad de realizar 
autodiagnósticos competitivos y consolidar alianzas efectivas que fortalezcan el 
poder de negociación. 

El desarrollo de la presente investigación permitirá a las empresas del sector, 
potencializar la aplicación de las mejores prácticas logísticas con el fin de generar 
impactos positivos en lo económico, social y medio ambiental favoreciendo el 
desarrollo integral de la región. 

Palabras claves: PIB, exportación, importación, transporte internacional, normas 
icoterms, fletes, ingresos, cadena de abastecimientos, comercio exterior, FCL, 
LCL, negocios internacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco del proyecto se pretende evidenciar la forma como se desarrolló 
el proceso de logística del sector de la construcción en la cual se presenta esta 
primera fase que busca dejar sentado el marco de referencia y el estado del arte 
de la cadena de abastecimiento. 

Considerando los propósitos planteados por los empresarios y agremiaciones del 
sector productivo, se observan problemáticas que presenta la cadena de 
abastecimiento del sector de la construcción con situaciones críticas en algunos 
procesos claves y carencia de herramientas que permitan una mayor 
competitividad en el campo internacional 

Por estas razones, al analizar la situación de este sector se plantea la necesidad 
de investigar, diagnosticar y proponer acciones específicas para el mejoramiento 
de los procesos y procedimientos de la gestión logística, que conduzcan al 
mejoramiento de la cadena de abastecimiento. Para dicho proceso una vez 
clarificado este marco, se evalúa el instrumento que será aplicado por medio de 
una encuesta, en una etapa posterior, a las organizaciones Eternit Pacifico S.A., 
Forsa S.A., Adíela de Lombana S.A. y Decorceramica que hacen parte del estudio. 

Este instrumento busca identificar la forma como cada organización está 
asumiendo el proceso de logística, evidenciando fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en la cadena de abastecimiento. La presentación de este primer 
acercamiento investigativo se realiza en cuatro capítulos divididos en la siguiente 
forma: el primero enuncia la problemática que pretende ser abordada, a partir de 
la cual se plantea un marco teórico conceptual, el segundo capítulo enuncia la 
metodología más adecuada para el desarrollo de la investigación. Un tercer 
capítulo donde se estudia los datos secundarios sobre el sector de la construcción 
y un cuarto capítulo donde se describe el contenido del instrumento de medición 
en cada uno de sus componentes. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El comercio exterior de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de 
la construcción del Valle del Cauca, en los últimos años en sus actividades 
comerciales han tenido mayor concentración en las exportaciones, debido a la 
internacionalización de la economía nacional, pero al mismo tiempo se han 
encontrado muchas falencias en los procesos logísticos tanto nacionales como 
internacionales, debilitando la gestión de la cadena de abastecimiento, pues 
muchas empresas del sector tienen desconocimiento de los requerimientos y 
procedimientos de dichos procesos logísticos. 

Las grandes consecuencias que se generan a causa de esta situación son, el 
diligenciamiento indebido de la documentación, mercancía mal almacenada y 
manipulada, negociación de fletes incorrectos, incumplimiento de normas 
aduaneras, entre otros, generando sobrecostos, multas o sanciones para las 
organizaciones. 

Dado los inconvenientes que se presentan en la gestión logística y aduanera es 
necesario enfatizar en la urgencia de realizar los cambios necesarios. Las 
entidades competentes en este ámbito, deben lograr sintetizar los trámites y 
mejorar los procesos logísticos de tal forma, que estos dejen de ser un obstáculo y 
por el contrario, se conviertan en facilitadores para impulsar y fomentar las 
negociaciones internacionales, logrando así conseguir en el Valle del Cauca un 
proceso de importación y exportación exitoso donde se pueda llegar a una 
optimización de la cadena de abastecimiento. 

Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, alegando los enormes 
costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma. Este tiempo invertido en los procesos se ve traducido 
en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento 
adicional, causando congestiones en las sociedades portuarias por 
documentación, autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos 
casos, se suma la pérdida por el costo de capital. 

En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135 organizaciones de la cadena de distribución logística y la 
cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
de Exportadores Analdex seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas de Colombia y Palmaseca, Proexport, la Sociedad 
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Portuaria Regional de Buenaventura y las empresas Carvajal S.A, Comestibles 
Aldor, Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
Maerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar las causas que inciden en el atraso de 
los procesos. 

La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial por la legislación aduanera vigente colombiana. 

Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo anterior es necesario responder ¿Cuál es el Diagnostico del nivel 
de desempeño en la cadena de abastecimiento en cuatro empresas del sector de 
la construcción en el Valle del Cauca. Eternit Pacifico S.A., Forsa S.A., Adíela de 
Lombana S.A. y Decorceramica? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el nivel de desempeño en la cadena de abastecimiento en cuatro 
empresas del sector de la construcción en el Valle del Cauca. Eternit Pacifico S.A., 
Forsa S.A., Adíela de Lombana S.A. y Decorceramica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la evolución del sector de la construcción y su aporte del Producto 
Interno Bruto a nivel nacional y del Valle del Cauca.
 


 Identificar la situación de las empresas objeto de estudio en la gestión de 
compras, gestión de transporte Internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera.
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3. JUSTIFICACION 

La contribución de la investigación a nivel institucional aportará a la realización del 
macro-proyecto que en su segunda etapa será abordado de manera más amplia 
arrojando resultados que permitan diagnosticar el nivel de desempeño en la 
cadena de abastecimiento en el Sector de la Construcción en el Valle del Cauca. 

Los empresarios son conscientes de que los procesos de internacionalización en 
las empresas no son fáciles, más aún cuando se encuentran en un mercado 
internacional con competidores muy aguerridos y con indicadores de 
competitividad y productividad muy altos. Todo este esfuerzo que realizan dichos 
empresarios colombianos no tendría ningún éxito sin una adecuada política de 
venta internacional y sin unos objetivos claros establecidos. 

El poder del mercado nacional e internacional está invitando a desarrollar 
estrategias que permitan mejorar la cadena de abastecimiento en los procesos 
logísticos para poder competir en el mundo internacional. 

En las diferentes etapas de las cadenas logísticas se identifican un conjunto de 
problemas generales y otros asociados a los productos analizados con mayor 
detalle. Los principales problemas se pueden agrupar en tres categorías. La 
primera con los asociados a la insuficiencia de infraestructura y calidad de los 
servicios. La segunda vinculada a la problemática de concentración y prácticas no 
competitivas y la tercera de naturaleza más técnica y que incluiría los desbalances 
estructurales en los flujos de comercio exterior. 

En términos generales la asimetría se refleja en el cobro integrado de los servicios 
provistos por las terminales de almacenamiento, agencia marítima, entre otras, y 
en la no existencia de una nomenclatura estándar de los servicios cobrados por 
los distintos agentes, adicionalmente hay cargos que no son transparentes. Lo 
anterior genera que los usuarios tengan la percepción que se realizan cobros 
“dobles”, los cuales no estarían debidamente justificados. La asimetría tiene como 
consecuencia que los ofertantes de servicios logísticos tengan la posibilidad de 
incrementar su poder de mercado en perjuicio de los exportadores e importadores. 

Otro cuello de botella, sería la insuficiencia de infraestructura portuaria. Hay 
reducida profundidad operativa en los muelles, que no permite la entrada de 
embarcaciones modernas más rápidas y de mayor envergadura que reducirían los 
costos operativos. A ello se suma la falta de espacio para el desarrollo de las 
zonas portuarias, destacando la problemática de insuficiencia de muelles, áreas 
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de almacenamiento. El problema de oferta de infraestructura y de equipamiento 
portuario genera problemas de congestión afectando la eficiencia en costos de 
toda la cadena de abastecimiento. 

No existen estudios específicos en los cuales se analice los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento por sectores y en el contexto del 
Valle del Cauca. Frecuentemente se hacen mediciones a nivel general dando 
como resultado información amplia mas no detallada. Esto dificulta la 
identificación de acciones de mejora específicas al interior de las organizaciones. 

En este orden de ideas, el poder identificar el estado de los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento, es el primer paso para que las 
empresas logren conocer como es realmente su operación y puedan definir 
estrategias de mejoramiento de sus procesos, que permitan aumentar su 
posicionamiento nacional e internacional. 

En este sentido, la Asociación de Directores de Comercio Exterior ADICOMEX y la 
Cámara de Comercio Colombo Americana han manifestado la necesidad 
apremiante de contar con información precisa y exacta frente a los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento del sector de la construcción a de 
la economía vallecaucana, para facilitar la toma de decisiones con los entes 
involucrados en la cadena logística. 

La presente investigación se propone como una respuesta a la necesidad sentida 
por los gremios y las empresas del sector de la construcción en el Valle del Cauca 
(Eternit Pacifico S.A., Forsa S.A., Adíela de Lombana S.A. y Decorceramica.) 
buscando dar su aporte desde la academia: planteando un instrumento de 
medición como lo es la encuesta, la cual permitirá la obtención de información 
necesaria y suficiente para concretar el respectivo diagnóstico de cómo cada 
organización está asumiendo el proceso de logística en la cadena de 
abastecimiento en las diferentes actividades, de importaciones y exportaciones, 
para las primeras estas son: gestión de compras internacionales; gestión de 
transporte; gestión aduanera; costos y tiempos; gestión de almacenamiento e 
inventarios; gestión organizacional. En cuanto a las exportaciones las actividades 
son: gestión de comercio internacional; gestión de transporte; gestión aduanera y 
demoras en el proceso, evidenciando fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
en la cadena de abastecimiento. 

Cabe resaltar que esta investigación abrirá nuevos caminos para empresas que 
presenten situaciones similares a las que aquí se plantean, sirviendo como marco 
referencial a estas. 
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Desde la perspectiva profesional, el desarrollo de este estudio demuestra que el 
profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales tiene las competencias 
suficientes para involucrase con situaciones de corte socioeconómico, aportando 
el análisis al engrandecimiento regional y al posicionamiento de las organizaciones 
con las que se interactúa. 

Finalmente para la investigadora este trabajo representó la capacidad de ejercer y 
aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, identificando tendencias y 
oportunidades de negocio en el exterior; con el fin de establecerse en empresas 
lucrativas y con alto crecimiento que proporcione un posicionamiento laboral. 
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4. ANTECEDENTES 

Los grandes cambios surgidos en los últimos años por la internacionalización de la 
economía Colombiana demandan un cambio sistemático en los procesos de la 
cadena de abastecimiento de las empresas. 

En la práctica esta actividad continúa recibiendo una atención marginal dentro de 
la toma de decisiones en las empresas que realizan procesos de logística. Aunque 
el tema ha sido asimilado gradualmente por nuestros Empresarios Colombianos, 
es frecuente ver en algunas empresas, una situación caótica en la articulación de 
la cadena de abastecimiento. 

Esta falencia trae como consecuencia resultados nefastos para las empresas, 
como por ejemplo que las mercancías son frecuentemente enviadas con rótulos o 
marcas equivocadas, documentación con errores, mercancías unitarizadas de 
manera incorrecta, erróneamente almacenadas, materiales de empaque no 
adecuados, sin cuidado en el manipuleo, fletes mal negociados, pagos indebidos 
de bodegajes, incumplimiento de las normas aduaneras, gastos adicionales por 
multas o sanciones, cobertura excesiva de seguros, aranceles aduaneros casi 
desconocidos, entre otros. Lo anterior conduce a una inadecuada planeación y 
administración de la cadena de abastecimiento con las consecuencias de generar 
elevados costos para la organización. 

La administración de la cadena de abastecimiento involucra los movimientos de 
las materias primas e insumos hacia una empresa, los aspectos específicos del 
procesamiento interno de dichos materiales a bienes terminados e incluye también 
los movimientos de bienes acabados de la empresa hasta el consumidor final. La 
gestión o administración de la cadena de abastecimiento tiene como objetivos: ser 
eficiente, generar una ventaja competitiva, combinar la eficiente integración de los 
agentes participante, reducir los costos y tiempos y asegurar a la empresa la 
disponibilidad de su producto generando valor agregado al cliente.  

En la siguiente gráfica se observa que entre el año 2005 y el 2011 las 
Exportaciones Colombianas se han triplicado, cifra coherente con la visión del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de lograr en el año 2010 
exportaciones por valor de USD 40.000 millones, a pesar de la leve caída en el 
2009 se observa que en el año 2010 las exportaciones colombianas aumentaron 
considerablemente respecto al año anterior. 
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Figura 1. Comercio de Colombia con el Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) 
Cálculos: DANE 

En enero de 2011, las exportaciones totales de Colombia crecieron un 29,8% con 
relación al mismo mes de 2010. Esto como resultado principalmente de las 
Mayores ventas externas de productos tradicionales (42,7%).1 

De acuerdo al siguiente grafico las exportaciones no tradicionales colombianas 
han estado concentradas en muy pocos destinos, esto quiere decir que se 
requiere ofrecer a los exportadores un mayor acceso a mercados. 

 

 

 

                                            
1 Boletín técnico [En línea] Dane [consultado 15 de marzo de 2011] Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_ene11.pdf 
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Figura 2. Destino de las Exportaciones Colombianas 2005 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) 
Cálculos: DANE 

En el anterior grafico se evidencia el movimiento de intercambio en las 
exportaciones de Colombia, por tanto la gestión de la cadena de abastecimiento 
debe proyectarse a un cambio en donde, la gestión de toda la cadena de 
abastecimiento sea relacionada entre sí para la disminución de costos y tiempos 
de la cadena de abastecimiento dentro del proceso de distribución física. 

 

Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, alegando los enormes 
costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma. Este tiempo invertido en los procesos se ve traducido 
en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento adicional, 
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ocasionando congestiones en las sociedades portuarias por documentación, 
autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos casos, se suma la 
pérdida por el costo de capital. 

En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135 organizaciones de la cadena de distribución logística y la 
cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
de Exportadores Analdex seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas del Colombia y Palmaseca , Proexport, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura y las empresas Carvajal S.A., Comestibles 
Aldor, Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
Maerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar las causas que inciden en el atraso de 
los procesos. 

La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial por la legislación aduanera vigente colombiana. 

Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar. 

De acuerdo a lo anterior es necesario responder ¿En qué estado se encuentran 
los procesos y procedimientos en la cadena de abastecimiento, de las empresas 
pertenecientes a diferentes sectores económicos del Valle del Cauca? 

La revista de Gestión y Negocios para la Construcción indica que EE.UU y 
Centroamérica, son los grandes destinos internacionales de la construcción 
Colombiana. 
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Es indudable que, estas regiones, a pesar de albergar desde hace tiempo 
importantes actores de la cadena de construcción nacional, siguen siendo el más 
importante mercado potencial para nuestro país en el sector. Según un informe de 
Proexport, conocido por EN OBRA2, Estados Unidos, Guatemala, República 
Dominicana y Panamá, son los principales países de interés tanto para 
proveedores como para constructores. En el marco de la desaceleración mundial, 
el sector constructor colombiano se encuentra ante un abanico de oportunidades 
en estos países, algunos considerados como emergentes en el escenario 
económico mundial. Prueba de la oportunidad en estos últimos, es el crecimiento 
de su PIB real del 6% en lo corrido de 2010, que contrasta con el 2,1% con el que 
cerró el año pasado. En un marco más amplio, América Latina vivirá una 
recuperación promovida por los ingresos más elevados de productos básicos y un 
repunte de Estados Unidos, y el crecimiento de países líderes como Brasil y 
México alcanzará 3,5% en 2010, a pesar de la dependencia de este último con el 
comercio exterior estadounidense. 

 

4.1  PIB DE CONSTRUCCIÓN 

 En el cuarto trimestre de 2010, el Producto Interno Bruto –PIB– del sector de la 
construcción (serie desestacionalizada) alcanzó un valor de 14.655 miles de 
millones de pesos constantes de 2005, que equivale a 6,2% del PIB de la 
economía colombiana, que se ubicó en 107.903 miles de millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 En Obra es la comunidad de gestión y negocios [En línea] En obra com [consultado 15 de marzo 
2011] disponible en internet. http://www.en-obra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-
4/especialportunidades-exterior/ee-uu-y-centromaerica-los-grandes-destinos-internacionales-de-la-
construccion-colombiana.htm 

http://www.en-obra.com.co/guia/category/maquinaria-equipos-y-herramientas/
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Figura 3. PIB total y PIB construcción (serie desestacionalizada) Pesos 
constantes de 2005 2002 - 2010 (IV trimestre) 

 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) PIB 

 IV trimestre (2010 / 2009) 

Al comparar el cuarto trimestre de 2010 con el mismo período de 2009, el PIB del 
sector de la construcción creció 6,2% 
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Figura 4. PIB de construcción (serie desestacionalizada) Variación anual y 
doce meses 2002- 2010 (IV trimestre) 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) PIB 

Al comparar el cuarto trimestre de 2010 con el mismo período de 2009, se observa 
que el subsector obras civiles creció 4,1%. Por su parte, el de edificaciones 
presentó un aumento de 8,8%. 
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Figura 5. PIB de construcción, edificaciones y obras civiles (serie 
desestacionalizada) Variación anual 2002 - 2010 (IV trimestre) 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) PIB 

 

Doce meses: en el año 2010, el PIB de construcción creció 2,0% con respecto al 
año inmediatamente anterior. Este comportamiento obedeció principalmente al 
subsector de obras civiles que tuvo un crecimiento de 7,2%; mientras que el de 
edificaciones disminuyó 3,7% 
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Figura 6. PIB de construcción, edificaciones y obras civiles (serie 
desestacionalizada) Variación doce meses 2002 - 2010 (IV trimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) PIB 

El siguiente grafico muestra cual ha sido el comportamiento de las Importaciones 
no tradicionales a Colombia por sector económico desde el año 2005 al 2010. 
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Figura 7. Colombia importaciones según clasificación CUODE 2005 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) PIB 
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5. METODOLOGIA  

Tipo de estudio: Descriptivo – Exploratorio 

El estudio Descriptivo Sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado 
básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 

El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de investigación se 
logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, la formulación 
de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de 
una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo 
grados. 

El primer objetivo hace referencia al análisis de la evolución del sector de la 
construcción y su aporte del Producto Interno Bruto a nivel nacional y del Valle del 
Cauca, para ello se caracterizará las empresas desde su tamaño, fecha de 
creación, ubicación geográfica y el análisis de la balanza comercial en los últimos 
cinco años. 

Para el segundo objetivo se identificará la situación de las empresas objeto de 
estudio en seis componentes: 

 Gestión Organizacional 
 Gestión de Compra 
 Gestión de Transporte Internacional 
 Gestión Aduanera 
 Gestión Almacenamiento e Inventarios 
 Costos y Tiempos 
 

Para ello el instrumento a utilizar consta de dos encuestas divididas en la parte de 
Exportación e Importación la cual tiene 137 preguntas y consta de seis 
componentes fundamentales anteriormente mencionados. Se estableció contacto 
con las empresas Eternit Pacifico S.A., Forsa S.A., Adíela de Lombana S.A. y 
Decorceramica. 
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Para aplicar el respectivo instrumento. 

Es importante analizar cada uno de los seis componentes ya que estos nos 
ayudaran a identificar cual es el cuello botella de cada una de las empresas a 
estudiar. 

A partir de la información recopilada se hará un análisis que oriente el cruce de 
variables del instrumento. 
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6. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU APORTE DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A NIVEL NACIONAL Y DEL VALLE DEL 

CAUCA 
 

 Evolución del mercado 

La actividad constructora en Colombia ha experimentado durante la última década 
una fuerte expansión, impulsada por el crecimiento económico, la importante 
inversión pública en infraestructuras y vivienda y el descenso de los tipos de 
interés. Así, entre 2000 y 2010 la producción contabilizó una variación media 
anual del 17% en términos nominales, hasta alcanzar los 41,27 billones de pesos 
(alrededor de 16.000 millones de euros). 

No obstante, en 2010 se observó una notable desaceleración en el ritmo de 
crecimiento, como consecuencia del recorte presupuestario del sector público y la 
paralización de obras motivada por las intensas lluvias caídas en el país durante 
el segundo semestre del año. 

Por segmentos, el peor comportamiento en el pasado ejercicio correspondió a la 
edificación, cuya producción permaneció estancada, representando el 52% del 
valor total. El segmento de obra civil, por su parte, registró un crecimiento del 
2,2% en términos nominales, generando el 48% restante. 

El informe de DBK señala que la expansión del sector ha tenido su reflejo en un 
rápido ritmo de creación de empresas constructoras, de modo que de las 9.800 
compañías registradas en 2004 se pasó a 13.700 en 2008 y 15.150 en 2009. 

Más del 45% del tejido empresarial se concentra en los departamentos de Bogotá 
y Antioquia, los dos con mayor población y actividad industrial y comercial del 
país. 

Las cinco primeras constructoras en términos de facturación en el mercado 
colombiano reunieron de forma conjunta el 5,5% del valor total de la producción en 
2009, elevándose dicho porcentaje hasta el 8,5% al considerar el grupo de las diez 
primeras. 
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El grado de concentración de la oferta se acentuará previsiblemente en los 
próximos años, ya que las inversiones en infraestructuras públicas previstas hacen 
necesario un aumento de la capacidad financiera de las empresas para acometer 
obras de gran envergadura, lo que se está manifestando en un aumento de las 
alianzas corporativas. 

 Previsiones 

Tras el débil crecimiento registrado en 2010, la producción recuperará 
previsiblemente en 2011 el tono dinámico que había caracterizado su evolución en 
años anteriores, estimándose un crecimiento en términos nominales en torno al 
15%, tendencia que se mantendrá en 2012. 

En el mercado de edificación, el segmento residencial ofrece las mejores 
perspectivas, existiendo factores impulsores a corto plazo, como la reducción de la 
carga financiera de los hogares y la política pública de subsidios, que se añaden al 
déficit de viviendas que se registra en el país y la tendencia de incremento en el 
número de hogares. 

La actividad de obra civil, por su parte, se verá impulsada por los planes públicos 
de compensación de los daños ocasionados por las lluvias en la red vial, así como 
por los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras de transporte, que 
tendrán un efecto dinamizador del sector, sobre todo en los principales centros 
económicos del país: Bogotá, Cali y Medellín3 

Las proyecciones macroeconómicas y sectoriales realizadas por Fedesarrollo, 
revelan la expectativa de mayores tasas de crecimiento en los años 2013 y 2014, 
pero especialmente en este último año, donde se proyecta un crecimiento del 
5.3% del PIB total, mientras que para el sector constructor el mayor crecimiento se 
proyecta para el 2013 con un 5.7%. 

Al cierre de marzo, en la región suroccidente se aprobaron 809 mil metros 
cuadrados, 360 mil más que el mismo trimestre del año anterior, lo que significó un 
crecimiento de 80,2%, superior al total nacional aunque inferior al crecimiento de 
las regiones Noroccidente y Cafetera. Este incremento fue impulsado 
principalmente por la construcción de vivienda que participa con el 85% del total 

                                            
3 En Obra es la comunidad de gestión y negocios Op cit,. disponible en internet http://www.en-
obra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-4/especialportunidades-exterior/ee-uu-y-
centromaerica-los-grandes-destinos-internacionales-de-la-construccion-colombiana.htm 
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de metros cuadrados aprobados, que creció de manera considerable en el primer 
trimestre. 

Figura 8. Área aprobada por regiones de Colombia metros cuadrados, 
variación y participación primer trimestre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE cálculos: Centro regional de estudios económicos, Santiago de Cali 
Banco de la Republica. 
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Se aprobaron 8.409 unidades de vivienda en el primer trimestre de 2011 para el 
Suroccidente, donde el 59% se destinó a soluciones habitacionales diferentes a 
vivienda de interés social (no VIS); no obstante, la vivienda de interés social (VIS) 
presentó mayor variación, donde se destaca el aumento importante de las 
unidades VIS en el Cauca. El comportamiento en el total nacional fue opuesto al 
presentado en la región, donde las unidades aprobadas diferentes a VIS crecieron 
en mayor porcentaje que las unidades de VIS. 

Los despachos de cemento en la región repuntaron en el mes de marzo, 
cambiando la tendencia de desaceleración de final de 2010 y los primeros meses 
de 2011, posiblemente causada por la temporada invernal que desacelera el 
desarrollo de obras civiles y construcción de edificaciones. 

Figura 9. Unidades de vivienda a construir por regiones de Colombia. 
Unidades y variación primer trimestre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE cálculos: Centro regional de estudios económicos, Cali Banco de la 
Republica. 
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Figura 10. Despachos de cemento gris: toneladas y crecimiento anual para el 
Suroccidente. Marzo 2006 – Marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE cálculos: Centro regional de estudios económicos, Cali Banco de la 
Republica 

La Galería Inmobiliaria información que “las ventas de vivienda nueva en Cali al 
cierre de marzo disminuyeron aproximadamente en 19%, principalmente en el 
rango alto de la VIS. A pesar de la caída registrada, la tendencia desde finales de 
2010 es al alza, por lo que se espera que las ventas de vivienda nueva sigan 
dinámicas, en parte por el impulso de las políticas de subsidios para compra de 
vivienda y también como opción de compra por parte de inversionistas de otras 
regiones atraídos a la ciudad por los bajos precios por metro cuadrado pero con 
expectativas de valorización a mediano plazo. En general, la oferta se mantiene 
estable y los nuevos proyectos se concentran en la demanda de VIS y tope VIS4 

 
                                            
4   Coyuntura Económica Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo - GIED       [En línea] 
En: Revista de economía & administración, Enero - Junio  2010 . vol. 7 no. 1. [consultado 12 de 
mayo de 2011] disponible en internet 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Sur-Occ/2011/tri_I.pdf 
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7. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 

Al analizar los procesos de la cadena de abastecimiento de las empresas de la 
región objeto de estudio, se desarrolló una encuesta que permitió conocer los 
procesos de exportación e importación en gestión organizacional, compra, 
transporte internacional, aduanera, almacenamiento e inventarios, costos y 
tiempo. 

A continuación se muestran gráficamente los resultados obtenidos y finalmente el 
análisis de cada una de las variables: 

7.1 ENCUESTA PROCESO DE EXPORTACION 

 Gestión organizacional 

 Existe un departamento/área/división encargada de los procesos de: 
 

Tabla 1. Existencia de un departamento/áreas/división 

 Existencia de  SI   NO  Departamento    

      

 Comercio Exterior 100%  0% 
     

 Logística 100%  0% 
       

 

Ilustración 1. Existencia de un departamento/áreas/división  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2. Gestión organizacional 

 Dependencia del  

Comercio Exterior 
 

Logística    

 departamento   

     

 Jefe Logística y Comercio 50% 50%  Exterior      

 Jhon Alexander Reyes 50% 50% 
 Total 100% 100% 
 

 En su empresa, ¿Cuál área es la encargada de los siguientes procesos? 

Tabla 3. Área encargada de los procesos 

 Encargado de  

Exportación 
  

Importaciones 
 

Logística      

 Procesos     

        

 Exportaciones 50%  50% 50% 
 Logística y Comercio 50%  50% 50%  Exterior  

        

 Total 100%  100% 100% 
 

Ilustración 2. Área encargada de los procesos 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. Dependencia del departamento 

 Dependencia del  

Exportación 
 

Importaciones 
 

Logística 
 

     

 Departamento     

        

 Jefe Logística y Comercio 50% 50% 50%  
 Exterior  

        

 Jhon Alexander Reyes 50% 50% 50%  
      

 Total 100% 100% 100%  
         

 
¿Cuál es el rango salarial de la persona responsable de las siguientes áreas? 
 
 
Tabla 5. Rango salarial 

 

  Exportación  Importaciones  Logística   C.  
 

Rango Salarial    

 

Exterior 
 

   

         

  %  %  %   %  

 1 - 3 Millones 100% 50% 50%  50%  

 Tasa de No          

 respuesta 0% 50% 50%  50%  

 Total 100% 100% 100%  100%  

 
 
Ilustración 3. Rango salarial 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 ¿Cuál es el nivel de escolaridad más alto alcanzado por la persona responsable 
de las siguientes áreas? 
 

 
Tabla 6. Nivel de escolaridad 

 

 
 

Nivel de 
 

Exportación 
 

Importaciones 
 

Logística 
 

C. Exterior 
  

   

  
 

escolaridad 
        

         

  %  %  %  %       

 Universitario 50% 50% 50% 0% 
 Especialización 50% 0% 0% 50% 
 Tasa de No 0% 50% 50% 50%  respuesta         

 Total 100% 100% 100% 100% 
 
 

Ilustración 4. Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Qué idioma diferente al español domina la persona encargada de las 
siguientes áreas? 
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Tabla 7. Habilidades del idioma 

 
     

Importación 
  

Exportación 

 

Logística 

 

C. Exterior 
        

 

Idioma 
 Habilidades        

                 

  del Idioma %  %   %  %  %  %  %  %            
    

SI 
 

NO 
  

SI 
 

NO 
 

SI 
 

NO 
 

SI 
 

NO             

   Lectura 0% 100%  100% 0% 0% 100% 50% 50% 
 Ingles  Escritura 0% 100%  100% 0% 0% 100% 50% 50% 
   Conversación 0% 100%  100% 0% 0% 100% 50% 50% 
   Lectura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Francés  Escritura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Lectura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 

 Portugués  Escritura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Lectura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Alemán  Escritura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Lectura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Mandarín  Escritura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 
Otro 

 Lectura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
  Escritura 0% 100%  0% 100% 0% 100% 0% 100%  ¿Cuál?   
  

Conversación 0% 100% 
 

0% 100% 0% 100% 0% 100%     

 

7.2 ANÁLISIS GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

En el sector de la Construcción se puede evidenciar que en la gestión 
organizacional el departamento encargado de Comercio Exterior y Logística está a 
cargo de varios ejecutivos del área internacional, los cuales poseen un nivel de 
escolaridad técnico, universitario y en algunos casos con especialización y un 
dominio total del idioma inglés, lo cual es una gran ventaja al momento de hacer 
negociaciones con otros países. 
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 Gestión de mercadeo internacional 

 El producto principal que Exporta (Elija una única opción) 

Tabla 8. Producto principal de exportación 

 Producto Principal de  %  Exportación  

   

 Maquinaria y Equipos y/o 50%  Repuestos    

 Producto Terminado 50% 
 Total 100% 
 

Ilustración 5. Producto principal de exportación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  ¿Cuál es el tipo de carga que exporta, su clasificación y su consolidación? 
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Tabla 9. Tipo de carga que exporta 

 

Tipo 

 
C. 

 Clasificación 
Granel 

 Clasificación 
Granel 

 Clasificación  
     

                             

  General  Contene  Carga Liquido Contene   Carga Solido Contene  Carga  

 de        
      

dor 
 

Suelta 
    

dor 
  

Suelta 
     

dor 
 

Suelta 
 

                    

 Carga                    
  %  %  %  %  %  % %  % %  %   %   % %   % %  %  %  %  

                    

   SI  NO  SI  NO  SI  NO SI  NO SI   NO   SI   NO SI   NO SI   NO  SI  NO  

 

Norma
l 100    100   0 100 0 100 0  100  0  100 0  100 0  100 0 100  

   % 0% % 0% % % % % % % % % % % % % % %  

 

Peligr
o  10   100 0 100 0 100 0  100  0  100 0  100 0  100 0 100  

 sa 0% 0%  0% % % % % % % % % % % % % % % %  

 

Perec
e  10   100 0 100 0 100 0  100  0  100 0  100 0  100 0 100  

 Dera 0% 0%  0% % % % % % %  %  %  % %  % %  % % %  

 

  ¿Con qué frecuencia realiza la venta de los productos que exporta? 

Tabla 10. Frecuencia de venta de los productos que exporta 

 Frecuencia Venta de los  %  Productos exportados  

   
    

 Diaria 0% 
 Semanal 100% 
 Quincenal 0% 
 Mensual 0% 
 Bimensual 0% 
 Trimestral 0% 
 Semestral 0% 
 Anual 0% 
 Más de un año 0% 
 Total 100% 
 

 ¿Cuál son las principales zonas de destino de sus productos exportados? 
(Nombre máximo tres). 
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Tabla 11. Principales destinos de exportación 

 Principales Destinos de  

% SI 
 

% NO    

 Exportación   

     

 Costa Oeste Norte – América 0% 100% 
 Costa Este Norte – América 0% 100% 
 Costa Oeste Sur – América 50% 50% 
 Costa Este Sur – América 50% 50% 
 Costa Oeste Centro – América 100% 0% 
 Costa Este Centro – América 50% 50% 
 Asia 0% 100% 
 Caribe 50% 50% 
 Europa 0% 100% 
 Medio Oriente 0% 100% 
 Otra 50% 50% 
 

Ilustración 6. Principales destinos de exportación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Hace uso de los acuerdos comerciales que tiene establecidos Colombia 
actualmente con otros países en sus procesos de exportación? 
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Tabla 12. Acuerdos comerciales con otros países 

 

Acuerdos Comerciales con otros países 

Si 50% 
No 50% 
Total 100% 
 

Ilustración 7. Acuerdos comerciales con otros países 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 13. Tipo de acuerdo 

Tipo de Acuerdo Comercial 

Aladi - Mercosur - G2-CAN 50% 

Tasa de No respuesta 50% 
Total 100% 
 

 ¿Su principal producto de exportación requiere alguno de los siguientes vistos 
buenos o requerimientos previos? 
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Tabla 14. Requerimiento de permisos para el principal producto de 
exportación 

 

 Requerimiento de permisos para el  %SI   %NO  principal producto de exportación    

      

       

 ICA 0%  100% 
 INPA 0%  100% 
 MINAMBIENTE 0%  100% 
 MINCOMERCIO 0%  100% 
 MINSALUD 0%  100% 
 MINERALCO 0%  100% 
 IAN 0%  100% 
 MINDEFENSA 0%  100% 
 COLCULTURA 0%  100% 
 FEDERECAFE 0%  100% 
 ICONTEC 0%  100% 
 BANREP 0%  100% 
 INVIMA 0%  100% 
 SUPER IN Y CO 0%  100% 
 OTRO 0%  100% 
 

7.3 ANALISIS GESTION DE MERCADEO INTERNACIONAL 

En la Gestión de Mercadeo Internacional el sector tienen como principal producto 
de exportación maquinarias, equipos, repuestos y producto terminado. 

El tipo de carga que manejan es general con unitarización contenedorizada y una 
frecuencia de despachos semanal. El acuerdo comercial más utilizado por las 
empresas del sector de la construcción es el ALADI (Asociación Latinoamericana 
de Integración), Mercosur (Mercado Común del Sur), el G2 y la CAN (Comunidad 
Andina De Naciones). No se observan requerimientos o permisos especiales para 
los trámites de exportación. 
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 Gestión de compra 

 ¿Realiza alguna clase de evaluación del cliente antes de realizar la negociación 
para efectuar sus procesos de exportación? 

 

Tabla 15. Evaluación de los clientes antes de la exportación 

 

 Evaluación de los Clientes  %  Antes de la Exportación  

   

 Si 100% 
    

 No 0% 
 Total 100% 
 

Tabla 16. Personal que realiza la evaluación 

 

Personal que Realiza la 
Evaluación % 

Usted Mismo 50% 

A Través de un Tercero 50% 

Total 100% 
 

 En los países destino de sus exportaciones ¿Realiza la distribución directa o a 
través de representantes? 
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Tabla 17. Tipo de distribución 

 

Tipo de Distribución % 
Directa con el Cliente 50% 
Por medio de distribuidores autorizados 0% 

  

Ambos 50% 
Total 100% 

 

Ilustración 8. Tipo de distribución 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Califique en orden de importancia los criterios que tiene en cuenta para 
seleccionar su principal cliente. Siendo 1 nada importante y 5 muy importante. 
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Tabla 18. Criterios para seleccionar el principal cliente 

 

 

Criterios para 
 

 No se  

Nada 
 

Poco 
    

Muy         

   tienen     Importan  

 Seleccionar el   

 Importa  Importa  

 

 Importan    en  te  Principal Cliente    nte  nte    te    cuenta       

             

 Cobertura del            

 Mercado 0% 50% 0%  0% 50% 
 Referencias            

 Comerciales 0% 0% 50%  50% 0% 
 Estados Financieros 0% 0% 0%  50% 50% 
 Forma de Pago 0% 0% 0%  0% 100% 
 Plazo de Pago 0% 0% 0%  50% 50% 
 

Ilustración 9. Criterios para seleccionar el principal cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Indique ¿Cuál es el término de negociación que más emplea en sus procesos 
de exportación? 

 

Tabla 19. Términos de exportación empleados 

 

 Término de Exportación  

SI 
 

NO    

 más Empleado   

     

FOB  100% 0% 
EXW  50% 50% 
CIF  50% 50% 
CIP  50% 50% 
DDP  50% 50% 
FCA  0% 100% 
FAS  0% 100% 
CFR  0% 100% 
CPT  0% 100% 
DAT  0% 100% 
DAP  0% 100% 

 

Ilustración 10. Términos de exportación empleados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Para sus exportaciones 

Tabla 20. Recibo de orden de compra 

 

 

 

Tabla 21. Póliza de seguro 

 

Posee Póliza de 
Seguro % 

Si 100% 
No 0% 
 

 ¿Cuál es la forma de pago que utilizan sus clientes de exportación con más 
frecuencia? 

 

Tabla 22. Forma de pago 

 

 Forma de Pago Utilizada por el  %  
 Cliente con Mayor Frecuencia   

    

 Giro Directo 100%  

 Carta de Crédito 50%  

 Giro Anticipado 50%  

 

 Para usted ¿Cuáles son las restricciones del país destino que afectan su 
proceso de exportación? 

Recibe Orden 
de Compra % 

Si 100% 
No 0% 
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Tabla 23. Restricciones del país destino que afectan el proceso de 
exportación 

 

Restricciones del País Destino que  

Afectan % 
el Proceso de Exportación  

Aduana de Destino 50% 
Días de Almacenamiento en Puerto 50% 
Total 100% 

 

Ilustración 11. Restricciones del país destino que afectan el proceso de 
exportación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

7.4 ANÁLISIS GESTIÓN DE COMPRA 

La gestión de compra se hace a través del departamento financiero por medio de 
una distribución directa con el cliente y con distribuidores autorizados teniendo 
como criterio principal a la hora de seleccionar el cliente la forma de pago, seguido 
de los estados financieros, cobertura del mercado y referencias comerciales. 
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Los términos de negociación más utilizados son el FOB, EXW, CIF, CIP y el DDP, 
empleando para sus exportaciones órdenes de compra y pólizas de seguros que 
amparen la mercancía. La forma de pago utilizada por el cliente con mayor 
frecuencia es el giro directo, empleando también otras como son la carta de 
crédito y el giro anticipado. 

Se evidencia que las restricciones del país de destino que afectan la exportación 
al sector constructor son la aduana de destino y los días de almacenamiento en 
puerto. 

 Gestión de transporte internacional 

 De acuerdo a su término de negociación, ¿Conoce usted TODOS los rubros 
que componen el flete internacional que usted negocia para sus exportaciones? 

Tabla 24. Conocimiento de los rubros que componen el flete internacional 

 Conoce Todos los Rubros  %  que Componen el Flete Internacional  

   
    

 Si 100% 
 No 0% 
 Total 100% 
 

Tabla 25. Rubros de flete internacional recordados 

 

 Rubros de Flete Internacional  %  Recordados  

   

 BAF – THC 50% 
   

 FLETE 50% 
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 ¿Conoce con exactitud el tiempo de tránsito internacional de sus 
exportaciones? 

 

Tabla 26. Tiempo de transito aduanero 

 

 Conoce el tiempo de   %  Tránsito Internacional   

    

Si   100% 
    

No   0% 
    

Total   100% 
 

 En términos porcentuales, ¿Qué medios de transporte interno (nacional) utiliza 
con mayor frecuencia en sus exportaciones? 

 

Tabla 27. Porcentaje del transporte interno utilizado con mayor frecuencia en 
las exportaciones 

 

% del Transporte Interno     

que     

Utiliza con Mayor TERRESTRE AEREO FLUVIAL FERREO 
Frecuencia en las     

Exportaciones     

0% - 10% 0% 50% 0% 0% 
80% - 90% 50% 0% 0% 0% 

     

90% - 100% 50% 0% 0% 0% 
     

Tasa de no respuesta 0% 50% 100% 100% 
Total 100% 100% 100% 100% 
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Ilustración 12. Porcentaje del transporte interno utilizado con mayor 
frecuencia en las exportaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Cuál es el modo de transporte internacional que utiliza para la exportación de 
su principal producto? 

 

Tabla 28. Transporte internacional utilizado para la exportación del principal 
producto 

 

 Transporte Internacional Utilizado Para  %  La Exportación del Principal Producto  

   
    

 Marítimo 100% 
    

 

 

 



64 
 

 ¿Conoce aspectos especiales de temporadas que se presenten en el país 
desde donde exporta? (Por ejemplo: los fines de semana, en EEUU, los puertos 
no trabajan y los camiones no se pueden movilizar) 

 

Tabla 29. Conocimiento de eventos especiales en países de exportación 

 Conocimiento de Eventos Especiales  %  en Países de Exportación  

   
    

 Si 100% 
 Total 100% 
 

Tabla 30. Eventos que afectan su actividad comercial 

 

 Eventos que Afectan  %  su Actividad Comercial  

   

 Días festivos 50% 
 Fiestas patrias panameñas 50% 
 Total 100% 
 

 GESTIÓN ADUANERA 

 ¿Envía con anticipación la factura de lo que exportó, antes de la llegada de la 
mercancía? 

 
 
Tabla 31. Factura de exportación 

Envió de Factura de  

Exportación % 
con Anticipación  

Si 100% 
No 0% 
Total 100% 
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 En términos porcentuales, ¿Qué tanto utiliza las siguientes aduanas para 
realizar su proceso de exportación? 

 

Tabla 32. Uso de la aduana marítima 

 

Uso de la Aduana  BUENAVENTURA   CARTAGENA  Marítima    

      

40% - 50% 50%  50% 
90% - 100% 50%  0% 
Tasa de No Respuesta 0%  50% 

 

Ilustración 13. Uso de la aduana marítima 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 33. Uso de la aduana aérea 

 

 Uso de la Aduana     
  CALI  BOGOTA  Aérea   

     

40% - 50% 50% 50% 
 Tasa de No Respuesta 50% 50% 
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Ilustración 14. Uso de la aduana aérea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 34. Uso de la aduana terrestre 

 

 Uso de la Aduana  CUCUTA  IPILIALES  Terrestre   

     

40% - 50% 50% 50% 
 Tasa de No Respuesta 50% 50% 
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Ilustración 15. Uso de la aduana terrestre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 La exportación de su mercancía la realiza a través de 

Tabla 35. Exportación de la mercancía 

 

 Exportación de la   %  
 Mercancía    

     

 Agente de Aduana  100%  

 Total  100%  

 

 En caso de emplear agente de aduana, ¿Qué nivel de agente de aduana 
emplea? 
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Tabla 36. Nivel de aduana 

 

 Nivel de Aduana  %  Empleado  

   

 Nivel I 100% 
 Total 100% 
 

  ¿Frente a la declaración de exportación? 

 

Tabla 37. Declaración de exportación 

 

 Declaración de  La Conoce  La 
 Exportación   Entiende     

 Si 100% 100% 
 No 0% 0% 
 Total 100% 100% 
 

 ¿Con relación a las 10 modalidades de exportación? 

Tabla 38. Modalidad de exportación 

 

 Modalidades de   La Conoce   La Entiende  Las Aplica  Exportación      

         

 Si  100%  100% 0% 
 No  0%  0% 100% 
 Total  100%  100% 100% 
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 En las exportaciones 

Tabla 39. Conocimiento de exportación 

 

Conocimientos de Exportación Si No 
   

Trámites ante la DIAN   

para realizar Exportaciones 100% 0% 
Sanciones por infracciones Aduaneras   

de los declarantes en el régimen exportador 100% 0% 
Sanciones por infracciones Aduaneras   

del declarante como usuario altamente   

Exportador 100% 0% 
Permiso de la empresa para Inspección    

en Zona Secundaria 50% 50% 
 

Ilustración 16. Conocimiento de exportación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.5 ANÁLISIS GESTIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

Se tiene conocimiento de los rubros que componen el flete internacional así como 
el tiempo de tránsito de sus exportaciones utilizando principalmente como 
transporte de sus principales productos la vía marítima. Su transporte interno se 
realiza por medio terrestre y en menor medida por transporte aéreo. 

Se evidencia que hay un conocimiento de los eventos especiales que se realizan 
en los países de exportación como por ejemplo los días festivos y las fiestas 
patrias. 

En la gestión aduanera, el sector de la construcción realiza el envió de la factura 
de exportación con anticipación, utiliza la aduana marítima de Buenaventura y 
Cartagena, también la aérea Cali y Bogotá; y Cúcuta e Ipiales como aduana 
terrestre, a través de un agente de aduanas de nivel 1, conociendo las 10 
modalidades de exportación, los tramites, sanciones, entre otras. 

 Costos y tiempos 

 Identifique en donde se presenta la mayor demora en su proceso de 
exportación (Marque una sola opción) 

Tabla 40. Lugar en donde se presenta mayor demora en el proceso de 
exportación 

 

 

Lugar en Donde se Presenta Mayor 
 

  

 Demora en el Proceso de % 
 Exportación  
   

 Inspección Antinarcóticos 100% 
 Total 100% 
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7.6 ENCUESTA PROCESO DE IMPORTACION 

 Gestión organizacional 

Existe un departamento/área/división encargada de los procesos de 

Tabla 41. Existencia de un departamento/área/división 

 

 Existencia de  SI   NO  Departamento    

      

 Comercio Exterior 100%  0% 
 Logística 100%  0% 
 

Ilustración 17. Existencia de un departamento/área/división 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 42. Gestión organizacional 

 

 Dependencia del  Comercio   

   Logística  Departamento  Exterior  

    

 Dpto. de Importaciones 33% 0% 
 Jefe Logística  y Cio Exterior 33% 33% 
    

 Líder Importaciones 33% 33% 
 Jefes de bodega/ dpto. 0% 33%  importador      

 Total 100% 100% 
 

Ilustración 18. Gestión organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada 2011 

 

 En su empresa, ¿Cuál área es la encargada de los siguientes procesos? 
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Tabla 43. Área encargada de los procesos 

 

 

Encargado de Procesos 
  

Exportación 
 

Importaciones 
 

Logística      
         

 Logística y Comercio 33% 33% 33%  Exterior        

 Importaciones 0% 33% 67% 
 N/A 67% 0% 0% 
 Tasa de no Respuesta 0% 33% 0% 
 Total 100% 100% 100% 
 

Ilustración 19. Área encargada de los procesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



74 
 

Tabla 44. Dependencia del departamento 

 

 Dependencia del   

Exportación 
 

Importaciones 
 

Logística 
 

      

 departamento      

         

 Asistente gerencia  33% 0% 0%  

 Jefe  Logística    y  Comercio         

 Exterior  33% 33% 33%  

 Despachos  0% 33% 0%  

 Líder Importaciones  0% 33% 33%  

 Jefe bodega  0% 0% 33%  

 Tasa de no respuesta  33% 0% 0%  

 Total  100% 100% 100%  

 

Ilustración 20. Dependencia del departamento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 



75 
 

¿Cuál es el rango salarial de la persona responsable de las siguientes áreas? 

Tabla 45. Rango salarial 

 

   Exportación  Importaciones  Logística C. 
 

Rango Salarial 
 

  Exterior   

       

   %  %  % % 
 Menos de 1 Millón 0% 33% 67% 0% 
 1 - 3  Millones 33% 67% 33% 33% 
 Tasa de no       

 respuesta 67% 0% 0% 67% 
 Total 100% 100% 100% 100% 
 

Ilustración 21. Rango salarial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Cuál es el nivel de escolaridad más alto alcanzado por la persona 
responsable de las siguientes áreas? 
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Tabla 46. Nivel de escolaridad 

 

 

Nivel de 
 

Exportación 
 

Importaciones 
 

Logística  C.     

    
 Exterior  Escolaridad       

  %  %  %  %       

 Universitario 0% 100% 33% 0% 
 Especialización 50% 0% 0% 50% 
 Técnico /        

 Tecnólogo 0% 0% 67% 0% 
 Tasa de No        

 respuesta 50% 0% 0% 50% 
 Total 100% 100% 100% 100% 
 

Ilustración 22. Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 ¿Qué idioma diferente al español domina la persona encargada de las 
siguientes áreas? 
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Tabla 47. Habilidades del idioma 

 

 

Idioma 

 

Habilidades Importación 
  

Exportación 
 

Logística 
  

C. Exterior   

       
     %     %    %     %   del Idioma % SI     % SI   % SI    % SI  

     NO    NO   NO    NO       

  

  

 

  

  

  

 

            

   Lectura 
100
%  0%  100% 0% 100% 0%  100% 0% 

 Ingles  Escritura 
100
%  0%  100% 0% 0% 100% 100% 0% 

   Conversación 
100
%  0%  100% 0% 0% 100% 100% 0% 

   Lectura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Francés  Escritura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Lectura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Portugués  Escritura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Lectura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Alemán  Escritura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Lectura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 Mandarín  Escritura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
   Conversación 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
 
Otro 

 Lectura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100% 
  Escritura 0%  100%  0% 100% 0% 100% 0% 100%  ¿Cuál?    
  

Conversación 0% 
 

100% 
 

0% 100% 0% 100% 0% 100%      

 

7.7 ANÁLISIS GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

En el sector de la Construcción se puede evidenciar que en la gestión 
organizacional el departamento encargado de Comercio Exterior y Logística está a 
cargo de varios ejecutivos del área internacional, los cuales poseen un nivel de 
escolaridad técnico, universitario y en algunos casos con especialización y un 
dominio total del idioma inglés. 
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 Gestión de compra 

El producto principal que importa es (Elija una única opción) 
 

Tabla 48. Producto principal de importación 

 

 

Producto Principal de 
 

%   
 Importación  

   

 Materia Prima e insumos 33% 
 Producto Terminado 67% 
 Total 100% 
 

Ilustración 23. Producto principal de importación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 ¿Con qué frecuencia realiza la compra del principal producto que importa? 

Tabla 49. Frecuencia de venta de los productos importados 

 

 Frecuencia Venta de los  %  Productos Importados  

   

 SEMANAL 67% 
 TRIMESTRAL 33% 
 Total 100% 
 

Ilustración 24. Frecuencia de venta de los productos importados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Cuáles son las principales zonas de origen de donde importa su principal 
producto? 
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Tabla 50. Principales destinos de importación 

 

 

Principales Destinos de Importación 
 

% SI 
 

% NO    

 Costa Oeste Norte - América 67% 33% 
 Costa Este Norte - América 100% 0% 
 Costa Oeste Sur - América 33% 67% 
 Costa Este Sur - América 33% 67% 
 Costa Oeste Centro - América 33% 67% 
 Costa Este Centro - América 0% 100% 
 Asia 0% 100% 
 Caribe 0% 100% 
 Europa 67% 33% 
 Medio Oriente 100% 0% 
 Otra 33% 67% 
 

Ilustración 25. Principales destinos de importación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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¿Hace uso de los acuerdos comerciales que tiene establecidos Colombia 
actualmente con otros países en sus procesos de importación? 
 

Tabla 51. Acuerdos comerciales 

 

  Acuerdos comerciales con  
otros países  

Si 33% 
No 67% 
Total 100% 
 

Ilustración 26. Acuerdos comerciales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 52. Tipo de acuerdo comercial 

 

Tipo de acuerdo comercial 
G3 - Mercosur - 
Brasil 33% 

Ninguno 67% 
Total 100% 
 

Ilustración 27. Tipo de acuerdo comercial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Qué medios utiliza para buscar sus posibles proveedores internacionales o 
intermediarios? 
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Tabla 53. Medios utilizados para buscar posibles proveedores 
internacionales 

 

 

Medios Usados para Buscar 
  

   

 Posibles Proveedores % SI % NO 
 Internacionales o Intermediarios   

 Bases de datos 33% 67% 
 Buscadores de la Web 33% 67% 
 Páginas de negocios en Internet 33% 67% 
 Networking 0% 100% 
 Ferias Internacionales 100% 0% 
 Directorios Industriales 0% 100% 
 Referencias Comerciales 33% 67% 
 Misiones Empresariales 0% 100% 
 Viajes de Negocio 100% 0% 
 Otro 0 100% 
 

¿Evalúa su proveedor internacional antes de realizar la negociación? 

Tabla 54. Evaluación del proveedor internacional 

 

 

 

Califique de 1 a 5 la importancia que le da a los siguientes aspectos a la hora de 
evaluar un proveedor. Siendo 1 nada importante y 5 muy importante 

 

. 

Evaluación del Proveedor Internacional 
Antes de la Negociación 

Si 100% 
No 0% 
Total 100% 
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Tabla 55. Aspectos a la hora de evaluar un proveedor 

 

 
 
Califique en orden de importancia los criterios que tiene en cuenta para 
seleccionar su principal proveedor, siendo 1 el más importante y 12 el menos 
importante 

 

 

 

 

Aspectos Importantes a la Hora 
 

 No se  

Nada 
 

Poco 
   

Muy        

   tiene    Importante  

 de Evaluar un Proveedor    Importante  Importante   Importante    en cuenta      

            

 Oportunidad en la entrega 0% 0% 0% 0% 100%  de los productos solicitados            
       

 Precios y estabilidad Financiera 0% 0% 0% 0% 100% 
       

 Lugar de Entrega 0% 0% 0% 100% 0% 
            

 Cantidad de bienes,           

 según la solicitud 0% 33% 0% 33% 33% 
 de la Organización           

 Marca o especificaciones           

 del producto requeridos 0% 0% 0% 33% 67% 
 por la empresa           

 Credibilidad del mercado 0% 0% 0% 67% 33% 
            

 Información Oportuna 0% 0% 0% 33% 67%  acerca del pedido            
            

 Respaldo de Garantía,           

 en caso de no existir 0% 0% 0% 33% 67% 
 conformidades con los artículos           

 Flexibilidad para           

 cumplir con adelantos, 0% 0% 0% 33% 67% 
 atrasos y cancelaciones           

 Tecnología necesaria 0% 0% 0% 33% 67%  para procesar pedidos            
            

 Flexibilidad e inversión 0% 0% 0% 100% 0%  en nuevos proyectos            
            

 Conocimiento de 0% 0% 0% 100% 0%  nuestro negocio            

 Empoderamiento de la           

 persona que atiende 0% 0% 33% 67% 0% 
 Necesidades           

 Retroalimentación 0% 0% 0% 33% 67%  de la información            

 Flexibilidad en el 0% 0% 0% 100% 0%  manejo de inventarios            
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Tabla 56. Criterios para seleccionar su principal proveedor 

 

 Criterios para                          
 Seleccionar su  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

              

 Principal              
                          

 Proveedor                          

 Aduana 33% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 33%  
                           

 Precio del 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
 producto  

                          

 Ubicación del 0% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0%  
 proveedor  

                          

 Arancel 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0%  
                           

 Tiempo de 0% 67% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
 Entrega  

                          

 Costo de                          

 transporte 33% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0%  

 Interno                          

 Lead time 0% 67% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
               

 Forma de Pago 33% 0% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
                           

 Costo de                          

 transporte 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0%  

 Local                          

 Plazo de pago 33% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
                           

 Calidad del 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
 Producto  

                          

 Valor agregado                          

 ofrecido por el 33% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0%  

 proveedor                          

 
 
 
¿Con cuántas opciones de proveedor cuenta para su principal producto de 
importación? 
 

 

 

 



86 
 

Tabla 57. Opciones de proveedor para su principal producto 

 

Opciones de Proveedores para el 
Principal Producto de Importación 

De 2 a 5 67% 

Más de 9 33% 
Total 100% 
 

Ilustración 28. Opciones de proveedor para su principal producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿De los siguientes procesos cuales realiza directamente y cuales a través de 
intermediarios? 
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Tabla 58. Procesos 

 

  

Procesos 
   

Directo 
 

Intermediarios 
      

      

 Contacto Inicial con los 100% 0%  proveedores   

       

 Evaluación de proveedores  67% 33% 
 

Ilustración 29. Procesos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada 2011 

 

 Indique ¿Cuál es el término de negociación que más emplea en sus procesos de 
importación? (puede marcar más de una opción) 
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Tabla 59. Términos de importación 

 

 

Término de importación 
 

SI 
 

NO    
 más empleado   

     

 FOB 100% 0% 
 EXW 100% 0% 
 CIF 33% 67% 
 CIP 0% 100% 
 DDP 0% 100% 
 FCA 33% 67% 
 FAS 0% 100% 
 CFR 33% 67% 
 CPT 0% 100% 
 DAT 0% 100% 
 DAP 0% 100% 
 

Ilustración 30. Términos de importación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En sus importaciones: 

Tabla 60. Importaciones 

 

 

En las Importaciones 
 

Si 
 

No    

 ¿Lleva a cabo una orden 100% 0%  de compra?      
      

 ¿Le envía la orden de 100% 0%  compra al proveedor?      
      

 ¿Posee una Póliza de 100% 0%  seguros que la ampare?      
      

 En el último año, ¿Ha     
 perdido mercancía por no 0% 100% 
 tener seguro?     
      

 

¿Cuál es la forma de pago que utiliza con más frecuencia para sus importaciones? 
 

Tabla 61. Forma de pago 

 

 Forma de Pago más Usada para   

SI 
  

NO 
 

      

 Importar      

        

 Giro Directo  67%  33%  

 Giro anticipado  33%  67%  

 Carta de Crédito  33%  67%  

 Cuenta de Compensación  33%  67%  
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Ilustración 31. Forma de pago 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para usted ¿Cuáles son las restricciones desde el país de origen que afectan su 
proceso de importación? 
 

Tabla 62. Restricciones en el proceso de importación 

 

Restricciones en el Procesó de Importación por parte del 
País de Origen 

Máximo peso 
permitido de la carga 
por carretera 

33% 

Trabajos de fin de 
semana / festivos 67% 
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Ilustración 32. Restricciones en el proceso de importación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

¿Su principal producto de importación requiere alguno de los siguientes vistos 
buenos o requerimientos previos? 
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Tabla 63. Requerimiento del producto de importación 

 

Requerimientos del Producto de Importación SI NO 
   

ICA  100% 
INPA  100% 
MINAMBIENTE  100% 
MINCOMERCIO  100% 
MINSALUD  100% 
MINERALCO  100% 
IAN  100% 
MINDEFENSA  100% 
COLCULTURA  100% 
FEDERECAFE  100% 
ICONTEC  100% 
BANREP  100% 
INVIMA 33% 67% 
SUPER IN Y CO  100% 
OTRO 33% 67% 

 

7.8 ANÁLISIS GESTIÓN DE COMPRA 

El principal producto de importación de las empresas estudiadas son los productos 
terminados, los cuales la mayor frecuencia de compra es semanal y el principal 
origen de las importaciones son del Medio Oriente y la Costa Este de Norte 
América. 

El sector utiliza para su proceso de búsqueda de proveedores los viajes de 
negocios y las ferias internacionales. Los acuerdos comerciales con otros países 
son pocos, alguno de ellos son el G3, Mercosur y Brasil. 

En la selección y categorización de los proveedores se tienen en cuenta algunos 
criterios claves como: plazos de pago, calidad de productos, costos de tránsito 
internacional, ubicación de proveedores, tiempos de entrega, aranceles y lead time 
del pedido. De otra parte en la evaluación de los proveedores las compañías 
consideran aspectos importantes como: la calidad del producto, estabilidad 
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financiera, aranceles, entre otros. Normalmente se dispone en el proceso de 
compras un rango de 2 a 5 proveedores permanentes, siendo el termino de 
negociación FOB (free on Board) y EXW (Ex wokrs) los más utilizado. 

La forma de pago utilizada por las empresas que componen el sector de la 
construcción con sus proveedores es por medio de giro directo, aunque hay una 
minoría que también emplea giro anticipado, carta de crédito y cuenta de 
compensación. 

 Gestión de transporte internacional 

¿Cuál es el tipo de carga que importa, su clasificación y su consolidación? 

 

Tabla 64. Tipo, clasificación y consolidación de la carga que importa 

 

  

C. 

 

Clasificación 
 Granel   

Clasificación 
 

Granel 

  

Clasificación          

           

                         

 Tipo de General Conten  Carga  Liquid  Contene  Carga  Solido  Conten   Carga 
   

edor 
 

Suelta 
  

o 
  

dor 
 

Suelta 
    

edor 
  

Suelta  Carga               
                         

  % % % %  % %  % %  % %  % %  % %  % %   % % 
  SI NO SI  NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO  SI NO   SI NO 
 Normal 100  67  33 33 67  0 100  0 100 0 100  0 100  0 100  0 100 
 % 0% % % % % % % % % % % % % % % % %   

 Peligros  100 0  100 0 100  0 100  0 100 0 100  0 100  0 100  0 100 
 a 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % 
 Perece  100 0  100 0 100  0 100  0 100 0 100  0 100  0 100  0 100 
 dera 0% % %  % % %  % %  % % % %  % %  % %  % % 
 

 

Califique de 1 – 3 la eficiencia de los siguientes entes, en el apoyo a la logística 
internacional de Colombia, donde 1 es eficiente, 2 parcialmente eficiente y 3 nada 
eficiente. 
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Tabla 65. Eficiencia de los entes en el apoyo de la logística internacional en 
Colombia 

 

 

Eficiencia de los 
      

       
 Siguientes Entes en el    

Parcialmente 
 

Nada      

 Apoyo de la Logística  Eficiente   

   Eficiente  Eficiente  Internacional  de     

        

 Colombia          
 Infraestructura en los 0% 100% 0%  puertos    

          

 Estructura de vías y 0% 0% 100%  carreteras    

          

 Infraestructura  de 67% 0% 33%  comunicaciones   

         

 Trámites aduaneros  33% 67% 0% 
           

 Tiempos   de 67% 33% 0%  Nacionalización   

         

 Trámites navieros o 0% 100% 0%  agentes de carga  

        

 

Ilustración 33. Eficiencia de los entes en el apoyo de la logística 
internacional en Colombia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 3.3 De acuerdo a su término de negociación, ¿Conoce usted TODOS los rubros 
que componen el flete internacional que usted negocia para sus importaciones? 

 

Tabla 66. Conocimiento de los rubros que componen el flete internacional 

 

Conoce todos los rubros que 
componen el flete internacional 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 
 

Tabla 67. Rubros del flete internacional recordados 

 

Rubros de Flete Internacional 
Recordados 

Baf, Document 
Free 33% 

Flete, Valor 
aduana, TSC 33% 

Gastos conexos 
al flete 33% 

Total 100% 
 

De los siguientes aspectos, ¿Cuáles considera usted que el proveedor de 
transporte Internacional debe suministrar mayor información? 
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Tabla 68. Aspectos que el proveedor de transporte internacional debe 
suministrar mayor información 

 

Aspectos de los cuales debería suministrar mayor 
información el proveedor  % de transporte internacional 

Flete base 67% 
Recargos al Flete 67% 
Recargos Locales 100% 
Gastos en Puerto 67% 
Cargos del Contenedor 67% 
 

Ilustración 34. Aspectos que el proveedor de transporte internacional debe 
suministrar mayor información 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Identifique el significado de las siguientes abreviaciones utilizadas en transporte 
internacional: 
 

Tabla 69. Asociación de términos FCL/FCL 

 

 Asociación de Términos  %  con FCL/FCL  

   

 Contenedor Full 33% 
 Contenedor lleno 33% 
 Full container load/ Full container load 33% 
 Total 100% 
 

Ilustración 35. Asociación de términos FCL/FCL 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 70. Asociación de términos LCL/LCL 

 

 Asociación de Términos  %  con LCL/LCL  

   

 Carga suelta 33% 
 Carga suelta/ carga suelta 33% 
 Consolidado 33% 
 Total 100% 
 

Ilustración 36. Asociación de términos LCL/LCL 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 71. Asociación de términos FCL/LCL 

 

 Asociación de Términos con  %  FCL/LCL  

   

 Carga suelta 33% 
 Full container / Carga suelta 33% 
 Tasa de no respuesta 33% 
 Total 100% 
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Ilustración 37. Asociación de términos FCL/LCL 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Conoce con exactitud el tiempo de tránsito internacional de sus importaciones? 
 

Tabla 72. Tiempo de tránsito internacional 

 

 

Conoce el Tiempo de 
 

% 
 

   
 Tránsito Internacional   

    

Si  67%  

No  33%  

Total  100%  

 

¿Establece contratos o acuerdos de servicio con el proveedor de transporte 
internacional? 
 

 

 



100 
 

Tabla 73. Establece contratos o acuerdos de servicio con el proveedor 

 

     

 Establece Contrato o Acuerdos   %  de Servicio con el Proveedor   

    
     

 Si 33% 
 No 67% 
 Total 100% 
 

Ilustración 38. Establece contratos o acuerdos de servicio con el proveedor 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 74. Tipo de contrato o acuerdo establecido 

 

 Tipo de Contrato o   %  Acuerdo Establecido   

    

 Servicio y Precio  33% 
 Ninguno  67% 
 Total  100% 
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Ilustración 39. Tipo de contrato o acuerdo establecido 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En términos porcentuales, ¿Qué medios de transporte interno (nacional) utiliza con 
mayor frecuencia en sus importaciones? 
 

Tabla 75. Transporte nacional más utilizado en las importaciones 

 

 

Transporte Nacional más 
  

   

 Utilizado en las  % 
 Importaciones   

 Terrestre 100% 
    

 
 
 
¿Cuál es el modo de transporte internacional que utiliza para su principal producto 
de importación? 
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Tabla 76. Transporte internacional más utilizado en las importaciones 

 

 

Transporte Internacional Más 
 

%   
 Utilizado en las Importaciones  

   

    

 Aéreo 67% 
   

 Marítimo 100% 
 Multimodal 33% 
 

Ilustración 40. Transporte internacional más utilizado en las importaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Envía usted instrucciones de embarque completas a su proveedor de transporte 
internacional? 
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Tabla 77. Envió de instrucciones de embarque 

 

 

Envió de Instrucciones de 
  

   

 Embarque al Proveedor de SI NO 
 Transporte Internacional   
    

 Siempre 0% 100% 
 Casi Siempre 33% 67% 
 Pocas veces 67% 33% 
 Nunca 0% 100% 
 

Ilustración 41. Envió de instrucciones de embarque 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Recibe usted información constante y actualizada de los cambios que se 
presentan en los recargos a los fletes por parte de su proveedor de transporte 
internacional? 
 

 



104 
 

Tabla 78. Información recibida con respecto cambios en recargos de fletes 

 

 

Información Recibida con Respecto 
 

SI 

 

NO    
 Cambios en Recargos de Fletes   

     

      

 Siempre 67% 33% 
 Casi Siempre 33% 67% 
 Pocas veces 0% 100% 
 Nunca 0% 100% 
 

7.9 ANÁLISIS GESTIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

En la gestión de transporte internacional, el tipo de carga que maneja la compañía 
es carga general, clasificada principalmente en contenedores y un mínimo 
porcentaje en carga suelta. El sector constructor considera que para el transporte 
internacional la estructura de vías y carreteras son nada eficientes, la 
infraestructura en los puertos, trámites aduaneros, tiempos de nacionalización y 
tramites navieros o agentes de carga son parcialmente eficientes. Las empresas 
afirman conocer todos los rubros que componen el flete internacional como el BAF  

(Bunker Adjustment Factor), valor aduana, gastos con nexos al flete, entre otros. 

Conocen con exactitud el tiempo de tránsito internacional de sus importaciones, 
mediante itinerarios ofrecidos por las navieras, temporadas, tránsitos terrestres y 
negociaciones previas con los agentes de carga y Forwarders. La mayor 
frecuencia de sus importaciones se mueve por transporte marítimo, en donde las 
empresas exigen a sus proveedores enviar por anticipado la información necesaria 
para el proceso de preparación, autorización y nacionalización de la mercancía. 

 Gestión aduanera 

 ¿Pide usted con anticipación la factura de lo que importó, antes de la llegada 
de la mercancía? 
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Tabla 79. Envió de factura de importación 

 

 

Envió de Factura de 
    

     

   %  

 Importación con Anticipación    

     

 Si 100%  
    

 No 0%  
    

 Total 100%  

 

¿Con cuántos días de anticipación llega la factura de la mercancía importada? 
 

Tabla 80. Días de anticipación con los cuales solicita la factura de la 
importación 

 

Días de Anticipación con  

los Cuales Solicita la % 
Factura de la Importación  

1 a 10 Días 67% 
10 a 20 Días 0% 
20 a 30 Días 33% 
Más de 30 días 0% 
Total 100% 
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Ilustración 42. Días de anticipación con los cuales solicita la factura de la 
importación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En términos porcentuales, ¿Cuál de los siguientes métodos es más utilizado para 
la nacionalización de la mercancía? 

 

Tabla 81. Métodos más utilizados para la nacionalización de la mercancía 

 

 

Métodos más Utilizados para la 
 

Calificación 
 

Calificación 
  

Tasa de no 
     

     

 Nacionalización de Mercancía  Porcentual  Porcentual del   

     respuesta  en Términos Porcentuales  del 10% - 20%  80% - 100%   

      
         

 Nacionalización en Zona Primaria 0% 33%  67% 
 Nacionalización en depósito externo 0% 0%  100% 
 Nacionalización Anticipada 0% 33%  67% 
 Nacionalización en Zona Franca 0% 33%  67% 
 Entrega en el lugar de arribo 0% 0%  100% 
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Ilustración 43. Métodos más utilizados para la nacionalización de la 
mercancía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

¿En qué porcentaje utilizan ustedes los siguientes métodos para la nacionalización 
de la mercancía? 
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Tabla 82. Porcentaje utilizado para los métodos de nacionalización de la 
mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Porcentaje utilizado para los métodos de nacionalización de la 
mercancía 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Cuál es el tipo de aduana que más utiliza para su proceso de importación? 

 

Métodos más Utilizados para 
  

Calificación  Calificación  Tasa de 
 

     

    Porcentual   

 Nacionalización de Mercancía   Porcentual   no  

    del 80% -   
 en Términos Porcentuales   del 10% - 20%   respuesta      100%   

         

 Continuación        

 de los viajes 0% 0% 100%  

 DTA a un deposito habilitado        

 de aduanas / Zonas Francas 33% 33% 33%  

 Traslado con planilla a        

 usuario industrial        

 de Zona Franca 0% 0% 100%  

 Traslado con planilla        

 a depósito habilitado        

 local (aéreo) 0% 0% 100%  

 Traslado Ordinario con        

 nacionalización        

 en el Puerto 0% 67% 33%  
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Tabla 83. Tipo de aduana más utilizada en el proceso de importación 

 

Tipo de aduana más 
 

% 
Utilizada en el Proceso de  

Importación  

Marítima 100% 
Total 100% 

 
¿En términos porcentuales, ¿Qué tanto utiliza las siguientes aduanas para realizar 
su proceso de importación? 
 

Tabla 84. Porcentaje que utiliza la aduana marítima 

 

 Uso de la Aduana  

Buenaventura 
 

Barranquilla 
 

Cartagena  Santa  

     Marítima  Marta          

1% - 20% 0% 33% 33% 0% 
20% - 40% 0% 0% 33% 0% 
40% - 60% 33% 0% 0% 0% 
80% - 100% 67% 0% 0% 0% 

 Tasa de no         

 respuesta 0% 67% 33% 100% 
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Ilustración 45. Porcentaje que utiliza la aduana marítima 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 85. Porcentaje que utiliza la aduana aérea 

 

 

Uso de la Aduana Aérea 
 

Cali 
 

Bogotá    

20% - 40% 33% 33% 
80% - 100% 67% 0% 

 Tasa de no respuesta 0% 67% 
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Ilustración 46. Porcentaje que utiliza la aduana aérea 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Su empresa cuenta con un depósito habilitado o ubicación en zona franca? 

 

Tabla 86. La empresa cuenta con un depósito habilitado 

 

 

 

Tabla 87. Ubicación del depósito 

 

 

 

 

La Empresa 
cuenta con Si No 

Deposito 
Habilitado 33% 67% 

Ubicación del deposito % 

MAGNUM 33% 
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Su empresa es: 

Tabla 88. Tipo de empresa 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Tipo de empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

¿Su empresa es usuaria del Plan Vallejo? 

 

Tipo de 
empresa SI NO 

UAP 100% 0% 
ALTEX 33% 67% 
Usuarios de 
depósito para 
transformación 
Industrial 

0% 100% 
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Tabla 89. Usuario del Plan Vallejo 

 

 Usuarios del plan  %  Vallejo  

   

 Si 0% 
 No 100% 
 Total 100% 
 

¿Utiliza algún software especializado para la administración y control de la gestión 
de aduanas? 
 

Tabla 90. Utilización de software especializado 

 

 Utilización de Software  %  especializado  

   

 Si 0% 
 No 100% 
 Total 100% 
 

¿De qué forma maneja la administración y control de la gestión de aduanas? 
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Tabla 91. Forma en que se maneja la administración y control de la gestión 
de aduanas 

 

Administración y Control de   

la SI NO 
Gestión de Aduanas   

Usuario Aduanero Permanente 67% 33% 
Subcontratación 67% 33% 

 

Ilustración 48. Forma en que se maneja la administración y control de la 
gestión de aduanas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 92. Subcontratación 

 

 Subcontratación a Través  %  de:  

   

 Agente de Aduana 67% 
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La nacionalización de su mercancía la realiza a través de 

 

Tabla 93. Nacionalización de la mercancía 

 

 

 

 

En caso de emplear agente de aduana, ¿Qué nivel de agente de aduana emplea? 
 

 

Tabla 94. Nivel de agente de aduana 

 

 

 

¿Cuántos agentes de aduana maneja por cada aduana? 

 

 

 

 Nacionalización de la  %  Mercancía  

   

 UAP 0% 
 Agente de Aduana 100% 

 Nivel de Agente de  %  Aduana Utilizado  

   

 Nivel 1 100% 
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Tabla 95. Cantidad de agentes utilizados por cada aduana 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Cantidad de agentes utilizados por cada aduana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
¿Con relación a los ítems que le cobra su agente de aduana? 
 
 
 

 

Cantidad de Agentes 
 

1 
 

2 
 

Ninguno 
    

    

 Utilizados por Cada Aduana    

       

 Cartagena 33% 33% 33% 
     

 Santa Marta 0% 0% 100% 
     

 Bogotá 33% 0% 67% 
 Cali 67% 0% 33% 
 Barranquilla 33% 0% 67% 
 Cúcuta 0% 0% 100% 
 Buenaventura 67% 33% 0% 
 Ipiales 0% 0% 100% 
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Tabla 96. Ítems que cobra el agente de aduana 

 
 

 Ítems Cobrados Por el  Si  Agente de la Aduana  

   

 Los conoce 100% 
 Los ha Negociado 100% 
 

 

¿Sus agentes de aduana son certificados BASC? 
 
 

 

Tabla 97. Certificado BASC 

 
 
 

Los Agente de la Aduana  

son certificados con % 
BASC  

Si 100% 
No 0% 

 

 

¿Conoce los requisitos que debe cumplir la factura comercial internacional para 
nacionalizar? 
 

 

Tabla 98. Conocimiento de Requisitos de la Factura Comercial Internacional 
para Nacionalizar 

 

 

Conocimiento de Requisitos de la  

Factura Comercial Internacional para % 
Nacionalizar  

Si 100% 
Total 100% 

 
 
¿Frente a la declaración de importaciones y la declaración de Valor? 
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Tabla 99. Declaración de importación y declaración de valor 

 
 

 Frente a la declaración de  Si  No  Importación y de Valor   

     

 Los conoce 100% 0% 
 La entiende 100% 0% 
 La aplica 67% 33% 
 

Ilustración 50. Declaración de importación y declaración de valor 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Con relación a las 13 modalidades de importación? 
 

 

Tabla 100. Modalidades de importación 

 
 

Conocimiento de las 13   

modalidades de Si No 
Importación   

Los conoce 100% 0% 
La entiende 100% 0% 
La aplica 67% 33% 
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¿Frente a las diferentes declaraciones de cambio? 
 

 

Tabla 101. Declaración de cambio 

 

 

 Conocimiento de la  Si  No  Declaración de Cambio   

     

 Los conoce 100% 0% 
 La entiende 100% 0% 
 La aplica 33% 67% 
 
 
Ilustración 51. Declaración de cambio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
¿De la siguiente lista de sanciones, indique por favor cuales conoce? 
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Tabla 102. Aspectos que conoce 

 

 

Aspectos de los cuales SI tiene 
  

SI 
 

NO     
  conocimiento      

         

 Contrabando      100% 0% 
        

 Régimen cambiario     67% 33% 
         

 Por incumplimiento en los     

 compromisos adquiridos en los 33% 67% 
 sistemas especiales        

 Aduaneras de los declarantes en el 67% 33%  régimen de importación    

        
      

 Aduaneras de los declarantes en el 33% 67%  régimen de tránsito aduanero   

       
      

 Aduaneras de los declarantes como 67% 33%  agente de aduana     

         
      

 Aduaneras de los declarantes como 100% 0%  usuario aduanero permanente   

       
      

 Aduaneras de los usuarios de las     
 zonas francas industriales de 33% 67% 
 Bienes y Servicios         
         

 Aduaneras en los depósitos 0% 100%  públicos y privados     

         
        

 Aduaneras  relativas  al uso del 0% 100%  sistema informativo aduanero   

       
      

 Aduaneras en materia de valoración 33% 67%  aduanera      

          
            

 

¿Sabe cómo se liquidan los tributos aduaneros? 
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Tabla 103. Liquidación de tributos aduaneros 

 

Sabe cómo se liquidan los 
tributos aduaneros 

Si 100% 
No 0% 
 

Dentro de su organización, ¿Cuáles de las siguientes funciones son 
subcontratadas a terceros y con quien lo hace? (AD = agente de aduana; B = 
Broker; F = Forwarder/OTM; OL = Operador logístico) 
 

Tabla 104. Actividades que son delegadas 

 

 

Actividades que son 
 

 Agente  

Fowarder 
 

Operador 
 

No      

   de    

 delegadas    /OMT  Logístico  delega    Aduana    

           

 Almacenaje 0% 0% 67% 33% 
 Facturación 0% 0% 0% 100% 
 Transporte alarga 0% 0% 0% 100%  distancia   

           

 Transporte de reparto 0% 0% 0% 100% 
 Trámites aduaneros   y 100% 0% 0% 0%  demás autoridades          
      

 Distribución física Interna 0% 0% 67% 33% 
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Ilustración 52. Actividades que son delegadas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

¿Su proceso de importación requiere de trámite de alguno de los siguientes 
documentos? En caso afirmativo, por favor confirmar con cuanto tiempo lo obtiene. 

 
 

 

Tabla 105. Trámites 

 
 
 
 

Documento Requerido 
 

SI 
 

NO    

 Registro de Importación 67% 33% 
 Licencia de Importación 0% 100% 
 Tramites ICA 33% 67% 
 Tramite INVIMA 33% 67% 
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Ilustración 53. Tramites 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 106. Documentos requeridos 

 

 
 

 

 

 

 

Para sus trámites de nacionalización en puerto y aeropuerto, ¿en qué proceso 
considera usted se genera mayor demora? Enumere de 1 a 10 siendo el 1 el de 
mayor demora. 
 

 

  Tiempo en el que se 
 

Documento Requerido obtiene  

   5 a 10     

  1 a 5 Días  Días 
 Registro de Importación 0% 67% 
 Tramites ICA 33% 0% 
 Tramite INVIMA 0% 67% 
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Tabla 107. Tramites de nacionalización en puerto y aeropuerto 

 
 
 

 Demora en los                   

 Procesos 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
 de Importación                   

 Liberación 67%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 33% 0%  de documentos        

                   

 Recibo de                   

 documentos 33%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 33% 33% 
 originales                   

 Emisión de la                   
 factura 0%  33%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 0% 67% 
 de la línea naviera                   
                    

 Radicación de 0%  0%  0%  0%  0%  33%  33%  33% 0% 0%  documentos        

                   

 Incorporación 0%  0%  0%  0%  0%  0%  33%  67% 0% 0%  en el syga        

                   

 Selectividad 0%  0%  33%  33%  0%  0%  0%  33% 0% 0% 
                   

 Inspección 0%  0%  0%  33%  33%  0%  0%  0% 0% 33% 
                   

 Levante 0%  0%  0%  0%  33%  0%  0%  0% 33% 33% 
                    

 Emisión de la                   

 factura 0%  0%  33%  0%  0%  33%  0%  0% 0% 33%  Sociedad        

                   

 Portuaria                   

 Retiro de                   

 contenedor 0%  33%  0%  0%  0%  0%  0%  67% 0% 0% 
 del terminal                   

 

En tránsito aduanero: 
 

 

 
Tabla 108. Transito aduanero 

 

 
 

En Tránsito Aduanero 
 

Si 
 

No    

 Utiliza   la   figura   de   transito     
 aduanero   para   nacionalizar   al 33% 67% 
 interior del país     
    

 Conoce los tiempos de transito 33% 67% 
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Ilustración 54. Transito aduanero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.10 ANÁLISIS GESTIÓN ADUANERA 

En este proceso, la factura se debe recibir por parte de sus proveedores de 1 a 10 
días de anticipación como mínimo, máximo de 20 a 30 días, utilizando en un 
33,3% la nacionalización en zonas primarias, 33,3% nacionalización anticipada y 
33,3% nacionalización el zona Franca. 

Para la nacionalización de sus importaciones, los métodos usados son en un 
66,6% el traslado ordinario con nacionalización en puerto y un 33,3% DTA 
(Derecho de Trámite Aduanal) a un deposito habilitado de aduanas / Zonas 
Francas. La nacionalización de la mercancía se realiza a través de un agente de 
aduanas nivel 1 certificados por BASC (Business Alliance for Secure Commerce) y 
manejándolo en ciudades como Cartagena, Buenaventura, Bogotá, Cali y 
Barranquilla. 

Las empresas conocen los requisitos que debe cumplir la factura comercial 
internacional para nacionalizar y los funcionarios encargados manifiestan conocer 
y entender los conceptos de declaraciones de importación, así como también 
saben cómo liquidar los tributos aduaneros y subcontratan al agente de aduanas 
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para que realicen los trámites aduaneros. Se considera que el trámite que más le 
genera demora es la liberación de documentos y el recibo de documentos 
originales. 

 Gestión almacenamiento e inventarios 
 

 

¿Cuenta su empresa con un Centro de Distribución? 
 
 

Tabla 109. Centro de distribución 

 
 
 

 Cuenta la empresa con  %  centro de Distribución  

   

 Si 33% 
 No 67% 
 Total 100% 
 

Ilustración 55. Centro de distribución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 110. Cantidad de centros de distribución 

 

 

 Cantidad de Centros  %  de Distribución  

   

 Ocho 33% 
 Cuatro 33% 
 Ninguno 33% 
 Total 100% 

 
 
 
 

¿Cuál es la capacidad nominal de almacenamiento de su empresa? 
 

 

 

 

Tabla 111. Capacidad nominal de almacenamiento 

 
 
 

Capacidad Nominal de  

almacenamiento de la % 
empresa (mts 2)  

Tasa de No respuesta 100% 
 

 
 
 
¿Cuenta su empresa con bodegas de almacenamiento para cada uno de los 
siguientes estados de: 
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Tabla 112. Porcentaje de almacenamiento 

 
 
 

 % de  Materia  Producto  Producto  Almacenamiento   en  

  Prima   Terminado  de la Empresa   Proceso  

      

 Entre 1% y 20% 0% 33% 0% 
 Entre 21% y 40% 0% 0% 33% 
 Entre 41% y 60% 33% 0% 0% 
 Entre 61% y 79% 0% 0% 0% 
 Entre 80% y 100% 0% 0% 67% 
 
 
 

 

¿Cuenta su empresa con equipos especializados para el control del 
almacenamiento de inventarios? 

 
 

 

Tabla 113. Bodegas de almacenamiento 

 
 
 Cuenta con Bodegas  

Si 
 

No    

 de Almacenamiento   

     

 Materia Prima 33% 67% 
 Producto en proceso 33% 67% 
 Producto terminado 100% 0% 
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Ilustración 56. Bodegas de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
Tabla 114 Cantidad de bodegas de almacenamiento 

 
 
 

Cantidad de Bodegas  Materia  Producto  Producto   

  Prima  en Proceso  Terminado        

 # Bodegas: 1 33% 33% 33%  

 # Bodegas: 4 0% 0% 33%  

 # Bodegas: 8 0% 0% 33%  

 

¿Cuenta su empresa con equipos especializados para el control del 
almacenamiento de inventarios? 
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Tabla 115. Equipos especializados para el control de almacenamiento de 
inventarios 

 
 

 Cuenta con Equipos   
 Especializados   

%   

 de Almacenamiento y  

   

 Control de Inventarios   

 Si 100% 
 No 0% 
 

 

Tabla 116. Cantidad de equipos utilizados 

 
 

Cantidad de Equipos 

# de Equipos: 100 33% 
# de Equipos: 33 67% 

 
 
 

Tabla 117. Tipo de equipos utilizados 

 
 

Descripción de Equipos 

Escáner 33% 
Montacargas 33% 
Tasa de no Respuesta 33% 
 

 

¿Cuenta su empresa con aplicaciones o software especializados en el control de 
inventarios? 
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Tabla 118. Aplicaciones o software especializados para control de 
inventarios 

 
 

Cuenta con Equipos  

Software Control de % 
Inventarios  

Si 100% 
No 0% 

 

 

Tabla 119. Tipo de aplicaciones o software 

 
 

 

Descripción de Software 
  

% 
 

    

 SAP 33% 
 SIIF 33% 
 Siigo 33% 

 
 
 

¿Cuál es el número de superficies propias para almacenamiento que tiene la 
empresa? 

 
 

 

Tabla 120. Superficies propias para almacenamiento 

 
 

Numero de Superficies  

Propias para % 
Almacenamiento  

4 Superficie 67% 
8 Superficies 33% 

 

 

 

¿Cuenta su bodega con un plan de manejo de No Conformidades (Averías, 
errores de despacho)? 
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Tabla 121. No conformidades 

 
 

 Cuenta con un plan de  %  no Conformidades  

   

 Si 100% 
 No 0% 
 

 

 

¿Cuál es el porcentaje de averías con respecto a la capacidad de 
almacenamiento? 

 
 

 

Tabla 122. Porcentaje de averías 

 

 
 

% de Averías 
 

%   

0% 33% 
2% 33% 
5% 33% 

 

 

 

¿Tiene implementado en su bodega un control de Inventarios Cíclicos? 
 

 

 

Tabla 123. Control de inventarios 

 
 

 Cuenta con Control de  %  Inventarios Cíclicos  

   

 Si 33% 
 No 67% 
 

 



133 
 

Ilustración 57. Control de inventarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

¿Cumple en su bodega con los estándares de BPA como aplicación de Filosofía 
de 5´S? 

 
 

 

Tabla 124. Estándares BPA como aplicación de la filosofía de 5’S 

 
 
 

Cumplimiento de los  

Estándares BPA en las % 
Bodegas  

Si 33% 
No 67% 
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Tabla 125. Tipo de estándares utilizados 

 

 
 

Cuales Maneja 
 

%   

 Se organiza por   

 proveedor, referencia de 33% 
 producto   

 

¿Cuál es el rendimiento de la planta operativa de su bodega? 
 

 

 

Tabla 126. Rendimiento de la planta operativa 

 

 

 % de Rendimiento de la  %  Planta Operativa  

   

70% 33% 
80% 33% 

 Tasa de no respuesta 33% 
 

Ilustración 58. Rendimiento de la planta operativa 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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¿Conoce la eficiencia operativa de su bodega? 
 

 

Tabla 127. Eficiencia operativa de la bodega 

 
 

Conoce la Eficiencia  

Operativa de su % 
Bodega  

Si 33% 
 

Ilustración 59. Eficiencia operativa de la bodega 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

7.11  ANÁLISIS GESTIÓN ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS 

En la gestión de almacenamiento e inventarios, las empresas cuentan con un 
centro de distribución que oscilan entre cuatro y ocho bodegas, las cuales se 
desconoce cuál es la capacidad nominal de almacenamiento. El porcentaje de 
almacenamiento para Materias Primas es entre 41% y 60%, producto de proceso 
entre 1% y 20% y producto terminado entre el 80% y 100%. En cuanto a las 
aplicaciones y herramientas tecnológicas para la administración y control de 
inventarios, los software utilizados son SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos 
para Procesamiento de Datos), SIIF y SIIGO, también se maneja un plan de 
manejo de no conformidades y su porcentaje de averías está entre un 0% y 5%. 
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 Costos y tiempos 
 

 

¿Conoce el lead time de su principal producto importado? 
 
 

 

Tabla 128. Lead time 

 

 

Conoce el Lead  

Time de su Producto % 
Principal  

Si 100% 
No 0% 

 

Tabla 129. Descripción del lead time 

 

 

 Descripción del  %  Lead Time  

   

 1 mes 67% 
 2 meses 33% 
 

 

¿Su organización cuenta con algún sistema que le permita conocer el lead time de 
su (s) producto (s)? 
 

 

Tabla 130. Cuenta con un sistema para conocer el lead time de sus 
productos 

 
 

Cuenta con Sistema  

que le Permita Conocer % 
el Lead Time  

Si 33% 
No 67% 
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Ilustración 60. Cuenta con un sistema para conocer el lead time de sus 
productos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 131. Sistema para conocer el lead time 

 
 
 

 Sistema de Lead  %  Time  

   

 Por sistema SAP 33% 
 

 

 

¿Su organización cuenta con algún sistema que le permita conocer sus costos 
logísticos? 
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Tabla 132. Cuenta con un sistema para conocer los costos logísticos 

 

 

Cuenta con Sistema que le  

Permita % 
Conocer Costos Logísticos  

Si 67% 
No 33% 

 

Ilustración 61. Cuenta con un sistema para conocer los costos logísticos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 133. Sistema para conocer los costos logísticos 

 
 

 
 

Sistema de Costos Logísticos 
  

% 
 

    
      

 Hoja de Cálculo EXCEL 33%  
    

 Sistema SAP 33%  
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Dentro de su operación de comercio exterior, indique que porcentaje representan 
los costos logísticos 
 

 

Tabla 134. Porcentaje de los costos logísticos 

 
 
 
 

% que Representan los 
 

%   
 

Costos Logísticos 
 

   

 5% Y 10% 33% 
 10% Y 15% 67% 
 

Ilustración 62. Porcentaje de los costos logísticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dentro de las siguientes opciones, cuál es la participación porcentual de cada una 
en sus costos logísticos: 
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Tabla 135. Participación porcentual de los costos logísticos 

 
 
 

% de 
 

Operación 
   

Transp 

 

Tramites 

   

Inspección 

  
           

           

 Participación  en la  Transporte       Operador     orte  Aduanero  Bodegaje  es (ICA,  

 de Cada uno  sociedad  Internacional      portuario     Interno  y demás    INVIMA)  

 de sus Costos  portuaria          

              

                

 1 al 10% 100% 0% 0% 67% 100% 100% 67% 
         

 11 al 20% 0% 0% 33% 33% 0% 0% 33% 
         

 21 al 50% 0% 100% 33% 0% 0% 0% 0% 
         

 60 al 80% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 
               

 

 

¿Su empresa emplea indicadores sobre los siguientes componentes de la 
logística? Señale las categorías en las que emplea indicadores. 

 
 

Tabla 136. Indicadores 

 
 

Indicadores que Emplea 
 

Si 

 

No 
   

   

 

la Empresa 
  

     

 Servicio al Cliente 67% 33% 
    

 Rentabilidad 100% 0% 
    

 Gastos e ingresos 67% 33% 
    

 Cartera 67% 33% 
    

 Ventas 67% 33% 
      

 Requerimientos 33% 67%  (DIAN del Municipio)      
      

 Infraestructura     
 (disponibilidad equipos 0% 100% 
 y suministros)     
      

 Tiempos de 100% 0%  Nacionalización      
    

 Tiempo de entrega 100% 0% 
      

 Tiempo de 33% 67%  Exportación      
    

 Tiempos DTA 33% 67% 
      

 Pre inspecciones 0% 100%  no Conformes      
      

 Exportaciones 0% 100%  Contaminadas      
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Tránsito entre el depósito y su bodega. 
 

 

Tabla 137. Tránsito entre el depósito y su bodega 

 
 
 
 

Tránsito Entre Deposito 
 

Si 
 

No    
 

y Bodega 
  

     

 Conoce el tiempo de tránsito 100% 0%  entre el depósito y su bodega      

      

 Cumple este tiempo 67% 33%  sus expectativas      
      

 

 

¿Cuánto tiempo tarda la operación de descargue de la mercancía del contenedor 
en su bodega? 
 

 

 

Tabla 138. Tiempo de descargue de la mercancía del contenedor en bodega 

 
 
 

Tiempo de Descargue de la 
 

%   
 Mercancía a la Bodega  

   

    

 ENTRE 1 Y 6 HORAS 67% 
 ENTRE 6 Y 12 HORAS 33% 
 

 

 

¿Conoce el tiempo libre que tiene para devolver las unidades vacías sin incurrir en 
demoras? 
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Tabla 139. Tiempo libre que tiene para devolver las unidades vacías 

 
 
 

 

 
 

 
 

¿Conoce el tiempo que se tarda su transportador terrestre en devolver la unidad 
vacía en el depósito de contenedores de la línea naviera? 
 

Tabla 140. Tiempo para devolver la unidad vacía en el depósito de 
contenedores de la línea naviera 

 

Conoce el tiempo en que tarda el 
transportador terrestre en 
devolver la unidad vacía % 

SI 100% 

 

Tabla 141. ¿Cuánto tiempo tarda? 

 

¿Cuántos Días? % 

2 a 3 Días 100% 
 
 
 
¿En qué rango de costos se encuentran su proceso de nacionalización? (agente 
de aduana, VoBo, gastos portuarios, transporte terrestre, depósitos, demoras, 
entre otros). 
 

 

 

  

Conoce el tiempo para devolver las  

unidades vacías sin incurrir en % 
demoras  

  

Si 100% 
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Tabla 142. Costo del proceso de nacionalización 

 

 

Rango de Costos del  

proceso de % 
Nacionalización  

Entre $ 500,000 Y 
33% $1,000,000  

Entre $ 1,500,000 Y 
33% 

$ 2,000,000  

Más de 2 millones 33% 
 

Ilustración 63. Costo del proceso de nacionalización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Identifique en donde se presenta la mayor demora en su proceso de importación 
(Marque una sola opción) 
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Tabla 143. Mayor demora en el proceso de importación 

 

 

Donde se Presenta Mayor  

Demora % 
en el Proceso de Importación  

Aduana 33% 
Procesos de nacionalización 67% 
Recibo de Documentos 0% 

 

Ilustración 64. Mayor demora en el proceso de importación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

7.12  ANÁLISIS COSTOS Y TIEMPOS 

El lead time de su principal producto importado es de 1 a 2 meses, cuentan con el 
sistema SAP el cual les permite conocer con mayor precisión cuál es su Lead 
Time, los costos logísticos representan entre un 5% y 15% como los son la 
operación en la sociedad portuaria, transporte internacional, transporte interno, 
trámites aduaneros, bodegajes, inspecciones (ICA – INVIMA) y operadores 
portuarios. 
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Las personas encuetadas tienen conocimiento de cuál es el tiempo de tránsito 
entre el depósito y bodega aunque un 33% muestra insatisfacción ya que no 
cumple con las expectativas. El tiempo de descargue de la mercancía en bodega 
es mínimo de 1 a 6 horas y máximo entre 6 y 12 horas, se tardan de dos a tres 
días en devolver las unidades vacías. 

El costo de nacionalización las compañías es de 500.000 mil pesos hasta más de 
$2.000.000 millones y donde se presenta una mayor demora con un 67% en el 
proceso de importación es en la nacionalización de la mercancía y un 33% en 
aduana. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se observa en el sector un bajo nivel de asociatividad lo cual dificulta la 
implementación de los sistemas colaborativos muy necesarios en el diseño de una 
cadena de suministro competitiva. 
 

 La situación actual refleja una estructura dirigida por el nivel operativo, con 
bajos niveles de planeación a largo plazo que permita garantizar la preparación y 
mejoramiento para afrontar retos como los TLC’S y otros acuerdo globales en 
proceso. 
 
 
 En las exploraciones realizadas en el proyecto se concluyó que el tema de la 
planeación de la demanda no registra un nivel relevante, lo cual conduce a dos 
problemas críticos en la cadena como son los agotados y el sobre stock 
produciendo pérdida de clientes y altos costos de inventario. 

 El sector de la construcción, contribuye a impulsar el crecimiento económico, 
siendo una fuente importante de trabajo, tanto para las personas que se emplean 
dentro del mismo sector, como para todas aquellas personas directa o 
indirectamente se benefician del crecimiento de la construcción. 

 Se evidencia la fuerte relación que existe entre el PIB de la construcción y el 
PIB nacional total, en momentos de expansión económica los comportamientos de 
ambas variables son similares y guardan una concordancia entre si tanto en 
periodos de crisis como en periodos de auge económico la relación se mantiene 
con la misma intensidad 
 

 Es notorio en el sector de la Construcción un flujo de información deficiente 
entre los actores que integran la cadena, lo cual se refleja en parámetros como la 
visibilidad y trazabilidad de las operaciones; este factor esta incidido por bajos 
niveles de aplicación tecnológica (software y bases de datos) dificultando la toma 
de decisiones estratégicas en tiempo real. 
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 Es vital en la estrategia de generación de valor para el cliente, una relación más 
estrecha con los proveedores, generando retroalimentación efectiva 
especialmente con agentes de aduanas, transportadores, aseguradoras y 
organismos de control. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Implementar en las empresas del sector el modelo de benchmarking a nivel 
nacional, latinoamericano y global en procesos claves como: embalaje, 
almacenamiento, distribución, niveles de servicio, puntos de ventas, desarrollo de 
personal, flexibilidad comercial y gestión logística que posibilite hacer el 
escalonamiento apropiado en la búsqueda de la talla mundial hacia el año 2032 
como lo propone el estado. 
 

 Las empresas que componen el sector de la construcción deben empezar a 
buscar alternativas que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente, como 
materias primas o productos terminados biodegradables o materiales reciclados. 
 

 Fomentar en el sector la cultura de los sistemas colaborativos, a través de la 
implementación del modelo CPFR (Planeamiento Participativo, Pronóstico, y 
Reabastecimiento) el cual es una gestión en la que los participantes de la cadena 
de suministro colaboran en la elaboración de las previsiones de ventas y los 
planes de reabastecimiento para tener una visibilidad más precisa de la demanda 
prevista y satisfacer la demanda futura. Este proceso permite mejorar la 
sincronización de las acciones relativas a las previsiones de las ventas y la 
planificación de los suministros de todos los participantes. Permite reducir el nivel 
de existencias y mejorar la tasa de servicio frente al cliente final. 
 

 Es necesario incentivar la producción de materia prima en el país para reducir 
las importaciones, con esto se reducirían los costos de los productos finales, 
haciéndolo más competitivos en el mercado objetivo. 

 Debe darse una continua modernización tecnológica por parte de las empresas 
con el objetivo de mantener una elevada competitividad tanto en el mercado local 
como en los de exportación. 
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