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RESUMEN 
 
 
Este trabajo presenta un modelo de referencia, para la planificación 
colaborativa del proceso de abastecimiento y compra, en el marco de la cadena 
de suministro del sector calzado configurado por empresas PYME en Santiago 
de Cali. En el diagnóstico preliminar se observa que la segregación de los 
procesos es muy alta por la gran diversidad de actores que componen la 
cadena de suministro y que la tercerización de los procesos es importante 
considerando la estacionalidad del comportamiento de la demanda de este 
sector. 
 
 
Para la construcción del diseño, se identificaron las dificultades que presenta el 
sector del calzado en el entorno colombiano, luego se realizó un estado del arte 
que permitió la identificación de los elementos más relevantes que debía incluir 
el modelo, así como las mejores prácticas deseadas en la industria. 
Posteriormente se usó la herramienta IDEF0 para el modelado, finalmente, se 
validó el modelo en una empresa piloto del sector, y se evaluó dicha validación 
mediante una encuesta que se realizó a las empresas que conformaban la 
cadena de suministro de la empresa objetivo. 
 
 
Como resultados del proceso investigativo y la posterior aplicación del modelo, 
se obtuvo que: (i) en su mayoría, las empresas del sector no tienen una 
estructura organizacional definida por departamentos o procesos, por lo que los 
empleados suelen llevar a cabo múltiples actividades de distinta índole; (ii) del 
modelo propuesto nace la figura del articulador logístico, cuya función es 
coordinar y alinear los procesos de la cadena de abastecimiento con el fin de 
que cada empresa concentre sus actividades en lo que sabe hacer mejor.  
 
 
Palabras clave: Planificación colaborativa; sector calzado; PYME en el Valle 
del Cauca; cadena de suministro.    
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ABSTRACT 
 
 
This paper presents a reference model for the collaborative planning of the 
supply and purchasing process, within the framework of the supply chain of the 
footwear sector set up by SMEs in Santiago de Cali. In the preliminary 
diagnosis, it is observed that the segregation of the processes is very high due 
to the great diversity of actors that conform the supply chain and that the 
outsourcing of the processes is important considering the seasonality of the 
behavior of the demand for this sector. 
 
 
In order to construct the design, difficulties presented by the footwear sector in 
the Colombian environment were identified, followed by a state of the art that 
allowed the identification of the most relevant elements to be included in the 
model, as well as the best practices pointed for the industry. Later, the IDEF0 
tool was used for the modeling. Finally, the model was validated in a pilot 
company of the sector, and validation was evaluated through a survey carried 
out within companies that formed the supply chain of the target company. 
 
 
As a result of the investigative process and the subsequent application of the 
model, the following was obtained: (i) the bulk of companies in the sector do not 
have an organizational structure defined by departments or processes, incurring 
in employees often carrying out multiple Different kind; (Ii) the model of the 
proposed model surges from the logistics articulator, whose function is to 
coordinate and align the processes of the supply chain in order for each 
company to concentrate its activities on what it knows best. 
 
 
Keywords: Collaborative planning; footwear sector; SME in Valle del Cauca; 
Supply chain. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria de la moda ha existido por muchos años en todo el mundo, pero en 
la actualidad se ha vuelto más importante y competida, ya que, en el afán de 
cautivar a los consumidores, las empresas han establecido una diversidad de 
estrategias que los llevan a lograr su objetivo, estas estrategias están basadas 
en (i) la innovación en diseños, (ii) la llegada al mercado oportunamente con las 
tendencias del momento y (iii) precios competitivos.  
 
 
A diferencia de como ocurría en épocas anteriores, en las que la moda llegaba 
tarde a los países menos industrializados o países emergentes como son 
conocidos también, hoy en día la globalización de los mercados ha puesto al 
alcance de los consumidores simultáneamente las últimas tendencias en todos 
los países, es decir, que la moda se ha internacionalizado, y Colombia no es la 
excepción. Esto se evidencia con la llegada de grandes marcas competidoras 
que han puesto sus productos a disposición de los consumidores. La creciente 
competencia, para la industria colombiana del calzado, los ha llevado a la 
búsqueda de nuevas estrategias que estén encaminadas a permanecer en el 
mercado y a ser competitivos. 
 
 
Con el propósito de mejorar la productividad empresarial de este sector es 
importante hacer un análisis de la configuración de la cadena de suministro y, a 
partir de este, comenzar a generar nuevas propuestas orientadas al 
mejoramiento de la gestión de la cadena, enfocándose en el proceso logístico 
de abastecimiento y compra, como un proceso determinante en la 
competitividad de este segmento de la industria. 
 
 
Esta industria tiene características especiales que la hacen muy compleja: (i) la 
demanda es impredecible y volátil, (ii) los productos tienen ciclos de vida 
cortos, (iii) hay gran variedad de productos, (iv) la cadena de suministro es 
larga e inflexible y, (v) el abastecimiento es muy complicado e incierto, por los 
constantes cambios en las tendencias. Estas razones enmarcan el porqué del 
presente trabajo. 
 
 
Este proyecto se desarrolló en el sector del calzado de la moda para una 
empresa articuladora de recursos, medios y capacidades productivas. La 
función principal de esta empresa es servirse de la maquila que gestiona a 
nivel sectorial, local y nacional para responder a empresa-clientes que 
comercializan productos de moda con marca reconocida. La propuesta se basó 
en el diseño de un modelo funcional del proceso de abastecimiento y compras 
que sirviera para la identificación y formalización del proceso, de las buenas 
prácticas y de la colaboración en el marco del sector del calzado. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
La industria del calzado de moda tiene características muy complejas que la 
han llevado a renovar constantemente las estrategias para la gestión de la 
cadena de suministro y así, garantizar la permanencia en el mercado. Sin 
embargo, se evidencia que el sector del calzado y marroquinería en el entorno 
colombiano, se ha visto afectado por la competencia extranjera, en especial la 
de procedencia de países de Asia que ingresan sus productos a bajo costo.  
 
 
Figura 1. Árbol de problemas de factores internos – Sector Cuero, Calzado y 
Marroquinería en Colombia 
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del 
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la 
transformación productiva [en línea]. Bogotá D.C.:Programa de transformación 
productiva; Federación Nacional del cuero, calzado, marroquinería y afines – 
FEDECUERO; Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y 
sus manufacturas – ACICAM y Universidad del Rosario, 2013. [consultado el 
13 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO
%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 
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Estos argumentos los soporta el estudio presentado por el Programa de 
transformación productiva y la Universidad del Rosario1 donde, con base en el 
análisis de los factores internos (ver figura 1) y del entorno de las empresas del 
sector, se definió en su momento que el sector no cuenta con las condiciones 
para mantenerse en el mercado local, ni para competir en el internacional. 
 
 
Así, en comparación con la competencia extranjera, el sector en Colombia tiene 
pocas ventajas competitivas y factores diferenciadores, el tiempo de respuesta 
al mercado y al consumidor final es largo, los procesos de planeación no 
consideran los tiempos de ejecución de la cadena de suministro y el 
relacionamiento con los proveedores está desarticulado. Sin embargo, la 
cercanía con el mercado objetivo es una de las ventajas que debe ser 
explotada (ver figura 2). 
 
 
En concordancia con lo anterior, los fabricantes de zapatos que usan 
principalmente sintéticos se encuentran en desventaja ya que las materias 
primas disponibles en Colombia son limitadas. Dicha desventaja se da, 
primero, frente a los que usan el cuero como materia prima, y segundo frente a 
países como China, Indonesia, Brasil y México, que tienen a la mano todo el 
material sintético indispensable para desarrollar esta industria. Con respecto al 
primer punto, el sector productivo en Colombia es grande y esto le da al 
fabricante de calzado la oportunidad de manejar tiempos de entrega más 
cortos, y con respecto al segundo, el incurrir en costos de importación para la 
adquisición de materias primas se refleja en los costos finales de los productos 
y, de esta forma la empresa pierde competitividad en el mercado. Es en este 
problema donde las empresas colombianas deben tener una estructura de 
abastecimiento y compras (aguas arriba del sistema productivo) que garantice 
que las materias primas de origen extranjero estén disponibles para el 
procesamiento en los tiempos oportunos y no incurrir en sobrecostos al traerlos 
de forma aérea. 
 
 
  

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y 
Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva [en línea]. Bogotá 
D.C.:Programa de transformación productiva; Federación Nacional del cuero, calzado, 
marroquinería y afines – FEDECUERO; Asociación Colombiana de industriales del calzado, el 
cuero y sus manufacturas – ACICAM y Universidad del Rosario, 2013. [consultado el 13 de 
abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO
%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 
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Figura 2. Árbol de problemas de factores entorno – Sector Cuero, Calzado 
y Marroquinería en Colombia 
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del 
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la 
transformación productiva [en línea]. Bogotá D.C.:Programa de transformación 
productiva; Federación Nacional del cuero, calzado, marroquinería y afines – 
FEDECUERO; Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y 
sus manufacturas – ACICAM y Universidad del Rosario, 2013. [Consultado el 
13 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO
%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 
 
 
En continuidad, Alper2, en su trabajo de revisión de la cadena de suministro en 
la industria de la moda en Estados Unidos, muestra la complejidad que 
presenta este tipo de industria y cómo su cadena de suministro debe 
reinventarse constantemente por los múltiples cambios que demanda el 
mercado, además de considerar que la ubicación geográfica de los fabricantes 
de materia prima, insumos y producto terminado están frecuentemente 
distantes del mercado objetivo.  
 
                                            
2 SEN, Alper. The US fashion industry: A supply chain review [en línea]. En: International 
Journal of Production Economics. Agosto, 2008, vol. 114, no. 2, p. 571-593 [consultado el 15 de 
mayo de 2013]. Disponible en Internet:  
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527308000522, ISSN 0925-5273. 



 

18 

La previsión, por parte de los actores de la cadena de suministro de las 
empresas productoras de calzado de moda en Colombia, no se calcula o, al 
menos, no con un margen de precisión suficiente que permita tomar acciones 
preventivas en cuanto a cantidades de compra de materias primas e insumos, y 
fechas de inicio de fabricación. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál debe ser el modelo de referencia, para la planificación colaborativa, del 
proceso de abastecimiento y compra en el marco de la cadena de suministro 
del sector calzado configurado por empresas PYME en Santiago de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los procesos de la cadena de suministro de la industria del 
calzado y las mejores prácticas logísticas para su mejoramiento? 
 
 
¿Cuál es la mejor configuración de un modelo para la gestión colaborativa de la 
cadena de suministro del sector calzado de Santiago de Cali? 
 
 
¿Qué nivel de aproximación con el modelo planteado, tienen las empresas que 
pertenecen a la cadena de la empresa objeto de estudio?  
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Una revisión académica de la realidad de la industria del calzado y 
marroquinería en el entono caleño permite establecer que ésta se configura por 
empresas PYME, donde la cadena de suministro no está bien estructurada, los 
actores que intervienen en ella no tienen conocimiento de los procesos de los 
otros eslabones, y adicionalmente, la cultura de la anticipación no está 
presente. Por tal motivo y para facilitar el análisis, se estructura una revisión del 
sector aguas arriba, operaciones internas y aguas debajo de la cadena de 
suministro, que puede ser generalizada para cualquier empresa de este sector. 
 
 
2.1 AGUAS ARRIBA. 
 
 
Para los fabricantes del sector, la consecución de las materias primas directas 
en el mercado local es limitada (se adquieren en el mercado local – 
comercializador y productor), en cuanto a capacidad de respuesta por parte de 
los proveedores y algunos comercializadores, esto lleva a los fabricantes a 
tener materiales alternativos (muchos proveedores para el mismo producto, 
p.e., 12 proveedores para el mismo tipo de cuero), lo que aumenta 
ostensiblemente los costos de los inventarios. Además, los productores 
nacionales tienen restricciones con pedidos mínimos y largos procesos, 
ocasionando al fabricante del sector sobrecostos en inventarios, haciendo los 
procesos más extensos, y afectando los flujos de caja.  
 
 
El caso de los fabricantes importadores de algunas materias primas, el nivel de 
urgencia en el requerimiento (producto del desconocimiento del modelo de 
negociación), genera en muchos casos el transporte de los materiales por 
medio aéreo, lo que causa el incurrimiento en sobrecostos importantes (hasta 
del 50%) para tenerlos oportunamente en el proceso de producción. 
 
 
 
2.2 OPERACIONES INTERNAS. 
 
 
Para las empresas caleñas, la consecución de mano de obra calificada en 
temporada alta es limitada, los costos producto de parafiscales en contratación 
sumados a la normatividad de la misma, hacen de la fabricación directa el 
costo más alto del sistema productivo, que llega casi al 65% de los costos de 
venta de un producto. 
 
 
El efecto de la exigencia del consumidor actual en exclusividad de productos a 
los diferentes canales de distribución, ha provocado en las empresas de 
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fabricación un incremento considerable en consumo de recursos para el diseño 
de modelos, que responden a bajos volúmenes de producción y precios 
unitarios reducidos.  
Se identifica que muchas empresas colombianas de calzado y marroquinería 
tienen un importante atraso en tecnología. 
 
 
2.3 AGUAS ABAJO. 
 
 
Los tiempos de entrega para los pedidos hechos, a nivel nacional son cortos, 
entre 30 y 60 días para su cumplimiento; así mismo, los tiempos de entrega 
para los pedidos de materiales por parte de los comercializadores hacia los 
fabricantes depende de su disponibilidad, en caso de no existir se buscan 
alternativas con otro proveedor; en el caso de los productores de materias 
primas, los tiempos de respuesta oscilan entre 15 y 45 días dependiendo de la 
demanda que tengan. Sin embargo, los tiempos de producción de los modelos, 
dependen de la disponibilidad de capacidad y recursos de producción (local 
propia y tercerizada) que oscilan entre 30 y 45 días.  
 
 
Las empresas fabricantes de la ciudad de Cali, que reciben órdenes de 
producción para modelos de nuevo diseño (producto – referencia) en el sistema 
diseño y fabricación contra pedido, no tienen la misma capacidad de respuesta 
que para un modelo existente, pues el lead time o ciclo de respuesta para el 
diseño y desarrollo del nuevo modelo es mayor, lo cual genera sobrecostos en 
el sistema de diseño y la manufactura en el caso de que el cliente lo requiera 
urgentemente. 
 
 
2.4 CONSECUENCIAS. 
 
 
Esta monografía entrega una herramienta que sirve para que las empresas de 
la industria de la moda, especialmente al sector del calzado y marroquinería en 
el entorno caleño, analicen la realidad actual de su cadena de suministro 
identifiquen la criticidad de las relaciones colaborativas, las operaciones 
sincronizadas y la funcionalidad transversal, para lo cual se toma como 
referencia el comportamiento aguas arriba de la cadena de suministro de una 
empresa objetivo, del tal forma que la propuesta permite  rediseñar el sistema 
de abastecimiento para mejorar la gestión de la misma y hacer de esta 
industria, una más competitiva, logrando satisfacer al cliente mediante el 
aumento de la capacidad de respuesta.  
 
 
La validación de la propuesta planteada se hizo mediante la modelación del 
ciclo de abastecimiento en una cadena de suministro vista de manera macro, 
con participación de expertos a través de un panel sectorial. 
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El marco productivo empresarial del sector calzado colombiano, exige el 
desarrollo de una nueva estructura funcional y administrativa que le permita a 
las empresas responder al mercado de forma oportuna con una importante 
reducción de costos. La propuesta producida en el marco del presente 
proyecto, propone el diseño de un modelo de referencia para la planeación 
colaborativa, fundamentalmente en el macro-proceso de abastecimiento y 
compras, comprobado en una empresa representativa del sector, que para el 
caso se denominará “empresa objetivo” o “E.O.”, para salvaguardar la 
confidencialidad de la misma. 
 
 
Este aporte, presenta una solución válida, de referencia para la reducción de 
los sobrecostos de las importaciones y de las negociaciones locales, 
generadas vía la falta de planificación y definición de programas estratégicos, 
tácticos y operativos que estructuran la logística de ingreso.  
 
 
El modelo propuesto se diseñó con base en la visión por procesos 
transversales extendidos y medidos según las necesidades de la empresa 
objeto de estudio, para los desarrollos de abastecimiento internacional y local. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 
 
Diseñar un modelo de planeación colaborativa de referencia para el proceso de 
abastecimiento y compra en el marco de la cadena de suministro del sector 
calzado de moda, configurado por empresas PYME en Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar los procesos de la cadena de suministro de la industria del calzado y 
mediante revisión documental encontrar cuales son las mejores prácticas 
logísticas para este tipo de industria. 
 
 
Diseñar un modelo de gestión colaborativa de la cadena de suministro del 
sector calzado de moda. 
 
 
Validar el modelo a través de la aplicación en una empresa prototipo del sector. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de establecer los lineamientos bajo los cuales se desarrolló este 
proyecto, se han establecido algunos conceptos clave que deben ser definidos 
con claridad para dar una guía base del trabajo de investigación. 
 
 
4.1.1 Modelo.  López3 define este término como la representación a escala de 
un sistema o universo, de tal forma que esta representación permita responder 
a consideraciones clave del universo o sistema total. Un modelo es una 
representación física, matemática, mental o simbólica, simplificada de un 
sistema –formado por un conjunto de variables y por un conjunto de relaciones 
entre ellas-, con las cuales se pretende mejorar la habilidad de entender, 
explicar, cambiar, preservar, predecir y, posiblemente controlar el 
comportamiento del sistema representado.  
 
 
4.1.2 IDEFØ (Integration Definition Lenguage 0).  Para entender y analizar 
el proceso de abastecimiento y compras de las empresas del calzado se usó la 
herramienta IDEFØ. El IDEFØ es, de acuerdo con López4, una herramienta de 
modelización funcional que está basada en el SADT (Structured Analysis and 
Desing Technique), ésta de utiliza para modelar sistemas, definir los 
requerimientos y especificar funciones tanto en sistemas existentes como en 
sistemas nuevos. El resultado obtenido de aplicar IDEFØ es un modelo del 
sistema, representado en una serie de diagramas jerárquicos, con referencias 
cruzadas; los componentes básicos son cajas o nodos (que representan las 
funciones) y flechas (que representan las interacciones entre las funciones), tal 
como se muestra en la Figura 3.  
 
  

                                            
3 LÓPEZ OROZCO, Gloria Mercedes. Ingeniería Integración empresarial: Elementos para 
operaciones logísticas en PYME. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2015. 
p. 28.  
4 Íbid. p. 149 
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Figura 3. Diagrama básico IDEFØ 
 

 
Fuente: traducido de: IDEF: Integrated Definition Methods. Figure 1: IDEFØ 
Box and Arrow Graphics [En Línea]. idef.com [consultado en 15 de febrero de 
2016]<www.idef.com/idefo-function_modeling_method/>  
 
 
Los diagramas IDEFØ se organizan manteniendo la jerarquía para formar el 
modelo que representan, se parte de uno principal o contextual denominado A0 
y a partir de este, se comienzan a detallar los diagramas de los subprocesos o 
diagramas hijos, esta jerarquía se observa en la figura 4. En un modelo IDEFØ 
se representa un proceso en manera descendente de izquierda a derecha, no 
necesariamente debe mostrar un proceso ordenado y no debe contener más de 
seis actividades por diagrama. 
 
 
Figura 4. Representación de un proceso IDEFØ 
 

 
 
Fuente: Traducido de: Business Consulting Group. [en linea] IDEFØ 
(Integration Definition for Function Modeling): Figure 1. Hierarchy of diagramsin 
IDEFØ. <  [Contado en 15 de febrero de 2016]http://b-c-
group.ru/?page_id=188> 
 

http://b-c-group.ru/?page_id=188
http://b-c-group.ru/?page_id=188
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4.1.3 Cadena de suministro (SC).  Es, según Ribas y Company5 una red de 
organizaciones interrelacionadas que intervienen en diferentes fases del 
proceso productivo mediante actividades que pretenden añadir valor, desde el 
punto de vista del cliente, al producto, bien o servicio. Así mismo, propone 
Stadtler6, la gestión de la cadena de suministro, SCM por sus siglas en inglés 
Supply Chain Management, es la tarea de integrar diferentes organizaciones a 
lo largo de toda la cadena y, de forma paralela, coordinar el flujo de materiales, 
información y finanzas de forma que satisfaga la demanda de los clientes y 
aumente la competitividad de toda la cadena. 
 
 
Además, Chopra y Meindl7, exponen que los procesos macro de una cadena 
de suministro en una compañía están basados en (i) Administración de la 
relación con el cliente (ARC), (ii) Administración de la cadena de suministro 
interna (ACSI) y (iii) Administración de la relación con el proveedor (ARP). Esto 
se ilustra en la Figura 5. 
 
 
Figura 5. Procesos macro de la cadena de suministro. 
 

 
 
Fuente: Adaptado de: CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Administración de la 
cadena de suministro: Estrategia, planeación y operación. 3 ed. México: 
Pearson Education, Inc., 2008. 552 p.  
 
 
En complemento de lo anterior, Chopra establece: 

                                            
5 RIBAS VILA, Imma y COMPANYS PASCUAL, Ramón . Estado del arte de la planificación 
colaborativa en la cadena de suministro: Contexto determinista e incierto [en línea]. En: 
Intangible capital. Julio, 2007, vol. 3, no. 3, p. 91-121 [Consultado el 21 de junio de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54930302 
6 STADTLER, Hartmut. Supply chain management and advanced planning-basics, overview 
and challenges. En: European Journal of Operational Research. Junio, 2005, vol 163, no. 3, p. 
575-588 [Consultado el 21 de junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221704001183 
7 CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Administración de la cadena de suministro: Estrategia, 
planeación y operación. 3 ed. México: Pearson Education, Inc., 2008. 552 p.  

Proveedor Compañía Cliente

ARP ACSI ARC

° Fuente ° Planeacion estrategica ° Mercado

° Negociacion ° Paneacion de la demanda ° Precio

° Compra ° Planeacion del suministro ° Venta

° Colaboracion para de diseño ° Cumplimiento ° Centro de llamadas

° Colaboracion para el suminsitro °Servicio de campo ° Administracion de los pedidos

Fuente: Sunil Chopra , Peter Meindl, Tercera Edicion, Pag, 15
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“La cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas 
de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 
cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 
también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detal o menudeo e 
incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, como la del 
fabricante, se abarcan todas las funciones que participan en la recepción y el 
cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están 
limitadas al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, 
la distribución, las finanzas y el servicio al cliente.”8  

 
 
4.1.4 Modelo de referencia.  Se define, de acuerdo con López9, como una 
representación genérica abstracta para entender las entidades y el significado 
de las relaciones a través de estas entidades. Estos no tienen en cuenta 
modelos matemáticos, ni heurísticos, se basa en el manejo de indicadores, con 
el fin de analizar, comparar y obtener la mejor estrategia de mejoramiento, se 
trata de directrices o estándares de carácter multisectorial, dirigidas a avanzar 
en la gestión de los procesos. 
 
 
4.1.5 SCOR.  En el marco de las relaciones entre empresas el modelo SCOR 
o Supply Chain Operations Reference Model por sus siglas en inglés, hace su 
aparición como  un modelo de referencia que permite analizar la articulación de 
los nodos de la cadena de suministro de una empresa en particular, fue creado 
por el Consejo Mundial de Cadena de Suministros (Supply Chain Council)10 en 
1966 y de acuerdo con Calderón y Lario11, es una herramienta que permite 
representar, analizar y configurar cadenas de suministro a través de la 
interacción de los procesos de negocio, los indicadores de gestión, las mejores 
prácticas, y las tecnologías en una única estructura que permite apoyar la 
comunicación entre los socios de una cadena de suministro y, mejorar así la 
eficacia de su gestión. No propone de forma directa una metodología de 
articulación entre empresas, pero permite desarrollar un programa de 
cumplimiento de metas según el requerimiento del mercado. 
 

                                            
8 CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Administración de la cadena de suministro: Estrategia, 
planeación y operación. 3 ed. México: Pearson Education, Inc., 2008. 552 p.  
9 LÓPEZ OROZCO, Gloria Mercedes. Gerencia, planeación y estrategia logística integral 
[diapositivas]. Santiago de Cali. 2012. 36 diapositivas, color, digital. 
10 SUPPLY-CHAIN COUNCIL. Supply-Chain Operations Reference-model [En línea]. Version 
11.0. Supply Chain Council, 2012. 976 p. [Consultado el 21 de junio de 2013]. Disponible en 
internet: <http://docs.huihoo.com/scm/supply-chain-operations-reference-model-r11.0.pdf> 
11 CALDERÓN LAMA, Jose Luis y LARIO ESTEBAN, Francisco Cruz. Análisis del modelo 
SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro [en línea]. Congreso de Ingeniería de 
Organización. (9: 8-9, septiembre: Gijón, España). Memorias. Gijón: Asociación para el 
Desarrollo de la Ingeniería de Organización. 2005. 10 p. [consultado el 21 de junio de 2013]. 
Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/45192275_Analisis_del_modelo_SCOR_para_la_gesti
on_de_la_cadena_de_suministro 
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4.1.6 CPFR.  El modelo de colaboración CPFR por sus siglas en inglés 
Collaborative, Planning, Forecasting & Replenishment, es, según Bautista12, un 
mecanismo de integración de la información y coordinación de procesos y 
recursos. Es un estándar industrial global, que hace énfasis en la planificación 
dentro del proceso de la colaboración. En complemento, la Voluntary 
Interindustry Commerce Standards13 agrega que a través de este modelo, 
comprador y vendedor trabajan juntos en una sinergia para satisfacer la 
demanda de un cliente final, por tanto, permite construir las bases para 
compartir información entre los actores en una cadena de suministro mediante 
la anticipación de las variaciones en la demanda para aumentar la 
disponibilidad del producto, y la reducción de los costos de inventario, 
transporte y gestión administrativa. 
 
 
4.1.7 Planeación Colaborativa.  Este término se usa, según STADTLER14 
para designar el proceso de identificación de distintos dominios de planificación 
locales como partes de una Cadena de Suministro, y de establecimiento de 
intercambios de datos entre los distintos dominios con el fin de mejorar las 
planificaciones locales. Además, hace alusión al conjunto de conceptos 
genéricos que, organizados e interrelacionados, permiten y ayudan a 
desarrollar aplicaciones particulares y concretas de ellos mismos, de acuerdo 
con lo expuesto por Alarcón15. 
 
 
De acuerdo con Ribas y Companys16, la planificación es una actividad muy 
genérica y por consiguiente puede referirse a fenómenos con enfoques y 
grados de detalle distintos, la concepción jerárquica de la planificación 

                                            
12 BAUTISTA Santos H, Martinez Flures J, Sanchez Galvan F, Sablon Cossio N. Propuesta 
metodológica para el diseño de modelo matemático basado en lógica difusa que determine el 
nivel de planificación colaborativa en cadenas de suministro 2013.  
13 VOLUNTARY INTERINDUSTRY COMMERCE STANDARDS (VICS). Collaborative planning, 
forecasting and replenishment (CPFR) [En línea]: An overview. Mayo,2004. [Consultado el 21 
de junio de 2013]. Disponible en internet: 
https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Do
wnload&EntryId=492&language=en-US&PortalId=0&TabId=134 
14 STADTLER, Hartmut y KILGER, Christoph. Supply Chain Management and Advanced 
Planning: Concepts, Models, Software and Case Studies [en línea]. 3 ed. Berlin: Springer, 
2005. 511 p. [consultado el 28 de junio de 2013]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=2n50BWyYjuIC&printsec=frontcover&dq=editions:St9gV
GW2mSsC&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjF0s21ne3WAhVD8CYKHbGVCkkQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=fals
e  
15 ALARCON VALERO, Faustino; LARIO ESTEBAN, Francisco Cruz; BOZÁ GARCÍA, Andrés y 
PÉREZ PERALES, David. Propuesta de Marco Conceptual para el modelado del proceso de 
Planificación Colaborativa de Operaciones en contextos de Redes de Suministro/Distribución 
(RdS/D) [En línea]. En: Congreso de Ingeniería de Organización (11: 5-7, septiembre: Madrid 
España). Memorias. Madrid: Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización 
(ADINGOR). 2007. p. 873-882. [consultado el 28 de junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://adingor.es/congresos/web/articulo/detalle/a/686 
16 RIBAS VILA, Imma y COMPANYS PASCUAL, Ramón. Op.Cit 
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presupone diversos niveles correlacionados de planificación, en el que cada 
nivel tiene mayor horizonte que el siguiente y constituye para este una 
reducción del intervalo de variación del objeto, En la figura 6, se presenta dicha 
jerarquización. 
 
 
Figura 6. Planificación jerárquica. 
 

 
 
Fuente: RIBAS I, COMPANYS R. Estado del Arte de la Planificación 
Colaborativa en la Cadena de Suministro. En: Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal. 2007. p. 94. 
 
 
La planificación y el control de las operaciones como son la producción, la 
gestión de inventarios, y el proceso de distribución a lo largo de la cadena de 
suministro, son un aspecto clave en la SCM. Se identifican varias tareas de 
planificación relevantes y se clasifican en dos dimensiones: el horizonte de 
planificación y el proceso de la cadena de suministro, esto forma una matriz 
conocida como la matriz de planificación de la cadena de suministro que se 
muestra en la figura 7. 
 
 
Como lo exponen Rohde, Meyr y Wagner17, a nivel operativo el plan maestro 
de planificación (PMP) juega un papel crucial ya que permite equilibrar el 
suministro con la demanda a lo largo del horizonte de planificación y, 
sincronizar las operaciones a través de la SC. Para conseguir este objetivo, se 
propone una única tarea de planificación centralizada para toda la cadena, lo 
que requiere un alto grado de integración entre las diferentes unidades que 
forman parte de ella. Pero, debido al alto grado de complejidad necesario para 

                                            
17 ROHDE, Jens; MEYR, Herbert y WAGNER, Michael. Die supply chain planning matrix [en 
línea]. En: PPS Management. 2000, vol. 5, no. 1, p. 10-15. [Consultado el 5 de julio de 2013]. 
Disponible en internet: http://docplayer.org/10028860-Die-supply-chain-planning-matrix.html 
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desarrollar esta tarea, surge la necesidad de conocer cómo se puede integrar y 
coordinar la planificación entre las diferentes partes. 
 
 
Figura 7. Matriz de planificación de la cadena de suministro. 
 

 
 
Fuente: Adaptado de: Rohde, Jens, et al. Die supply chain matrix. PPS 
Management. 2000. 5:10-15. Citado por: Ribas Vila, Imma y Companys 
Pascual, Ramón. Estado del arte de la planificación colaborativa en la cadena 
de suministro: Contexto determinista e incierto [en línea]. En: Intangible Capital. 
Vol. 3, num. 3 (Julio, 2007). Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54930302>. ISSN 2014-3214 
 
 
El proceso de planificación colaborativa pretende extender la planificación entre 
múltiples dominios de planificación local, estos últimos indican el ámbito de 
planificación que corresponde a una única organización dentro de la cadena. 
La idea es conectar el dominio de planificación de cada una de las 
organizaciones para intercambiar la información relevante para el proceso de 
planificación global. De esta forma, de acuerdo con Mena O’Meara18, los datos 
necesarios para la planificación se actualizan ágilmente y así se pueden 
obtener resultados más precisos. El término de planificación colaborativa se 
puede aplicar tanto al proceso de planificación que se extiende hacia los 
clientes como el proceso de planificación con los proveedores.  
 
 

                                            
18 MENA O’MEARA, Nicolay Antonio: Planificación maestra de operaciones en la gestión de la 
cadena de suministro en contexto de incertidumbre en el sector cerámico: propuesta de 
modelado y resolución basada en redes neuronales artificiales (ANN) [en línea]. Valencia, 
2010, 444 p. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia.  Departamento de 
organización de empresas. [Citado el 21 de junio de 2013]. Disponible en internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/9088/tesisUPV3448.pdf 
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La planificación Colaborativa requiere una sinergia entre las partes 
involucradas con la intención de establecer una relación a medio plazo que 
permita realizar unas actividades de planificación e intercambio de la 
información proporcionada por los socios, que cree un valor adicional. Es decir, 
la colaboración no es una relación puntual, el objetivo es establecer un marco 
de trabajo común. 
 
4.1.8 Tipos de colaboración 
 
La colaboración entre las entidades de la cadena de suministro depende del 
comportamiento del flujo del proceso o la información, así, esta relación se 
puede dar de dos maneras: (i) en forma de coordinación vertical o jerárquica, 
en la cual la toma de decisiones se da en un nivel superior y se generan 
instrucciones a los niveles inferiores desde una perspectiva centralizada; (ii) en 
forma de coordinación horizontal, la cual implica consenso, acuerdo de 
objetivos, indicadores y reglas de igualdad entre los organismos involucrados y 
se consigue a través de la comunicación y procesos de negociación entre los 
socios. Los tipos de colaboración se pueden generar desde diferentes 
perspectivas y procesos de la cadena de suministro, en el cuadro 1 se 
presentan los más relevantes. 
 
 
Cuadro 1. Tipos de colaboración 
 

TIPOS DE 
COLABORACIÒN DEFINICIÓN. 

Colaboración en 
materiales y 

servicios 

La colaboración que se aborda en temas de demandas e 
inventarios trata la información de materiales y las 
colaboraciones de capacidades en producción se refiere a 
servicios. 

Colaboración en 
demanda 

La previsión de la demanda está basada en el consenso y se 
utiliza tanto a nivel de intra-organización como inter-organización. 
Para estimar la Previsión de la Demanda normalmente se tienen 
en cuenta el personal de ventas, el personal de logística y el 
personal de marketing, estableciendo encuentros que permiten 
reproducir el proceso de forma cíclica. Asimismo, definiendo un 
nivel de agregación común, esta forma de trabajo se puede 
expandir a una previsión de la demanda colaborativa, uniendo los 
procesos de distintos dominios de planificación. 

Colaboración en 
aprovisionamiento 

Tiene la misma finalidad que la Colaboración de Demanda, pero 
ésta en lugar de interactuar con clientes, interactúa con 
proveedores. 

Colaboración en 
inventario 

El Inventario Gestionado por el Vendedor (VMI) es un ejemplo de 
colaboración en inventario, en la que para que el proveedor 
pueda gestionar el inventario en la sede de su cliente ha de tener 
acceso a los niveles de inventario de su cliente, así como a las 
previsiones de la demanda de este. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

TIPOS DE 
COLABORACIÒN DEFINICIÓN. 

Colaboración en 
capacidad 

En determinados casos la colaboración se puede dar al 
intercambiar información relativa a la capacidad en vez de los 
productos concretos. En este tipo de colaboración el consumidor 
suele estar interesado en conocer la máxima capacidad que le 
puede suministrar su proveedor. 

Colaboración en 
transporte 

La colaboración en este aspecto consiste en la preparación de 
rutas de reparto conjuntamente con un Proveedor de Servicios 
de Transporte en la que el consumidor envía al proveedor sus 
requerimientos y este ajusta las rutas y rechaza los servicios que 
no puede realizar enviando de vuelta la planificación al 
consumidor para que sea aceptada o rechazada. 

Relaciones 

Desde el punto de vista de la Cadena de Suministro, se observa 
que una modificación hecha en la previsión de la demanda entre 
dos agentes cualesquiera, afecta al resto de agentes y ha de 
propagarse. Si la colaboración se realiza por pares de agentes la 
difusión puede resultar lenta. con el fin de acelerar la 
propagación de la información dentro de la cadena de suministro, 
se puede establecer una colaboración múltiple en la que todos 
los agentes tengan visibilidad de toda la cadena al mismo tiempo. 
Para llevar a cabo este tipo de Colaboración es necesario que 
exista un líder reconocido dentro de la cadena de suministro que 
sea capaz de conducir la colaboración en los procesos de 
planificación, así como de definir reglas y estándares 

 
Fuente: Elaborado a apartir de  STADTLER, H; Kilger C. Supply Chain 
Management and Advanced Planning: concepts, Models, Software and case 
studies.Berlin.2002 
 
 
4.1.9 Fases del Proceso de colaboración.  Según Ribas y Companys, 
cuando se ha llegado a un acuerdo entre los socios de la cadena de suministro 
se empieza un programa de colaboración, normalmente las etapas que se 
deben seguir para formalizar y hacer un proceso organizado son, como 
exponen Standler y Kilger: (i) la definición del tipo de colaboración entre los 
socios; (ii) la planificación en el dominio local; (iii) el plan de intercambio de 
información; (iv) la negociación y manejo de excepciones; (v) la ejecución de 
los planes; y (vi) la medición de los resultados alcanzados.  Este proceso de 
implementación es cíclico como se ilustra en la figura 8. 
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Figura 8. Proceso genérico de colaboración. 
 

 
 

 
Fuente: Adaptado de: Stadtler, Hartmut y Kilger, Christoph. Supply Chain 
Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case 
Studies. 3 ed. Berlin: Springer, 2008. Citado por: Mena, O’Meara, Nicolay 
Antonio. 
 
 
En el cuadro 2 se describe cada una de las etapas del proceso de 
implementación de un modelo colaborativo: 
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Cuadro 2. Descripción de las etapas del proceso genérico de colaboración. 
 

ETAPA DESCRIPCION 

Definición 

La colaboración implica un acuerdo formal 
donde se detalla cual es el plan a seguir, cuales 
son los beneficios para cada socio, en qué 
productos o servicios habrá colaboración, 
además, cómo se solucionarán los 
inconvenientes que se puedan presentar. 

Planificación en el 
dominio local 

Las decisiones tomadas aquí son propias de 
cada empresa, y servirán como preámbulo para 
prepararse antes de empezar el proceso de 
colaboración. 

Plan de intercambio 

El nivel o alcance de intercambio de información 
entre los socios se establece en esta etapa y de 
esta forma permite identificar cuál es la 
información que más aporta valor al proceso. 
Además, aquí se permite visualizar más 
claramente el alcance del proceso en miras de 
alcanzar los objetivos deseados. 

Negociación y manejo de 
excepciones 

Las desviaciones sobre los objetivos planteados 
servirán como oportunidades de mejora para 
futuras decisiones, lo importante es tener una 
negociación rápida que ayude a tener una 
alineación y sincronización en el proceso. 

Ejecución 
Cuando todos los objetivos estén claros y los 
planes que indican cómo se van a alcanzar 
estén alineados, se procederá a la ejecución. 

Medidas de los resultados 

La medición de los resultados obtenidos se 
analizará mediante indicadores, es importante 
que estos reflejen una ganancia para cada uno 
de los socios, en caso contrario se podrán 
acordar desembolsos para compensar. 

 
Fuente: Adaptado de: Ribas Vila, Imma y Companys Pascual, Ramon. Estado 
del arte de la planificación colaborativa en la cadena de suministro: Contexto 
determinista e incierto [en línea]. En: Intangible Capital. Vol. 3, num. 3 (Julio, 
2007). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54930302>. ISSN 
2014-3214 
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4.1.10  Abastecimiento y compras.  Según exponen Chopra y Meindl19, las 
compras son el proceso mediante el cual las compañías adquieren materias 
primas, componentes, productos, servicios u otros recursos de los proveedores 
para ejecutar sus operaciones. El aprovisionamiento es todo un conjunto de 
procesos empresariales requeridos para comprar bienes y servicios. 
 
 
4.1.11 Logística.  Es, según Ballou20, la parte del proceso de la cadena de 
suministro que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 
eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de información 
relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 
satisfacer los requerimientos de los clientes. 
 
 
La logística juega un papel fundamental en la cadena de abastecimiento, 
principalmente en las actividades de planificación, coordinación y control de los 
procesos mediante el diseño e implementación de las mejores prácticas que 
garanticen la satisfacción del cliente final y se optimicen todos los recursos de 
todos los socios de la cadena. 
 
 
4.1.12  Procesos extendidos.  En el marco de la cadena de suministro es muy 
importante considerar que su rendimiento es óptimo si se habla de la empresa 
extendida, donde lo más importante es establecer una colaboración entre los 
socios encaminada a mejorar la eficiencia del flujo de bienes e información 
para satisfacer la necesidad de un cliente, saliéndose del dominio de cada 
proceso, es muy importante establecer mecanismos para articular empresas a 
través de procesos y de esta forma obtener beneficios en toda la cadena de 
suministro. 
 
 
4.1.13 Eficiencia.  El término Eficiencia hace referencia a la medición del 
desempeño aplicable en múltiples aspectos de la vida humana, y más 
concretamente con la medición de la forma como se utilizan unos recursos en 
procura de un objetivo. 
 
 
Se relaciona con la medición de procesos que generan bienes físicos o 
servicios intangibles, cuyo destino final es casi siempre la generación de 
utilidades mediante la satisfacción de unos clientes. La medida del consumo de 
recursos y su costo asociado frente al beneficio obtenido es lo que se interpreta 
como eficiencia, entendiéndose como más eficiente mientras menos recursos 
se empleen para llegar al objetivo.  

                                            
19 CHOPRA, Sunil y MEINDL, Peter. Op. Cit. p. 417. 
20 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministro. 5 ed. México: 
Pearson Educación, 2004. p. 4.  
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Las definiciones existentes sobre el concepto de eficiencia son tan numerosas 
como sus aplicaciones, una de ellas es la que propone Mejía21 que la eficiencia 
es el uso adecuado de los recursos para el logro o consecución de un objetivo 
al menor costo unitario posible, a ello el mismo autor suma dos conceptos 
complementarios que son la Eficacia y la Efectividad: (i) La Eficacia que es el 
grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuanto de los 
resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los 
esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 
llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. Y (ii) la 
efectividad es un concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún 
desperdicio de tiempo o dinero.  
 
 
De acuerdo con esta definición de eficiencia la medición de la gestión de la 
cadena de suministro y del proceso logístico debe expresarse en términos de 
objetivos logrados y de la cantidad de costos y recursos utilizados para 
alcanzarlos. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL: EL SECTOR DE CUERO, CALZADO E 
INDUSTRIA MARROQUINERA 
 
 
 
Según el DANE22, la cadena productiva del cuero está compuesta por cuatro 
grandes actividades:(i) La producción de cuero crudo, (ii) el procesamiento de 
la piel en la actividad de curtiembres, (iii) la producción de productos de 
marroquinería, y la talabartería y (iv) la industria del calzado. 
  
 
La figura 9 muestra la representación de la cadena productiva simplificada del 
sector en la que se distinguen cinco tipos de bienes finales: calzado, vestuario, 
productos de marroquinería, productos de talabartería y artículos de carnaza. 
 
 
Los subprocesos más significativos en este sector son: (i) Producción de cuero 
crudo: es el resultado del sacrificio de los animales, la principal materia prima 

                                            
21 MEJÍA, Carlos Alberto. Indicadores de efectividad y eficacia [en línea]. En: Documentos 
planning: publicación periódica coleccionable. Octubre, 1998, p. 2 [Consultado el 17 de 
diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.planning.com.co/bd/valor_agregado/Octubre1998.pdf 
22 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Encuesta anual de manufactura 2015 [en línea]. Bogotá D.C. DANE, 2015. [Consultado el 19 
de enero de 2017]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam 
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es la piel cruda de origen bovino.  (ii) Curtiembre: es el proceso del curtido de la 
piel a acciones físico–químicas para convertirla en un material duradero. (iii) 
Marroquinería y talabartería: resultado de esta parte del proceso productivo se 
obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. (iv) 
Calzado: resultado del proceso productivo con fin específico. Una característica 
importante del proceso de producción del calzado es que requiere insumos 
diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico.  
 
 
Figura 9. Cadena productiva del sector del calzado. 
 

 
 
Fuente: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas ACICAM -Cámara Sectorial del Cuero de la ANDI. 
 
 
4.2.1 Distribución y Desempeño de la Cadena.  
 
Como informa el DNP23, la producción en la cadena de suministro del cuero, 
calzado y manufacturas está liderada por el sector de calzado con un 55%, 
seguido por pieles curtidas 23% y, marroquinería y talabartería con el 18%. El 
84% de la actividad industrial de la cadena productiva se concentra en 
Antioquia (producción de calzado y pieles de ganado curtidas), Bogotá 
(producción de partes para la fabricación de calzado, artículos de carnaza, 
                                            
23 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la 
productividad y la competitividad en la cadena de cuero, calzado y marroquinería [en línea]. 
Bogotá. DNP, 2007. [Consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 



 

37 

marroquinería, maletas de plástico), Valle (Producción de calzado y partes para 
calzado), Atlántico (producción de pieles curtidas y partes para calzado) y 
Caldas (producción de calzado). En el 16% restante participan otros 
departamentos como Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, 
Risaralda y Quindío. 
 
 
La producción total de este Sector fue de 1,47 billones de pesos para el 2015 
(Encuesta Anual de Manufactura, valor de venta en fábrica), 11,5% más que el 
año anterior, el 31,17% corresponde a la fabricación de calzado, el 25,37% a 
las pieles curtidas de ganado vacuno y el 8,57% a la elaboración de partes 
para calzado. (Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, 
Cadena de Cuero Calzado y Manufactura, DNP), en el cuadro 4 se amplía la 
información. 
 
 
Cuadro 3. Principales productores regionales de subproductos del cuero. 
 

Producción de 
calzado 

Producción de 
pieles curtidas 

Elaboración de 
partes para 

calzado 

Producción de 
artículos de carnaza y 

de cuero 

Elaboración de 
marroquinería y 

maletas 

Antioquia 27,07% Antioquia 45,22% Bogotá 55,74% Bogotá 55,74% Bogotá  65,19% 

Valle 26,90% Atlántico 20,98% Valle 22,96% Bolívar 22,96% Antioquia 19,02% 

Bogotá 20,23% Bolívar 11,08% Atlántico 14,12% Antioquia 14,12% Valle 11,96% 

Caldas 9,54% Valle 7,02% Norte de 
Santander 4,04% Cundinamarca 4,04% Santander 2,19% 

Otros 16,26% Otros 22,72% Otros 3,14% Otros 3,14% Otros 1,64% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DNP COLOMBIA. DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la 
competitividad en la cadena de cuero, calzado y marroquinería [en línea]. 
Bogotá. DNP, 2007. [Consultado el 19 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf  
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4.2.2 Empresa objeto de estudio. Nació en el año 2015 como resultado del 
cese de las actividades de producción de la empresa La Maravilla SA, esta 
posee marcas muy importantes en el ámbito nacional e internacional que están 
vigentes. SIGLO SAS nació con un capital de 100 millones (COP) e inició 
operaciones gracias al acompañamiento de La Maravilla SA, empresa que se 
declaró en recesión y, brindó el apoyo estratégico al negocio y el 
acompañamiento necesario para garantizar un producto acorde con las 
exigencias de la marca, además cedió la maquinaria disponible en comodato a 
los talleres para lograr una configuración acorde a las exigencias de 
producción, estos talleres no son de propiedad de la empresa objetivo, lo que 
hizo fue articular estos talleres y establecer relaciones colaborativas con los 
proveedores. 
 
 
La configuración de la cadena de suministro (CS) de la EO que para este 
proyecto es la empresa articuladora de maquila como centralizador de 
capacidades de producción se muestra en la figura 10.  
 
 
Figura 10. Cadena de suministro de la E.O. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La CS está compuesta de tres eslabones aguas arriba (tres niveles), en el 
primer nivel los proveedores analizados corresponden a los talleres satélites 
que en la actualidad suman 5 empresas maquiladoras; en el segundo nivel se 
identifican proveedores de servicios y suministros nacionales y extranjeros; y 
en el tercer nivel se identifican proveedores de materias primas de gran 
importancia, que proveen productos tanto a los talleres satélites como a la 
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empresa O.E. Aguas abajo, con una relación directa de cara al cliente 
consumidor final, se identifica un nivel con canales de distribución directos. 
 
 
El análisis inicial permitió identificar, que el flujo de operación desarrollado en el 
sector es estándar, con compras nacionales e internacionales.  
 
 
En ese orden de ideas, se pudo estructurar el proceso logístico intra-empresa 
de respuesta al cliente así:  
 
• inicia en el departamento de diseño de la empresa cliente, que oferta 
propuestas de producto de acuerdo con los requerimientos del mercado; luego, 
la empresa cliente genera un pedido a la empresa objetivo; posteriormente, el 
departamento de desarrollo e innovación, de la unidad de negocio de la 
empresa objetivo, valida la manufacturabilidad de los productos; a 
continuación, y dependiendo del resultado de la evaluación, se realiza uno de 
los siguientes procedimientos: (i) si es viable, se genera la lista de 
requerimiento de materiales del pedido MTO (make-to-order por sus siglas en 
inglés) que se compara con las existencias en el inventario y como resultado, 
se genera la orden de compra de materia prima con las necesidades reales. (ii) 
si no es viable el modelo, se realizan ajustes al modelo hasta que el modelo 
sea manufacturable y entonces, se sigue el procedimiento anterior. 
 
 
• Después, el departamento de compras de la empresa objetivo (E.O) 
ejecuta la compra de materias primas según la orden de compra ya generada. 
 
 
• Una vez se ejecuta el pedido y los productos, las materias primas y los 
insumos están disponibles en el almacén, son consumidos en el área de 
producción para fabricar los productos que se diseñaron y que están planeados 
de acuerdo con los requerimientos del mercado. Esa producción puede 
hacerse a través de la tercerización con fábricas o talleres satélite, la 
asignación de la producción se determina por (i) recursos disponibles, (ii) 
capacidad de producción, (iii) tiempos de entrega y (iv) los tipos de 
construcción del calzado. 
 
 
• Una vez asignadas las cantidades de producto a fabricar con cada una 
de las empresas contratadas, se distribuyen las materias primas, para que los 
zapatos sean manufacturados. El sistema de transporte es un recurso 
contratado por el fabricante o por el proveedor de materias primas, según sea 
el caso, con el objetivo de garantizar la entrega oportuna del material para la 
operación. En la figura 11, se muestra la secuencia de operaciones que ilustra 
el caso. 
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Figura 11. Secuencia operativa en la industria del calzado en Santiago de 
Cali. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los talleres satélites son el primer eslabón aguas arriba de proveedores, aquí 
se incluyen los talleres satélites de las empresas que hacen parte del sector 
manufacturero. Estos talleres satélites tienen una relación directa con la 
empresa objetivo a través de un modelo de contratación para la tercerización 
de productos. Una vez la empresa tiene el producto tercerizado, se accede a 
los proveedores de segundo nivel aguas arriba, que son todos aquellos que le 
ofertan o que le prestan servicios tanto a los talleres satélite, como a la 
empresa objetivo, es decir que prestan servicios de manera directa o indirecta 
para que se puedan ejecutar las operaciones, por ejemplo: los bancos, los 
centros de innovación y los centros de feria. 
 
 
Luego, en un tercer nivel aguas arriba, se identificaron los generadores o 
productores de materias primas, como los curtidores de cuero, los proveedores 
internacionales de plantillas, los grandes productores de suelas y los grandes 
productores de tapas, entre otros, que son finalmente los que, aunque son 
contratados por la empresa objetivo, le hacen llegar los elementos y productos 
a los talleres satélite. 
 
 
  

DISEÑO
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN

COMPRAS TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO FABRICACIÓN DISTRIBUCIÓN VENTA 

CONSUMO FINAL
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Figura 12. Mapa de ubicación de los principales eslabones de la cadena a 
nivel regional 
 

 
 
 
Aguas abajo, a partir de la empresa objetivo, se identifica un sistema de 
distribución directo, es decir, empresas objetivo como la analizada en este 
caso, responden a un requerimiento directo de una empresa que tiene un 
centro de distribución. El centro de distribución agrupa todo lo que la empresa 
objeto de estudio manufactura con los proveedores aguas arriba. Una vez se 
tiene listo el producto final, se hace la distribución a los clientes finales a través 
del centro de distribución del cliente generador de trabajo/servicio de este 
sistema de empresa que es de maquila: un modelo de producción colaborativo. 
 
 
La figura 12 permite identificar (i) la ubicación geográfica de los nodos de la 
cadena, estableciendo las distancias máximas de recorrido para la empresa 
objeto de estudio con referencia a los talleres satélites, para lo cual se identificó 
que la distancia máxima es de 8,34 kilómetros. (ii) En cuanto a los proveedores 
locales la máxima cobertura se desarrolla en 8.02 kilómetros, para los 
proveedores regionales se identifica una distancia de 32 kilómetros (Cerrito 
Valle) y el proveedor nacional se encuentra ubicado a 312 kilómetros en 
Envigado Antioquia 
 
 
La compañía objeto de estudio responde a las necesidades de producción de 
un solo cliente ubicado a 3.8 kilómetros, equivalente en tiempo a 20 minutos 
con un tráfico crítico, tal como se puede ver en la figura 13. El análisis de los 
recorrido empresa- cliente y empresa-talleres y empresa-proveedores permite 
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establecer un sistema de distribución de baja criticidad para el sistema 
colaborativo en análisis 
 
 
Figura 13. Mapa de ubicación relación empresa objeto de estudio cliente 
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5 METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se hizo una revisión teórica en las 
bases de datos Science Direct, EBSCO, Emerald y, Scopus entre otras, de los 
conceptos relacionados con el modelo colaborativo. Lo cual se usó como 
soporte para el desarrollo de las etapas realizadas para la consecución de los 
objetivos del proyecto. 
 
 
Las etapas en las que se realizó el desarrollo del proyecto fueron: 
 
 
Etapa 1: Identificación de los procesos operativos de la empresa objetivo y de 
la cadena de suministro en la industria del calzado de la ciudad de Santiago de 
Cali. El entregable de esta etapa está en relación con la revisión de los 
procesos generales en el entorno y los propios de la empresa objeto de 
estudio, se utilizó la metodología IDEF0 para la representación funcional de los 
procesos. 
 
 
Adicional a lo anterior, para fortalecer el análisis, en esta fase se realizó una 
revisión documental con el fin de definir cuáles son las mejores prácticas 
logísticas en este tipo de industria. Luego, se diseñó y se aplicó una 
herramienta de recolección de información que permitió establecer la 
configuración de los procesos de la cadena de suministro de la industria objeto 
de estudio en la ciudad de Cali. 
 
 
Etapa 2: Diseño de un modelo de gestión colaborativa de la cadena de 
suministro de la industria del calzado en la ciudad de Cali. 
 
 
En esta etapa se recurrió al modelado funcional del proceso colaborativo 
mediante el uso de la herramienta IDEFØ, que permitió la visibilidad funcional 
de la propuesta, el producto de este fase está fundamentado en la revisión del 
estado del arte de la gestión colaborativa sobre los procesos existentes en las 
empresas, de tal forma que se identificó el vacío en las operaciones 
colaborativas en el diario actuar de la empresa objeto de estudio.  
 
 
Etapa 3: Validación del modelo, para lo cual se demostró una reducción de las 
inconsistencias de procedimientos en planeación, programación y control de 
producción, según comparativo de resultados. Información que fue compartida 
con los propietarios de la empresa objeto de estudio.  
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6 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para el desarrollo de este numeral, se utilizó la terminología de colaboración en la 
cadena de suministro, así como el estado actual del desarrollo de esta acción. 
 
 
En el trabajo de investigación de Alper Sen24 sobre la industria de la moda en los 
Estados Unidos, se describen las características complejas que presentan este 
tipo de industria y cómo afrontarlas para lograr una alta competitividad en el 
mercado. Mediante la revisión de las operaciones e identificación de los problemas 
de la cadena de suministro se crean estrategias para el mejoramiento del 
desempeño logístico de la cadena, de esta forma se obtiene la permanencia de las 
empresas en el mercado y se brinda a los consumidores finales productos que 
llenen todas sus expectativas de moda. Un aspecto importante que buscan las 
empresas de esta industria es hacer que los tiempos de respuesta al cliente sean 
los más apropiados a las circunstancias del mercado y de esta forma garantizar 
que los productos que salgan, estén acordes con las tendencias del momento.  
 
 
La cadena de suministro de esta industria es muy larga y compleja, tiene cuatro 
nodos:  
 
 
(i) El diseño, es un proceso que debe estar influenciado por un estudio de 
mercados, basado en tendencias actuales tomadas de ferias internacionales, con 
retroalimentación de las ventas anteriores y el uso de tecnologías que ayuden a 
agilizar el proceso, esto dará un nivel de asertividad que garantice el éxito de las 
colecciones.  
 
 
(ii) El abastecimiento, es el eslabón que está enfocado en la disponibilidad de 
materias primas para ser transformadas por el fabricante.  
 
 
(iii) La fabricación, que puede ser hecha en casa o subcontratada. Esta 
decisión, aunque no es una regla, puede estar dada por la ubicación geográfica de 
los fabricantes a subcontratar o por el tamaño de los lotes para los productos de 
moda o básicos. La subcontratación refleja menos inversión de capital, más 
flexibilidad y tiempos largos de respuesta; la fabricación en casa brinda mayor 
control en la calidad y agilidad en tiempo.  
 
                                            
24 SEN, Alper. Op. Cit. 
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(iv) La comercialización, es una operación que debe estar basada en la 
comunicación entre el fabricante y el comercializador, mediante el uso de 
tecnologías que brinden información inmediata para poder dar respuesta en el 
menor tiempo posible y así contribuir al aumento de las ventas. Estos nodos tienen 
que estar alineados y sincronizados para determinar el tiempo de ejecución y así 
indicar cuando se debe iniciar y terminar el proceso. El objetivo inmediato es 
reducir los tiempos de ciclo y ser capaces de producir lo más cercano a las 
necesidades de los consumidores como sea posible, disminuyendo los riesgos y 
los inventarios en cada etapa de la fabricación y las operaciones de venta al por 
menor. 
 
 
La investigación de la cadena de suministro de empresas italianas del sector de 
moda de lujo, en cabeza de Brun25,establece que las empresas deben mover sus 
marcas en un posicionamiento más alto y añadir características valiosas a sus 
productos. Este documento evalúa aspectos importantes que determinaran que 
tan compleja o no es la cadena de suministro a través de preguntas como: ¿dónde 
llevar la fabricación de los productos?, ¿dónde se deben comprar las materias 
primas?, ¿qué características diferenciadoras tiene el producto que ofrezco?  
 
 
Los resultados encontrados en las empresas consultadas están dados en función 
de factores críticos de éxito tales como (i) que la calidad y el diseño esté acorde al 
cumplimiento de las especificaciones de producto solicitado, (ii) el estilo y diseño 
hagan del producto algo único, (iii) la apelación emocional determinada por una 
experiencia de compra donde el país de origen le dé un valor agregado alto a la 
compra, (iv) la reputación de la marca para el cliente le una identidad y (v) la 
creación de un estilo de vida que sea el reflejo del producto, estos factores 
encontrados son los más relevantes en la industria de moda de lujo en Italia. Para 
hacer relevantes estos factores las empresas italianas de la moda de lujo como 
conclusión han establecido lineamientos para poder alcanzar los resultados, entre 
ellos: (i) la venta directa de sus productos para obtener pronósticos de venta más 
acertados, (ii) conocer las necesidades de los clientes y garantizar la venta de 
marcas originales, (iii) subcontratación como estrategia de flexibilidad ante la 
variabilidad y la incertidumbre de la demanda, (iv) tercerizar en países de bajo 
costo las líneas clásicas de producto y, finalmente (v) desarrollar la integración 
aguas arriba, de forma que brinde un pronóstico acertado de consumo y la 
creación de nuevos productos en co-diseños. 
 

                                            
25 BRUN, Alessandro, et al. Logistics and supply chain management in luxury fashion retail: 
Empirical investigation of Italian firms [en línea]. En: International journal of Production Economics. 
Agosto, 2008, vol. 114, no. 2, p. 554-570. [Consultado el 20 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: http/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527308000455, ISSN 0925-5273 
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El caso de Levi Strauss & Co (LSCO) y su pérdida de participación en ventas, 
llevó a esta compañía a usar un sistema ERP que pretendía reducir los tiempos de 
procesamiento, aumentar capacidad de respuesta y lograr ventajas competitivas. 
De acuerdo con lo estudiado por Choi, Chow y Liu26, mediante la implementación 
de este sistema ERP se buscaba mejorar la comunicación entre todos los 
involucrados en la cadena de suministro, con esto se obtuvo beneficios tangibles 
como la reducción de inventarios, la gestión de pedidos, el flujo de caja, reducción 
de costos logísticos y transporte, beneficios intangibles como la visibilidad de la 
información, capacidad de respuesta al cliente, normalización, flexibilidad, la 
globalización y toma de decisiones acertadas. Para este tipo de industria, en todos 
los niveles de su cadena de suministro es de suma importancia el manejo de la 
información para la toma de una decisión acertada, la información es determinante 
en el éxito o fracaso en la gestión de la cadena de suministro, es así como LSCO 
con la implementación de sistemas ERP mejoró la gestión de la cadena de 
suministro aumentando su eficiencia y dando respuesta rápida al mercado. 
 
 
Una estrategia efectiva de la cadena de suministro consiste en la integración de 
los recursos entre organizaciones, para lo cual debe haber una estrategia 
colaborativa entre los eslabones de la cadena aguas arriba y aguas abajo, y así 
según Roh, Hong y Min27, contribuir a: (i) Obtener un pronóstico acertado de la 
demanda para dar una respuesta al requerimiento del mercado, donde los 
productos son altamente personalizados y con ciclo de vida cortos. (ii) Mejorar la 
capacidad de respuesta al cliente; (iii) Aumentar la flexibilidad de respuesta al 
mercado con el desarrollo de nuevos productos, la centralización de los procesos 
y la expansión del mercado, son importantes para mejorar el desempeño de la 
cadena de suministro; (iv) Eliminar los riesgos potenciales como los cuellos de 
botella e interrupciones de la cadena de suministro también es importante; (v) El 
intercambio de información generalmente es crucial en la estrategia de la cadena 
de suministro, ya que de aquí se pueden derivar todas las necesidades para los 
diferentes eslabones que integran la cadena de suministro.  
 
 
Para lograr el cumplimiento de la estrategia, existen diferentes herramientas útiles 
de intercambio electrónico de datos como RFID, ERP e extranet. También hay que 

                                            
26 CHOI, Tsan Ming; CHOW, Pui Sze, y LIU, Shuk Ching. Implementation of fashion ERP systems 
in China: Case study of a fashion brand, review and future challenges [en línea]. En: International 
Journal of Production Economics. Noviembre, 2013, vol. 146, no. 1, p. 70-81. [Consultado el 22 de 
enero de 2016] Disponible en internet: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312004963 , ISSN 0925-5273.  
27 ROH, James; HONG, Paul, y MIN, Hokey. Implementation of a responsive supply chain strategy 
in global complexity: The case of manufacturing firms [en línea]. En: International Journal of 
Production Economics. Enero, 2014, vol. 147, parte B, p. 198-210. [Consultado el 20 de enero de 
2016]. Disponible en internet: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313001771 
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tener en cuenta que en la parte productiva debe existir una tecnología avanzada 
que dinamice el proceso e integre actividades para dar una respuesta más 
inmediata. Todas estas herramientas facilitan al mejoramiento del desempeño en 
la cadena de suministro mediante un intercambio de información ágil y confiable.  
 
 
En el trabajo de investigación Caniato y otros28, se determinó el grado de 
integración entre el desarrollo de nuevos productos (NPD) y los minoristas 
internacionales para satisfacer las exigencias del mercado, el intercambio de 
información es lo más importante en esta industria, la globalización de los 
mercados ha hecho que la moda este internacionalizada. La recolección de la 
información se basó en entrevistas directas a las empresas objeto de estudio y se 
enfocó en el desarrollo de nuevos productos y en el grado de internacionalización 
de la empresa teniendo en cuenta el número de clientes de exportación y el 
número de colecciones por periodo de tiempo. Como resultado se observó que las 
empresas exportadoras están obligadas a estar más atentas al mercado mediante 
un alto intercambio de información entre fabricante y minorista, es decir que 
implica tener un menor tiempo de lanzamiento al mercado y un mayor número de 
colecciones por año.  
 
 
Por otro lado, hay empresas que exportan poco, basándose en el cumplimiento de 
las necesidades dadas por las estacionalidades de mercados específicos, y los 
requisitos propios de un mercado. En conclusión, el grado de integración está 
dado por el intercambio de información entre el fabricante y el minorista, donde el 
primero hace nuevos desarrollos de producto con los lineamientos del conocedor 
del mercado que es el caso del minorista que está en contacto directo con el 
mercado y percibe más claramente las necesidades del mismo. 
 
 
De igual manera, Mei Cao, Qingyu Zhangb29 en su artículo colaboración en la 
cadena de suministro, muestran cómo la colaboración brinda una ventaja 
competitiva y permite a los socios de la cadena de suministro lograr sinergias y 

                                            
28 CANIATO, Federico; et al. Integrating international fashion retail into new product development 
[en línea]. En: International Journal of Production Economics. Enero, 2014, vol. 147, parte B, p. 
294-306. [Consultado el 20 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527313001679. 
29 CAO, Mei y ZHANG, Qingyu. Supply Chain Collaboration: Roles of Interorganizational Systems, 
Trust, and Collaborative Culture [En línea]. Londres: Springer-Verlag, 2013. 195 p. [Consultado el 
20 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=hB5FN3VF7z4C&pg=PP4&lpg=PP4&dq=ISBN+978-1-4471-
4591-2&source=bl&ots=fPXzDClqf8&sig=A0cQmUbykyKNGJeI6nKHIPA11nw&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjL48fDvu3WAhWHQSYKHX44D54Q6AEINzAC#v=onepage&q=ISBN%2
0978-1-4471-4591-2&f=false 
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crear un rendimiento superior; la colaboración eficaz de los miembros de la 
cadena se desarrolla en función de siete dimensiones como son: (i) intercambio de 
información, (ii) Congruencia De Objetivos, (iii) Decisión de sincronización, (iv) 
Alineación de Incentivos, (v) intercambio de recursos, (vi) Comunicación 
colaborativa, (vii) Creación de Conocimiento Común; la interconexión de éstas 
garantiza la eficiencia en la relación. 
 
 
Tener una ventaja colaborativa en la cadena de suministro se sintetiza en tener 
eficiencias en el proceso, flexibilidad, sinergia entre los socios, calidad e 
innovación, esto puede traducirse en la reducción de costos, mejor tiempo de 
respuesta, aprovechamiento de recurso y mejoramiento en la innovación.  
 
 
Se encontró que la colaboración eficaz en la cadena de suministro conduce a un 
mejor desempeño de las empresas, creando un enfoque de ganar-ganar en todos 
los socios y así lograr una sinergia de negocios y competir con otras cadenas. Es 
muy importante crear estrechos lazos de colaboración entre los socios de la 
cadena para definir de manera conjunta las actividades que generan beneficios 
comunes. 
 
 
El impacto de la planeación colaborativa, la toma de decisiones en colaboración 
de los socios de la cadena de suministro y la ejecución de todos los procesos en la 
CS son el éxito de la colaboración, Usha Ramanathan, Angappa Gunasekaran30 
en su análisis identificaron cinco constructos latentes a saber, (i) planificación 
colaborativa, (ii) la ejecución de colaboración, (iii) la toma de decisiones en 
colaboración, (iv) el éxito de la colaboración y (v) la colaboración a largo plazo  
 
 
Los autores encontraron que el éxito de la colaboración está representado en tres 
elementos, (i) crecimiento en las ventas, (ii) satisfacción y (iii) cuota del mercado, 
estos elementos incentivan a las empresas a desarrollar nuevos proyectos entre 
los socios que colaboran.  
 
 
Un aspecto importante en la colaboración es su ejecución, de esto depende los 
resultados a corto y largo plazo y la continuidad del proceso. Las colaboraciones 
exitosas con socios satisfechos conducirán a futuras alianzas y generarán 

                                            
30 RAMANATHAN, Usha y GUNASEKARAN, Angappa. Supply chain collaboration: Impact of 
success in long-term partnerships [En línea]. En: International Journal of Production Economics. 
Enero, 2014, vol. 147, Parte B, p. 252-259. [consultado el 20 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312002290 
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ambientes de confianza para determinar los niveles de colaboración que se 
puedan generar, como por ejemplo (i) el intercambio de información, (ii) las 
inversiones conjuntas en tecnología y comunicaciones, (iii) el trabajo en equipo, 
(iv) el intercambio de recursos. El éxito en la colaboración de la cadena de 
suministro mejorara la confianza de los socios de esta forma mejora también su 
rendimiento y así se obtiene una alta ganancia. 
 
 
En la investigación de Zeng Yong y otros31 el aumento de la competencia mundial 
ha llevado a la externalización masiva de las empresas manufactureras 
llevándolas a tener diferentes estrategias para ser competitivas y líderes en el 
mercado, es aquí donde la planeación colaborativa es de vital importancia entre 
los fabricantes focales y sus proveedores mediante el intercambio eficiente de la 
información que permita hacer de la cadena de suministro más dinámica y ágil. La 
distancia geográfica entre las empresas que están en la cadena de suministro no 
es un problema por el gran uso de sistemas de información que los mantiene 
cercanos, la colaboración debe ser segura con el fin de mantener una 
confidencialidad en la información compartida, para esto existen métodos y 
herramientas tecnológicas que se clasifican en cuatro niveles (i) infraestructura, (ii) 
información, (iii) acuerdo y (iv) confianza. 
 
 
La innovación de productos y la capacidad de desarrollo son clave de éxito en las 
empresas modernas, una respuesta rápida a estas características ayuda a 
satisfacer oportunamente las necesidades del mercado globalizado y altamente 
competitivo, la colaboración entre los socios aguas arriba y aguas debajo de la 
cadena de suministro es muy determinante. 
 
 
En su trabajo de investigación de la industria de los semiconductores, Bahinipati y 
Deshmukh32, mencionan que la colaboración se centra en la integración vertical y 
la modernización de los problemas de decisión de los proveedores y compradores, 
el planteamiento de un proceso de colaboración vertical es más eficaz si la 
longitud del horizonte y el orden de planificar el tamaño de la demanda de los 

                                            
31 ZENG, Yong, et al. Secure collaboration in global design and supply chain environment: Problem 
analysis and literature review [en línea]. En: Computers in Industry. Agosto, 2012, vol. 63, no. 6, p. 
545-556 [consultado el 20 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361512000863  
32 BAHINIPATI, Bikram Kumar y DESHMUKH, S.G. Lateral collaboration in semiconductor industry 
supply networks: A procurement perspective [En línea]. En: International Journal of Information 
Systems and Supply Chain Management (IJISSCM). Julio-Septiembre, 2014, vol. 7, no. 3, p. 39-
79.[consultado el 20 de enero de 2016]. Disponible en internet: https://www.igi-
global.com/journal/international-journal-information-systems-supply/1097 
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productos debe ser considerado como un parámetro de negociación entre el 
comprador y el proveedor para aumentar la capacidad de respuesta al cliente. 
 
La colaboración vertical en la industria de semiconductores se centra en la gestión 
de inventario dentro de la empresa y en toda la cadena de suministro, para 
obtener una ventaja en costos. 
Los autores definen la colaboración vertical, como una relación en la que el 
comprador y el proveedor deben trabajar por un objetivo común, compartiendo la 
información y recursos para resolver problemas, mejorar los productos y optimizar 
los procesos relacionados con el inventario. Tales relaciones de colaboración son 
esenciales debido a los siguientes factores: (i) los productos tienen ciclos cortos 
de vida por lo que se debe mejorar la velocidad de innovación de los productos, (ii) 
hay una tendencia hacia la personalización en masa, lo que obliga a los 
compradores y proveedores a diseñar conjuntamente, desarrollar y fabricar 
productos personalizados, (iii) la creciente necesidad de inversiones específicas 
en recursos para mejorar el nivel de intercambio de información y aumentar la 
confianza. 
 
 
Los rasgos característicos de la relación sobre la base de iniciativas de 
colaboración verticales se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
 
• Las relaciones de colaboración son acuerdos mutuos sobre la base de la 
confianza, la cooperación y los riesgos e inversiones compartidas. 
 
 
• La colaboración crea un ambiente de negocios sinérgico para aprovechar 
un mejor rendimiento colectivo primado sobre el desempeño individual. 
 
 
• El mercado electrónico mejora la capacidad de las transacciones mediante 
la identificación y selección de nuevos proveedores, estableciendo precios de los 
productos, componentes y materiales. 
 
 
• El mercado electrónico mejora la capacidad de colaboración mediante la 
comunicación de solicitudes de entrega a los proveedores, así como los requisitos 
de fabricación, la gestión y la comunicación de cambios. 
 
 
• El uso del mercado electrónico, Internet y otros sistemas basados en la 
infraestructura de TIC, mejora la velocidad de la operación y la compresión del 
tiempo. 
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• Las empresas aumentan la satisfacción del cliente a través de una mejor 
visibilidad del proceso. 
 
 
• Las empresas asociadas deben tener buena información de costos, 
fundamental para la selección de los lugares de fabricación, así como el desarrollo 
de planes para la adquisición. 
 
 
La colaboración vertical reúne estrategias en tecnología, tiempos, optimización de 
recursos, relaciones cercanas entre comprador y proveedor, para proporcionar 
una visibilidad de la cadena de suministro y mejorar significativamente la 
rentabilidad. 
 
 
Francesco Constantino, y otros33, en su estudio comprobaron que mediante la 
evaluación e implementación de una política de ordenación clara por medio de un 
intercambio de información entre los socios de la cadena de suministro a través de 
una información real de la demanda que beneficie a cada socio, mediante 
resultados de menores costos por inventarios óptimos y costos bajos en la 
operación, así mitigar el efecto látigo que pueden llevar a un detrimento y pérdida 
de competitividad aguas arriba de la cadena de suministro  
 
 
Si los socios de la cadena de suministro toman decisiones de inventario 
basándose únicamente en los pedidos y la información local, sin conocer la 
demanda de los clientes reales o la posición de inventario de los otros miembros, 
las órdenes de reabastecimiento tienden a amplificarse para cubrir la 
incertidumbre  
 
 
El intercambio de información es un aspecto vital para lograr que la cadena de 
suministro sea competitiva, además si los socios colaboran compartiendo 
información en todos los niveles de la cadena, habrá mayor tranquilidad y 
confiablidad en la toma de las decisiones. 
 
 

                                            
33 COSTANTINO, Francesco, et al. Replenishment policy based on information sharing to mitigate 
the severity of supply chain disruption [en línea]. En: International Journal of Logistics Systems and 
Management. Mayo, 2014, vol.18, no.1, p.3 – 23. [Consultado 27 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: https://sapienza.pure.elsevier.com/en/publications/replenishment-policy-based-on-
information-sharing-to-mitigate-the 
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En el trabajo de investigación de PATRICIA J. DAUGHERTY, y otros34, se dedujo 
que las empresas deben trabajar en conjunto con sus socios para lograr la 
permanencia en el mercado y lograr los objetivos esperados individualmente y en 
especial en toda la cadena de suministro para garantizar el éxito a corto y largo 
plazo. Los resultados que se derivaron de una serie de aspectos analizados 
mediante una encuesta a un panel de varias compañías, se demostró que la 
colaboración formalizada permite a las empresas estructurar los procesos y 
procedimientos basados en las relaciones. La formalización de la colaboración 
estratégica puede aumentar la robustez y utilidad de la información, así como un 
rendimiento superior a largo plazo. 
 
 
En una época donde la competencia entre empresas dejo de ser prioridad, pasó a 
ser una competencia entre cadenas de suministro, así es como la colaboración 
entre los socios debe ser muy estrecha para eliminar barrera y pasar a ser un 
conjunto coordinado con el objetivo de ser sostenible y competitiva. Las empresas 
deben encontrar formas de colaborar para el largo plazo si esperan mantenerse y 
crecer. Romper las barreras de edad y entrar en este tipo de relaciones abiertas 
con un fácil intercambio de información es difícil para muchas personas de 
negocios. Hay una desconfianza casi natural o malestar inherente a este tipo de 
situaciones. La falta de confianza es un importante obstáculo para el 
establecimiento de asociaciones de colaboración. Sin embargo, las ganancias 
reales sólo pueden realizarse cuando, en la cadena de suministro, los socios 
colaboradores confían mutuamente y trabajan para tomar decisiones de negocio y 
elaborar planes que sean de beneficio bilateral. Tal vez la mejor manera de 
desarrollar la confianza es darse cuenta, primero, de que no va a suceder de 
inmediato: los socios de la cadena de suministro confiarán entre sí sólo cuando 
esa confianza ha sido conseguida. Por lo tanto, todas las partes deben demostrar, 
a través de interacciones diarias, que con el tiempo se mantienen las promesas y 
se cumple con las expectativas. Un historial probado es la mejor base para una 
relación de colaboración en curso. 
 
 
Por otro lado, el profesional de la cadena de suministro también debe evitar ser 
demasiado miope. Mantener un enfoque interno sirve de poco, en especial cuando 
las cadenas de suministro deben luchar contra un entorno que cambia 
rápidamente y que exige adaptarse a la competencia en el menor tiempo 
posible. Las empresas deben protegerse a sí mismos y tratar de obtener un 
beneficio sin dejar de ser conscientes del hecho de que ellos no pueden ser 
capaces de lograr esto estrictamente con recursos internos, pero pueden ser 

                                            
34 DAUGHERTY, Patricia, et al. Is collaboration paying off for firms? [En línea]. En: Business 
Horizons. Enero-Febrero, 2006, vol. 49, no. 1, p. 61-70. [Consultado el 27 de enero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681305000789 
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obligados a buscar ayuda externa a través de colaboraciones en la cadena de 
suministro.  
 
 
La formalización de la colaboración es clave de éxito en este tipo de situaciones, 
puede alinear las expectativas, las asignaciones de funciones, y en última 
instancia, ayudar a mejorar el rendimiento de la cadena, detallando los roles y las 
expectativas de cada integrante, teniendo en cuenta que no todas las relaciones 
de colaboración implican socios con igual poder y/o metas, la etapa de 
formalización de un proceso de colaboración puede, en tales circunstancias, 
proporcionar una mayor oportunidad para la igualdad mediante el establecimiento 
de las reglas del juego.  
 
 
Ahora parece que la formalización de las relaciones de colaboración puede ser la 
clave que falta para lograr un equilibrio entre el mantenimiento de ventajas 
competitivas firmes individuales y desarrollar una ventaja sinérgica compartida con 
los socios. Varios casos de han existido como (i) General Motors (GM) con el 
Operador CNF hicieron que cada compañía se concentrara en su operación, (ii) 
Wal-Mart y P&G a través del CPRF al pronosticar conjuntamente las ventas de los 
productos, (iii) Liz Clairborne Inc con la implementación de un componente de 
CPRF con su cliente Federated Department Stores evaluando los patrones de 
compra de los consumidores, (iv) K-mart con Bell Sports donde las ventas se 
incrementaron en un 20% y el inventario de seguridad disminuyo en un 15%, (v) 
Heinekeen EEUU redujo los tiempos de la ciclo de orden de 3 meses a cuadro 4 
semanas.    
 
 
En el trabajo de investigación de Van der Vaart Y Wijngaard35, en su modelo de 
simulación respecto a la fabricación de pedidos con restricciones de capacidad y 
tiempo,  es importante establecer una colaboración estrecha entre el cliente y el 
proveedor, para canalizar todos los recursos en el cumplimiento de las cantidades 
y tiempos requeridos, por tal motivo el enfoque que debe existir radica en tener la 
demanda establecida con buen tiempo de anticipación por parte del comprador y 
con este horizonte más amplio planificar la producción con todas sus restricciones 
y dar cumplimiento a estas. La ventaja de la información de la demanda por 
adelantado básicamente se basa en una buena preparación de los pedidos para 
cumplir con los plazos y mantener la fiabilidad de la entrega. Por estas razones 

                                            
35 VAN DER VAART, Taco y WIJNGAARD, Jacob. The contribution of focus in collaborative 
planning for make-to-order production situation with large set-up times [En línea]. En: International 
Journal of Production Economics. Julio, 2007, vol. 108, no. 1-2, p. 436-443. [consultado el 10 de 
enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527306003379 
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para la fabricación contra pedidos debe haber una colaboración muy estrecha 
entre el proveedor y comprador. 
 
 
Danese, Romano y Vinelli36, muestran la importancia de un proceso de 
colaboración y establecen que para que sea efectivo debe contarse con ciertos 
factores determinantes como la coordinación y confianza entre los socios de la 
cadena de suministro para garantizar el éxito. En este trabajo se destaca el 
modelo CPFR (Planeación de la colaboración, Previsión y Reposición), un proceso 
de colaboración por el que los socios comerciales de la cadena de suministro 
activan los mecanismos de coordinación para planificar conjuntamente actividades 
claves para el logro de objetivos, tales como la producción, el suministro de 
materias primas y la entrega de productos finales.  
 
 
Chong, Ooi y Sohal37, en su trabajo de investigación sobre la relación entre los 
factores de la cadena de suministro y la adopción de herramientas de e-
colaboración en la industria de aparatos eléctricos y electrónicos en Malasia, se 
pueden encontrar que son (i) la confianza, (ii) la complejidad de los productos y (iii) 
el volumen del producto y la frecuencia de transacciones (ver figura 14), los 
factores que muestran ser más importantes para lograr una cadena de suministro 
eficaz y eficiente, su adopción influye de gran manera sobre la obtención de un 
mayor grado de competitividad y coadyuva en el proceso de afrontar la 
competencia global y tener una permanencia en el mercado. 
 
 
Se encontró que el factor confianza es el más importante en la implementación de 
herramientas de e-colaboración ya que radica en la transparencia en el 
intercambio de información entre los miembros de la cadena de suministro. 
También cuando el volumen del producto y la frecuencia de transacciones son 
elevadas es importante la implementación del algún tipo de herramientas para 
mejorar la agilidad de la información y hacer en tiempos reales los proceso para 
una respuesta rápida.  
 

                                            
36 DANESE, Pamela; ROMANO, Pietro y VINELLI, Andrea. Managing business processes across 
supply networks: the role of coordination mechanisms [En línea]. En: Journal of Purchasing and 
Supply Management. Julio-Septiembre, 2004, vol. 10, no. 4-5, p. 165-177. [Consultado el 22 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409205000051 
37 YEE-LONG CHONG, Alain; OOI, Keng-Boon y SOHAL, Amrik. The relationship between supply 
chain factors and adoption of e-Collaboration tools: An empirical examination [En línea]. En: 
International Journal of Production Economics. Noviembre, 2009, vol. 122, no. 1, p. 150-160. 
[Consultado el 20 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527309001728 
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Por último cuando la complejidad de los productos es elevada y personalizada 
debido que los clientes buscan una diferenciación, la flexibilidad y dinamismo de 
los procesos son fundamentales para salir rápidamente al mercado con productos 
innovadores, estas herramientas son determinantes y por tal motivo debe haber 
una estrecha colaboración entre proveedores y clientes. 
 
 
Figura 14. Colaboración y cadena de suministro 
 

 
 
Adaptado del autor. Modelo conceptual de los factores de la cadena de suministro 
y la adopción de herramientas de colaboración electrónica en las organizaciones 
de E & E de Malasia. 
 
 
Berger y Bierwirth38, en su modelo de reasignación de solicitudes de transporte en 
una red en el sector transportista encontraron que si se logra trabajar en un 
entorno colaborativo mediante la descentralización de la información se logra 
aumentar la eficiencia en capacidad, el objetivo de este trabajo es maximizar el 
beneficio total sin disminuir el beneficio individual de los transportistas. 
Considerando que la información es verdadera y confiable existe un ambiente para 
llevar a cabo un proceso colaborativo que ayude a mejorar la utilidad de la red en 
contra de una planificación y ejecución individual, por tal motivo en el sector 

                                            
38 BERGER, Susanne y BIERWIRTH, Christian. Solutions to the request reassignment problem in 
collaborative carrier networks [En línea]. En: Transportation Research Part E: Logistics and 
Transportation Review. Septiembre, 2010, vol. 46, no. 5, p. 627-638. [consultado el 2 de febrero de 
2017]. Disponible en internet:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554509001562 
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transportista es muy importante tener sistemas de intercambio de información para 
mejorar el rendimiento de la red. 
 
 
En el artículo de ESTHER ALVAREZ, Una cadena de suministro es una empresa 
extendida, que abarca una serie de agentes, tales como proveedores, mayoristas, 
fabricantes, distribuidores y clientes. Estas empresas deben compartir información 
y coordinar la ejecución física para asegurar un buen flujo de bienes, servicios, 
información y dinero. La colaboración entre las entidades de la cadena de 
suministro tiene un gran impacto en el rendimiento del sistema. 
 
En el entorno actual las empresas deben ser más competitivas, por esto deben 
incluir mecanismos que los llevan a lograrlo, para lo cual buscan (i) identificar 
diferentes sitios de fabricación para extender sus horizontes, (ii) mano de obra 
calificada más barata, (iii) cercanía a las materias primas, (iv) cercanía al cliente 
objetivo, todo esto lleva a una sincronización entre procesos de una empresa 
extendida para obtener un rendimiento efectivo. En este esquema la programación 
de la producción se hace compleja y exigente, obligando a la cadena de suministro 
a entrar en un entono colaborativo para hacer más competitivas a las empresas. 
 
 
La planta central tiene una base de datos central y actúa como agente coordinador 
mediante la realización de un seguimiento a todo el sistema, además en cada 
planta hay bases de datos locales que controlan la ejecución de los planes de 
producción individual, esto garantiza que todo el conjunto esté coordinado y 
además genere autonomía a cada una de las plantas. Cuando hay un alto grado 
de integración en cuanto a la programación de la producción se obtendrá una 
buena sincronización del conjunto y se tendrán muchos beneficios para alcanzar 
una mayor competitividad. 
 
 
Una revisión generalizada de los aportes de varios autores en cuanto a modelos 
para el mejoramiento en procesos, se presenta en el cuadro 4, se incluyen 25 
modelos producidos en los últimos 15 años, teniendo en cuenta para la revisión la 
fecha de publicación y la agrupación según la tipología de la propuesta en alguno 
de los siguientes apartados: (i) modelos de simulación; (ii) optimización y modelos 
matemáticos; Y (iii) otros modelos: 
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Cuadro 4. Modelos para el mejoramiento de procesos 
 

Autor Tipo de modelo Concepto Clave 

Los modelos de simulación 

Fu y Piplani 
(2004) 

Evaluación de la 
colaboración de 

la oferta 

La colaboración de la oferta puede mejorar el 
rendimiento del distribuidor 

Kim y Oh (2005) Medición del 
desempeño 

El impacto ensayos con modelos de diferentes 
procesos de toma de decisiones en el 
desempeño de colaboración cadena de 
suministro 

Angerhofer y 
Angelides (2006) 

Medición del 
desempeño 

El modelo ayuda a identificar las áreas que 
necesitan mejorar mediante la medición del 
desempeño de la cadena de suministro. 

Autor Tipo de modelo Concepto Clave 

Los modelos de simulación 

Chan, et al. 
(2007) 

Verificación de 
la precisión de 
los pronósticos 

(Aumentada CPFR) con aplicación de 
proveedor de servicios, tendrán acceso a la 
información de mercado y por lo tanto puede 
mejorar la precisión de los pronósticos y lograr 
una considerable reducción de los inventarios. 

Chan y Zhang 
(2011) 

La gestión del 
transporte de 
colaboración 

El modelo ayuda a identificar los posibles 
beneficios de la colaboración en el transporte 

Cheung, et al. 
(2012) 

Modelo basado 
en el 

conocimiento 

El modelo ayuda a formular alianzas SC 
exitosas a largo plazo 

Optimización y modelos matemáticos 

Raghunathan, 
2001 y Lee, et al., 

2000 

Modelo 
matemático 

La reducción de inventarios y la reducción de 
costes se pueden lograr con el uso eficiente de 
intercambio de información (Lee, et al., 2000) y 
no hay necesidad de invertir en sistemas 
interinstitucionales para el intercambio de 
información si el historial de pedidos está 
disponible (Raghunathan, 2001) 

Aviv (2001) 

Modelo 
matemático 

para la 
predicción 

Los productos con un menor tiempo de plomo 
tienen más beneficios de colaboración en la 
cadena de suministro 
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Cuadro 4. (continuación) 
 

Aviv (2002) 

Modelo 
matemático 

para la 
predicción 

conjunta y la 
reposición 

Proceso de la demanda-Auto regresiva puede 
disminuir la incertidumbre de la demanda en 
VMI y CFAR (Previsión Colaborativa y 
Reposición) programas 

Optimización y modelos matemáticos 
Chen y Chen 

(2005) 
Modelo 

matemático 
para la 

reposición 
conjunta 

Desarrollado cuatro modelos de toma de 
decisiones para determinar las políticas 
óptimas de reposición de inventario y 
producción en una cadena de suministro 
teniendo en cuenta el sistema de inventario de 
tres niveles en una cadena de suministro de 
dos escalón; Modelo también incluyó costo 
mayor y menor puesta a punto para los 
fabricantes y principales medios de transporte 
y el costo de procesamiento menor para el 
minorista 

Autor Tipo de modelo Concepto Clave 

Optimización y modelos matemáticos 

Aviv (2007) 
Modelo 

matemático para 
la predicción 

La dominación o poder de la asociación, 
la agilidad de la cadena de suministro y 
la tasa de servicio interno afectan los 
beneficios de la previsión de 
colaboración 

Mishra y Shah (2009) 
Modelo de 
ecuaciones 

estructurales 

Desarrollo de nuevos productos se 
beneficiará del esfuerzo de colaboración 
de proveedor y el cliente, y cruzar la 
participación funcional 

Nyaga, et al. (2010) 
Modelo de 
ecuaciones 

estructurales 

Impacto de los esfuerzos de colaboración 
en la satisfacción global 

Ramanathan y 
Muyldermans, 

2011  y Ramanathan y 
Muyldermans, 2010 

Modelo de 
ecuaciones 

estructurales 

Impacto de la información de la demanda 
en el pronóstico de colaboración 

Sinha, Aditya, Tiwari y 
ACHD Chan (2011) 

Modelo de 
Optimización 

El modelo ayuda a mejorar el 
rendimiento de la cadena de suministro 
de petróleo 

Ramanathan y 
Gunasekaran (2013) 

Modelo de 
ecuaciones 

estructurales 

Impacto de la colaboración SC en el éxito 
de la asociación a largo plazo 
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Cuadro 4. (continuación) 
Ramanathan (2013) Modelo AHP Papel de la SC en la toma de decisiones de la 

empresa 
Otros modelos 

Lambert y Pohlen (2001) Modelo conceptual 

Desarrollado un marco con los siguientes siete 
pasos: mapeo de la cadena de suministro, 
identificando proceso de agregación de valor, 
identificar el efecto de la relación en la 
rentabilidad, realinear los procesos de la cadena 
de suministro en consecuencia, medir el 
desempeño individual, comparar el valor con los 
objetivos de la cadena de suministro, replicar 
pasos en cada eslabón de la oferta cadena 

Autor Tipo de modelo Concepto Clave 
Otros modelos 

Stank, et al. (2001) Modelo de 
rendimiento del 
servicio logístico 

La colaboración con socios de la cadena de 
suministro externas, junto con el apoyo interno 
mejorará servicios logísticos 

McCarthy y Golicic 
(2002) 

Modelo de 
pronóstico de 
Colaboración 

El aumento de los ingresos y las ganancias son 
posibles con SCC. 

Simatupang y Sridharan 
(2004) 

Sistema de 
rendimiento de 
Colaboración 

Facilitadores de colaboración están directamente 
vinculados con las métricas de rendimiento de 
colaboración. Cuatro tipos de colaboración 
identificadas: eficiente, menospreciar, prospectivo 
y sinérgica 

Caridi, et al.(2005) Modelo multi-agente 
Sistema Mutli-agente se puede utilizar para 
automatizar y optimizar la colaboración cadena 
de suministro 

Kwon, Im, y Lee (2007) Modelo multi-agente 
El modelo ayuda a proporcionar soluciones 
flexibles para hacer frente a las incertidumbres 
SC 

Singh y Power (2009) 
Modelo de 
ecuaciones 

estructurales 

Desempeño de las empresas aumentará si tanto 
proveedor y el cliente están involucrados en 
relación de colaboración 

Shafiei, Sundaram y 
Piramuthu (2012) 

Sistema de soporte 
de decisiones en 

colaboración multi-
empresarial 

El modelo de ayuda a los tomadores de 
decisiones para explorar varias opciones de 
soluciones bajo escenarios hipotéticos. 

Fuente: Adaptado de: RAMANATHAN, Usha. Performance of supply chain collaboration - 
A simulation study [En línea]. En: Expert Systems with Applications. Enero, 2014, vol. 41, 
no. 1, p. 210-220 [consultado el 10 de enero de 2017]. isponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417413004995 
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En línea con los modelos de mejora de procesos, el paso a seguir está dado 
según el concepto que tienen diversos autores de la integración empresarial, para 
su implementación se requiere alinear y coordinar estrategias, objetivos, procesos, 
sistemas y las tecnologías de información. De acuerdo con Tinoco León39, el 
alineamiento y coordinación requieren la utilización de un conjunto de métodos de 
diagramación para representar los diferentes aspectos del negocio de manera que 
le permitan cumplir ciertos propósitos, con los que se provee la base para facilitar 
la implementación de las iniciativas estratégicas. Por otro lado, una arquitectura 
empresarial identifica los principales componentes de la organización, entre los 
que se encuentran sus sistemas de información, las formas en que estos 
componentes apoyan los negocios y la forma en que los sistemas de información 
apoyan los procesos de negocio de la organización. Entre sus componentes están 
el recurso humano, las actividades del sistema, los procesos del negocio, la 
tecnología, información, financieros y otros recursos, ver figura 15.  
 
 
Figura 15. Modelo de integración empresarial de una MYPIME 
comercializadora de frutas 
 

 

 
Fuente: Modelo de representación desarrollado por el autor de la propuesta. 
 
                                            
39 TINOCO LEÓN, Abilio. Integración empresarial, una posición estratégica [en línea]. En: 
Interfases. 2008, no. 3, p. 29-39 [Consultado el 22 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6043124 
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Por considerarse como un referente para elaborar la propuesta en este proyecto, 
en la Figura 16, se muestra el mapa de procesos basado en la arquitectura de 
Arellano40, en el cual interactúan los procesos de la cadena logística 
(abastecimiento, producción y distribución), representando el desglose de las 
cuatro sub-fases de cada proceso, que representan el ciclo de mejora continua 
PHVA. Este modelo tiene como premisa que, a través del desarrollo de un proceso 
estratégico como la Planeación Estratégica, se debe elaborar la planeación de la 
cadena logística, a partir del cual se estructura el Programa Maestro de 
Producción, MPS, el Plan de Requerimientos de Materiales (MRP) y el plan de 
distribución, establecidos a partir de la capacidad instalada del sistema. 
 
 
Figura 16. Mapa de procesos de un sistema logístico de una MIPYME 
 

 
 
 
También se idéntico un caso de éxito en el entorno nacional denominado el 
CARRUSEL COLABORATIVO, propuesto por Eberto Zúñiga41, que se lleva a cabo 
                                            
40 ARELLANO GONZÁLEZ, Alejandro, et al. Arquitectura de procesos de la cadena logística para 
empresas a Integrarse al distrito internacional de Agronegocios PYME [en línea]. En: Scientia et 
technica. Diciembre, 2009, vol. 3, no. 43, p. 141-146. ISSN 0122-1701. [consultado el 2 de febrero 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/2273/1305 
41 ZUÑIGA RODRIGUEZ, Eberto. Carrusel colaborativo – Modelo logístico que hace historia en 
Colombia. Santiago de Cali. Publicaciones Ébano. 2014. p. 53. 
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en el negocio de Cárnicos del Grupo Nutresa y Almacenes la 14 donde la 
colaboración produce ventajas competitivas en una relación cliente – proveedor, 
en este caso los resultados se obtuvieron en una mejora en el nivel de servicio, 
una disminución en los costos operacionales y se tuvo un impacto amigable al 
medio ambiente al reducir la flota vehicular usada en la operación de entrega a los 
puntos de venta. Como lecciones aprendidas el autor recomienda (i) contar con la 
aceptación y participación de la alta gerencia en las empresas del marco 
colaborativo, (ii) unificar la forma de medición, (iii) alinear las bases de datos como 
facilitación transaccional, (iv) mantener el enfoque en el consumidor, (v) establecer 
parámetros de flexibilidad para responder a las necesidades del cliente, (vi) 
identificación y reconocimiento de todos los procesos de la compañía, (vii) 
comunicación oportuna en tiempo real, (viiii) solucionar de forma conjunta las no 
conformidades, (ix) uso de tecnologías como facilitador del modelo y los 
protocolos de comunicación, (x) evaluaciones periódicas, entre otras.  
 
 
En cuanto a los procesos sectoriales, es relevante indicar que se identificaron 
propuestas del sistema colaborativo como la de Gallego y Muñoz42 en el sector de 
autopartes en el Valle del Cauca. El análisis se encuentra en su estado básico y 
los procesos son generales, apoyando esta hipótesis se identificaron propuestas 
de análisis de procesos en sectores como el automotriz, que propone en esencia 
los parámetros que constituyen los componentes del modelo funcional de 
procesos y procedimientos, el cual agrupa elementos estructurales (las entradas, 
las trasformaciones, las  restricciones y las salidas) y los elementos operacionales 
(proveedores, clientes y procesos logísticos),ver figura 15. 
 
 
  

                                            
42 GALLEGO DÍAZ, Juan Carlos y MUÑOZ MONTEHERMOSO, Ramiro. Modelo funcional de 
procesos y procedimientos de la cadena de suministro para el sector industrial de autopartes [en 
línea]. Trabajo de grado Máster en Logística Integral. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. 246 p. [consultado el 2 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2971/1/TML01172.pdf 
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Figura 17. Mapa de procesos de un sistema logístico de una MIPYME 
 

 
 
Fuente: GALLEGO DÍAZ, Juan Carlos y MUÑOZ MONTEHERMOSO, Ramiro. 
Modelo funcional de procesos y procedimientos de la cadena de suministro para el 
sector industrial de autopartes [en línea]. Trabajo de grado Máster en Logística 
Integral. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2012. 246 p. [consultado el 2 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2971/1/TML01172.pdf 
 
 
El diseño del modelo funcional está configurado sobre cuatro niveles que 
garantizan la actividad sinérgica de los flujos de información, materiales, finanzas 
y posicionamiento de marcas y productos a lo largo de la red, con un alto nivel de 
visibilidad, así: (a) Nivel I. Representa la cadena de valor de las empresas que 
producen y/o distribuyen partes. Las áreas que la comprenden son: la 
administración de proveedores para el aprovisionamiento, la gestión de 
producción, la administración de distribución y entrega, marketing y análisis de 
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mercado y la administración de relación con clientes; todos estos procesos 
debidamente correlacionados en un ambiente de planificación colaborativa, 
necesarias para el fomento de los mercados internacionales. (b) Nivel II. 
Estructurado por el conjunto de procesos estratégicos que conforman la cadena 
de suministro del sector y que en su estudio corresponde a (i) Gestión de 
compras; (ii) Gestión de almacenamientos e inventarios, (iii) Gestión de transporte, 
(iv) Gestión aduanera, (v) Gestión organizacional, (vi) Gestión de costos y 
tiempos, (vii) Gestión de servicio al cliente. (c) Nivel III. Corresponde al conjunto 
de subprocesos que perfilan y desarrollan los tres segmentos de mercados 
atendidos por las empresas del sector, los cuales corresponden en su orden (i) 
Abastecimiento, producción y suministro para stock en la red, (ii) Abastecimiento, 
producción y suministro contra pedido y, (iii) Abastecimiento, producción y 
suministro para ensamble. Y el (d) Nivel IV. Está conformado por procesos de 
apoyo como el benchmarking y las mejores prácticas logísticas para obtener y 
mantener información relevante, que asegure una adecuada previsión de la 
demanda, procesos productivos de alta calidad y planes para alta satisfacción de 
los clientes; todo esto  en su conjunto permite a las empresas involucradas operar  
con los  niveles de flexibilidad comercial y de producción  requeridos en un 
mercado global de alta dinámica y complejidad. 
 
 
En el análisis sectorial se identifica la propuesta de la Universidad del Rosario43, 
donde se establece que el flujo del proceso revela las actividades básicas 
presentes en toda organización y que para el sector calzado cuero y marroquinería 
se presentan las particularidades propias del proceso productivo, que tiene su 
eficiencia soportada en la ejecución de las actividades primarias (planificación por 
ejemplo), también llamadas “actividades o procesos de apoyo a la producción”. 
Estas actividades tienen su inicio en el desarrollo de las Estrategias 
Empresariales, que pasan por las actividades inherentes a todas las áreas 
subsecuentes del proceso productivo y culminan en la satisfacción de los clientes. 
 
 
El flujo propuesto en la figura 18, caracteriza los procesos ejecutados para 
mantener activa y funcional cualquier empresa, independiente del tamaño o 
producto que realiza. Se destacan en el mismo las diferentes áreas productivas 
del sector en análisis: cuero, calzado, marroquinería y prendas de vestir. 
 
 

                                            
43 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Op.Cit. 
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Finalmente el documento titulado empresa Pyme virtual Colaborativa44, en su 
investigación estableció que los procesos reconocidos por las empresas PYME 
son los administrativos, logísticos y de soporte; este documento hace un 
importante aporte al interés de extender o tercerizar procesos y, concluye que las 
empresas PYME solo están interesadas en extender aquellos procesos que no 
dominan. Ver cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Procesos Empresas PYME. Importancia y tercerización 
 

 
 
Fuente: LOPEZ, Gloria; ARAGON Alexander y CORREA, Maritza. Empresa Pyme 
virtual Colaborativa. Informe de Proyecto. Universidad Autónoma de Occidente: 
Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. 2017, página 23. 
  

                                            
44 LOPEZ, Gloria; ARAGON Alexander y CORREA, Maritza. Empresa Pyme virtual Colaborativa. 
Informe de Proyecto. Universidad Autónoma de Occidente: Dirección de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico. 2017, página 23. 
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Figura 18. Macro flujo operacional 
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. Plan de negocios del 
Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación 
productiva [en línea]. Bogotá D.C.: Programa de transformación productiva; 
Federación Nacional del cuero, calzado, marroquinería y afines – FEDECUERO; 
Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas – 
ACICAM y Universidad del Rosario, 2013. [consultado el 13 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%2
0CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 
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Con base en la información recolectada en el estado del arte, se identificó que las 
empresas PYME que pertenecen al sector calzado poseen ocho procesos 
normalizados que son propios del sector y de su encadenamiento, como son (i) 
proceso de diseño, (ii) proceso de innovación y desarrollo, (iii) proceso de 
compras, (iv) procesos de transporte, (v) procesos de almacenamiento, (vi) 
proceso de fabricación, (vii) proceso de distribución y (viii) proceso de venta. En la 
figura 19, se presenta una relación de procesos en los nos nodos de la cadena 
normalizada, se evidencia desde donde se vinculan los procesos, por ejemplo, el 
proceso de diseño inicia en la empresa productora, incluye al cliente y muchas 
veces cumple con las exigencias del consumidor final. 
 
 
Figura 19. Procesos del sector Cuero, Calzado y Marroquinería. 
 

 
 
 
Estos procesos se definen así: 
 
 
• Proceso de Diseño: Comprende la fase de concepción de los modelos de 
acuerdo a tendencias establecidas en las diferentes ferias internacionales o 
inspiraciones propias de cada autor. En muchas ocasiones los modelos son 
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ajustados o acomodados a las necesidades del entorno local donde se desarrollan 
las actividades. El diseño también puede ser suministrado por los clientes. 
 
 
• Proceso de Innovación y Desarrollo: Esta etapa comprende la validación 
de los modelos antes de ingresar a producción, aquí se deben hacer las 
aprobaciones de los modelos para garantizar al cliente final que se cumple con las 
especificaciones técnicas como, (i) Patrones, (ii) Escalado y (iii) calzabilidad. En 
este proceso se analiza y se estudian los modelos antes de llegar a producción, y 
así establecer la mejor forma de fabricación para garantizar que la manufactura 
sea ágil y eficiente. Los proveedores en este proceso juegan un papel importante 
mediante el suministro de materias primas que se acomoden fácilmente a la 
manufactura. 
 
 
• Proceso de Compras: Este proceso es propio de la empresa que va a 
procesar las materias primas, quien de acuerdo a las especificaciones de cada 
producto debe garantizar la tenencia y disponibilidad de los diferentes materiales 
para ser procesadas por producción. Compras debe garantizar la consecución de 
las materias primas cumpliendo con las características propias de cada modelo, 
así se certifica que el producto final cumple con las especificaciones iniciales. 
 
 
• Proceso de almacenamiento: Este proceso se da en todos los niveles de 
la cadena de suministro del sector, siguiendo la configuración normalizada, la 
funcionalidad está dada por las políticas establecidas por cada organización, 
donde siempre se debe velar por la garantía de buenas condiciones de almacén y 
control de inventario que ayuden a preservar los materiales o productos finales. 
 
 
• Proceso de fabricación: Es el proceso de transformación de las materias 
primas en productos finales cumpliendo con las características o especificaciones 
de un cliente o consumidor final. Este proceso es ejecutado solamente por el 
productor de la cadena de suministro del sector calzado. Sin embargo, se 
evidencia que la estructura de fabricación se hace en función de servicios de 
tercerización o maquila, que permite aumentar capacidades y reducir costos. 
 
 
• Proceso de ventas: Es el proceso de ofrecer e impulsar productos a un 
tercero, en el caso de la cadena de suministro de la industria del sector calzado, el 
proceso se presenta entre los eslabones aguas arriba y aguas abajo del sistema, 
incluye la selección, certificación y cualificación de proveedores. 
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• Proceso de distribución: Este proceso es ejecutado por la empresa 
productora de calzado entregando producto terminado a cliente en sus centros de 
distribución y a su vez distribuye al consumidor final por intermedio de puntos de 
venta al detal. Incluye documentación, planificación, cargue y ruteo del productos 
respondiendo a la distribución urbana de mercancías. 
 
 
• Proceso de transporte: Es desarrollado por el proveedor con sus aliados 
estratégicos para hacer entrega de materias primas al fabricante; además los 
productos finales son entregados al cliente por medio de las empresa de 
transporte a su cliente. 
 
 
Los procesos antes identificados se representan funcionalmente utilizando la 
desagregación propia del modelado IDEF0, permitiendo establecer el flujo de 
acción entre los departamentos de una empresa normalizada. En la figura 20, se 
presenta el elemento A0 donde se incluyen los elementos de entrada (pedidos, 
reclamos, cotizaciones, estado de inventarios), salida (informe comercial, producto 
requerido, informe de costos, informe técnico de producción), restricciones 
(presupuesto, capacidad técnica de operación, políticas empresariales) y soporte 
(talento humano, tecnología industrial, software especializado en diseño de piezas 
y partes, áreas de planta o taller) mínimos para la operación actual de cualquier 
empresa de este sector. 
 
 
Una vez identificado el modelo IDEF0 en su primer elemento A0 - padre, la 
desagregación permite evidenciar los procesos que participan para el desarrollo 
de las operaciones PYME del sector en estudio. En la figura 21 se presenta el 
primer nivel de desagregación. 
 
 
Los procesos incluidos son ventas, innovación y desarrollo, fabricación, compras y 
suministros, transporte y distribución, quedando el almacenamiento como una 
actividad propia de la fabricación. 
 
 
En el proceso ventas que corresponde elemento A1 tiene como elementos de 
entrada (cotizaciones y pedidos), salida (orden de pedido, despachos a clientes, 
informe comercial), restricciones (presupuestos, políticas empresariales), y soporte 
(talento humano), estos son elementos que se deben considerar en las empresas 
para tener organización y control en la gestión del proceso de ventas. 
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Figura 20. Modelo IDEF0 para sector Calzado, Cuero - A0 
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Figura 21. Primer nivel de des-agregación IDEF0 - Procesos Sectoriales 
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El proceso de innovación y desarrollo es un proceso muy importante para las 
industrias y debería renovarse constantemente con el objetivo de brindar a los 
clientes productos diferentes, el elemento A2 de la figura 21, los elementos de 
entrada (orden de pedido, reclamos), salida (información técnica de producción, 
orden de trabajo), restricciones (presupuestos, políticas empresariales, capacidad 
técnica operación), y soporte (talento humano, plantilla excel – Software -,  área 
planta, tecnología industrial). 
 
 
El proceso de fabricación es el responsable de transformar las materias primas y 
en productos y esta detallado en el elemento A3, los elementos de entrada (OTI, 
estatus de compra, reclamos, informe estado de inventarios), salida (producto 
requerido, programa maestro requerimiento), restricciones (presupuestos, políticas 
empresariales, capacidad técnica operación), y soporte (talento humano, software 
especializado de piezas y partes). 
 
 
En el proceso de compras y suministro determinado por el elemento A4 tiene 
como elemento de entrada (informe estatutos proveedores, programa de 
suministros, programa maestro de requerimiento, informe estados inventarios) 
salida (informe pago proveedores, estatus compras, informe costos), restricciones 
(presupuestos, políticas empresariales), soporte (Talento humano y software 
contable). 
 
 
El proceso de transporte y distribución está en inmerso en cada uno de los 
elementos de la cadena de suministro y a su vez en varios subproceso, el 
elemento A5 enunciado tiene elemento entrada (datos del cliente, informe pago 
proveedores, informe costos), salida (facturación, pagos, entrega cliente), 
restricciones (políticas empresariales), y soporte (talento humano, software). 
 
 
En este primer nivel de desagregación se establecen los diferentes roles de los 
proceso contando con sus elementos de entrada, salida, soporte y restricciones, 
son ejecutados por diferentes actores, el caso del presente trabajo de estudio 
donde está enmarcado el proceso de fabricación de calzado a través de un agente 
articulador que es la empresa objetivo de estudio y que es el encargado de 
promover y poner en marcha todo el proceso desde la recepción de los pedidos, 
pasando por el desarrollo e innovación y coordinando su fabricación hasta llegar a 
la entrega de producto terminado al cliente final que a su vez canalizara esta 
mercancía hacia el consumidor final. 
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6.1 MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS EN EL SECTOR. 
 
 
La principal fuente de referencia en cuanto a prácticas logísticas en la cadena de 
suministro es el modelo SCOR. Con base en lo que propone este documento 
acerca de las mejores prácticas logísticas se tiene que, de las 127 que propone el 
modelo, la industria de calzado debería implementar 56, las cuales se especifican 
en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Mejores prácticas logística del sector con base en SCOR 

Código Mejor práctica Descripción 

BP. 005 Auto-facturación 
Es el proceso por el cual el cliente genera 
la factura de los productos o servicios de 
consume de un proveedor.  

BP. 007 
Supervisión del 
inventario de 
referencia 

Práctica de revisión del inventario de 
referencia para evitar excesos de 
inventario. 

BP. 011 
Secuenciación de 
Líneas de 
Producción 

La práctica en la que los materiales se 
ordenan, se envían, se reciben y / o se 
organizan en la misma secuencia en que 
se van a consumir. 

BP. 027 
Reabastecimiento 
de inventario 
basado en tracción 

La reposición basada en la demanda 
(Demand) es un enfoque que utiliza la 
demanda de los clientes (`pull`) para 
reemplazar y optimizar el inventario, a la 
vez que reduce el coste total de los 
desembarques netos. 

BP. 028 Optimización de 
inventario 

Utilización de la optimización estocástica 
(variabilidad aleatoria) de múltiples 
escalones (simultánea en todos los 
inventarios de la cadena de suministro). 

BP. 030 
Precisión de 
registro de 
inventario 

Establece un proceso mensual disciplinado 
para asegurar la presentación oportuna de 
inventario exacto (el inventario físico 
coincide con el inventario de ERP e 
identifica el inventario de asientos no 
identificado por un numero de referencia) 
en las ubicaciones de fabricación y 
terminales 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 032 

Reducción / 
anulación del 
inventario de 
movimiento lento 

Analizar y determinar qué inventario se 
puede amortizar debido a la edad, la vida 
útil y / o la falta de demanda. 

BP. 036 
Inventario de 
consignaciones con 
proveedores clave 

Es una familia de modelos de negocio en 
la que el comprador de un producto 
proporciona cierta información a un 
proveedor de ese producto y el proveedor 
asume toda la responsabilidad de 
mantener un acuerdo del material, 
normalmente en el lugar de consumo del 
comprador. 

BP. 038 Reducción del 
tamaño del lote 

Utilización de los principios Lean para 
reducir el tamaño de los tamaños de los 
lotes de fabricación para adaptarse mejor a 
la demanda de los clientes frente a los 
problemas de utilización / calidad de los 
activos. 

BP. 040 

Estrategia de 
Cumplimiento de 
Pedidos de MTO 
(Make-to-order) 

Evaluación del potencial para cambiar la 
estrategia de cumplimiento de pedidos de 
Make-to-Stock (MTS) a Make-to-order 
(MTO) referencia por referencia para 
compensar la necesidad de llevar 
inventario debido a la demanda poco 
frecuente o la baja demanda 

BP. 043 
Reducción del 
inventario de 
consignación 

Analizar el potencial para reducir los 
compromisos de inventario de 
consignación. 

BP. 047 

Aplazamiento de 
Inventario de 
Productos 
Terminados 

Proporcionar un proceso para determinar y 
ejecutar la ubicación óptima y el volumen 
para el inventario en el flujo de valor 
(cadena). 

BP. 050 

Incentivos al cliente 
/ Promociones para 
grandes compras 
de inventario 

Proporcionar una mejora de una vez en el 
buen inventario terminado 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 051 
Incorporar metas de 
gestión de 
inventario 

Desarrollo de un método para incorporar y 
rastrear objetivos específicos de gestión de 
inventario para el negocio en todas las 
funciones dentro de los objetivos 
personales de los negocios (comerciales, 
compras, fabricación, investigación y 
desarrollo, servicio al cliente y recursos 
financieros) debido a problemas 
interfuncionales. 

BP. 052 
Gestión del diseño 
para la logística 
(DFL) 

Cambiar el proceso de desarrollo de 
nuevos productos para incorporar la 
reutilización y / o la evaluación de riesgos 
en torno a la gestión de inventario (por 
ejemplo, incluir la salida de la cadena de 
suministro del impacto potencial de la 
gestión de inventario del desarrollo de 
nuevos productos). 

BP. 053 
Mejora de la 
confiabilidad de 
fabricación 

La práctica incluye el uso de herramientas 
de confiabilidad y la implementación de 
roles de procesos de trabajo dentro de la 
manufactura para tratar la confiabilidad de 
fabricación. 

BP. 054 

Mejoras de la 
calidad de 
fabricación para la 
reducción de la 
vuelta 

Esto consiste en esfuerzos para tratar la 
calidad de fabricación y mejorar el costo de 
fabricación / capacidad y factor de servicio. 

BP. 061 
Reducir el nivel de 
inventario no 
estratégico 

El inventario no vendido no es "dinero en el 
banco". Una empresa debe identificar los 
activos inactivos mediante el análisis de 
los registros de producción, revisar los 
informes de estado de las existencias para 
aislar el inventario que es de movimiento 
lento o fuera de equilibrio, y vender o 
reducir el inventario no estratégico. 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 062 Precisión de datos 
maestros 

Volver a validar los datos maestros 
existentes (plazos de entrega de pedidos, 
tiempos de reposición, tiempos de tránsito, 
etc.) para garantizar que se ajustan a las 
capacidades operativas actuales y al 
rendimiento. 

BP. 066 

Política de 
devoluciones para 
reducir el inventario 
de devoluciones 

Evaluar y establecer una política de 
devoluciones de negocios (remordimiento 
del comprador, defectuosos, garantía, 
exceso de existencias, investigación de 
causa raíz para determinar y eliminar la 
causa de retorno, etc), incluyendo la 
determinación de su impacto en la gestión 
general del inventario. Desarrollar planes 
de reutilización / reventa, si es posible. 

BP. 069 
Proceso de 
recepción de 
materias primas 

Desarrollar un proceso para recibir 
eficientemente y procesar materias primas 
de proveedores para minimizar la 
recepción de materias primas. 

BP. 071 
Costos de flete y 
optimización de 
inventario 

Mantener el equilibrio entre la reducción de 
costos logísticos y el aumento de los 
costos de capital. 

BP. 072 
Procesamiento 
habilitado para la 
ARM entrante 

Esta práctica de requerir y hacer cumplir 
un envío de devolución es acompañada 
por una Autorización (o Acuerdo) de 
Devolución de Material (o Mercancía) 
(ARM)emitida por la compañía. 

BP. 074 Alineación de 
procesos y métricas 

La alineación métrica se refiere al 
desarrollo organizado y deliberado de 
métricas en una organización. 

BP. 075 

Autorización de 
devolución de 
material (ARM) 
basada en la Web 

ARM establece procedimientos y políticas 
para identificar claramente en qué 
circunstancias se aceptará un retorno de 
un cliente y se describirán los pasos a 
seguir para procesar la devolución. 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 076 
Códigos de barras 
para materiales 
devueltos 

Los códigos de barras permiten un 
procesamiento más rápido y preciso de los 
materiales devueltos. El departamento 
receptor puede identificar fácilmente los 
materiales devueltos por el cliente y 
moverlos a través del proceso de 
transferencia. 

BP. 082 Mejora continua 

La práctica de mejoramiento continuo 
(PMC o MC) a menudo llamada proceso 
de mejora continua, es un esfuerzo 
continuo para mejorar los productos, 
servicios y / o procesos. Los procesos de 
entrega (valorados por el cliente) se 
evalúan y mejoran constantemente a la luz 
de su eficiencia y flexibilidad. 

BP. 091 
Evaluación de la 
carga en el centro 
de trabajo 

La práctica de evaluar la carga en el centro 
de trabajo implica identificar cuellos de 
botella en las operaciones y luego evaluar 
las cargas planificadas en estos centros de 
trabajo 

BP. 092 
Equilibrar y 
estabilizar dentro 
del horizonte 

La práctica de equilibrar y estabilizar las 
actividades de producción y los recursos 
disponibles conlleva a la mejor satisfacción 
de la demanda dada la diversidad de 
recursos, materiales y otras restricciones. 

BP. 093 Publicar el plan de 
producción 

La práctica de compartir el Plan de 
Producción con el (los) Proceso (s) de 
Planificación de Ventas y Operaciones, así 
como con cualquier "sistema", p. El 
sistema ERP asegura que el plan 
establecido sea claramente visible arriba y 
abajo en la Cadena de Suministro 

BP. 095 
Auditoría / control 
de la lista de 
materiales 

La exactitud de las listas de materiales 
tiene un impacto importante en la exactitud 
de los estados financieros. Si la lista de 
materiales de los productos es incorrecta, 
las partes que se suponen que están en 
los productos serán incorrectas, lo que 
significa que los costos del producto 
también serán erróneos. 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 096 
Logística y 
planificación de 
almacenes 

La práctica de considerar los puntos claves 
siguientes en el punto de la planificación 
más que en el punto la acción; Canales de 
distribución, Ubicaciones desde / hasta, 
Modo de transporte, Documentos 
requeridos (legislativo - por ejemplo, 
mercancías peligrosas), Todos los 
derechos / impuestos (como un costo), 
Estrategia de almacén - ¿hay suficiente 
capacidad para almacenar materiales? 
¿qué efecto tendrá esto en mi estrategia 
de compra con el proveedor? ¿Debo 
obtener almacenamiento adicional? 

BP. 097 Investigación de 
proveedores 

La práctica de identificar proveedores 
adecuados que sean capaces de cumplir 
con los requisitos planificados. 

BP. 099 
Almacenamiento de 
Datos / Inteligencia 
de Negocios 

La práctica de reunir y agregar la 
información necesaria para la toma de 
decisiones, la presentación de informes y 
el análisis. 

BP. 105 Administración de 
tareas 

El proceso de gestión de tareas se utiliza 
para determinar los recursos y la 
secuencia de tareas para procesos de 
entrega complejos, incluyendo la 
agregación y la clasificación de los 
productos para el envío. La Gestión de 
Tareas permite a la empresa prever la 
mano de obra, el conjunto de habilidades y 
el equipo de capital necesario para cumplir 
con las fechas de envío comprometidas. 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 110 

Colaboración en el 
desarrollo/ingenierí
a/disposición de 
productos 

Los grupos de desarrollo/ ingeniería de 
productos deben estar en constante 
contacto y comunicación con la autoridad 
de disposición. Los grupos de desarrollo/ 
ingeniería de productos deben ser 
alertados de todas las decisiones de 
disposición a través de alertas / rutas 
automáticas para ajustar cualquier 
documentación técnica, sistema de gestión 
de configuración o especificaciones del 
producto, si es apropiado. 

BP. 111 

Órdenes técnicas 
electrónicas y 
especificaciones del 
producto 

El desarrollo de datos técnicos es una 
parte inherente del diseño de ingeniería, 
desarrollo y fabricación de productos. Las 
nuevas prácticas comerciales que utilizan 
metodologías y productos digitales han 
demostrado un ahorro de costes, mejoras 
de procesos y una mayor capacidad de 
interoperabilidad 

BP. 114 
Sistema de 
presupuestos de 
pedido 

El grupo funcional responsable de aceptar 
y gestionar la cotización del cliente debe 
tener la información y los sistemas que 
soportan la capacidad de respuesta 
inmediata a los requerimientos del cliente. 

BP. 119 
Generación de 
Facturas Dinámicas 
de Materiales 

La flexibilidad de la producción, y ser 
capaz de producir mezclas diferentes o 
una variedad de productos rápidamente, 
sin sacrificar la eficacia en volúmenes más 
bajos de la producción, es uno de los 
principios fundamentales del make-to-
order. 

BP. 122 
Inventario 
gestionado por el 
proveedor (VMI) 

es una familia de modelos de negocio en la 
que el comprador de un producto 
proporciona cierta información a un 
proveedor de ese producto y el proveedor 
asume toda la responsabilidad de 
mantener un inventario acordado del 
material normalmente en el lugar de 
consumo del comprador 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 125 

Identificación 
automatizada / 
Disposición de 
sobre-envíos 

Los sistemas automatizados de gestión de 
la cadena de suministro permiten la 
verificación y la identificación del producto 
sobre-enviado en el momento de la 
recepción. 

BP. 128 Recuperación de 
proveedores 

La práctica de recuperar el costo de los 
materiales y el costo incremental ocurrió 
para devolver, reparar y volver a enviar 
una parte de devolución al proveedor del 
componente defectuoso. Cuando un 
producto defectuoso es devuelto por un 
cliente, generalmente se lleva a cabo un 
análisis para identificar la fuente del 
problema. Si se determina que el defecto 
está relacionado con un componente 
comprado a un proveedor, el proceso de 
recuperación parcial o total del costo del 
proveedor se denomina normalmente 
"Recuperación de proveedores". 

BP. 130 
Identificación de 
activos de capital 
obsoletos 

Los productos que se consideran bienes 
de capital obsoletos no suelen venderse en 
algún momento y están al final de su vida 
útil. Cuando los bienes de capital se 
vuelven obsoletos, se desgastan o se des-
actualizan, sus activos de capital deben 
ser eliminados. 

BP. 131 
Benchmarking de 
proveedores 
alternativos 

La práctica de solicitar precios de un 
número de proveedores para un producto 
o servicio en particular. Los precios se 
comparan con el proveedor existente para 
determinar si el precio actual pagado es 
representativo del mercado / industria. 

BP. 133 
Programa de 
Mantenimiento 
Preventivo Total 

El Mantenimiento Preventivo Total (TPM, 
por sus siglas en inglés) es un enfoque de 
administración de producción que coloca la 
responsabilidad del mantenimiento 
rutinario en los trabajadores que operan la 
maquinaria en lugar de emplear personal 
de mantenimiento separado para esa 
función. 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 134 

Evaluación de 
Proveedores 
utilizando la 
Herramienta de 
Evaluación 
Robusta. 

La práctica de evaluar a un proveedor. Un 
proceso exhaustivo de evaluación del 
proveedor considerará los precios, la 
estructura del proveedor y la 
sostenibilidad, la capacidad del proveedor, 
el ajuste del proveedor con la empresa, los 
términos y condiciones aceptables del 
contrato. 

BP. 138 Teoría de las 
Restricciones 

El enfoque de gestión se centró en abordar 
las brechas de rendimiento mediante la 
identificación y eliminación de un número 
limitado de cuellos de botella (de una 
cadena de suministro). 

BP. 140 
Se requiere 
autorización de 
devolución 

La práctica de requerir la emisión y uso de 
un número de autorización de devolución 
para enviar y aceptar la devolución de 
bienes o materiales. Esta práctica requiere 
la política: 'No hay retorno sin un número 
de autorización de devolución'. 

BP. 141 
Autorización de 
devolución 
proactiva 

es la práctica en la que se emite un 
número de autorización de devolución al 
momento de ordenar o enviar las 
mercancías al cliente. La emisión proactiva 
de un número de autorización de 
devolución reduce el tiempo, el costo y los 
posibles errores asociados con el proceso 
para recibir y validar una solicitud de 
autorización de devolución y emitir la 
autorización. 

BP. 143 Retornos 
preventivos 

La práctica de emitir avisos a los 
consumidores / clientes solicitando la 
devolución de bienes o materiales debido a 
posibles defectos o daños a los productos 
enviados. 

BP. 147 
Recepción de 
inspección de 
mercancías 

La práctica de inspeccionar las mercancías 
en el momento de la recepción de 
cualquier discrepancia en la entrega 
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Cuadro 6. (continuación) 
 

BP. 152 
Captura 
automatizada de 
datos (ADC) 

El formato / tecnología de captura de datos 
reales puede adoptar muchas formas. El 
formato más común incluye códigos de 
barras asociados con una lista de 
materiales (BOM) o una orden de 
fabricación. La lista de materiales se 
escanea en varios puntos del proceso para 
realizar un seguimiento de varios estados y 
medidas de rendimiento. 

BP. 155 
Procedimientos 
operativos estándar 
(SOP) 

Un SOP es un documento escrito o 
instrucción que detalla todos los pasos y 
actividades de un proceso o 
procedimiento. Un SOP proporciona a los 
empleados una referencia a las prácticas 
comerciales comunes, actividades o 
tareas. Los nuevos empleados usan un 
SOP para responder preguntas sin tener 
que interrumpir a los supervisores para 
preguntar cómo se realiza una operación. 

BP. 163 Cuenta Optimizada 
de Proveedores 

Una de las medidas del rendimiento de las 
compras es el volumen medio de compra 
por proveedor. Hay un equilibrio a ser 
alcanzado entre los números de proveedor 
para un material frente al poder de 
negociación. 

BP. 166 Sistema de gestión 
de documentos 

Un sistema de gestión de documentos 
(DMS) es un sistema informático (o 
conjunto de programas informáticos) 
utilizado para rastrear y almacenar 
documentos electrónicos y/o imágenes de 
documentos en papel. 

 
 
De la totalidad de las prácticas identificada solo el 20%, que están resaltadas con 
gris en el cuadro anterior son aplicadas en algunas de las empresas del sector. 
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7 DISEÑO DEL MODELO Y LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN 
COLABORATIVA 

 
 
La configuración del sector objeto de estudio está dado en un mercado altamente 
competitivo y porque está determinado por temporadas bien marcadas como son 
(i) Día de la Madre, (ii) Amor y Amistad, (iii) Navidad y (iv) Temporada escolar; por 
lo que las empresas deben hacerse más dinámicas y agiles en sus procesos para 
dar respuesta a las necesidades del mercado. Es como diversas empresas han 
reconfigurado su cadena de abastecimiento para garantizar su permanencia y 
tener un plan de choque inmediato que les permita disponer de producto y afrontar 
la demanda oportunamente a un costo competitivo. Esta reconfiguración consiste 
básicamente en que varios de los procesos son ejecutados por diferentes 
empresas, como (i) Comercializador - Cliente, (ii) Articulador logístico y (iii) 
Fabricantes y (iv) Proveedores; Es así como se deben establecer una 
colaboración que garantice un flujo coordinado de los procesos e información para 
afrontar los requerimientos de necesidades oportunamente. 
 
 
La configuración de la cadena de abastecimiento de este modelo de negocio 
donde participan los actores directos en la industria objeto de estudio es muy 
importante establecer relaciones colaborativas entre cada uno, para garantizar el 
éxito, además la importancia de la existencia de un articulador del sistema como lo 
es la EO para alinear y sincronizar todos los procesos directos e indirectos de la 
fabricación de calzado. Por otro lado, es muy importante que la información 
generada en cada proceso esté disponible de forma oportuna y confiable para 
cualquiera que lo requiera, con el fin de hacer más dinámico los procesos y en la 
toma de decisiones 
 
 
La implementación de un modelo logístico basado en la ingeniería e integración 
empresarial se fundamenta en la necesidad de alinear y sincronizar los procesos 
de fabricación de calzado con el fin de dar una continuidad y agilidad a las 
operaciones, además es necesario tener claro como es la ejecución de las 
operaciones para determinar cuál es el alcance la colaboración 
 
 
Para desarrollar el modelo propuesto en este proyecto se utilizó el método IDEF045 
para modelar la cadena de suministro de la EO. 
 
 
                                            
45 IDEF Family of Methods [en línea]. Texas: University Dr. College Station, 2017. [Consultado el 2 
de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.idef.com/ 
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En el modelo colaborativo propuesto tiene como objeto hacer un proceso eficiente 
para la fabricación del calzado donde los actores de la cadena de suministro son 
independientes y tienen que estar alineados para garantizar un flujo constante del 
proceso global, y lograr una alta competitividad en tiempos y costos. En la figura 
22 muestra el papel del articulador logístico que es el encargado de alinear todos 
los procesos. 
 
 
Figura 22. Papel del articulador logístico en el modelo colaborativo 
 

 
 
 
 
Para visualizar las actividades actuales y el responsable de llevarlas a cabo, 
comparado con el modelo propuesto mediante la inserción de un articulador 
logístico que se llama Empresa Objetivo y cuál es su rol dentro de la cadena de 
suministro de la fabricación de calzado, este se ilustra en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Responsabilidades de cada actor según el modelo 
 
 ACTUAL PROPUESTA 

CLIENTE  -Suministrar Diseños 
 -Suministrar Especificaciones 

 -Suministrar Diseños 
 -Suministrar Especificaciones 

   

FABRICANTE 

 -Diseño y Desarrollo de 
Producto 
 -Procesar Pedidos 
 -Compra de materiales 
 -Producir Calzado 
 -Entrega PT al cliente 

 -Fabricación de Calzado 
cumpliendo con las especificaciones 
de Producto 
 -Control de Producción 
 -Entrega de Pedidos al Cliente final 

   

EMPRESA 
OBJETIVO   

 -Procesar Pedidos 
 -Compra y entrega de Materiales 
 -Asignación de Producción (Según 
la Capacidad de los Fabricantes y 
Recursos Disponibles) 
- Control de la Producción - 
Cronogramas de entrega 
 -Desarrollo de Producto (En 
conjunto con el fabricante y Cliente) 
 -Facturación al cliente 

   

PROVEEDORES 
Suministrar Materia prima 
requerida cumpliendo con las 
características solicitadas 

Suministrar Materia prima requerida 
cumpliendo con las características 
solicitadas 

 
 
Además, para para ilustrar como es el proceso en cada una de sus actividades y 
como es la secuencia de operaciones y el responsable de su ejecución se puede 
observar en la figura 23, aquí podemos ver cómo y en donde participan los actores 
de esta cadena de suministro de un forma clara y la importancia de establecer 
relaciones colaborativas efectivas y eficientes para garantizar que todo el sistema 
debe estar armonizado para poder garantizar que el rendimiento de esta cadena 
sea óptimo. 
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Figura 23. Diagrama de procesos según responsable. 
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7.1 ASPECTO IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 
 
 
El modelo propuesto se centra en varios pilares fundamentarles como son (i) 
comunicación, (ii) información oportuna y disponible, (iii) Reconocimiento de una 
Articulador logístico por parte de los otros actores, y (iv) sistema de información 
confiable y accesible. El articular logístico (EO) juega el papel más importante 
dentro dela cadena de suministro, porque a través de él se canaliza toda la 
información y es el encargado de alinear y coordinar todos los procesos. 
 
 
Para el modelo de planeación logística colaborativa es muy importante que se 
consideren elementos relevantes, los pedidos de los clientes recibidos por el 
articulador logístico (EO) sumado con la tenencia de inventarios claros son el inicio 
del proceso, para brindar una buena ejecución en la fabricación de los  pedidos se 
debe contar con una infraestructura y un recurso humano calificado por parte de 
los fabricantes,  además se debe contar con un sistema de información que 
permita controlar todo del sistema. También es importante que la EO tenga 
presente en la asignación de las órdenes de producción claridad en la capacidad y 
recursos de cada fabricante (Presupuestos de Producción) y las respectivas 
especificaciones de producto para cumplir con los requerimientos del cliente, todos 
los elementos anteriores deben están soportador por una liquidez financiera que 
garantice la continuidad de los procesos. Como resultado del ejercicio de compras 
y producción habrá reportes para ejecutar la compra y los informes de los 
resultados de producción. El modelo expuesto se muestra en los diagramas IDEF0 
de las siguientes figuras. 
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Figura 24. Diagrama principal A-0 
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Figura 25. Digrama modelo de referencia planeación colaborativa A0 
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Figura 26. Diagrama Modelo de planeación Logística Colaborativa 
 

 
 
Para alcanzar niveles de rendimiento deseados en el modelo colaborativo 
planteado se debe tener en cuenta que la comunicación y la información 
suministrada por cada actor de la cadena de suministro es muy determinante para 
un buen desempeño del proceso.  
 
 
 
  



 

91 

8 VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
 
Se identificaron elementos fundamentales como principios de análisis, estos son:  
 
 
• identificación de procesos y relevancia en el marco jerárquico y 
administrativo de la compañía, este elemento permitió establecer la robustez de la 
estructura organizacional;  
 
 
• la categorización de los departamentos, así como su funcionalidad dentro 
de las operaciones empresariales, identificando la seriedad del proceso a través 
de la organización empresarial; 
 
 
• nivel de interés/necesidad en el desarrollo de relaciones cercanas con 
clientes, permitió definir el nivel de necesidad de articularse; 
 
 
• acciones conjuntas desarrolladas y acciones por desarrollar, interés por 
forjar actividades colaborativas;  
 
 
• formalización de herramientas y procesos, que dan soporte a la gestión 
funcional.  Estos elementos se articularon en un formato tipo encuesta que se 
aplicó al 100% (26 empresas) de los socios comerciales de la empresa objeto de 
estudio y empresas del sector.   
 
 
En la figura 20, se muestra la configuración de la herramienta diseña para validar 
la articulación de empresas bajo esquema colaborativo, los resultados se 
presentan a los encuestados (empresarios MIPYME) en formato pregunta 
respuesta totalmente anónima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 

Figura 27. Propuesta de entrevista en torno al tema COLABORATIVO para 
nodos de la cadena pertenecientes a la empresa objeto de estudio 
 

 
 

La encuesta aplicada, plantea cinco preguntas, así: 
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• Desde la perspectiva organizacional se requiere conocer qué procesos 
están declarados y el nivel de importancia que tienen en su empresa, para lo cual 
se presenta una escala sencilla de evaluación (1) Ninguna importancia; (2) Es 
importante; (3) Muy Relevante. 
 
Cuadro 8. Resultado pregunta 1 
 

TIPO DE 
PROCESO SIN IMPR IMPORT RELEVANTE 

Compras 50% 38% 12% 
Diseño 77% 12% 12% 
Fabricación (Pn.) 0% 77% 23% 
Comercialización 12% 77% 12% 
Almacenamiento 65% 23% 12% 
Importación 77% 12% 12% 
Exportación 77% 12% 12% 
Transporte 77% 19% 4% 

 
 

Gráfico 1. Resultado pregunta 1 
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• ¿Qué departamentos componen su estructura organizacional? Así mismo 
establezca la categoría de cada departamento según la escala: Estratégico (a); 
Táctico (b); y Operacional (c). 

 
Cuadro 9. Resultado pregunta 2 
 

DEPARTAMENTO Categoría 
Compras 8% 38% 8% 
Diseño 62% 12% 0% 
Producción  4% 69% 27% 
Ventas / distribución 12% 46% 8% 
Contabilidad / 
finanzas 0% 0% 69% 

Comercio exterior 0% 8% 31% 
Servicio al Cliente 12% 19% 0% 

 
 

Gráfico 2. Resultado pregunta 2 
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• Identifique el interés o necesidad de mantener relaciones cercanas con 
empresas externas e independientes, para lo cual evalué la escala de 1 a 3, 
 
 
Cuadro 10. Resultado pregunta 3 
 

TIPO DE PROCESO SIN 
IMPORTANCIA IMPORTANTE MUY 

RELEVANTE 
Compras 8% 15% 77% 
Diseño 65% 23% 12% 
Fabricación (Pn.) 27% 35% 38% 
Comercialización 19% 35% 46% 
Almacenamiento 88% 12% 0% 
Importación 73% 15% 12% 
Exportación 81% 19% 0% 
Transporte 35% 27% 38% 

 
 
Gráfico 3. Resultado pregunta 3 
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• Identifique las acciones conjuntas que su empresa ha desarrollado con los 
clientes en los últimos 12 meses.  Y, establezca cuales acciones desearía 
desarrollar de forma colaborativa. 
 
 
Cuadro 11. Resultado pregunta 4 
 

Actividad Acciones 
ejecutadas 

Acciones 
ejecutadas 

Acciones  
x ejecutar 

Acciones  
x ejecutar 

Estimación de la 
demanda 5 19% 8 31% 

Determinación de precios 5 19% 20 77% 
Colaboración en el 
diseño de productos y 
procesos  

5 
19% 

15 58% 

Acompañamiento en la 
producción 1 

4% 
12 46% 

Control de inventarios 1 4% 6 23% 
Comercio internacional 1 4% 5 19% 
Soporte tecnológico 1 4% 7 27% 
Capacitación de M.O. 1 4% 10 38% 

 
 
Gráfico 4. Resultado pregunta 4 
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• Identifique si su empresa tiene procedimientos formalizados y herramientas 
para la gestión y control de las actividades de producción. 
 
 
Cuadro 12. Resultado pregunta 5 
 

Actividad Procedimientos  Herramienta Procedimientos  Herramienta 

Planeación agregada 6 2 23% 8% 
Define una previsión de 
ventas/ estimación de 
demanda 

3 1 12% 4% 

Define la capacidad de las 
operaciones 10 5 38% 19% 

Programa maestro de 
producción 5 2 19% 8% 

Evalúa proveedores 6 2 23% 8% 
Desarrolla explosión de 
materiales  7 3 27% 12% 

Define indicadores de 
productividad 9 4 35% 15% 

Controla los inventarios 
disponibles  8 3 31% 12% 

Establece un marco 
regulatorio en comercio 
exterior 

2 1 8% 4% 

Reconoce los tiempos de 
ciclo de las operaciones 9 1 35% 4% 

Maneja stock de seguridad 6 0 23% 0% 
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Gráfico 5. Resultado pregunta 5 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
En el presente trabajo se identificó que la industria del calzado en Colombia y 
especialmente en la ciudad de Cali está conformada por empresas PYME que, en 
su mayoría, carecen de una estructura organizacional bien conformada, esto es 
ocasionado por la alta fluctuación de la demanda en el sector, lo que lleva a que 
los procesos carezcan de continuidad. 
 
 
La literatura consultada destaca la importancia de que las empresas de una misma 
cadena de suministro trabajen colaborativamente, debido a que este modelo de 
trabajo presenta beneficios en cuanto a la exactitud de la planeación en todas las 
escalas y en cuanto a los tiempos de respuesta a los requerimientos del mercado. 
 
 
La planeación colaborativa es un mecanismo que mejora considerablemente el 
rendimiento de la cadena de suministro en cualquier tipo de empresa, el 
intercambio de información es un aspecto muy relevante en la generación de una 
visión global de los procesos en la cadena para todos los participantes en el 
entorno colaborativo.  
 
 
Las empresas que trabajan en colaboración mejoran la optimización de los 
recursos mediante un acertado pronóstico de la demanda, además, sin importar la 
ubicación geográfica de las organizaciones de una misma cadena, los diseños 
elaborados están acordes a las tendencias del mercado y la respuesta al cliente 
es mayor que en aquellas cadenas que no tienen sus procesos integrados de 
manera colaborativa.  
 
 
Según el modelo de planeación colaborativa propuesto en este proyecto la base 
para el éxito es la alineación de empresas dedicadas específicamente a lo que 
mejor saben hacer, por lo cual se segregaron los procesos de la cadena de 
suministro de la fabricación de calzado a través de una empresa tipo del sector 
que actuó como operador logístico y coordinó las actividades macro del proceso 
de fabricación de calzado, en especial del proceso aguas arriba. 
 
 
 Dentro de los hallazgos clave de la validación del modelo se puedo encontrar que: 
(i) la segregación de los procesos genera claridad en los costos de cada eslabón 
de la cadena y se mejorar el flujo de efectivo mediante la optimización de las 
compras ya que el objetivo del abastecimiento no es el tener inventario sino tener 
las cantidades necesarias para producir (ii) el compartir información de forma 
oportuna y acertada produce la optimización de los inventarios de materias primas 



 

100 

y una relación de confianza con entre todos los actores de la cadena; (iii) la 
especialización de los procesos de la cadena de suministro mejora el control de 
las operaciones; (iv) la tercerización de los procesos que no hacen parte del core 
business y/o que se llevan a cabo de manera esporádica, contribuye a reducir los 
costos de tenencia de un departamento específico para estas actividades dentro 
de la empresa; (v) la toma de decisiones se convierte en un proceso con 
resultados más acertados y oportunos. 
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