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RESUMEN 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ALTERNATIVA PARA LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES EN COLOMBIA EN EL 2005. 

Ricardo Gutiérrez Restrepo 

Asesor Temático: Santiago Castrillón Pérez 

Asesor Metodológico: Orlando Silva 

El objetivo de este trabajo, es reconocer al Supply Chain Management (SCM) 

como una alternativa para la competitividad de las empresas industriales en 

Colombia a partir del año 2005. En el desarrollo de los objetivos específicos se 

abordan los temas, tales como que es el Supply Chain Management, que 

impactos tiene la aplicación de la estrategia de SCM en la empresa. Por último se 

describen los factores de improductividad de las empresas industriales en 

Colombia según el estudio del Centro Nacional de Productividad de Colombia; el 

estado de la infraestructura de transporte y telecomunicaciones, y la capacidad 

logística. 

En el presente trabajo se hace énfasis en al diferencia entre los términos de 

logística, cadena de valor y Supply Chain Management, siendo estos tres 

confundidos y mal utilizados en el medio empresarial en Colombia. Dejando estas 



definiciones claras, el lector podrá comprender cuales son los ejes centrales de la 

empresa, que hacen parte del SCM. 

El presente trabajo deja en evidencia, la necesidad de que las empresas 

industriales en Colombia, comiencen a encaminar sus estrategias de negocios 

hacia el SCM. De acuerdo a los impactos en la aplicación de dichas estrategias, 

se podría incrementar la competitividad de nuestras empresas a nivel mundial y 

afrontar la competencia que se generaría a raíz del TLC, tanto localmente, como 

internacionalmente. 



ABSTRJACT 

The objective of this work is to recognize Supply Chain Management (SCM) 

strategies as an alternative for the competitiveness of the industrial companies in 

Colombia as of year 2005. In the development of the specific objectives, it is 

analyzed what are the components of Supply Chain Management in the company 

and what impacts it has in the organization. Finaily the factors of non productivity 

of the industrial companies in Colombia are described according to the study of the 

National Center of Productivity of Colombia; the actual state of the transport 

infrastructure and telecommunications, and the logistic capabilities are also 

analyzed in this objective. 

In the present work emphasizes in the difference between the terms of logistic, 

value chain and Supply Chain Management, being these terms confused and badly 

applied in the companies in Colombia. Leaving these definitions clear, the reader 

will be able to understand the central axes of the company that are part of the 

SCM. 

The present work leaves in evidence, the necessity that industrial companies in 

Colombia, begin to move towards SCM strategies. According to the impacts in the 

application of these strategies, the competitiveness of our companies could 

increase at world-wide level. 



PRESENTACIÓN 

Este trabajo es realizado durante el desarrollo de la Especialización Gerencia de 

Mercados Globales con el objetivo de proponer la estrategia de Supply Chain 

Management como alternativa de competitividad para las empresas industriales en 

Colombia a partir del año 2005. 

Para la investigación, se consultaron fuentes a través del Internet, documentos y 

bibliografía especializada en el tema. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas Colombianas están buscando ser cada día más 

productivas a través de la aplicación de nuevas estrategias para lograr una mayor 

competitividad. Por este motivo la constante evolución del mercado, como 

consecuencia de los cambios en los hábitos y preferencias de compra de los 

consumidores, han llevado a las empresas a realizar transformaciones para 

adaptarse a las nuevas tendencias de la competencia en los mercados globales, al 

comportamiento inestable de la demanda, a la reducción del ciclo de vida de los 

productos y a crecientes expectativas de los consumidores por productos que 

generen valor. Por eso una estrategia para lograr ser más competitivos esta dada 

por la capacidad de integrar las cadenas de suministro, siendo conocido como 

Supply Chain Management (SCM). 

A través de una estrategia de Supply Chain Management las empresas pueden 

enfocarse en la sincronización de sus cadenas de abastecimiento, con lo cual se 

logran ventajas competitivas en un ambiente actual que es hostil, cambiante y de 

alta proliferación de productos. Gracias a las nuevas Tecnologías de las 

Información y Comunicación (TIC), y principalmente al Internet, se utiliza este 

medio para coordinar y sincronizar toda la información y a todos los miembros de 

una misma cadena. Las empresas deberán enfocarse en trabajar en equipo con 

sus clientes y proveedores, para brindar estrategias conjuntas de integración que 

les permita balancear sus demandas con sus recursos, y así obtener la mayor 

utilidad posible. Trabajando juntas, las empresas deben ayudarse unas a otras a 

la reducción de los inventarios, a la reducción del tiempo para llegar al mercado, a 

mejorar los niveles de servicio al cliente, administrar el ciclo de la demanda y 

reducir sus costos de distribución. 



Se argumenta que Colombia ha mejorado su nivel de competitividad, pues se han 

incrementado los niveles de exportaciones hacia los Estados Unidos durante los 

pasaos dos años. Pero la verdad, a pesar del aumento de las exportaciones del 

2002 al 2003, Colombia perdió un puesto en el ranking mundial de competitividad, 

pasando del puesto 50, al 51. 

Este trabajo tiene como objetivo presentar la estrategia del SCM, como una 

alternativa para incrementar la competitividad al interior de las empresas 

industriales colombianas, y así colectivamente, generar un crecimiento económico 

mayor en el mediano y largo plazo. En el corto plazo permitirá afrontar el TLC con 

los Estados Unidos, de forma que el impacto de este acuerdo, no influya 

negativamente en las empresas. La adopción de la estrategia de Supply Chain 

involucra un cambio de mentalidad y la cultura empresarial Colombiana. Así 

pasaremos de una actitud de desconfianza con proveedores y clientes, hacia una 

actitud de compartir, elemento base en el cual se fundamentan todos los principios 

del SCM. Ahí radica la importancia de este trabajo, en hacer comprender al lector 

el nuevo reto que las empresas Colombianas deben afrontan en los años que 

vienen, con el fin de maximizar los niveles de competitividad. 

Este trabajo fue desarrollado en base a diversos libros, documentos, artículos y 

páginas en Internet de expertos en el tema de Supply Chain Management, 

provenientes principalmente de Estados Unidos, país que esta en la vanguardia de 

este tema a nivel mundial. Adicionalmente, se utilizó el estudio del Centro de 

Productividad de Colombia (CNP), publicado en enero del 2005, el cual identifica 

las fuentes de improductividad al interior de las empresas en Colombia. 

En Colombia actualmente el tema es aun poco conocido, y muchas veces 

confundido con términos como optimización logística o cadena de valor, los cuales 
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se aclaran y diferencian durante el desarrollo del presente trabajo. Al interior de 

las empresas se están viendo algunos esfuerzos a través de la creación de 

sinergias de compras y optimización de sus operaciones logísticas. Esto es 

apenas el comienzo. Pero aun ninguna empresa en Colombia, ha llegado a los 

niveles de cooperación e integración con sus proveedores o clientes como lo 

requiere una estrategia efectiva de SCM. 

Es importante que se tome conciencia de trabajar como cadenas, pero no es tan 

simple como parece. Hay aspectos de cultura, procesos, infraestructura y 

tecnología que hay que trabajarlos de forma integrada, para que la cultura de SCM 

tenga éxito en nuestro país. 
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1 TEMA. Supply Chain Management, alternativa para las empresas industriales 

en Colombia para el 2005- 

2. PROBLEMA. ¿Es el Supply Chain Management una alternativa para las 

empresas industriales en Colombia para el 2005? 

3. OBJETIVO GENERAL. Determinar si el Supply Chain Management es una 

alternativa para las empresas industriales Colombianas para el 2005. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Identificar los componentes del Supply Chain Management. 

b. Resaltar los impactos del Supply Chain Management. 

c. Evaluar la necesidad de implementar Supply Chain Management en las 

empresas industriales en Colombia. 

4.1 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

d. A través de diversas páginas en Internet especializadas en Supply Chain 

Management, como el "Council of Logistics Management", y "Supply Brain 

Chain" se identificarán las nuevas tendencias y aplicaciones del Internet 

aplicado a este tema, en los Estados Unidos (EE.UU.). 
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e. Por medio de libros como "Essentials of Supply Chain Management", 

"Internacional Logistics - Global Supply Chain Management" y "e-Business: 

The Strategic lmpact on Supply Chain and Logistics" se identificarán los 

componentes, la evolución y características de una cadena de abastecimiento. 

5. JUSTIFICACIÓN 

En un entorno global y cada vez más competitivo, llegar de manera oportuna y en 

las mejores condiciones a los clientes se ha convertido en la estrategia principal 

de las empresas. 

Cuando Colombia enfrenta un Tratado de Libre Comercio con la principal potencia 

económica, los Estados Unidos (EE.UU.), y enfrenta la amenaza de nuevas 

potencias que surgen a pasos agigantados, como la China, los empresarios 

Colombianos buscan desesperadamente factores de competitividad de sus 

productos a nivel nacional e internacional. La mayoría de las empresas asocia la 

ventaja competitiva a la calidad de sus productos y a la forma en que utilizan sus 

recursos. El Supply Chain Management (SCM) se ha convertido en un modelo de 

gerencia indispensable para optimizar la cadena de suministros de las empresas 

industriales, en materia de optimización de sus costos, tiempos de entrega de sus 

materias primas y productos terminados, coordinación de información y los 

movimientos financieros. Esto significa un desafío permanente ya que en 

Colombia los centros productivos se encuentran en el centro del país, y los 

componentes de la red de transporte nacional, en sus diversas modalidades 

(marítimo, fluvial, aéreo y terrestre), se encuentran fragmentados por motivos de 

infraestructura, normatividad y seguridad. 
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El desarrollo de esta investigación, permitirá identificar el uso potencial del SCM 

como herramienta integradora dentro de la cadena de suministros de las 

empresas industriales en Colombia. Gracias a la utilización de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) a través del Internet, se hará énfasis en la 

ventaja competitiva que podría generar este sistema, permitiendo integrar a todos 

los miembros de una cadena para lograr la optimización de la cadena de 

suministros. 

A través de medios bibliográficos y recursos encontrados en Internet, se 

demostrará la necesidad de aplicar esta estrategia en las empresas industriales en 

Colombia. 

Al desarrollar el problema planteado en la investigación, se logrará, aplicar los 

conocimientos adquiridos a través de las diferentes asignaturas de la 

especialización, permitiendo así, realizar un trabajo que relacione los conceptos de 

comercialización y logística, competitividad, estrategia y negocios electrónicos. 

6. DELIMITACIÓN 

6.1 Conceptual: 

• Diferencia entre Supply Chain Management y logística. 

• Que es Supply Chain Management. 

• Relación entre Supply Chain Management, el Internet y el E-Business. 

• Supply Chain Management y la cadena de valor. 

• Beneficios del Suppiy Chain Management. 

Impacto financiero del Supply Chain Management en la empresa. 



• Problemas en la implementación del Supply Chain Management. 

• Ejemplo de éxito en SCM - DELL. 

• Efectos de la Globalización en Colombia. 

• El TLC y los factores a considerar para Colombia. 

• Fuentes de Improductividad en Colombia. 

• Infraestructura de transporte y telecomunicaciones en Colombia. 

• Logística en Colombia. 

6.2 Temporal: La investigación será realizada durante el período comprendido 

entre marzo de 2005 y  octubre de 2005. 

Esta investigación tendrá un tiempo de duración de 8 meses, durante los cuales 

será la consecución de la bibliografía para luego proceder al estudio y 

desarrollo del trabajo 

6.3 Espacial: Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, 

Colombia. Debido a la naturaleza de esta investigación y a lo poco conocido 

del tema, no se hará énfasis en una empresa en particular. Por el contrario se 

concentrará en identificar fa estructura para una empresa que deba aplicar 

SCM, siendo los recursos principales el Internet y bibliografía especializada en 

el tema. Siendo este un tema estratégico nuevo en nuestro país, y aun en 

evolución, inclusive en los Estados Unidos, en la actualidad no es posible 

identificar empresas en la ciudad que aplican la estrategia de Supply Chain 

Management. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En el mundo competitivo de hoy, los mercados se transforman en más 

internacionales, dinámicos y orientados a los clientes. Los clientes demandan más 

variedad, mejor calidad y servicio, incluyendo confiabilidad y rápida disponibilidad 

de los productos. Los avances tecnológicos se producen rápidamente, resultando 

en innovaciones de productos y mejoras en los procesos productivos, que a su vez 

requieren de cambios en las estrategias de negocios. 

El Supply Chain Management (SCM) es una estrategia de negocios en la que 

distribuidores y proveedores se comprometen y trabajan juntos para lograr 

mejores valores para los consumidores, logrando reducir los costos de un 

producto, en su camino de la fábrica, al consumidor final. Pero estas estrategias 

como generan verdaderas ventajas competitivas? Que áreas de la empresa 

comprende las estrategias de SCM?. 

La visión empresarial de quienes participan en esta cadena es un flujo más rápido 

y que responda mejor, costando menos, en el recorrido productor y comerciantes 

mayoristas y/o minoristas. Una cadena sin interrupciones, en la cual la información 

además de ser fundamental en todo este proceso, fluye rápida y oportunamente a 

todas las partes involucradas en este proceso, vía al consumidor final- El punto de 

partida está motivado por las compras de los consumidores, o demanda, esto 

motiva el movimiento de productos e inventarios. 



El SCM es la gestión integrada de la cadena de abastecimiento, un objetivo 

principal de la estrategia competitiva. Toda empresa que quiera ampliar sus 

horizontes con la ayuda del Internet, debe destinar parte de sus esfuerzos a poner 

"en línea" toda su cadena de abastecimiento. En la era del conocimiento, los 

datos se convierten en el valor diferenciador, reemplazando los activos físicos de 

las compañías, que pasan a ser, en cierto modo, «commodities". Por eso, el SCM 

debe sistematizar todo aquello que es comoditizable, para que la empresa pueda 

concentrarse en aquellos factores que pueden hacerla triunfar sobre sus 

competidores: la interpretación y el uso de la información que llega a sus manos. 

Pero se apoyan operativamente las empresas en el uso del Internet? 

El atraso tecnológico en Colombia es muy significativo, muy pocas empresas en 

Colombia tienen disponible un sistema de información que les permita planear sus 

requerimientos y recursos, así como ejecutar sus transacciones de forma ágil y 

segura. 

Una bien diseñada cadena de abastecimientos logra la reducción en los costos de 

fabricación, gracias a una mejor y más eficiente fabricación, la reducción de 

empaques y la compra más eficiente de materias primas. Los costos del marketing 

y administrativos también se reducen significativamente como consecuencia de un 

movimiento mas rápido de las mercancías, mejorando sustancialmente la rotación. 

Igualmente se consiguen reducciones importantes de costos en la operación de 

los puntos de venta (inventarios) y una mejor utilización del capital de trabajo 

disponible. Pero que otros impactos genera una estrategia de SCM al interior de la 

empresa? 



Las cadenas de abastecimiento se apoyan en la información rápida y oportuna de 

la misma cadena; esta información proviene del comportamiento del consumidor, 

categorización de los productos, segmentación de los mercados, bases de datos, 

lectores de barras en las registradoras y órdenes de compra asistidas por 

computador. Además, la implementación de estrategias de la GCA, ayudará a 

que las relaciones con clientes y proveedores dejen de ser confrontadas, para 

pasar a ser más colaborativas. Pero estarán preparadas las empresas y sus 

proveedores en Colombia, para compartir información critica de sus negocios? 

La creación de las cadenas de abastecimiento implica un cambio profundo en los 

sistemas habituales de comercialización, se rompen esquemas en la manera y 

cultura de hacer negocios. Implica una gerencia con mentes abiertas y dispuestas 

a la innovación y aplicación de nuevas metodologías para lograr unos mejores 

resultados. 

Después de muchos años en que las compañías invirtieron en el mejoramiento de 

sus procesos internos, ayudados durante la ultima década por los avances 

tecnológicos, permitiendo así desarrollar el sueño de la integración y la 

globalización, las compañías de visión global, llegaron a una conclusión: competir 

individualmente es una estrategia perdedora. 

La evolución del SCM ha sido un proceso rápido, con cambios de paradigmas a 

medida que el entorno económico va cambiando. Por eso esta estrategia ha sido 

reconocida como la estrategia competitiva de mayores logros en el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los países. 
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Por eso ante la realidad del TLC, el Gobierno, las entidades educativas y el Sector 

privado son los ejes primarios sobre los cuales se deben construir las Cadenas de 

Suministro, con capacidad de generar beneficios a la población. La integración de 

estos tres actores, resultará en una estrategia nacional de largo plazo, así: el 

gobierno definirá políticas que faciliten la obtención de recursos y el mejoramiento 

continuo de la infraestructura nacional; los entes educativos desarrollara 

programas efectivos de transmisión de conocimientos ínter funcionales; el sector 

privado facilitará y desarrollara el cambio cultural y tecnológico. Pero con el TLC a 

punto de ser aprobado, ya es tarde, y se requiere que la Agenda Interna del 

Gobierno, se enfoque en facilitar a la industria Colombiana hacia la adopción del 

SCM, como herramienta de competencia global. 

Es importantes entonces adoptar estrategias de SCM para enfrentar a los 

crecientes desafíos de la economía globalizada que enfrenta actualmente, y 

próximamente de forma mas intensa, la industria Colombiana. Es un desafió 

permanente, en infraestructura física y tecnológica, en capacitación del personal y 

en la nueva filosofía de negocio, la que genera la aplicación de las estrategias de 

SCM. Indiscutiblemente será un reto a nivel Gerencial, pues se deberá liderar el 

cambio organizacional, mental y operativo, hacia la optimización de los recursos, 

la colaboración al interior de la empresa y al exterior con sus proveedores, para 

que estas estrategias tengan éxito en las empresas industriales en Colombia. 



8. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del primer objetivo, permite que el lector comprenda las diferencias 

fundamentales del Supply Chain Management (SCM), y la logística, siendo estos 

términos mal utilizados y frecuentemente confundidos en el ámbito profesional. 

Complementando esta aclaración, se permite identificar los diferentes 

componentes (áreas de la empresa y actividades) que se relacionan entre sí para 

hacer parte de una estrategia de SCM, así como su relación con el Internet y los 

negocios electrónicos (E-business). 

8.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) VS LOGISTICA 

En 1998, el Council of Logistics Management (conocida hoy como Council of 

Suppty Chain Management)' modificó su definición al concepto de logística, para 

indicar que ésta es una parte del Supply Chain Management y, por consiguiente 

que los dos términos no son sinónimos. Ahora que esta diferencia ha sido 

reconocida por la principal organización de profesionales de logística, el desafío es 

determinar como implementar Supply Chain Management con éxito. 

Pero entonces, que es logística y como participa en el proceso de SCM? Hasta 

hace poco tiempo, se consideraba el Supply Chain Management como la Gerencia 

de la Logística, según la definición del Council of Logistics Management (CLM) en 

1989. SCM se veía como Logística fuera de la compañía, para incluir clientes y 

proveedores. Pero en el fondo, la definición de logística del entonces CLM 

siempre representó una tendencia hacia el Supply Chain, haciendo énfasis en la 

COUnCJI of Logtics Managemerit wwwcsrnp.com  
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integración de un solo concepto desde el punto de producción, hasta el punto de 

consumo. La gestión de la cadena de suministro incorpora, además de las 

operaciones logísticas, otro tipo de actividades que no están directamente 

vinculadas al campo de la logística, como la gestión de los recursos humanos, la 

tecnología, las infraestructuras, la administración o el mantenimiento, entre otras 

tareas. 

Entonces, por qué se genera esta confusión? Probablemente se debe a que la 

Logística es un eje crítico de las empresas modernas, en alguno de los casos es 

un departamento dentro de las compañías, pero también es un concepto más 

amplio, que se refiere a la gestión del flujo de materiales e información a través del 

Supply Chain. Para entender mejor lo anterior se utilizará el ejemplo del marketing. 

Se entiende que el Marketing es un concepto más allá de un área funcional. Por 

eso, actualmente el Marketing es demasiado importante para dejárselo sólo a un 

departamento. Todos los empleados en una compañía deben estar orientados al 

cliente. El concepto de marketing se aplica a mucho más que el Departamento de 

Marketing. Es responsabilidad de todos estar comprometidos en atender los 

requerimientos del cliente. Así mismo, las compañías que están liderando la 

implementación de SCM, visualizan la necesidad de integrar todas las operaciones 

centrales del negocio a través del Supply Chain, con relaciones que abarcan los 

procesos de negocio, desde la extracción del material hasta el consumo. 

Entonces, de acuerdo a la definición establecida por CLM (CSCM) en 1998, bajo 

la óptica del SCM, se identifica la función de la logística así: 

"Logística es aquella parte del proceso de Supply Chain que planifica, implementa 

y controla el flujo y el almacenamiento eficiente y efectivo de los bienes, servicios 
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e información relacionada, desde el punto de origen al punto de consumo, con el 

objetivo de satisfacer los requerimientos del cliente". 

EVOLUCIÓN DE LA LOGISTICA AL SCM 
Integración 	 Total 

Fragmentación 	 Evolucionando 	 Integración 

1960 	 1980 	 1990 	 2000 

Predicción de la Demanda 

Compras 

Planeación de Matriales 

Planeación de la Producción 

Inventarios de Producción 

Almacenaje 

Manejo de Matrias Primas 

Empaque 

Inventario Producto Terminado 

Plan de Distribución 

Procesamiento de Pedidos 

Transporte 

Servicio al Cliente 

Planeación Estratégica 

Tecnología de Información 

Mercadeo 

Ventas 

El primer paso en la búsqueda de la excelencia de la cadena de suministro, es 

tener un alto nivel de rendimiento en la logística interna de las empresas 

implicadas, donde deben observarse todos los procesos logísticos como partes 

interrelacionadas e interdependientes entre sí, de tal manera que se busquen 

mejoras siempre enfocadas hacia todo el proceso logístico. 

8.2 QUÉ ES SUPPLY CHAIN MANAGEMENTE (SCM). 

Supply Chain Management (SCM), en español Gestión de la Cadena de 

Abastecimiento, incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y 



transformación de bienes y productos, desde la etapa de adquisición de la materia 

prima, hasta el consumo por el usuario final. 

Cuando se habla de la cadena de suministro se refiere a la unión de todas las 

empresas que participan en la producción, distribución, manipulación, 

almacenamiento y comercialización de un producto y sus componentes, es decir, 

integra todas las empresas que hacen posible que un producto salga al mercado 

en un momento determinado. Esto incluye proveedores de materias primas, 

fabricantes, distribuidores, transportistas y detallistas. En conclusión, el SCM es la 

estrategia a través de la cual se gestionan todas las actividades y empresas de la 

cadena de suministro. La aplicación del SCM implica que las distintas empresas 

dejen de intentar mejorar sus propios procesos de forma independiente, como se 

ha hecho hasta ahora. Al adoptar una estrategia de SCM, se está renunciando a 

esta visión individual, se integran todas las empresas como una sola, se ve un 

flujo continuo del producto y se tratando de mejorar los procesos para alcanzar un 

beneficio global. 

NEW4 

I} 
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Con la llamada "nueva economía", el abastecimiento se convierte en un factor 

estratégico para las empresas. Para que el flujo de recursos sea óptimo debe fluir 

información en toda la cadena de valor y, lógicamente, para que todos los 

integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe haber una alta rotación 

de flujo el dinero, tratando que sea a la mayor velocidad posible y satisfaciendo al 

cliente final 

El crecimiento y la rentabilidad, son dos componentes de cualquier negocio. Para 

permanecer competitivos en los mercados actuales, las empresas deben invertir 

fuertemente en habilidades para desarrollar pronósticos acertados y elaborar 

planes estratégicos para mejorar la rentabilidad y crecer Pero no es cuestión de 

ver el futuro a través de una bola de cristal, se trata de pronosticar en un ambiente 

de incertidumbre y con muchas variables, donde las predicciones erradas generan 

desviaciones en el sistema de planeación de la empresa, haciendo que se tomen 

decisiones imprecisas. 2  Es aquí donde el SCM entra a manejar de forma efectiva 

ese factor de incertidumbre. 

Con la nueva visión de SCM, las empresas, como componentes de una cadena de 

abastecimiento y utilizando la tecnología disponible, definen el objetivo que 

persigue este concepto: generar valor económico y flujo permanente de bienes, 

información y dinero. Por consiguiente la situación ideal para toda empresa es 

que los tres elementos mencionados fluyan permanentemente, que estén en 

movimiento, generando ganancias y competitividad. 

2 Revista SCM No. 25, Diaría La Reputc9, Marzo de 2005 
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Eso quiere decir que toda detención del flujo es una pérdida; si se detiene el flujo 

de productos (se incrementan los inventarios) y se generan pérdidas por capital de 

trabajo inmovilizado y/o pérdida en ventas; si se detiene el flujo de dinero y la 

rotación del mismo no es eficiente, no sólo se dejan de generar ganancias sino 

que, adicionalmente, se debe recurrir a fuentes externas de financiación de la 

operación, lo que incrementa el costo. Finalmente, si la información se detiene, 

no es posible satisfacer los requerimientos de los clientes y no se toman 

decisiones adecuadas ni a tiempo al respecto a los productos, generando pérdidas 

en la participación del mercado. 

La administración eficiente y efectiva del flujo de productos, dinero e información 

es la clave del éxito para tos resultados que están obteniendo las empresas que 

implementan la integración de su cadena de abastecimiento. La implementación 

de este concepto se inicia con el análisis detallado de la demanda real, es decir la 

del consumidor final, así como su comportamiento, para que a partir de allí, se 

genere una planeación detallada de toda la cadena concentrando este plan en 

dos factores: satisfacción de la demanda real y optimización de los recursos 

necesarios para satisfacerla. 

El proceso de modernización de las empresas, en un entorno económico y 

comercial global y competitivo, tiene que pasar por esfuerzos consistentes y 

constantes por implementar herramientas como Supply Chain Management, que 

mejoren tanto la capacidad para competir y la capacidad de generar valor. 

Hoy en día, la forma de hacer frente a los negocios requiere de un enfoque que va 

más allá de las fronteras de la empresa, para trabajar en equipo con clientes y 

3 Revta SCM No.27, Diario La Republica, Mayo de 2005 
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proveedores para mejorar la relación costo/servicio como una cadena, no como 

una empresa aislada, trasladando así múltiples beneficios a los consumidores. 

Esto determina la importancia de la integración entre empresas, como el punto 

estratégico y clave más importante en la administración de las cadenas de 

suministro. Para lograrlo efectivamente, se deben tener en cuenta cuatro tipos de 

integración que usados a la vez determinan el nivel y la capacidad de una 

empresa para optimizar sus cadenas de suministro. 

Estos tipos de integración son 4: 

• Integración funcional de las actividades de compras, producción, transporte, manejo 

de inventarios y almacenamiento. 

• Integración espacial a través de la dispersión geográfica de los proveedores, 

fábricas, centros de distribución y clientes. 

• Integración en tiempo real de las actividades de planeación estratégica, táctica y 

operativa de cada empresa y en conjunto de cada cadena. 

• Integración empresarial que incluye los planes de la cadena de suministros, los 

planes de mercadeo y ventas, y los planes financieros. 

8.2.1 UNA NUEVA ESTRATEGIA DE NEGOCIO. 

Es importante mencionar, que el SCM hace parte integral y debe responder a las 

necesidades de su mercado, y para hacerlo de forma efectiva, debe estar alineada 

con la estrategia corporativa. 

Documento: La Logística Competitiva y La Administración de la Cadena de Suministros, por Diana Paola 
Ballesteros, Universidad Tecnológica de Pereira. 
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Hay tres pasos para identificar y alinear la aplicación del SCM con la estrategia 

corporativa: 5  

Conocer y entender el mercado que la empresa atiende. Cuales son mis 

clientes? Mis clientes compran en grandes lotes y pocos lotes de mercancías? 

Compran en grandes superficies o en tiendas de barrios? Compran en efectivo o 

a través de crédito? Tienen largos o cortos periodos de recompra? Portafolio de 

productos, precio y tasa de innovación? 

Definir las fortalezas de la compañía. Es la compañía productor, distribuidor, 

comercializador mayorista o minorista, prestador de un servicio? Es la empresa 

parte de alguna otra cadena de abastecimiento? Como hace dinero la 

compañía? 

• Luego de identificar los dos puntos anteriores, se deben desarrollar capacidades 

de SCM, basándose en las decisiones tomadas en torno a 5 ejes centrales del 

SCM, y así enfatizar en la capacidad de repuesta o efectividad que requiere la 

compañía, de acuerdo a su mercado. Estos cinco ejes centrales son Producción, 

Inventarios, Locación, Transporte e Información. 

8.2.2 LOS 5 EJES CENTRALES DEL SCM. 

Las decisiones que se tomen en torno a estos 5 ejes fundamentales, permiten 

ajustar el flujo de productos o servicios en el SCM, hacia un proceso con mayor 

capacidad de respuesta o eficiencia6 . 

EssentaIs of Suppiy Chan Management,Michael Hugos, 2003, Pg. 30 
6 Essenals of Supçy Chain Management, Michaet Hugos, 2003 Pg. 34 
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LOS 5 PRINCIPALES EJES DEL SCM 

	

1. PRODUCCION 
	

2. INVENTARIO 

	

Qué, cómo y cuando 
	

1 Cuanto producir y 
1 cuanto almacenar 

	

Cómo y cuando 
	

Donde es mejor ft 

	

mover el oroduct 
	

cual actividad 

La correcta combinación de capacidad de respuesta y eficiencia en cada uno de estos 5 ejes, permite que la 
cadena de abastecimientos incremente su productividad, mientras simutaneamente reduce inventarios y gastos 

operativos. 

	

82.2.1 	Producción 

• Capacidad de Respuesta: Empresas con instalaciones productivas de gran 

capacidad de manufactura, la cual es flexible y permite producir un amplio 

portafolio de productos. También se pueden tener varios centros productivos 

más pequeños localizados cerca de los principales centro de consumo. 

• Eficiencia: Empresas con líneas productivas mas pequeñas, con la cual 

producen un optimizado pero limitado portafolio de productos. Es posible ser 

más eficiente si se centralizan estas líneas en una sola planta para lograr 

mejor economías de escala. 

	

8.2.2.2 	Inventarios 

• Capacidad de Respuesta: Se logra almacenando grandes niveles de 

inventario para gran cantidad de productos. Así mismo se puede incrementar 

la capacidad de respuesta teniendo inventarios en muchas locaciones, para 

tener este cerca y disponible de los consumidores de inmediato. 
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o Eficiencia: Se genera por medio de la disminución de inventarios, 

especialmente de aquellos productos que no tienen alta rotación, o inclusive 

almacenando inventario en algunas pocas locaciones, con el ánimo de lograr 

economías de escala y ahorro en costos. 

8.2.2.3 	Localización 

• Capacidad de Respuesta: Este acercamiento se logra por medio de muchas 

locaciones en un área geográfica definida, para estar físicamente cerca de los 

consumidores. 

• Eficiencia: Se alcanza la eficiencia operando geográficamente en pocas 

locaciones y centralizando actividades en locaciones comunes. 

8.2.2.4 Transporte 

• Capacidad de Respuesta: Generar la circulación de productos con un medio 

de transporte rápido y flexible. 

• Eficiencia: Se genera transportando grandes cantidades de producto, en 

menos frecuencias, y siendo aun más eficiente si fa carga sale desde centros 

de abastecimiento centrales (hubs), en vez de salir de diversas locaciones. 

82.2.5 Información 

Se hace especial énfasis en este eje estratégico del SCM, ya que cada vez es 

más importante y crucial el manejo de la información para compartirla entre tos 

miembros de una misma cadena. Es tan importante que permite incrementar la 

operatividad y desempeño de los otros cuatro ejes, mencionados anteriormente. 

La tecnología juega un papel crucial en este eje crítico, gracias a las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como el Internet. 
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• Capacidad de Respuesta: Se logra en la medida que las compañías 

almacenan e intercambian información veraz y actualizada, sobre los otros 4 

ejes fundamentales ya mencionados y del mercado (flujo de la demanda). 

• Eficiencia: Aquí el término de eficiencia es relativo y de corto plazo, en la 

medida en que se pueda limitar y restringir la información entre miembros de 

una cadena, para evitar que esta información sea utilizada en contra de uno 

de los miembros. Nuevamente, esta eficiencia es de corto plazo, y se pueden 

volver ineficiente ya que el costo de la información cada vez disminuye, se 

vuelva un "commodity", mientras que el costo de los otros cuatro ejes tiende a 

incrementarse. 

En el largo plazo las empresas y cadenas de abastecimiento que aprendan a 

maximizar el uso de la información, logrando un desempeño óptimo de los 4 ejes 

anteriores, lograrán la mayor participación y rentabilidad de su mercado. 

8.2.3 ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA. 

Uno de los principios fundamentales del SCM, se basa en que las empresas de 

una cadena se deben integrar para sincronizar el suministro generado por la 

demanda del consumidor final, para que así no haya excesos ni defectos, logrando 

que todos los integrantes logren la mayor rentabilidad posible en la operación. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA TRADICIONAL VS. SCM 

Al interior de una compañía, lograr evolucionar de un enfoque tradicional, a un 

enfoque integrado, basado en el SCM, significa integrar la áreas Comerciales con 

las de Operaciones. Para lograr este reto, se requiere de un plan de educación y 

entrenamiento interrelacionado, que contenga las características de cada área, el 

proceso mismo de Abastecimiento de la Demanda y el trabajo en equipos. 

Muchas empresas confunden Administrar la Demanda con hacer proyecciones o 

pronósticos, pero esto es un enfoque equivocado. 7  La esencia de la 

Administración de la Demanda es controlar el futuro, creando demandas, 

influenciando a los clientes y al mercado, y respondiendo a los cambios del 

mercado. Cuando una compañía se enfoca en Cazar Pedidos", se le hace muy 

difícil controlar el futuro. 8  

7 Revta SCM No. 21, Diario la República, Octubre 2004. 

8 Revista SCM No. 21, Diario la República, Octubre2004. 
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El pronóstico hace parte de la administración de la demanda, siendo a su vez la 

primera tarea a realizar para llevar esta a cabo. Por eso es importante reconocer 

la diferencia entre estos términos, ya que es crítico para las compañías que 

piensan enfocarse en el buen comienzo de su SCM. Administrar la demanda es 

mas que pronosticar, es el resultado de una serie de actividades para que las 

compañías desarrollen productos y servicios e influencien a sus clientes a 

comprarlos. 

Para que la empresa pueda administrar la demanda, se debe desarrollar un plan 

de demanda que refleje resultados anticipados de creación de demanda. Por 

ejemplo, la conducta de los compradores, las acciones de los competidores y las 

medidas económicas, influencian la demanda y son los factores más críticos de 

controlar. 9  Pero durante este proceso de evaluación de la demanda, se definen 

escenarios probables de estos aspectos y se crean acciones para mitigar los 

efectos negativos. 

Un error muy frecuente, es cuando las áreas de mercadeo y ventas utilizan sus 

propias herramientas para influenciar la demanda. Estas herramientas como 

precios, descuentos, promociones, las cuales son utilizadas para generar una 

mayor rotación de productos. La falta se genera cuando el área de SCM, pasa 

inadvertida que esta demanda fue creada por el área de mercadeo y ventas. Este 

caso también se da a la inversa, cuando el área de mercadeo y ventas utiliza 

herramientas no apropiadas para maximizar la rentabilidad de la operación del 

flujo de mercancías. 10  

Demand Chan Optvnization: Piffafis and Key Principies, CaMn B, Lee, Evant White papera sedes. Evant Corp. 
2003. 
ro Ultimate Enterpe Value Cration, Hau L. Lee Universad de Stantord, septiembre 2001 Pg.1 
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Otro error frecuente que se genera, es cuando generalmente cada miembro de la 

cadena pronostica su demanda observando la orden pasada (o la histórica) de su 

cliente directo y no la demanda del consumidor final, excepto en el caso de 

comercializadores detallista. El error en el pronóstico del cliente es incorporado a 

su propio pronóstico. Algunas empresas reaccionan ante este efecto utilizando 

técnicas de pronósticos mas sofisticadas, pero aun así ninguna técnica de 

pronósticos puede evitar el efecto amplificador de la demanda cuando el error está 

en los datos. Una manera de contrarrestar este efecto es compartir la información 

real de la demanda final. Sin embargo, aún compartiendo la misma información, si 

cada uno utiliza una técnica distinta de pronosticar o realiza prácticas distintas de 

compras, esto puede contribuir a la variabilidad en la demanda. 

Otra práctica y error común es pronosticar la demanda para cada cliente o centro 

de distribución de manera separada y aún por productos individuales. La primera 

regla a tomar en cuenta en un pronóstico es que éste "siempre será erróneo"; por 

eso es preferible distribuir los errores que sumarios. Por otra parte, una demanda 

mayor a la pronosticada de un cliente siempre puede ser completada con ¡a 

demanda menor de otro. Cuando se coloca una orden se actualiza el inventario y 

se incluye un inventario de seguridad cuyo monto depende no sólo de la 

variabilidad en la demanda, sino también de la incertidumbre y demora en los 

tiempos de suministro. De aquí surge la causa del Bullwhip Effect (Efecto Látigo). 
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82.4 EL EFECTO BULLWHIP (EFECTO LÁTIGO) 

Este efecto es conocido desde 1961 como efecto Forrester, quien estudia el 

problema desde un enfoque de Dinámica de Sistemas. Forrester concluye que tos 

sistemas complejos en los que intervienen fuerzas e intereses diversos, presentan 

un dinamismo generador de errores, inexactitudes y volatilidad en la información, 

que no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva administrativa 

unilateral, sino que requiere ser observado en su totalidad con un enfoque 

sistémico. 11  

Como los diferentes elementos de la cadena de valor no comparten información 

sobre inventarios ni demandas, el efecto BuIIwhip puede tener un impacto en los 

niveles de aprovisionamiento en la cadena, el efecto puede producir 

desabasteci miento o exceso de inventarios por sobreoferta. El ciclo comienza 

cuando el mercado genera un gran auge de demanda por un producto, y gracias 

a esto, se genera escasez del mismo en el mercado. Productores y 

distribuidores incrementan su producción e inventarios en respuesta a esta 

demanda. En algún punto, esta demanda cambia, yio la oferta sobrepasa la 

demanda, mientras los productores continúan generando inventario. Finalmente 

este inventario es tan grande, que trae como consecuencia, como caso extremo, 

el cierre de plantas y despido de personal. Distribuidores acumulan inventario 

que tardan meses, y a veces años para salir de este, perdiendo grandes sumas 

de dinero, y generando altos costos de capital de trabajo, pero en general los 

costos del efecto látigo, son acentuados a través de todos los miembros de la 

cadena. 

"9jj1)jp Effecl. Efectos de una mata sincronización de la Cadena de Suministros, Crtsdna Gigoló, IT.AM 2001. 
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Estos son algunas características de este fenómeno que generan la variabilidad 

en la cadena de suministro: 

• Falta de información entre proveedores, productores, distribuidores y 

compradores. 

• Manejo sin orden en los pedidos de producción, generando volatilidad en los 

envíos. 

• Posibles períodos sin demanda de los bienes, generan incertidumbre por 

abastecimiento, e inventados innecesarios como medida de prevención. 

• Manejo en los precios y la posibilidades de obtener descuentos al por mayor, lo 

que genera problemas de tiempos de entrega y distorsiones en la demanda. 

• Pedidos inflados o estratégicos, aprovechando condiciones temporales del 

mercado. 

Estas son algunas formas de contrarrestar el efecto Bullwhip: 

• Centralización de la información a través de todos los niveles de la cadena de 

suministro, basándose en la misma información de demanda. 

• Tener demandas constantes, o simplemente coordinar los esfuerzos del área de 

mercadeo junto con el área de SCM, teniendo especial atención al manejo en los 

precios.  • Mayor eficiencia en los pedidos, para evitar lotes grandes de producción, 

reflejando a su vez distorsión en la demanda. 

• Mejorar la tecnología de la información y la sincronización de la misma a través de 

todos los miembros de la cadena de suministros. 
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Colaboración, colaboración y colaboración .... .entre todos los miembros de la 

cadena. 

8.2.5 LOS SISTEMAS PUSH Y PULL. 

Ya se ha determinado el papel que juega la administración de la demanda y las 

consecuencias de un mal manejo de la misma, mencionado ya como el efecto 

Bullwhip. Entonces con ¡a problemática de establecer un balance en el cual el 

suministro sea igual a la demanda, paralelamente con la satisfacción permanente 

de los clientes y la disminución de los costos hacia el mínimo posible, pero cuando 

se trata de cadenas de abastecimiento, hacer las sinergias para que todo el 

conjunto de la cadena gane, se vuelve muy complejo. 

Con la ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se ha 

mejorado bastante el monitoreo permanente de la demanda, lo que permite, 

teniendo los recursos adecuados, establecer procesos de reacción rápidos sin 

mantener tantos activos productivos esperando por un pedido. 

Por eso se disponen de dos formas de operar una empresa, que dependiendo de 

varios factores, se pueden adoptar para el beneficio de la cadena. Estos son los 

sistemas Push y sistemas Pul1 12 . 

'2 nventory Positiornng: Exporrng Push ancl Puil Supply Chains, David Simchi-Levi. www.psdmag.com  



8.2.5.1 	Estrategia Push: En una cadena Push, las decisiones de producción 

y distribución se toman en base a pronósticos, generalmente de mediano y 

especialmente de largo plazo. Esto implica que mientras mas lejos el horizonte a 

pronosticar, mas errores tendrá el pronóstico, el cual en el mejor de los casos 

puede llegar cerca de la cifra pronosticada (60%-70% de cumplimiento), pero 

nunca será exacto. Quiere decir que el pronóstico debe ser ajustado a medida 

que pasa el tiempo y la información mas acertada del mercado. Esto implica que 

la forma de administrar los inventarios, debe contrarrestar el efecto Bullwhip 

(distorsión de la demanda a través de la cadena, por falta de visibilidad y 

confianza entre las diferentes empresas que componen la cadena). Es un sistema 

que tarde un poco más en reaccionar a los cambios del mercado. 

Este sistema hace crecer el riesgo de: 

e Excesos de inventarios por la necesidad de mantener stocks de 

seguridad y mayores tiempos de reacción. 

e Lotes grandes y variables de producción. 

. Niveles de servicio insatisfactorios. 

• Inhabilidad para manejar activos eficientemente. 

8.2.5.2 Estrategia Pul¡: 	En una cadena Pul¡, la producción y la distribución son 

coordinados con la verdadera demanda de los clientes, en vez de basarse en un 

pronóstico. En un sistema basado totalmente en Pul¡, la empresa no guarda ningún 

inventario y únicamente produce (o que de mandan los clientes en el momento. De 

esta forma, este sistema hace reducir el efecto Bul(whip, reducir inventarios y mejorar 

el servicio. Desafortunadamente esta estrategia Pul¡ no es aplicable a todas las 
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industrias, por los procesos y tiempos de manufactura, adicionalmente de que se 

pierden beneficios por economías de escala. 

8.2,5.3 Estrategia Push - PulI: Estas ventajas y desventajas de las cadenas Push y 

Puil, han generado una nueva estrategia por parte de las compañías, al crear un 

híbrido entre ambas estrategias, o sea sistemas Push-Pull. En esta estrategia, 

algunas etapas del proceso de la cadena, típicamente las primeras del suministro, 

operan basadas en Push, mientras que las demás operan con un sistema Pul¡- 

Un caso concreto de esta estrategia, es un ensamblador de computadores personales, 

donde se diseña un producto que se pueda producir con un producto genérico, 

componentes del computador (producido bajo estrategias Push), y la producción del 

producto específico, el computador es pospuesta hasta cuando se revele la demanda 

real (estrategia Pul¡). 

Como concepto clave, se puede determinar que en una estrategia Push - PulI, la parte 

Push se aplica la porción de la cadena donde los pronósticos tienen poca 

incertidumbre y variabilidad. La parte Pul¡ se aplica donde la incertidumbre y la 

variabilidad es alta, por lo que las decisiones se toman sobre demandas reales. 

En términos de tipos de productos, para un genérico la demanda es la agregación de 

la demanda para todos sus productos terminados, por ende los pronósticos son mas 

exactos y los niveles de inventarios se reducen. Por el contrario, la demanda para un 

producto específico por parte de un cliente, típicamente tiene un nivel más alto de 

incertidumbre, y el producto específico es fabricado únicamente como respuesta a una 
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demanda individual. Los inventarios son un mal necesario ya que un sistema Push - 

Pul¡ es diseñado sobre la premisa de que los inventados son esenciales en una 

estrategia de SCM. 

8.3 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM), INTERNET Y EL E-BUSINESS 

Para que haya una integración eficiente en la cadena de suministro es vital el flujo 

de información entre todos sus integrantes y la tecnología es la base para que 

este flujo se dé. 

Las TIC son un elemento fundamental para lograr sinergias en una estrategia de 

SCM, en la cual se busca que todo lo que pase en uno de los eslabones de la 

cadena sea conocido por el resto, para poder actuar y responder oportunamente a 

cambios. 

Es aquí donde el tema del Internet, como parte de las TIC, se convierte en un 

protagonista en la relación entre miembros de la cadena de suministro, pues a 

través de este medio, los miembros de la cadena intercambian información clave 

para hacer más eficiente sus relaciones comerciales y automatizar sus procesos 

operativos, de forma tal que sean más eficientes y a su vez más competitivos. 
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8.3.1 SCM Y LA RELACIÓN CON EL INTERNET. 

El Internet aumenta la cantidad y amplía la riqueza de la información en tiempo 

real a muchos más participantes, e incrementa la importancia y el valor de la 

información en el SCM La capacidad de crear fa visibilidad de una cadena fuente, 

que en si es "ver a través de la cadena", prolonga el alcance de todas las 

empresas en la cadena de abastecimientos, y contribuye a las reducciones en 

costos y mejoramiento del servicio. Las firmas pueden ahora integrar esta 

información para disminuir el ya mencionado efecto BuUwhip, para aumentar la 

velocidad de operaciones, y para mejorar servicio. Las firmas deben adoptar los 

nuevos modelos de colaboración del negocio - basados en crear una empresa 

extendida, en tiempo real - para alcanzar estos incrementos en la eficiencia. Esto 

requiere que las empresas aprendan a operar en un ambiente de colaboración, 

con una abundancia de información compartida, y ésta significa resolver 

problemas entre los socios de la cadena de abastecimiento, que puedan impedir 

una verdadera colaboración. 

El ambiente de negocios comenzó a cambiar en los años 70, como resultado de la 

globalización de la producción, del comercio y de los flujos de capital. El resultado 

era una transformación en los procesos productivos, con un enfoque en la 

reducción de costos, productos con ciclos de vida más cortos y capacidades de 

producción más flexibles. 13  

Las compañías se han forzado aumentar la eficacia de sus cadenas de 

abastecimiento, y esto genera aumentos en el valor de la información de forma 

" E-business: The Strateic Imct on Supply Chain and Logics, Michael J. Bauer and Charles C. Poirier, Council 
of Logistics Managenierit, 2001 
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dramática. Muchos de estos cambios habían ocurrido a mediados de 1990, 

cuando el Internet emergió como instrumento comercial. Basado en tecnologías 

ya desarrolladas tales como Datos de Intercambio Electrónico (EDI) y la 

comunicación satetítal, el Internet se ha convertido en una tecnología central para 

adaptarse y avanzar en los cambios permanentes del mercado. 

8.3.2 SCM A TRAVES DEL E- BUSINESS. 

La cadena de abastecimientos es un sistema integrado de producción, ensamble, 

intercambio de información, flujo de transacciones financieras, de movimientos 

físicos y de la coordinación de todos estos procesos. Los procesos implicados del 

negocio incluyen relaciones con los clientes, el cumplimiento de órdenes de 

producción, pagos, gerencia de la demanda, la consecución de materias primas, la 

coordinación en los procesos de producción y la coordinación logística de 

materias primas y producto terminado. 

Actualmente en la economía Global, la Internet ha creado oportunidades para 

hacer las cosas de forma diferente y en especial para la integración en la cadena 

de suministros. A pesar de que la manifestación mas visibles del internet, ha sido 

a través del comercio electrónico, (E-Commerce), como un canal de venta 

detallista, el verdadero impacto lo tiene a través del E-Business, el cual es el 

comercio electrónico entre empresas o Business to Business (13213). 14 

Entonces que es E-Business en términos de SCM? El término E-Business, a 

diferencia de E-Commerce, puede ser utilizado para describir la adopción del 

' 4  La Logística y el Comercio Elenico, Alfonso Durán Hes y Gil Gutiérrez Casas, McGraw-Hill, 2001 
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Internet, para integrar la cadena de abastecimiento, por medio de la integración de 

la información, planeación sincronizada, trabajo coordinado, obteniendo como 

resultados la reducción de costos, mayor flexibilidad, mayores tiempos de 

respuesta, y todo esto de forma rápida y ágil. 15  

Cómo y dónde se ve el impacto del E-Business en la integración de la cadena de 

abastecimientos? Hay cuatro dimensiones claves en la integración entre el E-

Business y SCM, cuyos impactos pueden ser determinantes: integración de la 

información, sincronización de la planeación, coordinación del flujo de trabajo, y 

nuevos modelos de negocios. Tomado en este orden, estos cuatro pilares 

representan la escala de integración y de coordinación entre miembros de la 

cadena de abastecimiento, llevando a cabo nuevas formas de dirigir el negocio 16 . 

8.3.2.1 Integración de la información: La integración de la información se refiere a 

compartir la información entre los miembros de la misma cadena. Esto incluye 

cualquier tipo de datos que podrían influenciar las acciones y el funcionamiento de 

otros miembros de la cadena. Algunos ejemplos incluyen: datos de administración 

de la demanda, niveles de inventario, planes de capacidad de producción, 

programas de producción, planes promociónales, y cronogramas de envió de 

productos. Idealmente, tal información puede ser accesible para todas las áreas, 

en tiempo real y en línea. 

8.3.2.2 Sincronización de la Planeación: La sincronización de la planeación se 

refiere a la sincronización en conjunto del diseño y la ejecución de los planes para 

la introducción, el pronóstico y relanzamiento de productos. Esencialmente, se 

E-Business and Supply Chan lntegrator Rau L. Lee, Stanford Universty, Noviembre2001. 
16 E-Business and Supply Chain Integration, Rau L. Lee, Stanford University, Noviembre 2001. 
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planea y se define que se debe hacer con la información que se comparte; es el 

acuerdo mutuo entre los miembros de la cadena en cuanto a las acciones 

específicas basadas en esa información. Por lo tanto, los miembros en una 

cadena pueden hacer sus planes de cumplimiento del pedido, de forma 

coordinada para que todos los miembros puedan cumplir el mismo objetivo - los 

requerimientos del cliente. 

8.32.3 Coordinación del Flujo de Trabajo: Se refiere a las actividades 

consecuentes y automatizadas del flujo de trabajo entre los socios de la cadena de 

abastecimientos. Aquí se toma la integración un paso más lejos, definiendo no 

solo "qué" se hará con la información compartida, sino adicionalmente "cómo". 

Por ejemplo, las actividades de abastecimiento de un productor a un proveedor 

pueden ser bien integradas para poder alcanzar eficacias en términos de la 

validaciones de la información, tiempo y costos. Las actividades de desarrollo de 

productos que involucran a varias compañías, también se pueden integrar para 

alcanzar eficacias similares. En el mejor caso, los socios de la cadena de 

abastecimientos dependen de soluciones tecnológicas para verdaderamente 

automatizar muchos o todos los pasos internos y entre compañías del flujo del 

trabajo. 

8.3.2.4 Nuevos Modelos de Negocios: Adoptar acercamientos de E-Business en 

la integración de la cadena de abastecimientos, promete más que simples mejoras 

incrementales en la eficiencia. Muchas compañías están descubriendo nuevos 

acercamientos a su negocio, que conducen a nuevas oportunidades de negocios 

que antes no eran posibles. El E-Business permite a socios redefinir los flujos en 

la logística, de modo que los papeles y las responsabilidades de cada miembro 

puedan cambiar para mejorar la eficiencia en conjunto de toda de la cadena de 

abastecimientos. Una red de la cadena de abastecimiento puede crear nuevos 
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productos, alcanzar adaptaciones en masa para un portafolio de productos y 

penetrar nuevos mercados y segmentos de consumidores. Nuevas reglas del 

juego de la cadena de abastecimiento pueden surgir como resultado de la 

integración aprovechada gracias al Internet. 

La integración no puede ser completa sin un acoplamiento de relaciones entre las 

compañías. Este acoplamiento debe ocurrir en muchos planos. Los canales de 

comunicación se deben definir bien y mantener, con los papeles de los actores y 

las responsabilidades articulados claramente. Las medidas de funcionamiento 

para los miembros de la cadena de abastecimiento también necesitan ser 

especificadas y ser supervisadas. Un miembro de la cadena puede ser 

responsable de algunas medidas de funcionamiento de otro miembro, y puede 

haber algunas medidas de funcionamiento para las cuales varias organizaciones 

son responsables. El éxito de cualquier tipo de integración en la cadena de 

abastecimiento se afirma en la colaboración estrecha inspirado por del beneficio 

mutuo. 

El E-Business, incluyendo el Internet, ha emergido como quizás el medio más 

efectivo para la integración de la cadena de abastecimiento. Las empresas 

pueden utilizar el Internet para ganar visibilidad a nivel global, a través de su red 

extendida de socios, para ayudarles a responder rápidamente a las condiciones 

del mercado siempre cambiantes, tales como demanda de los consumidores y la 

disponibilidad de recursos. 17  

17 E-busness: The Strategic lmp2ct on Suppy Chain and Logiics, Michael J. Bauer and Chades C. Porier, Council 
of Logishcs Management, 2001. 
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9. RESALTAR LOS IMPACTOS DEL SCM 

El segundo objetivo, resalta los impactos de la aplicación de una estrategia de SCM en 

la empresa. Estos impactos se reflejan en la cadena de valor de la empresa, se 

traducen en generador de valor para la misma y en beneficios para los clientes. 

Adicionalmente tiene un impacto importante en los resultados financieros cuando esta 

estrategia es aplicada correctamente y es coherente con los objetivos de la compañía. 

También el desarrollo de este objetivo, presenta los riesgos inherentes de una mala 

aplicación del SCM. 

Para ejemplificar lo descrito en la parte teórica de este segundo objetivo, se presenta 

el caso de DELL, empresa norteamericana del sector tecnológico, que ha sido pionera 

en la exitosa implementación del SCM en su sector. 

9.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) Y LA CADENA DE VALOR. 

Con frecuencia se 	utilizan 	los términos "cadena de valor" y "cadena de 

abastecimiento" alternativamente, pero hay realmente una diferencia en los 

conceptos que es 	importante 	mencionar. El 	modelo de 	la cadena de 

abastecimiento, el cual surgió primero, son todas las actividades relacionadas 

con 	el 	flujo y transformación de bienes y productos, desde la etapa de 

adquisición de la materia prima, hasta el consumo por el usuario final. 	La 

cadena de valor tiene una perspectiva más amplia, y un alcance mayor. El 

análisis de la cadena de valor observa cada paso, desde las materias primas, 

hasta el usuario final, donde la meta es entregar el máximo valor al consumidor 

final, al menor costo posible. 
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En 1985 el Profesor Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, 

introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro Competitive 

Advantage (Ventaja Competitiva). El punto de partida del concepto del análisis 

de la cadena de valor de Porter, identifica dos fuentes separadas y 

fundamentales de la ventaja competitiva: el liderazgo en costos bajos y la 

diferenciación. Porter enfocó este concepto, argumentando que el liderazgo en 

costos bajos o la diferenciación dependían de todas aquellas actividades 

discretas que desarrolle una empresa, y que separándolas en grupos 

estratégicamente relevantes, la gerencia podría estar en capacidad de 

comprender el comportamiento de los costos, así como también identificar 

fuentes existentes o potenciales de diferenciación. 

9.1.1 ¿QUE ES LA CADENA DE VALOR? 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente 

recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o 

servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de 

forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la 

cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 
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Una cadena de valor está constituida por tres elementos básicos 18 : 

9.1.1.1 Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los 

servicios de post-venta. 

9.1.1.2 Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general). 

9.1.1.3 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor. 

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencia¡ para identificar 

fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es 

identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la empresa para ser más competitiva a lo largo de la cadena de 

valor y mejorar las ventajas de sus competidores. 

Porter resalta tres tipos diferentes de actividades: 

rustry Week 	windus weekcmection.aspx?seconk1'1 1 
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. Las Actividades Directas, que son aquellas directamente comprometidas en 

la creación de valor para el comprador. Son muy variadas, dependen del 

tipo de empresa y son por ejemplo las operaciones de la fuerza de ventas, el 

diseño de productos, la publicidad, el ensamblaje de piezas, etc. 

Las Actividades Indirectas, que son aquellas que le permiten funcionar de 

manera continua a las actividades directas, como podrían ser el 

mantenimiento y la contabilidad. 

Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al sistema 

de valor, el cual considera que la empresa está inmersa en un conjunto complejo 

de actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes. Este punto 

de vista lleva a considerar al menos tres cadenas de valor adicionales: 

Las Cadenas de Valor de los Proveedores, las cuales crean y le aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa. Los 

proveedores incurren en costos al producir y despachar los suministros que 

requiere la cadena de valor de la empresa. El costo y la calidad de esos 

suministros influyen en los costos de la empresa yio en sus capacidades de 

diferenciación. 

Las Cadenas de Valor de los Canales, que son los mecanismos de entrega de 

los productos de la empresa al usuario final o al cliente. Los costos y los 

márgenes de los distribuidores son parte del precio que paga el usuario final. 

Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o servicios 

de la empresa afectan la satisfacción del usuario final. 
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Las Cadenas de Valor de los Compradores, que son la fuente de diferenciación 

por excelencia, puesto que en ellas la función del producto determina las 

necesidades del cliente. 19  

Bajo esta óptica se puede determinas que la cadena de valor, es la razón de ser 

del SCM, aportando las bases para integrar todo un sistema de cadenas de 

valor: proveedores, producción, canales y compradores 

9.2 BENEFICIOS DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). 

Luego de ver los conceptos de SCM, la pregunta es: ¿Qué es lo novedoso de la 

gestión de la cadena de abastecimiento si siempre las empresas se han tenido 

que ocupar de gestionar sus procesos de distribución, transporte, entrega y 

servicio al cliente? 

Lo nuevo del concepto es que integra dichos procesos a los objetivos y a la 

estrategia corporativa, lo que anteriormente se manejaba de forma aislada por el 

departamento de compras o por el de distribución ahora confluye en un mismo 

sistema que permite aprovechar sinergias en favor de la disminución en costos y 

mayor eficiencia frente a los clientes. 

19  Industiy Week: 
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Anteriormente era común que los departamentos de compras y producción 

funcionaran sin o con muy poca comunicación entre sí, ahora con la gestión 

integral no pueden operar de la misma manera ya que los desperdicios, bien sea 

de materias primas (en la parte de compras) o de tiempos (en producción) se 

reflejan en ineficiencias que disminuyen los niveles de competitividad. 

Hoy producción le puede hacer saber, en tiempo real, a compras qué necesita y 

qué no necesita, así mismo los vendedores le pueden comunicar a producción, 

rápidamente y con exactitud, las referencias y las cantidades de los productos 

vendidos y cuál es el período de tiempo que deben cumplir, etc. Se trata de 

hacer que el flujo de información funcione en coordinada y eficientemente. 

Gracias al desarrollo de las TIC, y en especial del Internet, a través del E-

Business, les permiten a las empresas transformar sus flujos de producción e 

información arcaicos en un rápido y preciso movimiento, capaz de integrar los 5 

procesos claves, mencionados anteriormente como los Ejes del SCM. 

Las ventajas de una gestión integrada de la cadena de suministro son muchas, 

más incluso que las que podríamos cuantificar, puesto que existen muchos 

elementos que proporcionando una mejora sustancial de las operaciones no son 

fáciles de medir en términos cuantitativos, como por ejemplo la mejora de las 

relaciones y el trato con los proveedores, el incremento en la confianza o la 

reducción de incertidumbre, entre otras. Sin embargo, son evidentes los beneficios 

y el incremento en competitividad que se obtiene a partir de un SCM bien 

desarrollado. 
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Entre los principales beneficios que genera la gestión integral de la cadena de 

abastecimiento se pueden mencionar 

9.2.1 LEALTAD DE LOS CLIENTES: Consiguiendo mayores niveles de eficiencia 

en los procesos productivos es posible mejorar el servicio al cliente en términos 

de precio, tiempo de entrega, condiciones de compra, etc., lo cual se refleja en el 

comportamiento del cliente ante la empresa y sus productos y mejorando el 

posicionamiento en su mente, alcanzando de esta manera mayor capacidad de 

retener clientes. Se debe entender que los clientes, aunque han obtenido mayor 

poder en los últimos años debido a las nuevas tecnologías y a que pueden 

escoger entre gran cantidad de empresas produciendo para ellos, tienen 

tendencia a la no movilidad si encuentran lo que buscan porque esta movilidad 

les representa costos, ya sea en términos económicos o en términos de tiempo y 

desgaste. 

9.2.2 ENTRADA A NUEVOS MERCADOS: Solo es posible afrontar la 

competencia internacional si se tiene la capacidad para hacerlo, si se tienen 

precios y procesos competitivos. Esta competencia no solo sq presenta cuando 

las empresas se inmiscuyen en procesos de exportación sino cuando nuevos 

entrantes internacionales incursionan en los mercados domésticos. 

9.2.3 LIDERAZGO DE MERCADO: Una vez obtenida la lealtad de los clientes y 

teniendo la capacidad de atraer a los nuevos, será posible pensar en liderar el 

mercado, al fin de cuentas es el cliente el que define a los líderes. 
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92.4 NUEVAS RELACIONES COMERCIALES Y COMPETITIVAS: La tendencia 

es hacia la competencia y las alianzas, en orden de disminuir costos y generar 

mayores tamaños de mercado. 

Estos son otros beneficios adicionales20 : 

Flujo ágil de productos y servicios. 

Reducción de costos por ineficiencias. 

o Plazos de entrega confiables. 

Mejor calidad en el servicio. 

Mayor disponibilidad de bienes. 

. Pronósticos de demanda mas predecibles y acertados. 

• Relaciones más estrechas con los socios de la cadena. 

Sinergia entre los mismos socios. 

Reducción del papeleo y de los costos administrativos. 

Una respuesta más rápida a las variaciones del mercado. 

• Minimización de los costos y riesgos del inventario, a través de la fabricación 

exclusivamente cuando se genera la demanda y en general reducción del 

inventario en toda la cadena. 

• Menor tiempo de comercialización de tos nuevos productos y servicios. 

Mejor toma de decisiones. 

of Suppfy Chain Management, Michaei Higos, 203, Pg. 236 
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9.3 EL IMPACTO FINANCIERO DEL SCM EN LA EMPRESA. 

La rentabilidad de la cadena de abastecimiento puede venir en muchas formas. 

Puede ser que reduzca costos de transacción, eliminando pasos innecesarios al 

mover el producto al mercado. Podría incrementar el servicio al cliente con una 

coordinación más cercana entre miembros de la cadena, o aumenta la participación de 

mercado a un costo menor. 

9.3.1 LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los verdaderos beneficios de la estrategia de SCM en una empresa, se ven 

reflejados en los estados financieros: el Balance General, el Estado de Pérdidas 

y Ganancias (PyG) y el Estado del Flujo de Caja. A continuación se describen 

las funciones de estos tres reportes que describen el destino y comportamiento 

financiero de los resultados de las estrategias del SCM: 

9.3.1.1 Balance General 

El Balance General refleja lo producido por la organización. El objetivo principal 

de esta declaración es divulgar el valor de los activos de la organización en una 

fecha específica. El balance también ilustra donde una organización ha obtenido 

su financiamiento y a donde se han destinado estos fondos. Por lo tanto, registra 

qué activos posee el negocio, contra cómo se ha financiado. 
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En términos simples el Balance se puede expresar como: 

Activos fijos + Capital de Trabajo = Patrimonio + deuda de largo plazo 

El Balance General demuestra el valor y tipo de inventario a través del ciclo del 

Capital de Trabajo (cuanto hay de inventario materias primas, cuanto es 

inventario en proceso y cuanto es inventario terminado), pero no muestra en que 

parte de la Cadena de Abastecimiento se encuentran estos inventarios 21 . Los 

activos fijos se valoran por su valor en libros, que es el precio de compra menos 

la depreciación, mientras que el inventario se puede valorar por su más bajo 

costo (valor de compra en el caso de materias primas o costo de producción en 

el caso de inventario en proceso o inventario final) o también como su posible 

valor realizable. Los costos asociados por almacenamiento del inventario serán 

reflejados en el PyG. 

9.3.1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias (PyG) 

El PyG se puede expresar simplemente como: 

Ingresos - Costos = Utilidad o Pérdida. 

En este reporte se mide el aumento o la reducción del excedente de inversión del 

negocio en un período del tiempo, normalmente en un año. Es importante 

entender que el PyG refleja un estado pasado. Como cualquier documento 

histórico, informará al lector los acontecimientos que han ocurrido, donde se han 

21 
 Supply Chan Practice Vol. 4,2002: The Jmct f SCM on Organizacional Financial Performance, by Sirnon 

Templar and Mike Bemon, Cranfleid Universfty. 
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derivado los ingresos de la compañía, a donde ha ido el gasto y si la compañía 

ha generado utilidad o pérdida en sus operaciones. 

Se pueden ver los resultados de las siguientes cuentas: 

Ingresos por ventas 

. Gastos de la mercancía vendida 

. Utilidad bruta 

. Gastos operativos 

. Utilidad neta 

Impuestos pagados 

Dividendos pagados 

. Utilidad retenida 

Ingresos por acciones 

9.3.1.3 Estado del Flujo de Caja 

El estado del Flujo de Caja es una reconciliación del movimiento del efectivo 

dentro y fuera del negocio durante un período contable. Informa a una 

organización cómo esta en términos de generación y de manejo de efectivo. El 

efectivo se utiliza en un número de maneras incluyendo pagos a los accionistas 

(dividendos), en las inversiones para activos de largo plazo (activos fijos) y para 

el capital de trabajo (materias primas, mano de obra, cuentas por pagar y 
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cuentas por cobrar). El efectivo se genera también por la venta de acciones 

(patrimonio) y por pedir prestado dinero (créditos). En el corto plazo, el efectivo 

se recibe de los clientes por vía de la venta de productos y servicios. Una 

compañía puede producir los productos rentables para los cuales hay una 

demanda, pero si no hay flujo de efectivo en los términos de la sincronización de 

las salidas y entradas de dinero (ciclo del capital de trabajo), entonces el negocio 

puede fallar. Por lo tanto la gerencia del efectivo es vital para la salud de la 

organización. El ciclo del capital de trabajo es el período de tiempo que 

transcurre entre el punto en el cual el efectivo comienza a ser consumido en la 

producción de un producto, y la recolección de efectivo del comprador. 

9.3.1.4 Impacto del 5CM como Generador de Valor  

La estrategia de SCM se reconoce como una disciplina gerencial capaz de 

proveer valor a los accionistas de una empresa. El último propósito de la firma 

es maximizar el valor de las acciones, que es el valor de retribución de largo 

plazo para el accionista. Se ha reconocido que la estrategia SCM empleada por 

una empresa puede tener un efecto significativo para este fin. 

Se han identificado cinco áreas donde el SCM puede tener un impacto en valor 

para la acción de una empresa 22 : 

. Crecimiento rentable 

Reducciones del capital de trabajo 

The Payoff Potencia¡ in SCM, Monigomery Research, Inc. por Frank Quinri. www.ascetcom 
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• Eficiencia de los activos fijos productivos 

Reducción en los costos 

La comunidad y los inversionistas dan la bienvenida a los beneficios al 

incremento en la rentabilidad y a los flujos de caja positivos. A su vez esto 

genera un impacto favorable en el precio de la acción y alternadamente permitir 

a la organización recompensar a sus inversionistas a través del pago de 

dividendos, incrementando así el valor de la acción. 

Indicadores de Valor en los Estados Financieros 

Estado de 
E> 

kflcionoiad 	 ed 
toS Acth'os ____ 	Estado del  

Flujo de Caja 

P'oductvos 	 OpeatÑo 

u 	1 
Balance k 

9.4 PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCM EN LA EMPRESA. 



El éxito en la gestión de la cadena de suministro no es pasajero, se necesita hacer 

una reingeniería de procesos. Deben reconocerse seis cuestiones importantes: 

• Las capacidades logísticas: el movimiento del producto, el flujo de la 

información, el costo, la relación tiempo/servicio y la integración de los 

sistemas y las personas. 

• Prácticas contables: hay que conocer exactamente el costo específico del 

servicio de un determinado cliente para saber qué mejoras se deben hacer al 

sistema. 

• La división organizacional: el SCM no es funcional, es un proceso que cruza 

horizontalmente la compañía y donde todos deben trabajar como un equipo, no 

como subgrupos independientes. 

• El servicio a medida versus las prácticas estándar: hoy en día, las respuestas 

personalizadas son necesarias. Segmentando a los clientes, se pueden 

encontrar necesidades comunes para desarrollar un servicio "estándar" y 

mejorar el costo mientras no se dejen de lado los requisitos únicos de cada 

cliente. 

• Impacto internacional: en este caso se necesita tener una estrategia de cadena 

de suministro global que todos acepten, ya que esto facilita una flexibilidad 

táctica descentralizada. 

• Cooperación de la cadena: cada uno debe hacerse un compañero en el 

proceso, los proveedores deben entender lo que se requiere de ellos. 
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Las Cadenas de Abastecimiento son espadas de doble filo. Manejadas con 

habilidad, pueden rebanar nuevos mercadas con alto potencial. Manejadas 

incorrectamente, conducen a heridas profundas, infligidas a sí mismo. Para todas 

las ventajas que pueden venir de conseguir la correcta Cadena de Abastecimiento, 

operarla incorrectamente puede ser catastrófico 23 . 

9.5 EL CASO DE DELL: ÉXITO DEL SCM. 

Las empresas líderes han puesto toda su capacidad del SCM en el mismo corazón 

de su modelo del negocio, creando una cadena de abastecimiento fuerte y las 

estrategias de servicio que conducen a mayor fidelidad de los clientes y en 

mayores ingresos. 

El factor del éxito de estas empresas en obtener un nivel mayor de ingresos, es un 

nuevo modelo construido alrededor de la innovación en el SCM. La maestría de la 

cadena de abastecimiento proporciona medios eficaces de alcanzar aumentos en 

la cuota de mercado, fidelidad con los clientes, a su vez generando ventajas 

competitivas. Sin embargo, pocas compañías están alcanzando este estado en la 

cadena de abastecimiento, porque la mayoría de las empresas y quienes las 

manejan, se centran en las metas incorrectas; se centran en los aspectos 

operacionales de la estrategia, dejando a un lado el verdadero factor del éxito. Se 

concentran sólo en el desarrollo de la eficiencia, principalmente en la reducción de 

costos solamente o más que en el crecimiento de los ingresos y la ventaja 

estratégica. Esto significa trascender de la eficiencia interna (u operativa) al 

aumento de su mercado. Para lograr este estado ideal en la cadena de 

Chains— A Manager's Gukie, por Davki A Tayior: 
hftp:/ÑN.ainessnteIhgence.com/exJaspTd.4/poge.1/xeíbExtractdetaiI.htn1  
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abastecimiento, las empresas deben aliarse internamente con las áreas de 

mercadeo y ventas, operaciones y finanzas, para definir este modelo de 

negocios24 . 

.5.1 DELL, VENTAJA COMPETÍWA A TRAVÉS DEL SCM. 

El modelo de Dell concentrado hacia la venta directamente al usuario final, ha 

llegado a ser legendario, no sólo en la industria de alta tecnología, sino también en 

la industria manufacturera. Dell es el mayor productor y comercializador de 

computadores del mundo, dejando de lado a grandes de esta industria como IBM 

y Hewlett-Packard. Es de considerar que esta compañía fabrica más de 50.000 

computadoras cada día, pero solamente maneja cuatro días de inventario, cuando 

muchos de sus competidores llevan entre 20-30 días de inventario. 

Aproximadamente mitad de sus ingresos anuales, unos US $16 mil millones, 

provienen por ventas por Internet. 25  

Dell tiene como mentalidad la excelencia y la maestría de la cadena de 

abastecimiento, que significa tener estrechas relaciones de trabajo con sus 

proveedores que el mismo Michaeli Dell, Presidente y fundador de esta empresa, 

hace énfasis: "Mantén cerca a tus amigos, mantén cerca a tus proveedores". 

Contra las presunciones, que dicen que a veces los niveles bajos del inventario de 

Dell, vienen a expensas de sus proveedores, pero la verdad, cerca de 30 

proveedores proporcionan el 75% de los insumos que Dell compra, pero la 

mayoría de este inventario se mantiene entre 8 a 10 días del inventario por parte 

de los proveedores. Si esos niveles de inventario exceden los 10 días, la empresa 

24 How To Become a Supp(y Chain Master, por Wffiam Copocto y Jonathan LS, Byrnes 
25 Matomy of a Suppty Chain, por Daniel J. Jaco.Penton Media, Inc, 2003. ww.totaIsupptychairi.com  
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trabaja con sus proveedores para bajar este exceso ya que los componentes 

obsoletos no son aceptables para Dell, ni para sus clientes finales. 

Dell también trabaja con sus proveedores para evitar que los niveles del inventario 

bajen demasiado. La información está sustituyendo cada vez más el inventario, y 

regularmente se identifican, se almacenan y se comparten nuevos tipos y niveles 

de datos entre la empresa y los proveedores. 

Dell tomó una industria basada en hacer inventario, y la transformó hacia hacer 

para despachar. En las compañías de esta industria, se pierde margen de 

contribución en el precio cada día, siempre que se hacen para almacenar, se está 

comprometiendo y amarrando al capital de trabajo, que es el error clásico en la 

cadena de abastecimiento. Pero peor aun, es que este acto hace que se pierda la 

ventaja del precio para cada día que se mantienen inventario a la mano. 

El ensamble de una estrategia de SCM comienza con una cuidadosa selección de 

cuentas claves, con operaciones de abastecimiento bien estructuradas a través de 

un sistema bien diseñado para cada canal de comercialización y de operaciones 

hacia cliente. 

Todas las actividades funcionales de la compañía se deben alinear y coordinar 

con este modelo del negocio, que se ejecutan a través de cinco áreas cruciales: 

. Selección de la cuenta de negocios 

Operaciones con clientes 

• Estrategia de canal 
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Capacidades de las operaciones clave 

. Estructura administrativa y organizacional 

Se demostrarán la aplicación de estos cinco pasos, a través del caso de Dell. 

9.5.1.1 Selección de la Cuenta de Negocios 

La esencia de la comercialización está en identificar los segmentos de mercado 

a las capacidades de la compañía. La selección cuidadosa de la cuenta de 

negocios es un elemento clave del éxito de la cadena de abastecimiento, de una 

manera altamente disciplinada: Se definen cuidadosamente las cuentas clave y 

lo más importante, se definen las cuentas que no son compatibles con la 

estrategia de la cadena de abastecimiento. En el fondo, sin este componente del 

modelo del negocio, toda la estrategia de Dell habría fallado. 

Dell identificó cuidadosamente a clientes corporativos que tenían necesidades 

predecibles, presupuestadas y que desean productos predeterminados. La 

compañía también seleccionó a clientes individuales que eran de gama alta de 

consumo, con una preferencia por la adopción temprana de la tecnología. 

Ambos segmentos de las cuentas tenían los patrones estables, fiables de la 

compra que Dell necesita para hacer que su sistema funcione efectivamente. 

9.5.1.2 Operaciones con Clientes 

Mientras que el Internet se convierte en un elemento más penetrante y de gran 

alcance en los modelos del negocio de las compañías, ofrece a las compañías la 
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capacidad de diferenciarse en sus operaciones entre clientes, generando 

intimidad con los clientes de forma más realizable y eficiente. En e) ambiente 

competitivo de hoy, las compañías necesitan explotar estas nuevas 

oportunidades de forma creativa. 

La capacidad de Dell para funcionar dentro de las organizaciones de sus clientes 

es crucial. Esta capacidad se extendió a través de un espectro de aplicaciones 

de Tecnologías de la Información, con acoplamientos entre-empresas, en 

sistemas operativos y de infraestructura. Las operaciones eficaces con los 

clientes requieren de grandes capacidades técnicas, conocimientos profundos 

del cliente, y la capacidad de implantarse en la organización del cliente y de 

trabajar sus mismos procesos. Dell desarrolló su capacidad de mezclarse en las 

operaciones cotidianas de los clientes y con su misma cultura corporativa. Su 

conocimiento del cliente y relaciones únicas con el cliente crearon un sistema de 

barreras de entrada que otros, como sus competidores, no podrían superar. Era 

esta capacidad de ajustarse de raíz con sus clientes que condujeron al aumento 

astronómico en su cuota de mercado. 

Dell, se distinguió en el mercado corporativo desarrollando un sistema de sitios 

fntranet ajustado para cada cliente de forma específica. Cada sitio Web fue 

adaptado efectivamente a la situación individual del cliente. Dell trabajó con 

cada cliente para especificar un sistema particular con configuraciones 

específicas del producto, que trabajan en la red del cliente. Las ofertas hechas a 

la medida fueron especificadas y desarrolladas para cada cliente. Al mismo 

tiempo, Dell utilizó sus links directos en las páginas Web de los clientes 

corporativos para conseguir atención inmediata, en tiempo real, sobre 
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necesidades latentes de tos dientes y para identificar nuevas oportunidades de 

productos y de servicios. 

9.5.1.3 Estrategia de Canal 

Una estrategia eficaz de canal es un elemento necesario en el dominio de la 

cadena de abastecimiento. En el proceso de elegir una estrategia del canal, se 

puede crear un nuevo canal de gran alcance que reduzca el acceso de sus 

competidores, a las cuentas claves y a los segmentos de mercado importantes 

para la compañía. En muchas industrias, una batalla surge entre los productores 

y distribuidores, así como entre competidores, para lograr la fidelidad. 

La estrategia de canal de Dell para llegar directo al cliente era una brecha en la 

industria. En las primeras etapas del ciclo de vida del producto (para la 

tecnología) los distribuidores son importantes para apoyar la venta hacia los 

consumidores de gama alta de productos (productos recién salidos al mercado, 

con alto valor agregado). Dell, sin embargo, descubrió un sistema lucrativo, un 

grupo de clientes de gama alta que eran listos y eran aptos para la distribución 

directa, con la ayuda de líneas de servicio al cliente a la distancia de un teclado o 

teléfono. 

La estrategia directa e innovadora del canal, le generó a Dell unos elementos 

cruciales que formaron su modelo de negocio: 

e Retroalimentación en tiempo real del mercado y del cliente. 
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Capacidad de "vender lo que usted tiene", es decir, utilizando los incentivos de las 

ventas día a día, para enfocar la demanda hacia los productos que están en 

capacidad de producirse y comercializarse. 

• Ciclos de vida de productos renovados y a la vanguardia de la tecnología. 

• Eliminación de inventarios obsoletos y excesivos. 

• Se desarrolló la habilidad de controlar el factor precio en tiempo real. 

9.5.1.4 Capacidades de las Operaciones Clave 

Más allá de alcanzar eficiencia en le funcionamiento operativo, el modelo del 

negocio requirió un sistema de gran alcance de nuevas capacidades para todas la 

áreas de la empresa. Estas capacidades fueron concentradas en los procesos 

clave del negocio, haciendo énfasis en SCM. Con este nuevo enfoque, se ha 

cambiado la visión que se concentra sólo en la minimización de los costos de 

operaciones, a un foco más estratégico y amplio; la maximización de valor, que 

incluye la generación de ingresos y del margen, así como el control de costos. 

Dell desarrolló un sistema de nuevas capacidades de las operaciones en cinco 

áreas cruciales. Primero, creó el sistema sin defectos de hacer-a-orden, En 

segundo lugar, Dell ha trabajado para construir una función para la gerenciar a sus 

proveedores y así acortar plazos de entrega de los componentes y mantener los 

estándares de calidad establecidos, requeridos por la operación justo a tiempo. 

Tercero, Dell desarrolló la venta de productos existentes, sistema que es esencial 

para emparejar el abastecimiento y la demanda. Cuarto, instituyó un sistema 

avanzado de la gerencia del ciclo de vida del producto que brindó grandes 

reducciones de costos y una insuperable ventaja estratégica. Quinto, la compañía 
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trabajó con sus proveedores para acortar los ciclos de vida de sus productos (el de 

los proveedores), extendiendo el modelo del negocio de Dell a toda la cadena. 

Todas estas capacidades de funcionamiento juntas,, formaron la clave del éxito 

del modelo del negocio de Dell. 

9.5.1.5 Estructura Administrativa y Organizacional 

Porque la adopción del modelo de negocios de SCM requiere de cambios que 

afectan los aspectos claves del modelo del negocio de una compañía, cambia la 

misión de la empresa y las capacidades requeridas de departamentos funcionales, 

tales como el de mercadeo y operaciones. También se generan un sinnúmero de 

problemas espinosos en cada área y entre ellas. No es de sorprenderse que la 

resistencia de la organización significativa que hace parte de la transición hacia el 

dominio de la cadena de abastecimiento. Las compañías deben reestructurar sus 

organizaciones y conductores del comportamiento, tales como remuneración y 

presupuestos, para asegurar la alineación de los objetivos entre sus 

departamentos. 

Dell no tenía ninguna opción: Tuvo que encontrar una manera de operar sin 

inventarios para generar efectivo. Con la realidad de enfrentar una posible 

bancarrota inminente, los ejecutivos de las áreas de mercadeo y operaciones 

lucharon para establecer sistema de la hacer-a-orden sin ninguno inventario. 

Solamente cuando no tenían ninguna opción, estos encargados asumieron el 

nuevo modelo de negocio y comienza a modificarse la organización para hacerle 

efectivamente el trabajo. En el corazón del modelo de Dell, está la reunión 

semanal (la cual es crítica) donde se reúnen los Gerentes de las áreas de 

mercadeo y ventas, operaciones y compras, donde entre todos colaboran y 
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deciden las actividades de la compañía. Esto da a Dell la fluidez de organización 

y la cohesividad para responder inmediatamente a las necesidades de los clientes. 

10. EVALUAR LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR SCM EN LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES EN COLOMBIA. 

En el desarrollo del tercer objetivo, se demuestra la evolución de Colombia dentro 

de la Globalización a principios de los años 90, partiendo de la apertura 

económica. Luego se analizan los factores de competitividad frente al TLC con los 

EE.UU. y se toma el estudio realizado por el Centro Nacional de productividad de 

Colombia (CNP), para identificar las fuentes actuales de improductividad. 

Combinando estos tres elementos de globalización económica, TLC y los factores 

de improductividad se determina la necesidad de que las empresas industriales en 

Colombia comiencen a adoptar estrategias encaminadas a fortalecer sus cadenas 

de abastecimiento. Finalmente se describe el estado de la infraestructura de 

transporte y telecomunicaciones, para desarrollar un proceso logístico efectivo y 

sin cuellos de botella, para adoptar una estrategia de SCM exitosa en Colombia. 

10.1 EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN COLOMBIA. 

Vivimos en un mundo cambiante en donde existe un nuevo juego, hay nuevas 

reglas y se deben aplicar nuevas estrategias. El triunfo del capitalismo sobre el 

comunismo, y la consiguiente globallzación mundial, bajo las reglas de libertad 

económica, propiedad privada y en general las bases de dicho sistema social, 

nos impone cambiar y ser más eficientes, competitivos y dinámicos, para 

insertarnos exitosamente en la economía mundial. Lo que era competitivo en un 
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mercado regional o nacional no esta resultando serlo en el nuevo mercado 

globalizado. 

Colombia experimentó, hace más de una década, la transformación de su 

modelo económico y social, mediante la implementación de políticas de libre 

mercado. Tras mantener un esquema de economía semi cerrada, la 

liberalización comercial constituyó el paradigma dominante en Colombia. En 

1.991 Colombia cambió su modelo de comercio exterior que buscó, a través de 

un esquema proteccionista, sustituir importaciones, por uno de apertura 

económica buscando la internacionalización de la economía, estimular los 

procesos de integración, promover el mercado exterior de bienes, tecnología y 

servicios. El nuevo esquema facilita el ingreso y la salida de capitales foráneos y 

permite que nacionales y extranjeros hagan negocios con el exterior. La reforma 

del comercio exterior aparte de racionalizar la protección a la industria doméstica 

para hacerla más competitiva, modifica la estructura institucional del sector 

exportador con el fin de mejorar su eficiencia y buscar una mayor competitividad 

intemacionai 26  

Entre las modificaciones realizadas se pueden destacar la creación del Ministerio 

de Comercio Exterior, la modificación de la organización y funciones del 

Ministerio de Desarrollo, el lncomex, la Junta de Importaciones, el Consejo de 

Política Aduanera y se transforma a Proexport en el Banco Colombiano de 

Comercio Exterior (Bancoldex). 

Los resultados de los primeros cuatro años en los que se aplicó el esquema de 

liberalización parecen bastante contradictorios. De una parte, las importaciones se 

Economica Colombiana, Gitrto Arango Londoño, Novena edición, McGraw Hill, 2000 



incrementaron a tasas superiores a las esperadas (especialmente en 1992 y 

1993), mientras que el crecimiento de las exportaciones fue marginal. Los cambios 

en los patrones de consumo, la excesiva disponibilidad de créditos -producto de la 

liberación de la cuenta de capitales y la laxa política monetaria, las bajas tasas de 

interés, las amnistías tributaria y cambiaria, sin controles al lavado de dólares y al 

enriquecimiento ilícito, promovieron el auge de la construcción y un incremento 

sustancial del crédito para consumo, a la vez que permitieron el ingreso de dólares 

del narcotráfico. De esta forma se generaron un espectacular crecimiento de la 

demanda doméstica, una aceleración del producto y un sustancial aumento de las 

importaciones, con un permanente deterioro de los balances externo y fiscal. 27  

Al cumplirse 14 años del proceso de apertura económica, los resultados reales 

parecen no ser muy favorables, y el país ha afrontado una coyuntura económica 

compleja registrada en el presente siglo. Sin embargo, existe un nuevo enfoque 

de promoción de las exportaciones y fortalecimiento del aparato exterior del cual 

no se puede ser ajenos dadas las condiciones de coyuntura internacional, la 

globalización y la tendencia generalizada al libre comercio. 

Tomando en cuenta que el objetivo primordial del capitalismo es el de garantizar 

(a maximización de utilidades para lograr una rentabilidad adecuada en las 

industrias y poder generar un ahorro que nos ayude a mejorar nuestro nivel de 

vida; debemos ser conscientes de que vivimos en un escenario más productivo y 

en donde el cambio de formas de producción va a determinar la modificación de 

las bases tecnológicas, los pactos comerciales para el funcionamiento del 

mercado y las formas de organizar el trabajo. 

21  Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, Jorge Luis Garay, Biblioteca Virtual del Banco de 
la Repúbhca. 
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La economía global nos exige mirar al exterior, y como es lógico, la alternativa 

básica de desarrollo, se basa en el crecimiento de las exportaciones y el desarrollo 

de un sector exportador fuerte. Este sería el sector generador de empleo y de 

demanda agregada que llevaría a la economía a salir del estado de receso en que 

se encuentra. 

En términos generales el comportamiento del sector externo de la economía ha 

sido prácticamente el mismo a través de los últimos años, seguimos exportando 

café, petróleo, carbón y productos ferrosos, exportaciones que representan casi el 

total de la composición externa. Las esmeraldas, textiles, banano y otros 

productos comparten una porción pequeña de la torta de las exportaciones y en 

general la estructura de las exportaciones después de la apertura es la misma de 

la década de los ochentas. 

El aparato exterior colombiano no se expandió con la llegada de la apertura, y 

existen evidencias de que el deterioro de la balanza comercial es producto del 

bajo nivel de demanda por los productos colombianos en el resto del mundo. 

Además la competitividad colombiana no aumentó, y se puede explicar por la 

reevaluación real del peso debida a los inmensos flujos especulativos que la 

apertura financiera trajeron a nuestra nación, haciendo más rentable la 

importación de bienes de consumo y reprimiendo los productos de exportación no 

tradicionales. 

Todos estos procesos de Globalización representan oportunidades para los países 

en vías de desarrollo como Colombia, aunque también existen riesgos. 	Las 

oportunidades no son, además, homogéneas. Una de las razones más 
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importantes es el carácter incompleto y asimétrico del actual proceso de 

liberalización de los mercados. Este proceso es incompleto en la medida en que 

los países industrializados mantienen una alta protección a los productos agrícolas 

y a los bienes industriales intensivos en mano de obra y especialmente, en que no 

existe libertad para la movilidad de mano de obra, especialmente de mano de obra 

no calificada. La producción agrícola es, además, objeto de subsidios masivos en 

el grueso de los países industrializados 28  

Como estos son los mercados en los cuales los países en vías de desarrollo 

tienen sus ventajas comparativas, puede decirse que el mundo viene 

experimentando una liberalización económica asimétrica. En otras palabras, se 

han liberalizado más los mercados de interés de los países desarrollados que 

aquellos de interés de los países en desarrollo. Se han fortalecido, además, los 

sistemas de protección a la propiedad intelectual sobre las innovaciones 

tecnológicas, que son producidas casi exclusivamente en los países 

industrializados. De hecho, si se compara la situación actual del comercio mundial 

con la que existía poco antes de la primera guerra mundial, los mercados 

mundiales de manufacturas son mucho más libres, pero los mercados agrícolas 

están más distorsionados, la migración laboral es más controlada y las normas de 

propiedad intelectual son más restrictivas. Esta lucha de fuerzas por dar una 

mayor participación al sector agrícola se ve en la actual negociación del TI-C. 

Estas son las reglas actuales del juego y hay que adaptarse a ellas o quedar por 

fuera Pero para adaptarse hay que utilizar las herramientas correctas para no 

perder, y el SCM puede ser una de ellas. 

Un Futuro Económico de Colombia, por José Antonio Ocampo, Bitéoteca Virtual Banco de la Repúb8ca. 
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10.2 EL TLC Y LOS FACTORES A CONSIDERAR PARA COLOMBIA. 

La globahzación y, dentro de este proceso mundial, la celebración de acuerdos 

Comerciales, tanto multilaterales como bilaterales, son hechos hasta cierto punto 

inevitables. En el caso del TLC, por ejemplo, se trata de una estrategia de los 

Estados Unidos, la primera potencia mundial, para conformar su propio bloque 

económico con un numeroso grupo de países, entre ellos los latinoamericanos, 

frente a la Unión Europea y los países asiáticos. 

Colombia no puede ser ajena a esta estrategia, so pena de quedarse rezagada en 

la competencia por el mercado y las inversiones norteamericanas. Esta 

circunstancia coincide con la convicción del gobierno sobre la necesidad de 

reforzar los factores del crecimiento económico con la ampliación de las 

exportaciones y las inversiones extranjeras, dada la lenta evolución de nuestro 

mercado interno. 

Por la circunstancia de que en ese amplio mercado habrá que competir con los 

demás países latinoamericanos y en especial con los asiáticos que, en términos 

de competitividad, se encuentran en muchos casos en mejor condición que 

Colombia. Se estima que en el mejor de los casos el volumen de las exportaciones 

hacia los EE.UU. se  podrá incrementar entre un 5% y  un 10% anual. Aunque no 

se trata de un crecimiento despreciable, tampoco tiene las dimensiones que los 

más optimistas le atribuyen a éste Tratado. También en el pasado las 

exportaciones en el marco del ATPA o el ATPDEA fueron inferiores a las 

esperadas. 29  

Revista Economía Colombiana, Edición # 306: TLC y La Urgente Agenda Colombiana, por Luis B. Carvajal. 
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Por el lado de la inversión norteamericana, puede resultar difícil determinar los 

montos para los próximos años porque la actitud de los inversionistas, si bien es 

motivada por unas reglas de juego claras y favorables derivadas del Tratado, 

obedece a factores mucho más complejos, entre los cuales, por ejemplo, los 

intereses por materias primas, podrían tener un peso más importantes en las 

decisiones de inversión. En este sentido, los montos de la inversión podrían no 

tener variaciones sustanciales respecto a los que ha se han visto recientemente. 

Existe mayor certeza en cuanto a los riesgos que corre la producción nacional 

industrial y agropecuaria, pues tanto la industria norteamericana como la 

agricultura tienen mayor capacidad competitiva. Esta ventaja se sustenta 

especialmente en sus grandes economías de escala, sus desarrollos tecnológicos 

y sus posibilidades de financiación. 

En el campo agropecuario, en algunos casos, los americanos tienen mayor 

productividad, pero en otros sus ventajas son fruto de las cuantiosas ayudas 

internas que reciben los productores y que les permite vender por debajo de sus 

costos reales. 

De todas formas una negociación razonable permitirá avanzar en la necesaria 

inserción de Colombia en el ámbito internacional, evitando los rezagos y los 

riesgos del aislamiento en un mundo en constante y creciente interrel ación. 

En términos generales, el grado de competitividad de la economía colombiana, 

según la información disponible, es muy bajo para garantizar el aprovechamiento 

de las oportunidades que puede brindar la apertura del mercado estadounidense y 

para enfrentar las amenazas de los productos foráneos 
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El ranking basado en el Índice de Competitividad para el Crecimiento del Global 

Conipetitiveness Report del año 2001, elaborado por el Banco Mundial, ubica a 

Colombia en la posición 65 entre 75 países estudiados, mientras que en el 

Reporte Mundial de Competitividad, elaborado por el World Economic Forum, que 

compara 102 países, Colombia aparece en el puesto 62, siendo en América Latina 

superado por México, Perú, Brasil, Uruguay y Chile. Estos países son 

competidores directos de Colombia en el mercado de los Estados Unidos y 

algunos ya tienen Tratados de libre comercio con este país. 30  

Al desagregar el índice, se aprecia que estos países tienen supremacía 

tecnológica (más innovación, más investigación y desarrollo) frente a Colombia, lo 

que constituye un factor adverso en la competitividad del país. 

La productividad, entendida como el grado de eficiencia en la utilización de los 

insumos de capital y trabajo en la producción de bienes y servicios es, sin duda 

alguna, uno de los elementos determinantes de la competitividad por el lado de los 

costos, los precios y la calidad, y, en consecuencia, debe recibir una particular 

atención tanto de los sectores empresariales como del propio gobierno. 

A su vez, los dos elementos que capitalizan la productividad están relacionados 

con el desarrollo tecnológico y la formación profesional del talento humano. Si se 

toma el número de patentes solicitadas por Colombia se puede constatar que aquí 

la producción real de tecnología es muy pobre. Según datos de la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fundada en 1970, la cual en 

1974, pasó a ser un organismo especializado de la ONU), de las 110.065 patentes 

en Colombia, Fortalezas y Debilidades en el Conxto Internacional, porJoaquin Vial, interfor 
Internacional Developrnent, Universidad de Harvard, 2001 



solicitadas en 2003 en el mundo, Estados Unidos, participó con el 38% mientras 

que Colombia solicitó solo 28 patentes, el 0,03%. De otra parte, en materia de 

protección de variedades vegetales, según datos de la UPOV (La Unión 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), en el 2002 en 

Colombia se solicitaron 81 y  en Estados Unidos 287. 

En cuanto al factor humano, según las anotaciones de Rodolfo Llinás ,31  Colombia 

apenas contaba al comienzos del año 2000 con 5.000 científicos, de los cuales la 

mitad no había realizado estudios de maestría o doctorado mientras que, para un 

nivel adecuado de competencia, Colombia debería tener al menos 36.000 

científicos e ingenieros. Países industrializados como el Japón cuentan entre 

3.548 a 4.853 científicos e ingenieros por millón de habitantes y Estados Unidos 

entre 2.685 y  3.265 mientras que en América Latina el promedio es de 209 y  en 

Colombia de menos de 200. Los científicos colombianos sólo publican el 1% de 

los artículos científicos producidos en América Latina. Todo esto es preocupante si 

se tiene en cuenta la correlación existente entre desarrollo científico, crecimiento 

económico y capacidad competitiva. 

10.3 FUENTES DE IMPRODUCTIVIDAD SEGUN ELCNP 

Esta sección esta basada en un estudio realizado por el Centro Nacional de 

Productividad de Colombia (CNP), publicado en enero de 2005.32  'El CNP 

contribuye al incremento de la productividad de la economía Colombiana, 

mediante la adaptación, desarrollo, promoción y masificación del uso de las 

' El Reto: Educación, Ciencia y Tecnología, por Rodolfo LUnás, Tercer Mundo Editores, Marzo 2000. 
32  Centro Nacional de Productividad: www.cnpor.co  
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tecnologías de gestión en las organizaciones y la participación en la formulación 

de la política pública, sobre calidad, productividad y competitividad." 

El Centro Nacional de Productividad es líder entre las organizaciones de su tipo 

en Colombia, y se ocupa de acompañar a las empresas en la adaptación e 

implementación de modernas tecnologías de gestión que conducen al 

incremento de su productividad. El grupo objetivo está conformado 

principalmente, por las pequeñas, medianas y grandes empresas, exportadoras 

o potencialmente exportadores, atendidas individualmente o como miembros de 

clusters o cadenas productivas. 

10.3.1 RESULTADOS. 

En relación con las técnicas asociadas a la reducción del tiempo de ciclo, se 

entiende que si bien las empresas nacionales están incrementando las formas de 

asociatividad en la cadena de valor y en algunos sistemas productivos se 

observan progresos significativos en diferentes tipos de alianzas, estos todavía 

están lejos de lograr los resultados que en otros países obtienen las empresas con 

técnicas de Lean Manufacturing y Supply Chain Management, las cuales en el 

país son todavía poco aplicadas. 

Las mayores fuentes de improductividad al interior de las empresas tienen que ver 

con los materiales y los productos. Sobre materiales tienen el mayor efecto 

negativo los altos costos de los materiales, fallas en el cumplimiento de los 

pedidos a los proveedores y perjuicios por la deficiente calidad e incumplimiento 
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atribuibles a los proveedores. Con respecto a los productos los de mayor impacto 

negativo son los altos costos de producción y la entrega no oportuna debido al 

largo ciclo de los procesos. 

Con menor impacto están, en su orden; las fuentes de improductividad que tienen 

que ver con los equipos, el recurso humano y los métodos. Con respecto a 

equipos, se destaca el alto costo de los equipos y su mantenimiento y con 

respecto a los recursos humanos el alto costo de errores, la escasez de mano de 

obra califica, las inadecuadas habilidades de los trabajadores y la baja 

productividad laboral. Con respecto a los métodos se destacan la planeación 

ineficiente, el costo de la no alineación de objetivos y metas de la empresa y el 

mal entendimiento de los requerimientos del mercado y clientes. 

Con respecto al entorno, las mayores fuentes de mayor improductividad la 

inestabilidad macroeconómica y el costo del riesgo país, la inseguridad y la 

corrupción. 

En el estudio se calificó el grado en que afectan las empresas las fuentes de 

improductividad con respecto al entorno de los negocios y al interior de las 

empresas, para esta última categoría se hizo con respecto a equipos, materiales, 

productos y métodos. 

La calificación varía de 1 a 5, siendo 1 cuando la improductividad no afecta la 

empresa y  5 cuando la afecta demasiado. 
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Con respecto a materiales (materias primas), la calificación promedio fue 3.13, 

afecta a la empresa medianamente, siendo las fuentes de improductividad con 

mayor impacto negativo los altos costos de los materiales, fallas en el 

cumplimiento de los pedidos a los proveedores y perjuicios por la deficiente 

calidad e incumplimiento atribuibles a los proveedores. 

IMPACTO DE LAS IMPRODUCTIVIOADES EN RELACION 

cct 	 3,727 	L227 

en . cJrn ipe:1to de b 	idzs a .3.414 	1.422 

ejCCs ç,er-eIos 	- 	prov.edoes; ceJdd 	k4er,e e ii.'nie'j 	 .3,355 	1,3E6 

rCC.a Ce e: - eigas 	 eça 	 3.0 	1474 

etcr da zc.:r-.pras 	 •3,C'OC 	1,3C0 

ca wi-trol e rate,i.e 	iccss 	 2.225 	L4Z2 

djto.  

FUENTE: 04P 2004 

Con respecto a productos (producto terminado) la calificación promedio fue 3.13, 

afecta a la empresa medianamente, siendo las mayores fuentes de 

improductividad los altos costos de producción, las entregas no oportunas por el 

largo tiempo del ciclo del proceso y la insatisfacción de los clientes. 

IMPACTO DE LAS rMPRODUCTIVIDAOES EN REI.ACION 

CON LOS PRODUCTOS, COLOHBIA. 2004 

Fuentes de Improductividad 	 Media O. E. 
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FUENTE CNP, 2004 
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Con respecto a equipos, la calificación promedio fue 2.84, afecta a las empresas 

medianamente, siendo la fuente de improductividad con mayor impacto negativo el 

alto costo de los equipos y su mantenimiento. 

IMPACTO DE LAS IMPRODUCT1VIDADES EN RELACION 

CON LOS EQUU'OS, cOLOMBIA 2004 

Fuentes de IinproIutivdad Media O. E. 

Ak 	:t 	iip 	y 2.99  

ezac 	ezrchgcc- ..343 

'.1a,terrn€r.c pcbre d 	y 	c.s .445 

casa 	tiizció 	b ccdd ktaa ,4427  

de 	aui. .66 

FUENTE: CNP, 2004 

Con respecto a los métodos, la calificación promedio fue 2.81 el grupo de menor 

abastecimiento de improductividad de todos los grupos considerados al interior de 

las empresas. Las fuentes de mayor improductividad fueron la planeación 

ineficiente, el costo de la no alineación de objetivos y metas de la empresa y el 

mal entendimiento de los requerimientos del mercado y clientes. 

7 



IMPACTO DE LAS IMPRODUCTIVIDAD EN RELAION 

CON LOS MET000S, tOLOMBIA, 2004 
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Con respecto al entorno, se encontró que como fuente de improductividad fue 

calificado en promedio con 3.10, siendo las fuentes de mayor improductividad la 

inestabilidad macroeconómica y el costo del riesgo país, la inseguridad y la 

corrupción. 

IMPACTO DE LAS IMPRODUCTIVIDAD EN RELACION 
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10.4 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES. 

En el país hay un sobrecosto por cuenta de las malas condiciones de las vías para 

llevar los bienes desde los centros de producción, generalmente en el interior del 

país, hasta los puertos, y la inadecuada operación del servicio. 

Esta situación negativa es particularmente cierta en el caso del intercambio 

comercial con Estados Unidos, nuevamente abordando el tema del TLC, teniendo 

en cuenta que mas del 90% de las importaciones y exportaciones que se realizan 

hacia y desde ese país se realizan por vía marítima, debiendo recorrer tramos 

importantes en el interior del país por vía terrestre principalmente. Apenas las 

flores y algunos otros productos que resisten un alto costo unitario lo hacen por vía 

aérea y algunos bienes que tienen sus propias soluciones, como el caso del 

carbón, el petróleo y sus derivados, y el banano. El problema afecta 

especialmente los bienes manufacturados y otros no tradicionales, precisamente 

aquellos en que se tienen puestas las esperanzas de aumentar los ingresos por 

exportaciones. 

El mal estado de las vías, la falta de mantenimiento, sumado a las deficientes en 

los diseños para transportes de gran volumen, conducen a un prematuro deterioro 

de los equipos, lo que incide en los costos, además del mayor índice de 

accidentalidad. 
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Se estima que el sobrecosto por estos conceptos —que se traduce en mayores 

tarifas a los usuarios— puede alcanzar hasta un 8% a 10% del valor de los fletes. 33  

La falta de entrega oportuna en los puertos conduce obviamente a demoras que, 

si no se prevén, pueden causar la pérdida de clientes y de oportunidades de 

negocios 

El segundo problema de fondo, que se debe solucionar lo mas pronto posible para 

no derrumbar las ilusiones del aumento de las exportaciones a los Estados 

Unidos, se refiere a la inadecuada operación de los sistemas de transporte en 

Colombia por la ausencia de esquemas multimodales, única forma en el mundo de 

hoy de movilizar la carga en condiciones de alta eficiencia. De esta forma se 

obtendrían grandes beneficios al conformarse el llamado Corredor del Atlántico o 

del Caribe para transportar los bienes desde el interior del país a los puertos de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, aprovechando las ventajas de la 

combinación carretera - fluvial (río Magdalena) o en el corredor Pacifico de la 

combinación carretera-vía férrea para llegar a Buenaventura. 

Los anuncios que se han hecho recientemente sobre obras para responder a los 

retos del TLC deben hacer parte de una estrategia a largo plazo, o por el contrario 

sus beneficios serán muy discutibles y onerosos. 

La inversión en infraestructura de transporte fue del 1.5 billones de pesos, en los 

ultimos años. El grafico, muestra que despues de una tendencia de crecimiento 

entre 1990 y  1995, cuando la inversion total fue del orden de 2.2 billones de 

Revista Economía Colombiana, Edloón # 306: TLC y La Urgente Penda Colombiana, por Lus B. Carvajal. 
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pesos, vinieron tres años de inversión no tan buenos (ver Anexo 1). Luego 

producto de la recesion, la inversión en el sector cayo en el 2000, a un nivel 

cercano al de una decada atrás. 

La desagragación por subsectores permite destacar un hecho importante. Se 

observa que la mayor parte de la inversión en el sector se ha hecho en 

carreteras. Aunque la inversión en ferrocarriles, puertos y aeropuertos se ha 

incrementado en los últimos años, la inversión en carreteras representó en 

promedio el 77% de la inversión total de la infraestructura de transporte en este 

periodo (ver Anexo 3). 

De esta manera el actual director del Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), Santiago Montenegro, advierte: "Mientras no se tenga una visión integral 

entre los modos de transporte, el mejoramiento de la red vial, la optirnización de 

puertos y aeropuertos y, una buena adecuación de la red férrea, el país no 

acelerará su crecimiento económico ni se cerrarán las brechas entre naciones." 34  

104.1 CARRETERAS 

En Colombia, el transporte terrestre es el modo de transporte predominante. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (PND), durante el año 2002 se 

movilizaron por este medio, cerca de 79 millones de Toneladas (79.9% del total) 

y 96 millones de pasajeros (84% del total). 

Revista Gerente www.geente.con Especial Llsd, Edición 8 de 2005 
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La longitud total de la red vial aumentó de 104 mil kilómetros en 1995, a 112 mil 

en 1999. Por su parte, la red pavimentada aumentó de 9.600 kilómetros a cerca 

de 16.300 kilómetros en el mismo período. Según el Ministerio de Transporte, 

actualmente Colombia cuenta con una red vial aproximada de 166.233 

kilómetros, de los cuales el 15% (cerca de 25 mil KM) se encuentran 

pavimentados. Colombia tiene un área aproximada de 1.142.000 KM cuadrados, 

de modo que esto equivale a una cobertura vial de aproximadamente 145 metros 

de carreteras por kilómetro cuadrado. 

El aparente rezago en carreteras pavimentadas con respecto a otros países de 

Latinoamérica, debe tomarse con cautela (Colombia supera a Ecuador y Perú, 

pero está por debajo de Venezuela, Méjico, Costa Rica y Brasil). En Colombia, 

la mayor parte de la población se encuentra concentrada alrededor de los 

centros urbanos, hay áreas con baja densidad poblacional y gran parte de 

nuestro territorio esta compuesto por zonas montañosas y/o selváticas. La 

combinación de estos tres factores hace que e) transporte por vía terrestre no 

sea el mas eficiente, ni económico. 35  

En la mayor parte de la red no se presentan limitaciones severas de capacidad y 

nivel de servicio. Los mayores cuellos de botella están asociados al alto porcentaje 

de carreteras en regular y mal estado (29% de vías pavimentadas), las 

limitaciones derivadas de una geometría en difíciles condiciones topográficas y 

problemas puntuales en sectores específicos de la red, tales como accesos a 

ciudades y sitios donde se juntan el mal estado de las vías y difíciles condiciones 

topográficas. 

La tnfraesttuctua de Transporte en Cobma, por Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Marcela Meléndez. 
Documento de Fedesarrollo, Agosto de 2005. 
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El transporte de carga por carretera se caracteriza por la participación de un gran 

número de actores. En primer lugar, se tienen los generadores de carga como 

usuarios del servicio; luego, las empresas de carga que por ley están autorizadas 

para efectuar el servicio, pero que en la mayoría de los casos sólo son propietarias 

de un equipo mínimo y, finalmente, esta el grupo de los propietarios de camiones. 

Este sector se caracteriza por los conflictos que se generan entre los diferentes 

actores que hacen parte de la cadena, la informalidad que impera en las 

transacciones entre los mismos; y los bajos niveles de seguridad. 

En la gran mayoría de los casos las empresas actúan como simples intermediarias 

entre los generadores de carga y los propietarios de camiones. Esta situación 

genera tensiones por los fletes entre los diferentes actores: los generadores con 

las empresas, las empresas con los propietarios y en ocasiones, los mismos 

propietarios con los generadores. 

Recientemente el gobierno tomó la decisión de establecer un costo mínimo por 

tonelada por ruta para regular las relaciones entre las empresas y los propietarios, 

con aplicación obligatoria por parte de las empresas y los generadores, pero esta 

decisión no ha sido bien acogida ni por las empresas ni por los generadores ya 

que tradicionalmente los fletes en esta actividad se rigieron por las condiciones del 

mercado. 

Otros grupos intermediarios como los almacenes de depósito, los despachadores 

de carga, los coordinadores de carga y los coordinadores logísticos, también 

tienen participación en el transporte de carga. En el tema logístico, empieza a 

notarse un cambio importante tanto en las empresas generadoras, como en los 
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prestadores del servicio, teniendo en cuenta que la distribución física de 

mercancías y el manejo de inventarios, buscando adaptarse a las necesidades 

actuales y que han hecho de esta materia toda una ciencia. 36  

10.4.2 VÍAS FERREAS 

La red ferroviaria del país está compuesta por 3.324 Km., de los cuales 1.991 Km. 

pertenecen a la red concesionada y 1.171 Km. a la red inactiva. 
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Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia 

En 1988 se suprimió la antigua empresa de los Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia que tradicionalmente había prestado el servicio de transporte ferroviario 

en el país. La Ley 21 de dicho año separó las funciones de prestación del servicio 

de aquellas relacionadas con la infraestructura férrea, creando para el efecto dos 

Colombia: Desarrollo Reciente en Infraestructura, Por Germán Ospina. Finance, Private Sector and 
Infraestructure Unit, Wori Bank Septiembre de 2004 
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tipos de entes: por una parte, la Sociedad de Transporte Ferroviario (STF) y la 

Sociedad de Transporte Ferroviario de Occidente (STFO) como operadores, y por 

otra, la Empresa Colombiana de Vías Férreas (FERROVIAS) que tuvo a su cargo 

la infraestructura ferroviaria. 

Con excepción de las líneas férreas destinadas al transporte de carbón y 

minerales, el resto de la red (aquella concesionada a INVIAS) no se encuentra en 

un estado óptimo para su operación. Parte de esta situación resulta de la lenta 

rehabilitación de las líneas incluidas en las concesiones del Atlántico y el Pacífico, 

para el transporte de carga general. En la concesión del pacífico sólo se han 

rehabilitado 258 Km. (entre Buenaventura y Bugalagrande) y se espera que la 

totalidad de obras restantes se completen a finales del año 2005. En la concesión 

del Atlántico, el plan de obras se ha extendido de 4 a 7 años. Por otra parte, la red 

inactiva se encuentra en estado crítico, víctima de invasiones sobre el derecho de 

vía y desmantelamiento de los rieles. Las empresas operadoras actuales no 

tienen la capacidad técnica ni administrativa suficiente para desarrollar el 

transporte de carga en forma eficiente y eficaz. 

10.4.3 PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES 

El país cuenta con 183 instalaciones portuarias, de las cuales 105 son de servicio 

privado y  78 de servicio público. Del total de instalaciones portuarias, 46 están 

dedicadas al manejo de cargas de comercio exterior; mientras 9 terminales 

manejan carga de trasbordo internacional. 
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Las instalaciones de la antigua Empresa Puertos de Colombia (COLPUERTOS) en 

cada zona portuaria pasaron a convertirse en Sociedades Portuarias Regionales 

(SPR), concesionarias para la prestación del servicio marítimo, a cambio de una 

Contraprestación. 

En este sentido existen SPR en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, 

Buenaventura y Tumaco. Estas sociedades han modernizado los terminales, 

mejorado sensiblemente su eficiencia, disminuido los costos de operación y las 

tarifas, y han introducido modernos sistemas de información / operación que 

facilitan la gestión portuaria. Sin embargo, frente a otros terminales del exterior, 

aún hay campo para mejorar. Complementariamente, otras sociedades portuarias, 

con capital privado, se han establecido en las zonas portuarias autorizadas y 

movilizan volúmenes significativos de carga, como es el caso de la zona de 

Cartagena. Igual puede decirse de los terminales de carga especializados en el 

manejo de carbón. Aunque el manejo portuario ha mejorado, no sucede lo mismo 

con la evacuación de la carga pues el acceso a los puertos tiene limitaciones. Este 

es el caso de Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. 

En 2003 se movilizaron a través de las diversas áreas portuarias cerca de 71 

millones de toneladas, de las cuales 12 millones de toneladas fueron de 

importación (16.7%) y  59.7 millones de toneladas de exportación (83.3%). La 

mayor parte de las exportaciones en volumen están constituidas por carbón y 

petróleo. 37  

Por otra parte, en materia de canales de acceso a zonas portuarias, actualmente 

se analizan programas para el mejoramiento y profundización en los puertos de 

' Supeiintendencra de Puertos y Transporte. 
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Barranquilla, Buenaventura y Cartagena, para abrir la oportunidad de cargue a 

buques de mayor calado. 

En materia de infraestructura fluvial, la red fluvial navegable del país se estima en 

18.225 Km. de los cuales 7.063 Km. permiten navegación mayor permanente y 

4.210 Km. navegación transitoria. El transporte fluvial en el río Magdalena opera 

con naves mayores (planchones hasta de 1.200 toneladas de capacidad) entre los 

puertos de Barranquilla, Cartagena y Barranca bermeja; entre Barrancabermeja y 

el interior del país la navegación se dificulta y el calado del canal navegable 

disminuye. En las otras cuencas las condiciones físicas para la navegación son 

mejores pero el movimiento de carga es muy bajo. 

El Gobierno Nacional está promoviendo la recuperación del río Magdalena y ha 

planteado la realización del proyecto YUMA, el cual busca la utilización del río 

dentro de un esquema de operación multimodal que ofrecería grandes beneficios 

a los usuarios del transporte. En el río Meta también se han efectuado estudios e 

investigaciones para estimular el comercio binacional con Venezuela, pero todavía 

no se ha logrado un consenso con las autoridades del vecino país. 

En 2002 se movilizaron por vía fluvial cerca de 4.6 millones de toneladas, de las 

cuales el 57.6% se transporté en la cuenca del río Magdalena. 

A pesar de la modernización y eficiencia lograda en los terminales marítimos, aún 

hay espacio para mejorar su operación. Este tema debería considerarse en la 

renegociación de las concesiones portuarias. Igualmente, debería analizarse la 

regulación existente para analizar la forma más conveniente de operación de las 



concesiones. El acceso a los terminales marítimos sigue presentando limitaciones 

en materia vial. Se presentan restricciones de calado que requieren de dragados 

especiales en algunas zonas portuarias, particularmente en Barranquilla. 

El transporte fluvial sigue siendo importante para muchas comunidades aisladas 

de la costa del Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y en la misma cuenca del río 

Magdalena. Sin embargo el estado y las condiciones operativas de los puertos son 

bastante deficientes. Existen expectativas por la recuperación de la navegación en 

el río Magdalena y su utilización bajo un esquema de transporte multimodal. 

10.4.4 AEROPUERTOS 

El modo aéreo sigue constituyendo un elemento básico en el transporte de 

pasajeros y carga, tanto a nivel nacional como internacional. Además, constituye 

un modo de transporte importante en muchas regiones aisladas, particularmente 

en la Amazonía, la Orinoquía y regiones de la costa Pacífica. En otras zonas del 

país se presenta una concentración de aeropuertos, como es por ejemplo, el caso 

del eje cafetero donde hay varios aeropuertos muy cerca uno de otro. 

La política aeroportuaria ha estado orientada al mantenimiento, mejoramiento y 

ampliación de pistas y terminales. Sin embargo, la infraestructura aeroportuaria 

adolece de fallas como terminales deficientes, falta de cerramientos, carencia de 

servicios, vías inadecuadas de acceso, entre otros. A ello se agregan presiones 

regionales para la ejecución de nuevas obras que van en contra del 

mantenimiento de las existentes. 
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De los 513 aeropuertos y pistas registrados, sólo 78 están a cargo de la UAEAC. 

El resto, depende de entes territoriales y algunos, incluso, son de carácter privado. 

En la zona Andina y la costa Atlántica se cuentan con aeropuertos que ofrecen 

todas las facilidades para el movimiento de carga y pasajeros. En la mayoría de 

los antiguos territorios nacionales y la costa Pacífica, las especificaciones 

aeroportuarias son menores y, en muchos casos, sólo existen pistas de aterrizaje. 

Actualmente están concesionados los aeropuertos de Barranquilla, Cartagena y 

Calí, así como la segunda pista del aeropuerto El Dorado. Hacia el futuro, se tiene 

previsto concesionar tos aeropuertos de Bogotá, Medellín-Ríonegro y San Andrés. 

El transporte de carga aérea por su parte, representó en 2002 un movimiento 

nacional de 121.637 toneladas y uno internacional de 384.981 toneladas. Aunque 

los volúmenes son bajos, su valor unitario es alto, particularmente en el caso de la 

carga internacional. Sin embargo la operación es mayoritariamente en un sentido 

y, en el otro, no existe la suficiente carga de compensación, haciendo que el costo 

por kilogramo sea alto. 

El servicio regular de carga y pasajeros está concentrado en los pocos 

aeropuertos de la zona Andina y costa Atlántica. En cambio, el movimiento no 

regular, se presenta primordialmente en la costa del Pacífico, la Orinoquía y la 

Amazonía. En los antiguos territorios nacionales el movimiento de carga es 

especialmente valioso en aquellas comunidades aisladas. 

Mientras el movimiento internacional de pasajeros y carga ha sido creciente, el 

nacional ha disminuido en forma permanente desde 1998. La caída en la demanda 

interna afectó la operación de las empresas nacionales regulares e incluso una de 

las más importantes desapareció del mercado. Igualmente se ha presentado una 
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reorganización de horarios y frecuencias para adaptarse a la condiciones de la 

demanda. 

10.4.5 TRANSPORTE MULTIMODAL 

El papel que juega la gestión logística y el transporte multimodal apenas empieza 

vislumbrarse en el país, ya que tradicionalmente cada uno de los modos de 

transporte ha sido utilizado en forma independiente. En este sentido puede 

afirmarse que aunque existen muchas operaciones intermodates (contratos 

independientes para cada tramo) son relativamente pocas las operaciones 

efectivamente multimodales (contrato único para todos los tramos). 

Recientemente se ha comenzado a producir un cambio importante tanto en los 

generadores de carga como en los prestadores del servicio. En efecto, desde el 

punto de vista de la demanda, se está produciendo una especialización de las 

oficinas encargadas del transporte y las operaciones logísticas. Por su parte, 

desde el punto de vista de la oferta también se está produciendo un cambio 

importante, pues algunas empresas de carga y otros operadores se han ido 

adaptando a las nuevas circunstancias y dentro de ¡as limitaciones del medio han 

empezado a ofrecer un servicio multimodal y una incipiente gestión logística. En 

algunos casos incluso, ofrecen una gestión logística con manejo de inventarios. 

Entre los factores más importantes que afectan el desarrollo del transporte 

multimodal y la industria de servicios logísticos en el país se encuentran: 
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. Poca familiaridad con las nuevas tecnologías. En general, existe desconocimiento 

y desconfianza por parte de algunos generadores de carga para la aplicación de 

nuevas tecnologías. 

• Limitaciones legales. Presencia de limitaciones legales y operativas en la 

aplicación de normas internacionales. 

• Requerimientos de seguridad. Las inspecciones de diferentes autoridades en 

terminales y vías de comunicación siguen constituyendo una limItante. Sin 

embargo, debido a la situación de país, estas inspecciones son necesarias. 

• Carencia de una visión integrada del tema. Por un lado no se cuenta con una 

infraestructura que facilite la realización de operaciones multimodales; pero al 

mismo tiempo se tiene la creencia de que el multimodalismo sólo se logra con 

inversiones en infraestructura y no se toman acciones dirigidas a ampliar la oferta 

de servicios de transporte. 

• Estructura de la demanda. Falta de compensación de flujos lo cual afecta el 

ingreso de contenedores al interior. 

Además de tener un efecto sobre el crecimiento, la infraestructura puede afectar 

el PIB de un país de manera directa a través de su impacto sobre el comercio 

internacional; la relación entre el comercio y el crecimiento por lo general es 

positiva. Por ejemplo se estima que el aumento de un punto porcentual en la 

participación de las importaciones y las exportaciones en el PIB, aumenta el 

ingreso per capita en al menos 2%.38 

La Infraesfructura de Transporte en Colombia, por Mauricio Cárdenas, AJejandro Gavna, Marce'a M&éndez. 
Documento de Fedesarroflo, Agosto de 2005. 
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De acuerdo a la teoría reciente sobre comercio internacional, se reconoce que la 

geografía juega un papel determinante. Por ejemplo, la distancia entre países, 

que capta los costos de transporte, tiene un efecto negativo sobre el comercio. 

Además, los dos países comercian mas entre si cuando tienen una frontera 

común, tienen acceso a una costa o son islas. Se ha demostrado a través de 

estudios recientes, que los costos de transporte representan una barrera 

comercial mucho más importante que la protección arancelaria. 

10.4.6 TELECOMUNICACIONES 

En este campo las exigencias principales son: aumento de la cobertura de 

Internet, desarrollo del e-business y perfeccionamiento de la conectividad al 

interior del gobierno. 

No se puede pretender que haya un mayor desarrollo de los intercambios con el 

exterior, el desarrollo de la creatividad y la capacidad competitiva de los 

colombianos en muchos campos, si se mantienen los actuales rezagos en materia 

de telecomunicaciones. Si bien es cierto que el Estado ha realizado esfuerzos 

para dotar de la infraestructura que permita mejorar el servicio en calidad y 

cobertura, en materia de acceso a Internet el índice de penetración de Colombia 

(4,58%) se encuentra por debajo de la media de América Latina y es ampliamente 

superado por países como Chile con 20,61%, Uruguay 11,83%, Argentina 11,20%, 

Costa Rica 9,28%, Perú 7,48 % y Venezuela 5, 04%,40 

Have International Trasnportation Costs Declined?, por D. Hummels, Natknal Bureau of Economic Research 
Summer lnitute, Agosto 1999. 
40 Colombia: Desarrollo Reciente en Infraestnjctjra, Por Germán Osprna. Frnance, Private Sector and 
Infraestructure Unit, Wod Bank. Septiembre de 2004 
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Además de esta limitación para la incorporación al mundo globalizado, esta 

situación impide a los comerciantes e industriales generar negocios a través del e-

business o e-commerce. 

Como se sabe, este es un servicio de valor agregado mediante el cual cualquier 

persona, o empresa, por pequeña que sea, puede acceder u ofrecer productos y 

servicios a cualquier país del mundo. Sin embargo, la infraestructura requerida 

para su desarrollo y masificación demanda unas características especiales en 

cuanto al ancho de banda que no está disponible en todo el país. 

Así se explica que, de acuerdo con los estudios de la firma Boston Consulting 

Group, Colombia apenas participa con el 5,9% de los US$1.280 millones que se 

transaron por Internet en el año 2001. Por otra parte, el 30% de las 5.922 

empresas industriales encuestadas en 2001 por el DANE no se encontraba 

conectado a Internet; y de cerca del millón de microempresas que existen en 

Colombia, apenas el 4,1% dice disponer de computador y de este apenas el 37, 2 

% está conectado a Internet. 

10.5 LOGÍSTICA EN COLOMBIA 

La economía colombiana está tomando un nuevo rumbo, como consecuencia de 

las negociaciones que se adelantan en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos y otros que se irán incorporando a la estrategia comercial del país. 

Para esto será necesario ser capaces de generar servicios de valor agregado que 

permitan exportar e importar más eficientemente, en términos de movimiento de 

materiales, mercancías, documentos y en trámites. 
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El transporte multimodal y la logística deben ser consideradas como una gran 

herramienta para el comercio exterior, sin embargo el país, a pesar de sus 

avances aún carece de instrumentos y políticas en aspectos normativos, 

financieros, de seguridad, tecnología e infraestructura que le permitan 

desarrollarse con los estándares que demanda un mundo globalizado. 

La cultura empresarial también contribuye de manera importante al desarrollo y 

mejor aprovechamiento de la logística. De poco vale tener normas, infraestructura, 

tecnología etc., si los empresarios trabajan aisladamente. De hecho, la 

colaboración empresarial entre empresas genera mejores servicios y reducciones 

de costos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. En Colombia son aún 

muy escasos, los proyectos de colaboración empresarial para el mejoramiento de 

la logística. Sin embargo el tema cada día toma mayor fuerza. 

Una operación logística, exige el justo a tiempo y puede requerir la prestación de 

servicios puerta a puerta, para ello, en especial cuando son transacciones 

internaciones, probablemente requerirán de la utilización de dos o más modos de 

transporte, es decir una operación multimodal. 

Queda claro que los problemas en la infraestructura de transporte y 

telecomunicaciones, se presentan como cuellos de botella y altos costos para la 

aplicación de una estrategia de SCM en Colombia (Ver Anexo 3). Para que este 

movimiento fluya de manera rápida, eficiente y competitiva es imprescindible 

contar con: 
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e Redes de infraestructura física: carreteras, vías férreas y navegables, terminales 

portuarios, aeroportuarias y terrestres y centros de almacenamiento y distribución 

interconectados y complementarios, que garanticen a los usuarios altos niveles de 

servicios. 

Sistemas de información y comunicación que permitan el control, seguimiento y la 

seguridad de la carga. 

e Normas que faciliten la ejecución óptima de la operación. 

• Estructura empresarial organizada, que garantice seguridad y calidad en los 

productos y servicios 

11. CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Con el presente trabajo lo que se hace es plantear una problema que se presenta 

como una alternativa para el medio empresarial Colombiano, y así podría servir de 

base para futuras investigaciones relacionadas con el tema de Supply Chain 

Management. Los tres objetivos guían al lector desde la parte teorica, basados en 

que es el Supply Chain Management, luego con los impactos de esta estrategia 

dentro de la empresa y el mercado, finalizando con la realidad de las empresas y 

su estado de competitividad frente a la globalización y al TLC. Estos objetivos se 

han cumplido a su medida, para que este trabajo pueda aportar a la sociedad una 

herramienta de consulta para empresas, entidades educativas y el sector privado- 

Se consultaron diversas páginas en Internet, con el fin de obtener la información 

más actualizada del tema, ya que este ha evolucionado bastante durante los 
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últimos 5 años. Igualmente se contó con varios libros especializados en el tema 

que brindaron las últimas teorías y aplicaciones. 

Esta investigación inició con una planificación de actividades temáticas seguida 

por la elaboración de un plan de trabajo. La ejecución se llevó a efecto a través de 

búsqueda, selección y filtración de la información sobre el tema seleccionado, 

concluyendo con el análisis del contenido. 

Luego del análisis, se entra a contrastar la realidad de las empresas industriales 

colombianas, bajo la influencia de la globalización y los retos y factores que se 

deben afrontar para la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos. El 

estado de competitividad de las empresas, demuestra que es necesaria la 

aplicación de estrategias de Supply Chain Management, para poder competir 

localmente e internacionalmente. 

La información documentada en este trabajo, será de gran utilidad para explorar 

las estrategias de Supply Chain Management y brindará una perspectiva fácil de 

comprender para profundizar en el tema. 
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12. CONCLUSIÓNES 

La práctica del SCM en Colombia, requiere cambios culturales, tecnológicos y 

estructurales grandes, pero también al hacerlo se obtendrán ventajas importantes 

sobre competidores nacionales e internacionales. Por lo general cuando se habla 

de Supply Chain Management, se asocia a una serie de prácticas costosas, 

basadas en tecnología a las que sólo tienen acceso grandes empresas, por lo 

general multinacionales. 

El primer paso que deben dar las empresas en Colombia, es reconocer que las 

economías tarde o temprano se abren al mundo, y que para permanecer hay que 

realizar cambios dramáticos en la forma de hacer negocios, y que solos no 

podemos competir con éxito. Necesitamos hacer sinergias con proveedores y 

clientes. Esto quiere decir que las empresas industriales en Colombia deben 

convencerse de que trabajar con el nuevo enfoque de SCM, es la herramienta que 

nos va a permitir ser mas competitivos y acceder mas rápido que otros y con éxito, 

a otros mercados mundiales. Puede que suene alarmista, pero la no adaptación 

de estas estrategias competitivas llevaría a la desaparición a muchas empresas en 

Colombia, una vez comience abiertamente la competencia con otras empresas 

internacionales, bien sea defendiendo el mercado local o penetrando mercados 

internacionales. 

Desde los años 90, el concepto de SCM cambió y fue revaluado para pasar de la 

simple integración logística, al concepto actual de integración y sincronización del 

suministro con la demanda, de forma que todos los miembros de (a cadena sean 

rentables. Inevitablemente todas las empresas pertenecen a una o varias 

cadenas de suministro y de su desempeño dentro de esta(s) cadena(s), 

dependerá cada vez mas de su éxito en un mundo altamente competitivo. Por 
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eso, el paradigma más importante, en la economía abierta, es que las compañías 

ya no compiten como entes aislados, sino como cadenas altamente integradas. 

La afirmación de trabajar como cadenas, implica preparación, inversión, recursos, 

cambios estructurales, infraestructura, etc., siendo este proceso muy complejo, 

además de que no se logra de la noche a la mañana. Integrar empresas y 

sincronizarlas para hacerlas productivas es una labor de equipo que lleva mucho 

tiempo, sudor y lágrimas. 

Para hacer a nuestro país más competitivo, es indispensable reconocer los 

principios e involucrarse en el desarrollo que ha tenido la práctica del SCM en el 

mundo. No hacer esto es ir en contra de la verdadera competitividad Global. 

Para desarrollar una exitosa Agenda Interna de largo plazo, en un futuro donde se 

han pronosticado que las cadenas altamente integradas dominarán el comercio 

global. El Gobierno, las instituciones educativas y el sector privado, deben estar 

enfocados a llevar a cabo esta práctica a todos los niveles productivos nacionales. 

Si bien es cierto que como nunca Colombia tiene la oportunidad de acceder y 

compartir el mercado mas grande del mundo, también es cierto que tendremos 

que afrontar el gran desafío de permanecer por largo tiempo en el escenario mas 

competitivo del mundo, a donde están llegando cada vez mas, países con 

economías competitivas que han cambiado dramáticamente el enfoque en la 

forma de trabajo, pasando de ser aparatos productivos con visión de 

organizaciones individuales, al de cadenas de suministro totalmente integradas, 

con empresas trabajando en equipo, compartiendo recursos y colaborando en la 

búsqueda de un objetivo común: El crecimiento colectivo basado en las ganancias 

tangibles e intangibles de todos sus integrantes. Esta nueva forma de ver los 
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negocios les ha permitido reducir sus costos y así poder permanecer en estos 

escenarios de gran demanda pero también de gran saturación de inventarios. 

La productividad es uno de los principales determinantes del desarrollo 

económico. Como dice el economista Paul Krugman, 'la productividad no lo es 

todo; pero, en el largo plazo, es casi todo". En Colombia, desde el año 2000, la 

productividad viene contribuyendo al crecimiento del país. Sin embargo, en 1998 y 

1999,   en medio de la crisis, su participación fue negativa al registrar índices de - 

3,6 y  -2,3, respectivamente. 

Según cálculos de Fedesarrollo, en el 2004, la productividad contribuyó en cerca 

del 1,7%, siendo esta la cifra más alta de los últimos 5 años. Pero en el contexto 

internacional, Colombia aún está lejos de ser un líder en esta materia. De hecho, 

en relación con el desempeño que correspondería al tamaño e importancia de su 

economía, que es la quinta de América Latina, nuestro país está atrasado. 

Con frecuencia, los empresarios colombianos adjudican la falta de productividad a 

circunstancias del entorno que están fuera de su control y que van desde la 

inestabilidad macroeconómica hasta la guerrilla, la falta de infraestructura y la 

inestabilidad jurídica. Las empresas no controlan la tasa de cambio ni la tasa de 

interés ni los impuestos. Todos estos factores tienen una gran influencia. Pero lo 

que sí se puede controlar es la productividad con la cual utilizan los recursos de 

que disponen. Así que los empresarios pueden hacer mucho por su cuenta. De 

acuerdo con la metodología desarrollada por Michael Porter para la medición de la 

competitividad (que es la misma utilizada por el Foro Económico Mundial y por su 

informe anual Global Competitiveness Report), el ambiente macroeconómico solo 

explica el 18% de las variaciones del producto per cápita de los países. Los 
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fundamentos microeconómicos explican el 82% de la productividad y el 

crecimiento. 

De acuerdo a lo expuesto en el tercer objetivo, se sabe que en cuanto a las 

mayores fuentes de improductividad en la gestión identificadas por los 

empresarios, según el estudio del CNP (Centro Nacional de Productividad), se 

destacan los altos costos, las fallas en el cumplimiento de los pedidos y perjuicios 

por la deficiente calidad y el incumplimiento de los proveedores. Igualmente con 

respecto a los productos, los puntos más críticos se refieren a los altos costos de 

producción y la entrega no oportuna, debido al largo ciclo de los procesos. 

Estos resultados del estudio del CNP, ponen en evidencia que en Colombia 

todavía tiene que avanzar mucho en lo que se refiere a integrar sistemas 

productivos en cadenas y clusters, y que no se manejan los mecanismos 

indicados para hacerlo, como agrupamientos y alianzas. Las economías modernas 

ya descubrieron que ninguna empresa compite sola. Compite la red o la cadena 

de valor que integran cliente-proveedor. En las cadenas exitosas, hay acuerdos 

entre empresarios que han aprendido a convivir, a renunciar y a ceder. 

El reto en productividad que enfrentan las empresas colombianas es gigantesco. 

Pero hay esperanza, pues está visto que cuando los empresarios colombianos 

deciden avanzar pueden hacerlo con velocidad, como ocurrió con la adopción de 

los estándares de calidad ¡SO. De todas formas, nos falta movernos hacia el 

terreno de la mayor complejidad, pasando de la gestión operativa a la gestión 

estratégica del SCM. La tarea de llevar a las empresas colombianas a niveles 

internacionales apenas está comenzando y es responsabilidad de todos. 
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13. RECOMENDACIONES 

Es urgente que las empresas comiencen a adoptar estrategias encaminadas hacia 

una integración con sus proveedores y clientes. El TLC con los Estados Unidos 

será aprobado a finales de¡ 2005, y  será una competencia de un país altamente 

competitivo con recursos, la economía más grande del mundo, versus un país que 

está retrasado en infraestructura en 20 años y enfrenta un problema crítico de 

orden público. Pero aun así, esto no puede ser excusa para limitarse y 

simplemente echarnos a la suerte de sobrevivir angustiosamente en la economía 

global. Quizás dentro de 15 años demos gracias por el reto de afrontar el TLC, 

que influyó de manera significativa en la forma como nuestra economía creció, y 

mas aun, como las empresas adoptaron estrategias que les permitieron sobrevivir 

y ser competitivas a nivel mundial. 

El Supply Chain Management (SCM) no es otra de las tantas teorías 

administrativas que se imponen como una moda corporativa. Esta estrategia ha 

sido aplicada desde la segunda guerra mundial y ha evolucionado gracias a las 

nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones. 

Pero para comenzar este modelo de negocios en nuestro país, primero es 

necesario crear un sistema educativo que enseñe las estrategias de SCM. 

Actualmente en Colombia, el sector educativo no está preparado para transmitir 

estos conocimientos. No hay una Universidad o Instituto que desarrolle 

programas de SCM y mucho menos investigaciones en este tema. Nuevamente 

nos tocará recurrir a organizaciones internacionales para delegar este tema, ya 

que no hay tiempo. 
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Sin este comienzo en la educación, seguido paralelamente de la inversión en 

infraestructura y cambio en la cultura empresarial, Colombia seguirá sumida en el 

atraso y veremos impotentes como muchas empresas en Colombia comenzarán a 

desaparecer. 
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Anexo 1 

La Inversión en Infraestructura de Transporte sobre la Inversión Total, 
1994-2003 
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Anexo 2 

Inversión en Infraestructura de Transporte por Sector, 1990-2003 
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Anexo 3 

Costo Total de Logística Sobre 

Ventas en Colombia 2005 

Sector 	 Promedio Mediana 

Comercio 	5.95% 	4.26% 

mayorista 

Construcción 	23.60% 	23.60% 

Consumo masivo 7.79% 	5% 

Manufactura 	10.20% 	9.37% 

Tecnología 	6.46% 	6.46% 

Total 	 18.58% 	7% 

Fuente: LALC 


