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RESUMEN
La cadena de abastecimiento en la industria plástica de las mipymes, es un tema de relevancia dentro de las
compañías a nivel mundial, en Colombia dicho proceso ha ido ganando importancia, puesto que las
diferentes áreas de las empresas, cada vez tienen una perspectiva más amplia en sus procesos logísticos.
Dicho lo anterior, se ha evidenciado un desarrollo rezagado en la tecnificación de dicha industria en tales
procedimientos, de este modo, se analizó el crecimiento del sector de plásticos con perspectivas a la
internacionalización, además, se diagnosticó el comportamiento de la industria a nivel nacional, igualmente
se identificaron los principales problemas en los eslabones de la cadena de abastecimiento y finalmente se
elaboraron propuestas de mejora pertinentes a la cadena en la industria plástica de las mipymes
colombianas. Todo ello regido bajo una metodología descriptiva, por medio del proceso analítico-sintetico.
A partir de los resultados, se concluyó que el sector de plásticos muestra un nivel bajo de competitividad
frente al marco internacional, por ende se tiene una tendencia a la importación mayor, que a la fabricación,
limitando el crecimiento nacional, provocando detrimento a la hora de generar valor agregado en el
desarrollo de las mipymes colombianas.
Palabras Clave: Cadena de abastecimiento, Competitividad, Sector plásticos, Logística.

ABSTRACT
Supply chain in the plastics industry of MSMEs, is a major issue within companies worldwide, in Colombia
this process has become increasingly important since different areas of business, increasingly have a wider
perspective in their logistics processes. That said, development has been evident behind in the
modernization of the industry in such proceedings, thus the growth of the plastics sector was analyzed with
prospects for internationalization also the behavior of the industry were diagnosed nationwide likewise the
main problems identified in the links of the supply chain and ultimately improve relevant proposals to the
chain in the plastics industry developed Colombian SMEs. All governed under a descriptive methodology,
through the analytic-synthetic process. From the results, it was concluded that the plastics sector shows a
low level of competitiveness in the international framework, therefore it has a tendency to increased
imports, which in manufacturing by limiting domestic growth, causing detriment to the time to generate
added value in the development of Colombian SMEs.
Keywords: Supply Chain, Competitiveness, Plastics Sector, Logistics.

INTRODUCCIÓN

El sector de plásticos en Colombia, ha estado presente por más de 50 años dirigiendo sus acciones
hacia el aprovechamiento de todos sus recursos y hacia la producción de los bienes que se
importaban antes de la segunda guerra mundial. De igual manera, la cadena productiva de los
plásticos es una de las más importantes del país, esta presenta un crecimiento anual del 7 por ciento,
ello implica que cada 10 años se duplique el consumo de los productos plásticos en Colombia.
En lo que respecta al crecimiento del sector, este puede atribuirse a varias razones como: la
Inversión Extranjera Directa (IED) en el manejo de la tecnología como lo es Internet, la cual ha
permitido que las empresas de plásticos ejecuten nuevas estrategias, conozcan más el mercado y
estén preparadas para los cambios; así como el desarrollo de nuevas materias primas para la
fabricación de los diferentes productos (Garay citado en Sanabria, Sarmiento, & Valencia, 2010).
Del mismo modo, es necesario resaltar la importancia que para el sector de los plásticos ha tenido
el reciclaje, no solo porque convierte esta industria en una industria de conciencia ambiental1 sino
porque también disminuye el precio de las materias primas y da a los empresarios incentivos
tributarios (Aird, 2010).
De igual manera, la fuerte competencia que experimenta la industria de plásticos, ha generado una
disminución en la rentabilidad de este sector y les ha ocasionado una gran pérdida de valor, la
competencia extranjera de productos plásticos desde China, Perú y Ecuador está ganando terreno
en el mercado internacional. Aunque el sector reacciona positivamente incorporando mayor nivel
tecnológico y logístico, extendiendo sus destinatarios internacionales en mercados como el
norteamericano y el canadiense que imponen retos importantes, este carece de estrategias que
garanticen el éxito a futuro presentándose una tendencia a la disminución de la capacidad
productiva.
Asimismo, en el sector no existe una cadena de suministro integrada con proveedores,
distribuidores y clientes, puesto que faltan sistemas de información y cada eslabón trata de
optimizar su propia operación sin tener en cuenta que opera dentro de una cadena. De esta forma,
1

La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el
entorno. Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el futuro
de nuestro espacio (Ambiental, 2012)
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las posibles ventajas que se encuentran en cierto punto de la cadena, se pueden perder por
ineficiencias que se producen en otro punto, generando como consecuencia ofrecer un precio al
consumidor que no es el más competitivo (Novoa y Sepúlveda, 2009).
Esto nos permitió identificar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el diseño apropiado
de una cadena de abastecimiento eficiente para las mipymes del sector de plásticos en Colombia
como herramienta de competitividad internacional? Para resolver esta pregunta, construimos un
marco teórico basado en las teorías relacionadas con la competitividad, competencia, ventaja
competitiva y cadena de abastecimiento. Señalando en primer lugar que, la gestión de la cadena
de abastecimiento consiste en la colaboración entre las empresas que persiguen un
posicionamiento estratégico común y pretenden mejorar su eficiencia operativa, contemplando
disposiciones de carácter empresarial que ofrecen la posibilidad de mejorar la competitividad.
Así pues, la cadena de valor según Porter (1991), es una herramienta que se propone para analizar
las actividades de la empresa y clasificarlas, de tal modo que se puedan identificar las operaciones
que son más importantes, desde un punto de vista estratégicamente competitivo. Por consiguiente,
le brinda una ventaja a la organización, pues a través de este análisis de la cadena, se pueden
identificar sus puntos fuertes y a la vez reforzarlos con el fin de obtener una mayor competitividad
en el mercado nacional e internacional. Igualmente, una cadena de abastecimiento apropiada hará
la diferencia entre una empresa y sus competidores. De esta manera, se logra explicar la
importancia de la logística dentro de la cadena de abastecimiento en las empresas, y una muestra
de ello es que las compañías a nivel mundial han pasado de considerarla un área más de la
organización, a verla como la “gerencia de la cadena de abastecimiento” (Sanabria, 2010).
En este sentido, esta investigación, tiene como objetivo principal, diseñar una cadena de
abastecimiento eficiente como herramienta de competitividad internacional, para las mipymes que
hacen parte del sector de plásticos en Colombia. Pues la falta de preparación de las empresas
colombianas para competir en el contexto internacional se debe en gran parte a rupturas entre los
eslabones que conforman la cadena de abastecimiento, generando grandes ineficiencias en la
distribución de los recursos, las cuales se ven cargadas en el precio final del producto. Se habla
que la gran torta de la industria colombiana está conformada por pequeñas empresas denominadas
Pymes y Mipymes, estas, a pesar de tener la mayor participación en el comercio no son las que
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más ingresos le generan al país. En vista de estos síntomas, es necesario plantear estrategias de
crecimiento que ayuden a constituir una red empresarial más sólida y competitiva.
Por consiguiente, diseñar una cadena de abastecimiento eficiente, con eslabones bien enlazados y
alianzas estratégicas, permitirá ahorrar tiempo, espacios y defectos en los productos finales de
todas las áreas de la empresa, lo que está relacionado a un análisis de calidad con un enfoque
gerencial buscando desarrollar destrezas, que permitan desaparecer aquellas actividades que no
agregan valor en la transformación de un producto. Este objetivo, logra su consecución a través
del desarrollo de tres objetivos específicos los cuales son: Diagnosticar en el sector colombiano de
plásticos el desarrollo y las perspectivas de competitividad internacional; identificar la cadena de
abastecimiento que desarrollan las mipymes, las cuales dedican su producción al sector de
plásticos en Colombia y proponer a las mipymes de plásticos en Colombia, una cadena de
abastecimiento eficiente dentro del marco de competitividad internacional.
Por estas razones, resulta relevante estudiar los determinantes del comportamiento del sector y
encontrar las alternativas de solución para que la industria de plásticos pueda obtener una nueva
propuesta sobre el manejo de la cadena de abastecimiento en Colombia, con el propósito de lograr
un buen desempeño en el ambiente internacional, buscando de igual forma establecerse como una
nación competitiva en el sector. En definitiva, es significativo disentir si la teoría es claramente
aplicable a la situación real de un sector productivo, visto que, permite examinar qué tan precisas
resultan ser las herramientas dadas por los teóricos citados en lo que respecta al tema y cómo
pueden ser empleadas para establecer soluciones a diversos problemas de un mercado, industria u
organización.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se hace necesario analizar el comportamiento del
sector y hallar diferentes opciones para un resultado adecuado en la industria nacional, empleando
una metodología cualitativa que integra conceptos de diversos esquemas de orientación de la
investigación; utilizando un método descriptivo que permite caracterizar los conceptos y variables
relacionados con este estudio. Así pues, se emplearán los múltiples conocimientos conseguidos a
través de la etapa de formación universitaria, desde un estudio analítico-sintético que permita a los
autores comprender mejor el comportamiento y aplicación de una cadena de suministro apropiada
en el sector a nivel nacional.
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1.

MARCO REFERENCIAL Y METODOLOGÍA

De acuerdo al capítulo inicial de esta monografía, a continuación se presentará el proceso y
desarrollo paulatino del concepto de competencia asentado hacia el término de cadena de valor.
En ese orden de ideas se hará una descripción de diferentes teorías, partiendo del tema inicial que
es la competencia, este será aproximado y relacionado con el concepto de competitividad, del
mismo modo este segundo argumento, se enlazará con la cadena de valor, que es el tema a tratar
en contexto y al cual se quiere llegar finalmente, todo ello se regirá bajo un orden cronológico;
además de la delimitación de las respectivas teorías a mencionar, se creará un vínculo de estas con
diversos antecedentes. Posteriormente, se mencionará cual será la metodología a emplear, ello
basado en las teorías establecidas, y así mismo en los documentos referenciados.
1.1 Marco teórico
La competitividad es un concepto basado en las capacidades de desarrollo y progreso que puede
imponer un individuo o una compañía, e incluso una nación frente a otra, este término puede ser
determinado por diferentes factores, como la productividad y la competencia, que pueden lograrse
en un espacio comercial. Tanto la competitividad como la competencia son componentes de
importancia en el crecimiento de una empresa ideal, los cuales en su desarrollo se enlazan con el
concepto de cadena de valor, que es un procedimiento que logra la interacción de diferentes
eslabones, con el fin de generar asociación y crear valor a un producto. Teniendo en cuenta lo
anterior, se establecerá un marco teórico que abarca desde las teorías clásicas de la competencia,
así mismo teorías de la competitividad y finalmente sobre la cadena de valor.
1.1.1

De las teorías clásicas de competencia a la competitividad

El concepto de competencia se empieza a desarrollar en la escuela de pensamiento de Adam Smith,
su planteamiento parte de la ventaja absoluta, definiéndola como: “la capacidad de un país para
producir más de un bien dado, con sus recursos propios”; basado en dicha definición emergen dos
acciones diferentes. La primera es el movimiento de capitales, que nace cuando se establece un
precio de mercado2 con el fin de fijar un precio natural3; la segunda acción va ligada a los procesos
2
3

Valor con el que se venden las mercancías en actividades comerciales (Smith, 1776).
Precio suficiente para pagar la renta, el salario y el beneficio (Smith, 1776).
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de reservas económicas que garantizan poder en el mercado, por ende Smith menciona en su
tratado “La riqueza de las naciones”, que la competencia privada, libre de regulaciones, produce y
distribuye mejor la riqueza, a diferencia de los mercados controlados por los gobiernos, por lo
tanto indica de forma concisa que “El progreso económico se logra mediante la acumulación de
capital, que permite el desarrollo de la sociedad, la producción masiva de bienes, la creación de
empleo y la especialización en la división del trabajo” (Smith, 1776: 251).
La concepción del término competencia empieza a transformarse gracias a David Ricardo, quien
fundamenta su concepto bajo la ventaja absoluta. Sin embargo, su aporte alude a las ventajas
comparativas de una región o una nación, estas se refieren a la abundante dotación de los factores
de producción, es decir, tierra, trabajo y capital, que tiene un país para producir un bien a menor
costo, hecho que lo hace tener una ventaja en comparación con el otro en el comercio exterior, es
así como afirma que:
Un país que posee ventajas muy considerables tanto en materia de maquinaria como de habilidad
técnica, podrá producir artículos con menor mano de obra que sus vecinos, puede, a cambio de
estos artículos, importar una porción de lo que requiere para su consumo, aun siendo este país capaz
de hacerlo con menor mano de obra que la empleada en el país del cual se importó. (Ricardo, 2007:
103)

Para Mill (1996), la competencia como norma surge en las costumbres de las personas, tomando
en consideración que antes de existir la competencia como tal, fue necesario tener un acuerdo
regulador que permitiera mantener un cierto equilibrio entre los consumidores y los productores,
ya que a través del tiempo estos acuerdos por la fuerza de la costumbre se han mantenido
inalterados, lo que ha dado pie a lo que se conoce como competencia. Así mismo, el autor considera
que no solamente a través de las ventajas comparativas como lo decía Ricardo, es posible que un
país obtenga mejores ganancias, puesto que no explica del todo el proceso por el cual los
productores o el capital no se trasladen hacia aquellas zonas o países en donde se cuenta con ciertas
ventajas comparativas. Por otra parte, asume a la competencia como la rivalidad de los productores
para la obtención de mejores ganancias en el mercado, el cual no necesariamente conlleva una
disminución en los salarios, si no que permite aumentar sus mercados, siempre y cuando las
diferencias de costos sean mínimas.
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La competencia como la competitividad son dos conceptos que mantienen una relación, sin
embargo es importante mencionar que no son lo mismo, ya que tras el origen de uno surge el otro;
basado en las teorías clásicas está la competencia, como ya fue expuesto anteriormente. Mientras
que la competitividad emerge por su parte en un contexto diferente, el cual nace con un perfil
enfocado hacia la rivalidad, es decir competir, luchar o desafiar a un individuo o nación en un
aspecto a desarrollar con el fin de ser mejor y obtener una ganancia.
Por ende Chudnovsky y Porta (1990), afianzados hacia la percepción de competitividad, afirman
que esta se divide en la industria, desde un enfoque microeconómico y en lo que corresponde a la
nación desde una orientación a lo macroeconómico; para desarrollar el concepto de competitividad
las empresas deben ser eficientes en sus operaciones, de este modo lograrán fortalecer el país para
que surja una competencia internacional, además, se puede señalar que parte de las ventajas
competitivas de una industria se dan por factores propios en el entorno internacional, como lo es:
La aplicación de una tecnología más avanzada, un mejor aprovechamiento de las economías de
escala, y una mejor capacitación de la mano de obra u otros elementos que evidencian una
adecuada gestión por parte de los empresarios. En cuanto a los aspectos macroeconómicos, los
autores plantean que existen una serie de componentes para las empresas que van más allá del
mercado, como lo son: La infraestructura científica y tecnológica, la tasa de ahorro y de inversión,
el sistema de subsidios y transferencias de ingresos, y el sistema de financiamiento, entre otros.
Además Esser (1996), desarrolla un planteamiento similar al de los autores anteriormente
mencionados, añadiendo el concepto de competitividad sistémica, mediante el cual plantea que el
gobierno realiza un apoyo sobre las compañías a nivel nacional, con fin de incentivar el desarrollo
productivo y comercial de un país; en este contexto, los beneficios a los que se hace referencia,
son todo tipo de políticas y elementos que promuevan la competitividad, de igual forma la
asociación de diferentes empresas que apuntan hacia el mismo fin.
Del mismo modo, algunas ideas y reflexiones como las expuestas por autores como Krugman
(1994) y Baldwin (1995) sobre competitividad, cuestionan que éste no es un concepto relevante
en el contexto nacional, debido a que los principales países no están compitiendo entre ellos, ya
que esto depende más de un asunto interno de la nación que de uno externo; de igual manera,
Porter (1990) afirma que la competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias
para innovar y mejorar. En relación, Scott y Lodge (1995) suponen que la competitividad es cada
6

vez más un asunto de estrategias y estructuras, alejándose de las dotaciones naturales de un país y
en este sentido, Ezeala-Harrison (1999) señalan que, competitividad internacional podría definirse
como “la capacidad relativa de las empresas de un país, para producir y comercializar productos
de una calidad superior a precios más bajos”. En efecto, se puede observar cómo el concepto de
competitividad de una nación se ha volcado hacia un concepto enmarcado en el contexto nacional.
(Valenzo, Galeana, & Martínez, 2012).
Partiendo del término de competitividad señalado anteriormente, es importante mencionar que
para desarrollar una estrategia eficiente dentro de la industria, una compañía debe contar con una
ventaja competitiva, la cual debe mejorarse continuamente con el fin de evitar que las empresas
imiten a las otras haciéndolas perder dicha ventaja, todo ello establecido dentro de un marco de
competencia. En consecuencia, una compañía tiene dos modos de obtener una ventaja dentro de
una industria (diferenciar sus productos para poder establecer un precio más elevado y tener los
costos más bajos); las características económicas y las condiciones competitivas determinan el
nivel de utilidad de una industria. Porter (1991), uno de los principales investigadores del tema, ha
defendido la relación explícita entre la eficiencia, la productividad y la competitividad, pero
también su relación con el mejoramiento del nivel de vida. Dentro de este orden de ideas el análisis
está basado en el diamante de competitividad, donde se integran cuatro elementos: condiciones de
demanda, factores de producción, sectores conexos de apoyo y estrategia, por último, la estructura
y rivalidad de las empresas. Así, una economía es competitiva cuando las empresas son eficientes,
realizan la transformación del producto en el menor tiempo posible y con la mejor calidad.
Basado en las teorías y pensamientos propuestos por los autores citados, se han desarrollado
diversos proyectos fundamentados en la concepción de competitividad, bajo este planteamiento en
2010 Morales, Luna y Ayala, realizan su proyecto; en este se busca identificar las características
entre los clientes y proveedores de una cadena de cuero-calzado, recurriendo a la realización de
entrevistas con empresarios responsables de las compañías proveedoras y los encargados de
compras a nivel gerencial de las comercializadoras. Es así como se muestra una percepción de
actuar de forma asociativa, aun cuando se quiere ser competitivo; los resultados del proyecto se
encaminan hacia fortalecer la relación entre clientes-proveedores y con ello mejorar su
competitividad.
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En ese mismo sentido, otra de las investigaciones asociadas a la competitividad es la de Cárdenas
en 2013, donde se evalúan alternativas de mejora en la gestión de abastecimiento en una de las
empresas más competitivas del mercado, con el propósito de mejorar la fiabilidad, rentabilidad y
competitividad de la misma. El análisis se hace mediante la implementación de un nuevo sistema
de planeación, que permite tener un control en los costos totales de inventario, una nueva política
de stock4, el análisis de la variabilidad sobre la demanda, lead time5 de los productos y un control
riguroso en las frecuencias de órdenes de compra de abastecimiento. La conclusión a la cual llega
el autor, es que las frecuencias de compra no deben ser mensuales para todos los proveedores, cada
uno debe de tener su frecuencia de compra óptima, de tal manera que exista menores costos totales,
tanto en el almacenaje como en la colocación de órdenes.
Por lo tanto, se pueden evidenciar que las propuestas de proyectos mencionados, enlazan la
competitividad a términos de asociación o trabajo en conjunto, lo que da paso a la conexión de una
serie de eslabones; lo que quiere decir, que se tiene mayor rendimiento cuando varios trabajadores
elaboran un mismo producto, que cuando lo hace una sola persona. Como resultado, nace lo que
en sus inicios se llamó la línea de producción, donde cada individuo se ocupa de un oficio
particular, esencialmente en el que tiene un grado de especialización, y así trabajando en forma
contigua para la obtención del producto, o en otras palabras la conformación de una cadena a nivel
industrial.
1.1.2

De la competitividad a la cadena de valor

Porter afirma que la relación de la cadena de valor y la competitividad, se da en el modo en que se
desempeña cada actividad de valor y su integración, la cual a su vez determinará la contribución a
las necesidades del comprador, por ende, propone que:
Una empresa competitiva es aquella que, de forma consciente, realiza un esfuerzo constante, con
el fin de crear las condiciones que le permitan elevar los niveles de preferencia hacia sus productos
o servicios por parte de sus integrantes de su mercado, y/o elevar barreras que impidan que sus
posiciones de mercado sean erosionadas por competidores. (1996, p.61)

4

Es el conjunto de productos almacenados en espera de ulterior empleo, más o menos próximo, que permiten surtir
regularmente a quienes los consumen, sin imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los
posibles retrasos en las entregas por parte de los proveedores (Ferrín, 2007).
5
Es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta que se completa, incluyendo
normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al cliente (Mtmingenieros, 2015).
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Así mismo, Porter hace alusión de nuevo a la competitividad y la cadena de suministro
estableciendo que:
Un sector es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten
directamente unos con otros, igualmente, es el lugar donde se gana o se pierde competitividad por
medio de una estrategia competitiva la cual debe definir y establecer un método para competir en
su sector que sea rentable y a la vez sostenible. Sin embargo, no existe una estrategia competitiva
universal y solo podrán alcanzar el éxito las estrategias adaptadas al sector en particular. (2000,
p.283)

Partiendo de los supuestos anteriores es como se logra encadenar, que una de las actividades que
se centran en la ventaja competitiva es la cadena de valor, descrita como un modelo teórico que
permite describir los procesos de una organización, para generar valor al cliente final y a la misma
empresa, permitiendo identificar las ventajas y desventajas de esta. Con base en esta definición se
dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el
margen (ya sea disminuyendo los costos o aumentando los ingresos), analizado a través de la
cadena de valor de Porter, concepto que presentó al mundo en su libro de 1985, “Ventaja
Competitiva“.
Otra manera de entender la cadena de valor, es analizando el desempeño de cada una de las
funciones de la empresa con relación a las funciones ejecutadas por la competencia. El concepto,
análisis de la cadena de valor, es considerado en primera instancia por Michael Porter (1990).
Quien sugiere un análisis más amplio que un nivel funcional, y propone descomponer cada función
en las actividades individuales que la constituyen, como pasos clave para distinguir entre los
diferentes tipos de actividades y sus relaciones entre sí. Por ello, es que la integración de las
actividades que conforman a la cadena de suministros, es de gran importancia en el sentido que si
están bien integradas se puede lograr obtener un costo bajo y un nivel alto de servicio, lo que puede
percibirse como un valor agregado para el cliente. Con la reorganización de la cadena de valor no
solo se permite reducir costos si no también el sostener una ventaja competitiva previendo a la
empresa con los medios necesarios para poder competir (Fernández, 2007).
En efecto, una forma de alcanzar el éxito empresarial es a través de un valor agregado, y para esto,
es necesario examinar las actividades que realizan las empresas dentro de la cadena de suministros.
Este análisis, permite identificar las fuentes de la ventaja competitiva en las actividades que
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generan valor. Cabe agregar, que la ventaja competitiva dentro de la cadena de suministros es
posible cuando se logran integrar todas las actividades de una forma diferenciada a la competencia
y con un costo más bajo. Tal como se ha visto, en un ambiente altamente competitivo las mipymes
deben ser capaces de afrontar los cambios tecnológicos propiciados por un proceso de
globalización; de esta forma se puede afirmar que la competencia internacional y la tecnología,
generan la necesidad de crear una ventaja competitiva para hacer la diferencia entre sus
competidores por medio de la cadena de valor (Morillo, 2005).
Es evidente entonces, que la cadena de suministro es el conjunto de empresas eficientemente
integradas por los proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores mayoristas o detallistas
coordinados, que busca ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares
correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los
integrantes de la cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (Lambert y Pohlen,
2001).
Según Pérez (2006), la gestión de la cadena de suministro requiere la integración de los
subsistemas, procesos y actividades relativas al flujo de materiales, así como al informativo y al
financiero, con el objetivo de lograr los niveles de satisfacción de los clientes finales o
consumidores que garanticen la sostenibilidad de las organizaciones y del ecosistema. Las cadenas
de suministro crean fuertes compromisos entre los partícipes de la estructura de la cadena,
buscando obtener ventajas competitivas en algún diseño explícito. Asimismo, permite no perder
de vista la necesidad de formar relaciones más estrechas entre las unidades productivas
participantes que las obliga a conservar sistemáticamente interacciones.
Sin duda alguna, en el mundo del comercio internacional y empresarial se ha producido un vuelco
de enorme trascendencia en la gestión de la producción y en el intercambio de bienes. Tal situación,
originó la dispersión de la producción y la ampliación geográfica de los mercados, conformando
grandes sistemas de producción y complejos esquemas operativos para atender los flujos
mundiales de demanda de mercancías en un entorno económico dinámico, que no tardo en
materializar sus efectos directos sobre el territorio, soportando una arcaica organización productiva
y distributiva, que se está modificando para buscar un funcionamiento más adecuado a las nuevas
exigencias. Debido a recientes alteraciones, surge un nuevo sistema que involucra la gestión
logística; al ser el territorio base de la producción, este se modifica según la nueva coyuntura en la
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logística de los eslabones de la producción y de los flujos físicos de las mercancías (Jiménez &
Hernández, 2002).
Como se señaló inicialmente, al lograrse la conexión de la cadena de valor con la competitividad
e incluso con la competencia, surgen diferentes investigaciones que buscan mostrar el desarrollo
de dichos conceptos en un contexto actual, consolidado hacia la cotidianidad, es así como en 2013
López, Méndez y Molina plantearon un estudio descriptivo, que buscaba identificar elementos y
características relacionadas con la cadena de suministros. En los hallazgos se menciona que no se
tiene una estrategia de largo plazo que permita incrementar la competitividad en cada
organización, además la integración entre empresa y proveedor es muy débil, de tal modo que no
se pueda responder de forma eficaz a las necesidades del cliente. Por último, se tiene el trabajo que
presenta Páez en el 2014, que tiene como objetivo analizar el estado del sector del calzado, cuero
y marroquinería en Colombia, con el fin de establecer cómo funciona su cadena de suministro;
logra concluir que la mejora de la cadena de suministro a nivel estructural, debería ser una de las
prioridades del sector, debido a la falta de conocimiento que se tiene sobre ésta.
En relación con la información estructurada en la sección anterior, se logró observar cómo por
medio de la vinculación de los conceptos de competencia y competitividad, se llega al concepto
de cadena de valor, establecido por Porter (1990); sin duda alguna, este término se encamina de
forma directa hacia los objetivos planteados en esta monografía, por ende, tras dicha recopilación
y filtración de información, se definió que este es el procedimiento que se quiere aplicar para
desarrollar la problemática propuesta. Por tal motivo, se busca proponer un diseño apropiado de la
cadena de abastecimiento en el sector de plásticos para las mipymes a nivel Colombia, con un
enfoque hacia la internacionalización de forma competitiva.
1.2 Marco Conceptual
A Continuación se describirán algunos conceptos básicos pertenecientes a esta monografía,
dichos términos están vinculados principalmente al sector de plásticos, del cual es necesario
hacer algunas especificaciones para poner en contexto al lector sobre esta investigación.


Aromáticos: Son sistemas clínicos que poseen una gran energía de resonancia y en los que
todos los átomos del anillo forman parte de un sistema conjugado único.
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Metalocenos: Es un compuesto químico, conformado por dos aniones unidos por un átomo
metálico.



Monómeros: Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a
otras moléculas pequeñas para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente
conocidas como polímeros.



Olefinas: Las olefinas son compuestos químicos que contienen por lo menos un doble
enlace carbono – carbono.



PET para envases y láminas: El polietileno de tereftálato, es un polímero que se obtiene
mediante una reacción de policondensacion entre el ácido tereftálico y el etilenglicol.



Policloruro de vinilo: Es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de
vinilo, es el derivado del plástico más versátil.



Poliestirenos: Es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del
estireno monómero.



Polietileno de baja densidad: Es un polímero termoplástico conformado por unidades
repetitivas de etileno.



Polietileno: Es el plástico más común, debido a su bajo precio y simplicidad en su
fabricación.



Polímeros de propileno: Son macromoléculas de un hidrocarburo perteneciente a los
alquenos, es incoloro e inodoro.



Resinas poliéster insaturadas: Es una sustancia viscosa que pasa al estado sólido
permanente cuando es mezclado con un promotor y reaccionado con un catalizador.

1.3 Marco legal
Por otra parte, el impacto al medio ambiente en la industria transformadora de resinas plásticas, es
significativo, debido a factores tales como: la utilización de combustibles fósiles, el alto consumo
de energía eléctrica, gran demanda de agua y el alto nivel de emisiones atmosféricas. En este
sentido, se debe llevar a cabo un control a través de ciertas leyes y decretos que contribuyan a la
conservación ambiental y que a su vez generen un valor agregado a través de una política de
desarrollo sostenible. La legislación ambiental aplicable está enmarcada dentro de tres grandes
bloques normativos, en primer lugar está la Constitución Nacional, marco legal de carácter
supremo y global que recoge los enunciados sobre el manejo y conservación del medio ambiente,
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además la Constitución Política de 1991 eleva a rango constitucional la protección del ambiente,
colocándolo en un lugar privilegiado; en segundo lugar se encuentran las Leyes de Congreso de la
República, decretos con fuerza de ley y decretos ley del Gobierno Nacional, constituyendo las
normas básicas y políticas a partir de las cuales se desarrolla la reglamentación específica o
normativa; en último lugar se tienen los Decretos y reglamentaciones nacionales establecido por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004)
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se presenta el siguiente esquema de marco legal,
enfocando los temas a los que se hizo referencia, y estableciendo una normativa relevante al
desarrollo de la monografía.
Tabla 1.
Marco Legal
AGUA
Decreto 475/1998 Ministerio de Salud

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad
de agua potable.

RESIDUOS SÓLIDOS
Resolución 1045/03

Por la cual se adopta la metodología para la
elaboración de los Planes de Gestión Integral de
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Residuos Sólidos, PGIRS.
Territorial
AIRE
Resolución 1048/1999

Niveles permisibles de emisión de contaminantes
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo o diésel en condición de prueba dinámica.
Territorial
RUIDO
Resolución 1792/90 Ministerio de Trabajo, Por medio del cual se adoptan valores, límites
Seguridad Social y Salud.
permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
USO DEL SUELO
Ley 388/1997 Gobierno Nacional

Ley de ordenamiento territorial

EXENCIONES TRIBUTARIAS
Resolución 864/1996 Ministerio de Ambiente, Equipos de control ambiental que dan derecho a
Vivienda y Desarrollo Territorial
beneficios tributarios establecidos por el art. 170 de
la ley 223/1995.
Fuente: Elaboración propia con base en información de informe de Ministerio de Ambiente y desarrollo territorial
(2004)
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Esta regulación, busca la conservación y ahorro de materias primas, insumos, agua y energía; la
eliminación de materias primas tóxicas y la reducción de toxicidad de las emisiones; además vela
por la salud física de los productores y de los stakeholders6 de este sector (Ministerio de Ambiente,
vivienda y desarrollo territorial, 2004).
1.4 Marco metodológico
De acuerdo a la pregunta planteada en esta monografía, “¿Cuál es el diseño apropiado de una
cadena de abastecimiento eficiente para las mipymes del sector de plásticos en Colombia, como
herramienta de competitividad internacional?”, se acudió al concepto de metodología cualitativa,
el cual tiene una perspectiva de orden explicativo, orientado a estructuras teóricas, asimismo,
utiliza preferentemente información descriptiva de calidad y no de cantidad, de modo que logra
integrar conceptos de diversos esquemas de orientación de la investigación (Tamayo, 1999).
Además de lo mencionado anteriormente, se aplicó la metodología cualitativa, ya que esta se
adapta a la estructura conceptual de la investigación, porque cumple con la integración
determinada de los términos establecidos en el marco teórico, que se vincularon con los
antecedentes. Por otra parte, es relevante mencionar que el desarrollo de la monografía se dio por
medio de instrumentos de recolección de información y análisis de los datos, ya que estos guardan
coherencia en cuanto al progreso y solución de los objetivos planteados, debido a que se enfocan
hacia la obtención y posterior filtración de datos recolectados.
1.4.1 Método de investigación
En lo que compete al método de investigación, se empleó el método descriptivo, como ya se había
insinuado en el punto anterior; según Sampieri (1998, p. 60), “los estudios descriptivos permiten
detallar situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y
busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis”. Por ende, el método descriptivo mide de modo
independiente los conceptos o variables que se mencionan en el estudio, con la finalidad de
medirlos con la mayor precisión posible, obteniendo en definitiva una descripción de las variables,

6

Todos los grupos in cuyo apoyo la organización podría dejar de existir, lo que obliga a la empresa a no centrarse
únicamente en los accionistas. (Navarro, 2012)
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por medio de la recopilación y presentación sistemática de datos que dio una idea clara de la
situación planteada, como lo es la pregunta de investigación.
Así mismo, el método descriptivo bajo la metodología cualitativa es el encargado de la indagación
de un respectivo fenómeno, que en el caso de la monografía, se consiguió para las mipymes del
sector de plásticos en Colombia, en lo que compete al diseño apropiado de una cadena de
abastecimiento como una herramienta de competitividad internacional. Este procedimiento es
adecuado para la investigación ya que así como se ocupa de describir los diferentes componentes
y elementos, también es conforme con la interrelación de los mismos (Méndez citado en Páez:
2014, p. 47).
Con respecto al método de investigación ya indicado, se aplicó el método analítico-sintético, que
consiste en la descomposición mental del objeto estudiado en sus distintos elementos para obtener
nuevos conocimientos acerca de dicho objeto; la finalidad del análisis, radico en conocer las partes
que lo conforman por completo, determinando las relaciones que hay entre ellas (Páez 2014). Del
mismo modo, es relevante saber que el procedimiento analítico-sintético, se usa cuando se quiere
dividir un objeto de estudio, con el propósito de estudiar sus partes de forma individual, y
consecutivamente de forma holística e integral (Bernal, 2000). El cual se acopla a la investigación,
de forma más concreta, a la cadena de valor como eje principal, seguido de la competitividad bajo
el espacio del sector de plásticos en Colombia, ya que muestra la descomposición de las variables
y conceptos señalados en los objetivos dando paso así a su desarrollo; en consecución a dicho
orden de ideas, a continuación se presentará dicha segmentación:
Tabla 2
Método Analítico-Sintético
Analítico
1.

Se diagnosticó en el sector colombiano de
plásticos el desarrollo y las perspectivas de
competitividad internacional.

2.

Se identificó la cadena de abastecimiento que
desarrollan las mipymes, las cuales dedican su
producción al sector de plásticos en Colombia.

3.

Se propuso a las mipymes de plásticos en
Colombia, una cadena de abastecimiento eficiente
dentro del marco de competitividad internacional.

Sintético

Se diseñó una cadena de abastecimiento
eficiente
como
herramienta
de
competitividad internacional, para las
mipymes que hacen parte del sector de
plásticos en Colombia.

Fuente: Elaboración propia basado en Páez (2014, p. 48).
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Finalmente, es importante mencionar que todos los aspectos metodológicos bajo los que se rigió
el proyecto, no se trabajarán en ningún espacio de tiempo, ya que el tema en contexto se manejará
en un segmento en particular, por ende, no se estipula necesaria la precisión de un período. Por lo
tanto su desarrollo y disposición en general, ya se estableció previamente en un sector, el cual se
considera apropiado para la investigación. Además, se hizo énfasis en la metodología descriptiva,
debido a la importancia que tiene la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación, detallando todo el concepto de cadena de suministro y la relación que tiene con la
competitividad, para más adelante lograr articular la teoría con la práctica al proponer una cadena
de abastecimiento efectiva y estratégica.
1.4.2 Técnicas de recolección de información
De acuerdo con los razonamientos que se realizaron, cabe señalar, que la información adquirida se
hizo por medio de fuentes secundarias, la cual reunió aspectos relacionados con la obtención,
análisis y presentación de los tres pilares más importantes dentro del desarrollo del trabajo (el
sector de plásticos, la cadena de valor y la competitividad). Según Sampieri (2006), señala que
para la recolección de información, primero involucra la selección de un instrumento o método de
recolección de los datos; segundo, podrá obtener la aplicación de ese instrumento o método para
recolectar datos, para así ya poder preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. En la
Figura 1, se ve reflejado el proceso que se manejó para el uso de técnicas de información,
mostrándonos el paso a paso a seguir.

Figura 1. Criterios Dentro del Proceso Metodológico.

Búsqueda y
selección de
información

Bases de datos
Bibliotecas
Internet

Revisar
Analizar
Ejecutar

Matriz categorial
Diagnóstico

Fuente: Bogotá, Colombia. Proceso metodológico de un estudio descriptivo. LOGÍSTICA INVERSA: UNA
MIRADA A TRAVÉS DE SUS BASES CONCEPTUALES, Cely, A. de (2013).

Por lo tanto, se aplicó el uso de datos secundarios externos que nos permitió obtener información
escrita, análisis y estudios realizados, con el fin de identificar el comportamiento de los ejes de la
investigación. A continuación, se presentará cada una de las partes de la figura anterior:
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 Búsqueda y selección de información
La función de selección de información la realizamos a partir de técnicas metodológicas, se
enfatizó en procedimientos fundamentales para la apropiación del conocimiento, basándose en los
tres pilares a manejar que son tácitamente exigidos dentro del trabajo. En ese mismo sentido, se
hizo la respectiva búsqueda para conocer si los documentos seleccionados cumplen con el alcance
adecuado, posteriormente, se consultó otras fuentes que presentaron otros puntos de vistas a favor
y en contra del tema, además de tener un balance entre los datos y opiniones.
 Fuentes de información
En lo que se refiere a la determinación de las fuentes de información, se consideraron términos de
objetividad basados en datos comprobables, donde se encontraron las diferentes fallas que pudo
tener el proceso. Así mismo, se parte de la premisa que la información nunca es totalmente
objetiva. Para el cumplimiento de este criterio se evaluaron y cuestionaron los diferentes puntos
de vista sobre un tema, la verdad y la exactitud de la información.
Ante la situación planteada, se encontraron 32 articulos cientificos y 16 libros en la biblioteca,
donde el crterio de evaluación para la selección fue el de tener la mayor relevancia en cuanto a
resultados. De todo esto se desprende que de los 32 articulos se tomaron en cuenta 22 porque son
los que mas se relacionan con el criterio de evaluación, ya que después de leer el resumen de cada
artículo fueron eliminados por su pertinencia con el tema.
 Análisis de la información
En lo que compete a las herramientas de análisis de la información, desarrollamos una matriz
categorial, basada en tres ejes que nos permitió una articulación teórica-práctica. Ésta se dividió
en tres partes; en la primera categoría se mencionó el título del proyecto; la segunda categoría está
conformada por los tres pilares de la investigación: marco teórico incluyendo antecedes, objetivo
general y objetivos específicos; finalmente, en la tercera categoría se vincularon los pilares
mencionados con sus respectivos referentes bibliográficos.
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Tabla 3
Matriz Categorial
Categoría Principal

Subcategorías

Marco referencial y metodología.

Sector colombiano de plásticos, el
desarrollo y las perspectivas de
competitividad internacional.
Diseño de una cadena
de abastecimiento
eficiente en las
mipymes del sector de
plásticos en Colombia
como herramienta de
competitividad
internacional.

La cadena de abastecimiento que
desarrollan las mipymes, las cuales
dedican su producción al sector de
plásticos en Colombia.

Propuesta a las mipymes de plásticos
en Colombia, de una cadena de
abastecimiento eficiente dentro del
marco de competitividad
internacional.

Referentes bibliográficos










Smith, (1776)
Ricardo, (2007)
Mill, (1996)
Chudnovsky y Porta (1990)
Esser, (1996)
Krugman, (1994)
Porter, (1991)
Porter, (2000)
Lambert y Pohlen, (2001)





Acoplásticos, (2015)
Escuela Colombiana de Ingeniería, (2007)
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, (2014)
Cordero, (2010)
Ramírez, (2013)
Proexport, (2006)
Bogota.gov.co, (2013)
Frost & Sullivan, (2013)















Frances, (2006)
Club-BPM, (2010)
PlasticsEurope.com, (2015)
Chopra & Meindl, (2008)
Aktiva Servicios Financieros, (2013)
Sanabria, (2010)
Novoa & Sepúlveda, (2009)
Oficina para el aprovechamiento del TLC
con EEUU, (2009)












Marketing Publishing, (1995)
Lambert & Stock, (2001)
Mora y Martínez, (2010)
Schroeder, (1981)
Chruden y Sherman, (2007)
Accenture, (2013)
Morales, (2008)
Procolombia, (2012)
Chaparro, (2013)
Cely, (2013)

Nota: Herramienta aplicada a la monografía, con el fin de clasificar los objetivos de la investigación con sus respectivos
autores. Fuente: Elaboración propia basada en Cely (2013).
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 Diagnóstico
En referencia al diagnóstico, es el que mayor dificultad presenta a la hora de evaluar y medir,
debido al estar relacionado con la calidad de la información, ya que para medir algo primero
debemos definirlo y precisar lo que se considera más importante dentro de la investigación. Hechas
las consideraciones anteriores, hay que tener presente que no hay un indicador perfecto que nos
mida el valor de la información. Harris (1997), hace hincapié en que la determinación para obtener
la calidad de información, es un arte, ya que hay que inferir a partir de un conjunto de indicadores,
basados en el beneficio con el que se quiera utilizar la información.
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2. SECTOR COLOMBIANO DE PLÁSTICOS, EL DESARROLLO Y LAS
PERSPECTIVAS DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

En este capítulo, se expondrá la importancia, la situación y el panorama de la industria de plásticos
a nivel nacional, asimismo, se hará una breve introducción de cómo fueron sus inicios en
Colombia, cómo se ha caracterizado el sector, y su desempeño basado en datos y cifras obtenidas
de la entidad Asociación Colombiana de Plásticos (Acoplásticos); del mismo modo, se mencionará
su influencia en el comercio exterior, viendo tanto su participación en las importaciones como en
las exportaciones y finalmente cómo ha sido el surgimiento y sostenibilidad en el ámbito
internacional, todo ello desde una visión de competitividad.
2.1 Hechos que anteceden la industria de plásticos colombiana.
El inicio de la industria del plástico surge con el auge de la segunda guerra mundial, es allí cuando
la economía nacional empieza a tener participación, debido a que los plásticos eran sustitutos
perfectos de fibras naturales que escaseaban durante la guerra, por ende, se logra satisfacer las
necesidades de esta industria en cuanto al manejo, adquisición y desarrollo de tecnología (Escuela
Colombiana de Ingeniería, 2007). En lo que compete a organizaciones y el establecimiento del
sector a nivel local, el 21 de Abril de 1987 nace la Fundación instituto de capacitación e
investigación del plástico y del caucho (ICIPC), para la contribución de la competitividad y
productividad de las empresas de dicha división. Este instituto está conformado por tres socios
fundadores, el primero de ellos es Acoplásticos, encargado de conformar las empresas a nivel
nacional que pertenecen al sector manufacturero y sus relacionados, los otros dos son, la
Universidad Eafit y la empresa Formacol S.A.
Ahora bien, la industria de plásticos ha tenido un gran crecimiento a nivel sectorial, llevando a
cabo la incorporación de mipymes para la elaboración y transformación del plástico en las
principales ciudades del territorio nacional, del mismo modo, la infraestructura que ha desarrollado
estas compañías hace que se lleve a cabo la elaboración de nuevos productos y procesos,
alcanzando incrementos de productividad y un desarrollo más dinámico.

20

2.2 Características de la industria de plásticos a nivel nacional.
En relación con el comportamiento de la industria de plásticos, es importante enfatizar los
componentes de capacidad, de producción y transformación de materias plásticas a nivel nacional,
así mismo de su compra y venta en el exterior. Acoplásticos (2015), hace hincapié en que la
producción nacional ha aumentado ligeramente como puede observarse en la Tabla No. 4. Esta
expansión, se origina especialmente por la ampliación de la capacidad productiva que las
compañías están teniendo. Las resinas plásticas de mayor uso en el país son los polietilenos, entre
ellos encontramos, los de baja densidad, los de alta densidad y algunos tipos de metalocenos. Este
conjunto representa alrededor del 95% de materias plásticas procesadas.
Tabla 4
Capacidad Instalada para la Producción de Resinas Plásticas 2011 – 2013 (Datos en Miles de
toneladas)
RESINA

2011

2012

2013

Policloruro de vinilo

400

410

420

Poliestirenos

100

105

110

Polietileno de baja densidad

56

56

56

PET para envases y láminas

40

40

55

Polímeros de propileno

500

500

500

Resinas poliéster insaturadas

37

37

40

Otras resinas

37

37

42

TOTAL

1.170

1.185

1.223

Fuente: Elaboración propia información tomada de Plásticos en Colombia (2015p.114).

Es importante tener en cuenta que más de la mitad de la producción nacional tiene como objetivo
el mercado internacional, según Acoplásticos (2015), los materiales más demandados fueron los
polietilenos (35%), los polímeros de propileno (21%), los policloruros de vinilo (20%), el PET
(11,2), y los poliestirenos (7%), los cuales representan en conjunto el 94% de la producción o
transformación de la industria nacional.
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2.3 Comercio exterior y perspectivas de competitividad internacional de la industria de
plásticos en Colombia.
El comportamiento en las importaciones tuvo una tendencia creciente desde el 2010 hasta 2014,
Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de productos de la cadena con un
comportamiento del 39%, México sigue la lista con un 19%, Corea del sur con un 8%, Brasil 7%,
Arabia saudita 4% y Taiwán 4%, con el 80% de las compras globales. En la figura No. 2. Se
presentan cuáles son los principales productos importados para la transformación del plástico en
el periodo 2011 – 2013.

Figura 2. Participación porcentual en las importaciones en toneladas de las principales resinas colombianas, trienio
2011 – 2013.

Fuente: Elaboración propia con base en la Revista Plásticos en Colombia (2015, p.115).

Cabe resaltar que las compras externas están en miles de dólares FOB y toneladas. Añadido a esto
se observa que en Colombia, existe un importante déficit comercial frente a su cadena de valor,
principalmente por la evidente necesidad del potencial americano para proveer nuestros insumos.
Sobresalen los polímeros de etileno con un 52%.
En cuanto a las exportaciones, la demanda por parte del mercado internacional con respecto a las
principales resinas, se da gracias a la importante representación que tienen los países
suramericanos como clientes. El 68% de las ventas colombianas de materias plásticas en los
periodos 2011 – 2013, tienen como primer destino a Brasil con un 41%, lo sigue Perú con un 8,5%,
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Ecuador 8%, Venezuela un 5,5% y Estados unidos con un 5%. En la Figura No. 3. Encontramos
los productos más demandados por parte del mercado nacional para la transformación del
producto.
Figura 3. Participación porcentual en las exportaciones en toneladas de las principales resinas colombianas, trienio
2011 – 2013.

Fuente: Elaboración propia con base en la Revista Plásticos en Colombia (2015, p.116).

Según Acoplásticos, las exportaciones fueron inferiores a las compras externas en 2011 con un
3,1% y superiores en el 2012 en 1,5%, para el 2013 aumentaron en un 1,4%. Aunque sigue un
margen deficitario de 34 millones de dólares registrado en 2013. Dicho esto, se hace evidente que
el sector de plásticos le hace falta un mejor proceso en su cadena de valor, para que así pueda
obtener mayor porcentaje de participación en el mercado internacional. La demanda interna se ha
visto afectada por la menor demanda de envases, empaques y de sectores como el automotor,
muebles y de la construcción que usan insumos y productos de este subsector.
En exportaciones, es diferente el horizonte, debido a que el rubro más exportado por el país son
los plásticos en formas primarias, la mayor cantidad ofertada en el país la hace el departamento
de Bolívar, donde se ubica la refinería de Cartagena, los artículos transformados por parte del
plástico, se concentran obteniendo un gran auge empresarial, en la ciudad de Bogotá, ubicándola
después de Bolívar. Por su parte, las exportaciones de manufacturas de caucho, principalmente
neumáticos para vehículos y camiones, provienen, en su mayoría, del Valle del Cauca.
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Lo que más resalta en este contraste, es el proceso de oferta y demanda, puesto que la aplicación
de estrategias de precio consigue una penetración de mercado más rápida y eficaz. En la Figura
No. 4 se evidencia la variación del precio en las diferentes resinas en el cual es utilizado el plástico.

Figura 4. Precios de venta de las principales resinas a nivel nacional e internacional, del año 2011 al 2013 (cifras
en dólares por tonelada).

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Revista Plásticos en Colombia (2015, p.126).

Otro factor que influye, es la totalidad de características de un producto, si este no cumple con las
especificaciones con las que fue diseñada la compañía no estaría satisfaciendo las necesidades del
cliente. Según el informe de industria elaborado por el Ministerio de comercio, industria y turismo
(2014), la productividad del sector no está cumpliendo con las expectativas, además el porcentaje
de ocupación dentro de la empresa no es el más óptimo.
Durante el 2012, el subsector se contrajo 6,4% en su producción y 4,8% en sus ventas reales. Esto
como consecuencia de la menor demanda interna como externa, y el bajo crecimiento de sus
exportaciones, las cuales aumentaron sólo 1,3%.
Del análisis precedente cabe resaltar, el gran comportamiento al alza que está teniendo el tonelaje
importado y exportado de resinas, esto favorece a la industria siempre y cuando se maneje un
proceso en todos los componentes de la cadena de valor, para que como meta se puedan realizar
más exportaciones que importaciones. Teniendo en cuenta que el petróleo es el componente
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principal para la elaboración del plástico, la relación oferta y demanda internacional darán las
tendencias en cuanto a precios destinados para la industria de plásticos.
 Comportamiento de las pymes y mipymes que hacen parte del sector de plásticos en
Colombia
En Colombia, la pyme comprende el 90% del total de la empresa nacional, concentrado
principalmente en la pequeña empresa y en parte en la mediana, de ellos el 43% se centran en el
sector comercial, el 34% en el sector servicios y el último lugar lo ocupa el sector manufacturero
con un 23%. Si excluimos la refinación de petróleo y la industria petroquímica, la manufactura
basada en el aprovechamiento de los recursos naturales representa aproximadamente el 60% del
total industrial (ACOPI, 2008).
Dentro de las pymes y mipymes del sector de plásticos en Colombia, se identifican debilidades en
la planeación tecnológica, en la transferencia tecnológica y en el manejo de recursos humanos. De
igual modo, la falta de una planeación consistente tiene como consecuencia un alto grado de
improvisación. Además Cordero (2010), en un estudio comparativo, contrasta el desempeño de las
diez empresas más destacadas dentro del sector de plásticos en Colombia, con el del promedio de
las empresas estudiadas (pymes y mipymes) en cuanto a la innovación de tecnología dentro de su
cadena de valor. Este estudio arrojó que, las compañías del sector, están aún muy prevenidas de
trabajar en asocio con organizaciones de investigación y desarrollo, por miedo a la filtración de
información; cada empresa trabaja de manera aislada.
Con respecto a los resultados de desarrollo tecnológico, las mipymes muestran una débil
generación de conocimiento al interior de las compañías, un conocimiento reducido de la
maquinaria y los equipos, además de un bajo nivel de ingeniería de producto. Además, la
disponibilidad de materias primas es un aspecto negativo con gran impacto en la competitividad.
También, la disposición final de residuos y el reciclaje post-consumo, son un tema importante, ya
que en el momento, no se ha terminado de implantar una adecuada regulación ambiental.
 Competitividad del sector en los últimos años.
Aunque el sector de plásticos ha sido especialmente afectado por la desaceleración producto de la
crisis internacional y ha golpeado particularmente la línea de láminas, películas y envases en razón
a sus altos niveles de ventas en el exterior y al impacto de la crisis en el sector industrial con la
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consecuente caída en la demanda por empaques, la dinámica exportadora de la cadena presenta
una tendencia positiva. Incluso, el sector muestra una importante recuperación de la cadena
especialmente en el segmento de plásticos ya que en el 2014 se obtuvieron niveles exportadores
similares a los presentados antes de la crisis, escenario explicado por la respectiva variedad de
destinos de exportación y la importancia de los mercados regionales.
Durante los años 2002 y 2005, las exportaciones alcanzaron un valor cercano a 746 millones de
dólares; entre 2006 y 2009, 1.467 millones de dólares y entre 2010 y 2011, 1.639 millones de
dólares. La causa de este aumento ha sido especialmente el progreso en los subsectores de caucho
y plástico en formas básicas que presentan tasas de crecimiento promedio anuales de 38% y 11%
en el periodo 2006-2011 respectivamente. Así mismo, las importaciones muestran un imponente
aumento, revelado en parte por el efecto de la revaluación del peso, especialmente los procedentes
de países diferentes a Estados Unidos con participaciones importantes de China, Brasil y México.
 Ambiente internacional.
Si bien la industria nacional presenta una coyuntura, las exportaciones han impulsado el sector de
plásticos en Colombia, siendo un sector que aporta cerca del 14 % del empleo industrial directo
del país. En países como Estados Unidos, uno de los principales destinos de las ventas externas,
los principales competidores de Colombia son China, que maneja el 24 % del mercado; Canadá,
el 18 % y México, el 12 %.
De acuerdo con cifras de Procolombia, este comportamiento se da por la cercanía de Canadá y
México con Estados Unidos lo que provee el transporte de los productos de plástico de una manera
más eficiente, mientras que China es favorecida por su producción a gran escala (Ramírez, 2013).
Este punto se puede destacar observando que, la volatilidad en los precios del dólar, moneda de
referencia para las exportaciones e importaciones, así como el precio internacional del petróleo,
materia prima para la elaboración de productos de plásticos, ha direccionado desafíos para esta
industria. El gerente de Rimax Hernán Chacón aseguró que:
Esto nos ha obligado a reinventarnos, a bajar los costos de producción, mejorar cada uno de los
procesos y conquistar el mercado a través de la innovación, sacando nuevos y mejores productos
cada año, por eso, pese a la difícil situación de la industria, en los últimos tres años no hemos dejado
de crecer. (Ramírez, 2013)
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En conclusión, el estudio del sector plástico que adelantó Proexport, determinó que:
Salvo por la desaceleración, producto de la crisis internacional, que golpeó especialmente al sector
plástico, en particular dentro de la línea de láminas, películas y envases en razones de sus altos niveles
de ventas en el exterior y el impacto de la crisis en el sector industrial con la consecuente caída en la
demanda por empaques, la dinámica exportadora de la cadena presenta una tendencia positiva.
(Proexport, 2006)

 Perspectivas a nivel internacional de la industria de plásticos colombiana.
En el ámbito internacional, la industria del plástico se ha convertido en uno de los sectores
industriales más eficientes y con mayor futuro para atender positivamente a los desafíos que
conlleva la globalización, como lo es el crecimiento del comercio mundial.
Sin duda alguna, la variabilidad de las propiedades del plástico lo ha convertido en uno de los
insumos más utilizados en el tratamiento de numerosos productos. Por ejemplo, los sectores
de envases y empaques, edificación y construcción y fabricación de vehículos son las industrias
que tradicionalmente se han distinguido por su alta demanda de este material. Es así , como el
plástico cada día gana mayor notabilidad en las industrias electrónica y eléctrica, médica y
sanitaria, además del el deporte, ocio y diseño gracias a las innumerables opciones que brinda
para crear soluciones innovadoras a escenarios complejos (Bogota.gov.co, 2013).
Así mismo, la estructura competitiva al nivel de reconstrucción se encuentra quebrantada, lo que
se transcribe en bajos márgenes para los convertidores y guerras de precios que aunque permiten
a empresas más pequeñas competir, hacen que las grandes compañías ofrezcan menos servicios
adicionales con sus productos (Bogota.gov.co, 2013). De otro lado, los progresivos precios de las
resinas y la demanda por costos más bajos por parte de los consumidores, ayudan a la reducción
de los márgenes de ingresos de los productores, que sin embargo pueden subsanar las bajas
ganancias a través de una economía de escala, ya que el equilibrado sector colombiano de
manufactura cuenta con una perspectiva favorecida para cautivar inversionistas y operar con éxito
en mercados internacionales.
Paralelamente, los nuevos acuerdos de libre comercio de Colombia, igualmente favorecerán el
aumento de las exportaciones del mercado de envases de alimentos y bebidas. Por ejemplo, el
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acuerdo con Estados Unidos abrió una puerta al mercado de productos y servicios más grande del
mundo, aseguró Frost & Sullivan (2013). Por consiguiente, la economía, las exportaciones y los
trabajos han generado un crecimiento. Cabe señalar, que el contexto sectorial de la fabricación de
productos plásticos en Colombia no se distingue del comportamiento que presenta en general la
industria manufacturera. Por lo tanto, un crecimiento moderado pero consistente en la última
década ofrece buenas perspectivas. En especial, los encadenamientos hacia adelante con el sector
de alimentos y bebidas fortalecen su demanda.
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3. LA CADENA DE ABASTECIMIENTO QUE DESARROLLAN LAS MIPYMES, LAS
CUALES DEDICAN SU PRODUCCIÓN AL SECTOR DE PLÁSTICOS EN
COLOMBIA.

En primer lugar, se expondrá la cadena de valor y el desarrollo de manera secuencial de la misma,
con respecto al sector de plásticos. Asimismo, se hará una descripción tanto a nivel general como
a nivel local, con el fin de mostrar un paralelo en términos de competitividad y perfeccionamiento.
La administración integral de la cadena de abastecimiento, es uno de los temas que a diario cobra
mayor relevancia dentro del ámbito empresarial, razón por la cual, una estructura eficiente de la
cadena, es aquella que conlleva a la integración con sus clientes o mercados en el contexto de un
ambiente operativo predominante. Todo esto, recae sobre la habilidad que se debe tener para la
interacción entre las necesidades de los clientes, ayudando a formular estrategias apropiadas de
respuesta y una ejecución exitosa de éstas. Según Frances (2006, p.145):
La cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite representar de manera
sistemática las actividades de cualquier unidad estratégica de negocios, ya sea aislada o que forme
parte de una institución, además, la cadena de valor permite que una empresa y directivos, gestionen
sus actividades en un marco de acción estratégica para obtener resultados satisfactorios en un
determinado tiempo y mercado.

3.1 Descripción de la cadena de abastecimiento del sector de plásticos a nivel general
Los plásticos abarcan una multitud de objetos moldeados dando una función complementaria o
total a un producto, su uso dentro de los diferentes sectores productivos es indispensable, como lo
es en el caso automotriz, y construcción, principalmente. Del mismo modo, es uno de los
suministros más importantes para la fabricación de productos a nivel general. Igualmente, en el
sector de plásticos la cadena de valor, permite dividir a la industria en sus actividades
estratégicamente relevantes con el propósito de comprender su comportamiento en costos, así
como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación (Club-BPM, 2010).
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La cadena de valor de la industria de los plásticos puede dividirse en amplios segmentos, como se
muestra en la figura 5.

Figura 5. Cadena de abastecimiento a nivel general

Fuente: Madrid, España. Estructura general de la cadena de valor de los plásticos. Industria del plástico,
PlasticsEurope Asociation of Plastics Manufacturers de (2015).

La integración de estas etapas conlleva a una serie de actividades, las cuales generan un valor
agregado que conecta el punto de suministros de una compañía con la demanda que ésta produce,
dando paso, a la gestión de la cadena de suministros. En la Figura 5, se puede evidenciar los
aspectos básicos de lo que realmente debería ser una cadena de suministro, la perspectiva incluye
todo el flujo de fondos, productos e información que forma un enlace envolvente, para adquirir,
comprar, manufacturar, ensamblar y distribuir los diferentes productos a los clientes o
consumidores finales. Es así como aspectos de marketing, gestión de la producción, distribución,
logística, comercialización y procesos de asistencia, son elementos de análisis.
Chopra y Meindl (2008) señalan que la cadena de suministro, es una secuencia de procesos y flujos
que se realizan en diferentes fases, buscando su integración, para satisfacer la necesidad que tiene
el cliente de un producto. Existen diferentes formas de ver los procesos realizados en una cadena
de suministro, entre ellos se encuentran dos enfoques; en primer lugar se tiene el enfoque de ciclo,
en el cual “los procesos se dividen en series de ciclos, cada uno realizado en la inter-fase entre dos
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etapas sucesivas de una cadena de suministro”; en segundo lugar, está el enfoque de empuje/tirón,
en donde “los procesos se dividen en dos categorías dependiendo de si son ejecutados en respuesta
a un pedido del cliente o en anticipación a éste” (Chopra, 2008, p.10). Por consiguiente, los
procesos de tirón se inician con el pedido del cliente, mientras que los de empuje comienzan y se
realizan en anticipación a los pedidos del cliente.
3.2 Descripción de la cadena de abastecimiento del sector plástico en Colombia
Por su parte, la cadena productiva de los productos de plástico abarca más de 18 subsectores
vinculados, entre ellos, el automotriz, químico, construcción, entre otros. De esta manera, la
situación del desempeño del sector no es muy distinta del total de la industria manufacturera
nacional, pero debido a sus relaciones con sectores tan importantes como el de alimentos y bebidas,
le aporta participación en la economía nacional. La realidad en términos de balanza comercial es
deficitaria, ya que los productos importados compiten principalmente por precio y costos de
transporte, según esto, la industria nacional se concentra más en la agregación de mayor nivel
tecnológico y logístico para corresponder en términos de competitividad en sus productos (Aktiva
servicios financieros, 2013).
Es así como, la cadena productiva del plástico comprende un extenso conjunto de bienes
heterogéneos provenientes de procesos industriales, por medio de los cuales se transforman
materias primas petroquímicas básicas como las olefinas y los aromáticos. Así pues, en el caso de
plásticos, la cadena productiva que se identificará más adelante, se centra en los bienes intermedios
tales como el polietileno, el poliestireno y otras fibras sintéticas; así como en la manufactura de
formas de plástico como empaques y envases.
Igualmente, la cadena productiva de la fabricación de productos de plástico se extiende a una gran
pluralidad de productos, entre los que se encuentran, las diversas resinas, poliéster pvc, polietileno,
poliuretano las cuales en su proceso de transformación se convierten en artículos de higiene,
envases, fibras sintéticas, artículos de uso doméstico, de construcción, artículos para la seguridad
industrial, cintas autoadhesivas, plásticos espumados y otras manufacturas del plástico. De ahí que,
las necesidades de materias primas para lograr la transformación, en su mayoría se importen de
países como los asiáticos. También, el acabado de los productos depende principalmente de la
transformación del material básico de plástico al que se hayan sometido en su anterior fase en la
cadena petroquímica (Acoplástcios, 2015).
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Actualmente, el sector colombiano de plásticos tiene un gran potencial con aproximadamente 260
compañías productoras de plástico, en su mayoría medianas empresas, y cuenta con asociaciones
como “Acoplásticos”, la cual tiene como objetivo promover el desarrollo del sector, ofrecer una
colaboración entre todas las empresas y ser vocero frente al gobierno. Pese al buen desarrollo del
sector, las empresas que lo conforman, vienen implementando un plan estratégico años atrás para
que éste se recupere, buscando el uso de nuevas materias primas como lo son los biopolímeros
vegetales que disminuyen la dependencia del petróleo. Por consiguiente, se adoptan planes para
llegar a nuevos mercados a través de estrategias que conduzcan a la internacionalización con la
ayuda de Procolombia. En concordancia con lo anterior, estas estrategias, se enfocan en el uso de
energía de forma más racional y eficiente, por medio de tecnologías más avanzadas, logrando
innovación en productos para incursionar en mercados de mayor valor como lo son el automotor,
el médico o el electrónico (Sanabria, 2010).
 Estructura de la cadena de abastecimiento
La estructura de la cadena comprende variables tales como: producto y/o servicio, número de
proveedores, disponibilidad de materias primas, número de productos, clientes, sistemas de
información, infraestructura, estructura organizacional, filosofía corporativa e importancia que dé
la dirección a las actividades logísticas (Novoa & Sepúlveda, 2009). Dado que, la estructura de la
cadena de abastecimiento tendrá diferentes niveles de relaciones y enfoques entre sus eslabones,
“la alianza más apropiada, es la que mejor se ajusta a unas circunstancias dadas por un tipo de
industria” (Ballou citado en Novoa: 2009, p. 42).
En Colombia existen empresas trabajando en todos los eslabones; un ejemplo es Ecopetrol quien
es la encargada de la refinación de crudo. Además, Ecopetrol produce materias primas básicas
como benceno y tolueno; y en cuanto a insumos intermedios se encuentran empresas como
Propilco, Policolsa, Andercol, Dow Química y Polímeros Colombianos, etc.
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Por ende, en la producción de productos plásticos, hay varios cientos o miles de empresas de todos
los tamaños distribuidas en todo el país (Novoa & Sepúlveda, 2009). La cadena de producción
sintetizada del sector plástico en Colombia se puede observar en la Figura 6.

Figura 6. Estructura Simplificada de la Cadena del Plástico.

Fuente: Estructura general simplificada de la cadena del plástico en Colombia. Mejoramiento de la gestión logística
de las empresas aﬁliadas a Acoplásticos: diagnóstico y recomendaciones, (2009) por Novoa y Sepúlveda de Bogotá,
Colombia.

Por otro lado, la petroquímica contempla la producción de compuestos a partir de materias primas
derivadas del petróleo y del gas natural. Por esta razón, para la fabricación de los principales
productos petroquímicos se inicia con los procesos de refinación y separación, obteniendo las
materias primas clave de la industria petroquímica: olefinas y aromáticos. A partir de la refinación
de crudo y mediante proceso de ruptura, se obtienen las olefinas. Estas son la base principal de
desarrollo de la industria petroquímica moderna, dando origen a una amplia gama de derivados.
En el caso del etileno y el propileno, la totalidad de la demanda se cubre con importaciones. Por
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su parte, los compuestos aromáticos: benceno, tolueno y xileno, forman otro grupo de materias
petroquímicas básicas. Del mismo modo, con la transformación petroquímica de las materias
primas, se inicia la fase de transformación de productos intermedios y resinas. En esta etapa, se
producen productos intermedios (monómeros). Otro sector de los productos petroquímicos
intermedios es el de fibras químicas. Finalmente, en la última fase dentro de la cadena, se
encuentran los llamados transformados; manufacturas plásticas, de caucho y de fibra textil que
tienen encadenamientos con diversos sectores de la economía.
 Perspectivas internacionales de la cadena de abastecimiento
De acuerdo a la Figura 7, donde se representan los principales productos de plástico y aquellos con
una disposición a la exportación, se puede deducir que, la cadena productiva del plástico cuenta
con significativas oportunidades de extender la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones.
En 2011, exportó una canasta diversificada por un valor de cerca de 1.790 millones de dólares a
más de 110 países (Oficina para el aprovechamiento del TLC con EEUU, 2009).
Figura 7. Principales productos del sector de plásticos y vocación exportadora

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Revista Plásticos en Colombia (2015, p.126).

Con respecto a la caracterización del sector en el país, lo primero que se debe tener en cuenta es
su producción, para empezar a examinar la disposición exportadora de la canasta de productos
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plásticos. En efecto, en la Figura 7, se observa que la cadena en general se centra de manera
importante en los mercados internacionales, lo que significa una oportunidad para reunir este juicio
y seguir ahondando la participación de las ventas en el exterior.
Adicionalmente se puede señalar que el 17% de las ventas totales se realizan fuera del país; al
mismo tiempo, la cadena se denota altamente diversificada en la medida en que ninguno de sus
subsectores participa con más del 20%, incluso cuando hay un enfoque productivo importante en
envases, empaques, bolsas y cajas de plástico. Del mismo modo, destaca la valiosa vocación
exportadora en el caso de las láminas y películas de polipropileno (36%) y de polivinilo (38%).
Por lo tanto, el subsector de láminas y películas de polietileno puede consolidarse como un nicho
exportador interesante, en la medida en que está apuntando hacia el interior de la industria nacional
(ocupa la quinta posición en términos de participación productiva en la cadena con 5,6%) y
paralelamente, aunque cuenta con porcentaje apreciable de ventas al exterior, tiene aún un gran
margen para crecer. Igualmente, sucede en el caso de tuberías, accesorios plásticos y en el rubro
de artículos de plástico para el hogar donde productos como los vasos plásticos (rubro que
representa el 34% del subsector) tienen una participación de ventas en el exterior de 19%.
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4. PROPUESTA A LAS MIPYMES DE PLÁSTICOS EN COLOMBIA, DE UNA
CADENA DE ABASTECIMIENTO EFICIENTE DENTRO DEL MARCO DE
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

En los marcos de las observaciones anteriores y a lo largo del desarrollo de esta monografía, se ha
seleccionado información puntual acerca de los procedimientos de la cadena de abastecimiento
para el sector del plástico en cuanto a las mipymes; del mismo modo, se han elegido datos
pertenecientes a la industria plástica y su comportamiento en los últimos años en lo que concierne
a Colombia. Todo ello, para el desarrollo de una propuesta basada en la mejora de la cadena de
abastecimiento del sector de plásticos para las mipymes en Colombia. Por medio de ésta, se
pretende mejorar los procesos que se desarrollan en los diferentes eslabones de la cadena de
abastecimiento, específicamente en los que se evidenciaron falencias, de tal forma que, las
mipymes que dedican sus procesos productivos al sector de los plásticos sean más competitivas
tanto a nivel nacional e incluso internacional.
En este orden de ideas y teniendo presente el desarrollo de esta investigación, se logró observar
que el sector de plásticos, presenta falencias, tales como la falta de integración entre sus eslabones.
Adicionalmente, se evidenció la falta de asociatividad entre los departamentos de las mipymes del
sector, además, de la demora en los tiempos de entrega, en cuestiones logísticas, tanto de materias
primas como de productos elaborados, lo que conlleva al detrimento del servicio, y por ende a la
insatisfacción del cliente. Por otra parte, se logró ver que la industria plástica colombiana no
consigue ser competitiva a nivel internacional, ya sea por las cuestiones mencionadas
anteriormente, como por su falta de infraestructura y tecnología, lo que también se ve reflejado en
la falta de capacitación de la mano de obra, y así mismo mostrando un rezago, en temas de
investigación y desarrollo (I+D) a nivel local.
4.1 Estructura y propuesta de mejora de la cadena de abastecimiento.
Desde la perspectiva de Lambert y Stock (2001), la cadena de suministro es la integración entre
las principales actividades de un negocio, consolidando un flujo de información, productos e
intercambio de servicios, desde el proveedor inicial hasta el consumidor final además de
posibles stakeholders.
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En ese mismo orden de ideas, a continuación se presentará un esquema que contempla los
eslabones con falencias en la estructura de cadena de abastecimiento del sector de los plásticos.

Figura 8. Eslabones de la cadena de abastecimiento con falencias, del sector de los plásticos en Colombia.

Fuente: Estructura de la planeación logística. Modelos de optimización de la gestión logística, (2010). Por Mora y
Martínez de Calí, Colombia.

Es así, como la estructura esbozada anteriormente, inicia por medio del eslabón de los inventarios,
posteriormente se vinculan con las compras, las que corresponden a la adquisición de dichos
inventarios de materias primas, los cuales son requeridos por el productor para proceder con su
elaboración de determinados productos. Todo ello, antecedido de una orden o pedido vinculada de
igual forma al inventario, después, se avanza por el centro de distribución, donde se efectúan
diferentes procedimientos sobre los productos ya elaborados, que puede ir desde su almacenaje o
distribución. Finalmente, tras dicho procedimiento, el producto pasará por los canales de
distribución donde tendrá el primer contacto con un cliente o terminará en el consumidor final.
Tras la ilustración de los eslabones de la Figura 8, es importante mencionar otro de los
componentes implicados en la estructura como lo es la logística inversa, situada en la parte baja
del esquema, debido a que su operación se puede dar en cualquiera de los eslabones, desde los
inventarios hasta el consumidor.
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 Inventarios
En lo que respecta al eslabón de los inventarios, las mipymes colombianas pertenecientes a la
industria del plástico, deben asegurar su funcionamiento, por medio de la obtención de insumos y
materias primas de forma adecuada, a partir de las cuales elaborarán los procesos de
transformación. Por otra parte, es relevante tener en cuenta que los inventarios se pueden clasificar
en diferentes tipos, como lo son: “el inventario de materias primas, seguido por el de productos
semielaborados y el de productos terminados” (Marketing Publishing, 1995: 96). Una compañía
requiere de cada uno de estos para la elaboración de sus productos, por ende, se establece como
un componente fundamental de la cadena de abastecimiento, por tal motivo, es que se sugiere el
manejo adecuado de estos para las compañías ya que cualquier exceso o faltante en un inventario,
ocasionará un costo extra en la producción ya sea por almacenamiento o por estancamiento en la
elaboración del producto.
Veamos ahora como la propuesta de mejora enfocada hacia inventarios, puede dar un orden o
inicio a los procedimientos de la cadena. Por ende, la ineficacia en éste, puede afectar los demás
eslabones, entorpeciendo las actividades próximas, lo que quiere decir que el desarrollo de cada
uno de los componentes de la cadena debe darse por medio de un vínculo mutuo. Por consiguiente,
en este eslabón se propone que las mipymes de dicha industria realicen un manejo óptimo de sus
inventarios, esto quiere decir que al momento de tener un estimado de sus órdenes de compra, lo
hagan de forma exacta, ya que de este manera, desplegarán su desarrollo empresarial de modo
preciso, sin tener sobrantes y mucho menos mercancía que no esté en uso. Por tal motivo, se sugiere
de forma más concreta, como propuesta la aplicación del modelo de categorización ABC, el cual
“está diseñado para la clasificación del portafolio de productos de la empresa con base en las
participaciones de ítem y/o línea de producto en el movimiento de salida hacia los clientes finales,
es decir, los niveles de ventas” (Mora y Martínez, 2010, p.27).
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el manejo de inventarios ABC, se plantea de la
siguiente forma, inicialmente identificar los artículos que son A y B, refiriéndose a estos, como
aquellos en los que se debe enfocar el mayor número de compras y así mismo su almacenamiento.
Por otra parte, los productos tipo C, hacen énfasis en estos como aquellos que son atípicos y que
se ven involucrados en los bajos niveles de ventas. En otras palabras, lo que se quiere dar a entender
es que los artículos de tipo A, serán aquellos que representan aproximadamente el 80% del valor
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del inventario en ventas, pero el 20% en cuanto a mercancía; seguidamente esta los artículos de
tipo B, que son los que alcanzan un 15% total del valor del inventario en ventas, pero el 30% con
respecto a la mercancía; finalmente se tendrán los artículos de tipo C, los cuales serán reconocidos
como el 5% del valor restante de ventas del inventario total, pero el 50% de la mercancía. De
acuerdo a estas estimaciones, la parte en la que se tiene mayor valor, será en la que se debe tener
mayor rotación y estimados de manejo para realizar sus respectivas ventas (Mora y Martínez,
2010).
 Producción
En cuanto al eslabón de producción, es el encargado de la transformación de insumos o recursos,
puesto que la actividad productiva no se limita a la producción física sino que tiene en cuenta otras
cuestiones, como el cuidado del medio ambiente, las relaciones humanas, el cumplimiento de la
normativa específica; estos factores hacen que se añada valor al producto. Schroeder (1981),
sugiere que la administración de producción comprenda cinco áreas de decisión tales como:
procesos, capacidad, inventarios, trabajadores y calidad. Por las consideraciones anteriores,
también es relevante destacar el tema de la capacitación, ya que ésta ofrece una variedad de
oportunidades para comprender las condiciones de trabajo, adaptar la productividad y
competitividad que están estrechamente vinculados entre sí, como generación de estrategias.
Chruden y Sherman, hacen referencia a los costos de la capacitación, aludiendo que: “Los
programas de desarrollo de los empleados deben de ser continuos, y cualquiera que sea el aumento
de las erogaciones monetarias, parecerán minúsculos en comparación con los costos, que pueden
resultar en tener ejecutivos incompetentes y subdesarrollados” (2007, p.4).
Dados los aspectos destacados anteriormente, se sugiere como propuesta para la mejora de dicho
eslabón, trabajar en una de las áreas más importantes, como lo es la gestión de calidad. Dicho
proceso, se realizará haciendo énfasis en el establecimiento de certificaciones medio ambientales
a las mipymes del sector de plásticos, lo que creará un ambiente de competitividad a nivel
internacional, mejorando la producción a nivel local; dichas certificaciones también buscan
mejorar la imagen a nivel internacional del sector de plásticos colombiano, apuntando a futuras
negociaciones, direccionadas hacia la creación de negocios vinculados a la sostenibilidad y
cuidado del medio ambiente, tanto en su producción inicial, como en la disminución de desechos
derivados de tal industria.
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De acuerdo con el contexto señalado anteriormente, a continuación se mostrará el Cuadro N° 5,
mediante la cual se indicará las certificaciones sugeridas para la mejora en procedimientos del
sector de plásticos, tanto en cuestiones de calidad, manejo de cadenas de suministro, y asuntos
medio ambientales. Sugiriendo así, la apropiación de dichas normas para mipymes, buscando su
internacionalización y su establecimiento competitivo en el entorno global.
Tabla 5
Normas sugeridas de certificación
NORMA

QUE CERTIFICA



ISO 9001 “Requisitos de los
Sistemas de Gestión de
Calidad”

Por medio de esta se logra demostrar que la organización está
trabajando en base a su cliente y cumple con las condiciones
establecidas para la satisfacción del mismo.



ISO 9000

Como complemento a la 9001, esta norma da definiciones y trata de
mantener un lenguaje estandarizado para el Sistema de Gestión de
Calidad, y el establecimiento de fundamentos para el mismo.



ISO 9004

Marca las directrices para mantener la eficacia y eficiencia en el
Sistema de Gestión de Calidad. Busca mejorar el desempeño de la
organización y mejora de satisfacción de clientes.



ISO 14001 “Sistema de
Gestión
de
Medio
Ambiente”

Se encarga de establecer que las organizaciones cumplen los
reglamentos legales ambientales marcados en cada territorio.



ISO 14000

Por medio de esta se demuestra que la organización trabaja en base
a criterios establecidos respetando las normas referentes a medio
ambiente.



ISO 14004

Proporciona orientación sobre el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ambiental y su
coordinación con otros sistemas de gestión.



ISO 26000

Establece los parámetros para la responsabilidad social, trata de
ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y
mejorar los marcos o estructuras de responsabilidad social.
Asegurando un buen cumplimiento de acciones sobre accionistas y
grupos de interés.



ISO 28000

Estándar para la gestión de la cadena de suministro buscando
minimizar el riesgo de incidencias en la entrega de bienes y
suministros, facilitando la rápida y ágil circulación de mercancías en
las cadenas de suministro.

Nota: Normas de certificación sugeridas para las mipymes colombianas pertenecientes al sector de plástico, como
propuesta de mejoras en procedimientos de producción y gestión de calidad a nivel nacional con perspectiva hacia la
competencia internacional. Fuente: Elaboración propia basada en pdcahome.com.
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 Compras
Por otro lado, se presenta una ruptura dentro del eslabón de compras frente a los demás eslabones
de la cadena de abastecimiento, puesto que es frecuente que estas áreas sean pensadas sólo como
espacios de servicio que sirven para responder a la demanda de abastecimiento de los materiales
en tiempo y forma, en busca de adquirir las mejores condiciones del mercado. Sin embargo, las
compras deben ser consideradas como uno de los principales eslabones dentro de la cadena de
suministro, ya que a través de su intervención en procesos estratégicos como la planeación de
ventas y operaciones, se logra la alineación e integración desde el proveedor hasta el cliente de
toda la cadena, con lo que se obtiene una atención correcta de todas las restricciones existentes
para asegurar el suministro del producto adecuado, en el momento preciso, en la cantidad solicitada
y al costo óptimo para el cliente (Alonso, 2008).
Por lo tanto, al ser el área de compras un eslabón que debe estar integrado completamente a lo
largo de la cadena de suministro, debe tener como objetivos principales: conectar con la estrategia
de negocio, generar valor, pactar reducciones de costo y tomar decisiones de inventario
(Accenture, 2013). En la Figura 9, se muestra el proceso general de las actividades de la función
de compras, además muestra las diferentes acciones que se deben tener en cuenta para la obtención
de los bienes y servicios necesarios para la empresa.

Figura 9. Actividades dentro de la función de compras.
1. Estudio de
fuentes de
suministro

2. Selección de
proveedores

5. La gestión de
plazos y condiciones
de entregas

3. Control de las
especificaciones de
calidad requeridas

6. El seguimiento y
control de todas las
operaciones

4. La gestión de
precios

7. La venta de los
productos sobrantes
y obsoletos

Fuente: Elaboración propia basados en (Morales, 2008).

El enlace de todas estas actividades de compra, tienen como único fin alcanzar los bienes y
servicios necesarios para la empresa, respondiendo al abastecimiento de las cantidades que se
requieren en términos de tiempo, calidad y precio. (Morales, 2008).
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Considerando que, las mipymes del sector de plástico están en busca de mejorar su cadena de
abastecimiento y en este caso específico el eslabón de compras, se hace necesaria, la creación de
una red que le permita a las empresas, identificar las cualidades, características e historial de cada
distribuidor. De esta manera, el sector puede exigir estándares de calidad en las materias primas
que están entrando en la cadena. Cabe agregar, que ésta adquiere una importancia fundamental en
el desempeño de una organización, condicionando los costos productivos y la capacidad de
respuesta al consumidor.
Se propone entonces de esta manera, llevar a cabo estrategias a largo plazo con los proveedores e
implementar la herramienta MRP7 para planear la compra de materia prima con el objetivo de
adquirirla en la cantidad adecuada, en el momento deseado y con la calidad buscada. Además las
empresas podrán adquirir las materias primas e insumos directamente de un importador extranjero
y no por medio de las grandes compañías nacionales, que al venderles a estas pequeñas compañías
obtienen un alto beneficio aumentando los costos de éstas. Igualmente, se propone contar con un
almacén en una zona franca8 o incluso trasladar su producción a una de estas áreas para obtener
ciertas ventajas y prelaciones. Los siguientes son algunos de los beneficios que una empresa recibe
por instalarse en una zona franca: Impuesto de renta del 15%, no se causan ni pagan tributos
aduaneros (IVA, Arancel), aplicabilidad de los acuerdos comerciales internacionales y
participación en el mercado local.
Es necesario destacar, que actualmente Colombia está llevando a cabo un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos, el cual le ha dado a la industria ciertas ventajas, incluyendo
al sector de plásticos. De este modo, el resultado más importante para nuestra industria, es el hecho
de obtener la oportunidad de reducir los costos de producción, el aumento de la competitividad
nacional y la posibilidad de ofrecer mejores precios a los consumidores. Lo dicho hasta aquí
supone que, las mayores beneficiadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes), puesto
que al generarse una reducción de aranceles, también se disminuirán sus costos de producción, y
a la vez, la actualización tecnológica y la mejora en productividad será menos costosa

7 Sistema de planificación de componentes de fabricación que mediante un conjunto de procedimientos lógicamente
relacionados, traduce un programa maestro en necesidades reales de componentes con fechas y cantidades (Lozano,
s.f).
8 Son áreas geográficas dentro del territorio nacional, autorizadas por las autoridades competentes en donde se
desarrollan actividades comerciales o industriales de bienes y servicios, bajo un régimen especial en materia tributaria
y aduanera (Procolombia, 2012).
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(Procolombia, 2012). Este tipo de tratados beneficia a los empresarios y exportadores de los dos
países, debido a que, en primer lugar, conseguirán vender más productos sin pagar los impuestos
de entrada que antes se requerían y en segundo lugar, lograrán comprar maquinaria no producida
en el país y/o materias primas sin pagar arancel, lo que les permitirá ser más competitivos.
Por otro lado, se propone a las mipymes un modelo de compras diseñado con el objetivo de mitigar
la volatilidad que existe en las variables de la demanda y de los tiempos de entrega, así como los
niveles de servicio ofrecidos por la empresa a sus clientes. Este es un modelo de aprovisionamiento
continuo en el que se organizan órdenes de compras de acuerdo con un consumo real de los
inventarios. A continuación se explica la estructura de la información de entradas:


Listado de ítems: Listado de todas las referencias con sus respectivos códigos



Ventas por ítem de mercancía: Volumen ($) facturado semanalmente por año de operación.



Ventas totales: Total de la facturación por ítem en el período analizado, por lo menos del
último año en operación.



Venta promedio por día: Valor correspondiente a la facturación promedio por día, cálculo
que se hace para cada ítem o referencia analizada.



Categorización ABC: Clasificación de cada ítem de acuerdo a su porcentaje de
participación sobre el total de ventas del período. En esta categorización también se debe
tener la contribución hecha por cada tipo a las ventas.



Costo de la mercancía: Valor en pesos de cada ítem; este dato puede ser tomado con base
en el precio o el costo de ventas, incluso se puede hacer alusión a la rentabilidad de cada
referencia.



LT: Tiempo de entrega del proveedor: Corresponde a los días que toma el proveedor para
responder a una orden desde el momento en que ésta es recibida por parte de él hasta la
recepción física de la mercancía en el lugar requerido por la empresa.



Stock Actual: Corresponde al nivel de inventario en existencias en las bodegas que se
encuentre disponible para venta.



Pedido en Compras: Es la cantidad de inventario que se ha pedido a los proveedores y
cuyas órdenes se encuentran en procesamiento mas no han sido despachadas.
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Stock Comprometido: Corresponde al inventario comprometido en pedidos recibidos por
parte de los clientes y que deberán ser entregados próximamente, razón por la que se deberá
disponer de las existencias.



Stock en Tránsito: Corresponde al inventario que ha sido despachado por los proveedores
y se encuentra en tránsito (Mora & Martinez, 2010).

 Almacenamiento
Con respecto al almacén, se puede definir como el componente de servicio y soporte en la
estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial, cuyas funciones son las de
garantía, amparo, vigilancia, abastecimiento de materiales y productos. Su principal objetivo, es
mejorar un área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento
y la distribución física, estableciendo de esta manera, la gestión de una de las actividades más
importantes para el funcionamiento de una organización (Salazar, s.f).
Cabe señalar, que una de las ventajas para el almacenamiento de materias primas para las mipymes
que hacen parte del sector de plásticos en Colombia, es que los polímeros son materiales que no
necesitan condiciones especiales de almacenamiento, más que evitar almacenar el material en
zonas con humedad. Hay que mencionar además, que la mayoría de los polímeros no tienen fecha
de vencimiento; su forma de empacado es en bultos de 20, 25 y 40 kilogramos, lo que involucra
un almacenamiento en bultos apilados. No obstante, es preciso señalar que estas torres no deben
superar los 2 metros de alto por seguridad del trabajador (Chaparro, 2013).
En este sentido, se propone a las mipymes un modelo que facilite el cálculo de requerimientos de
áreas de almacenamiento y operación, con base en aspectos como: Crecimiento de volumen de
mercancía a manejar, rotación de inventario, pronóstico de ventas y nivel de utilización de espacio.
De esta manera, la estructura del modelo que provee la información de entradas en almacén, es la
siguiente:


Despachos por línea de mercancía: Volumen ($) movilizado por bodega en el año base o
por período base.



Porcentaje de crecimiento: Es el porcentaje real de incremento del volumen para el año de
diseño, a precios constantes del año base.
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Factor de ajuste: Es el porcentaje que convierte las ventas al precio costo de la mercancía
con base en el margen de rentabilidad.



Rotación del inventario: Rotación actual (año base) por área de mercancía.



Mejoramiento de la rotación (%): Mejora proyectada de la rotación del inventario por área
de mercancía.



Factor de utilización (%): Representa el porcentaje de espacio cúbico (volumen) utilizado
en la bodega para almacenar mercancía; dependiendo de la optimización de los espacios
de almacenamiento.



Factor de utilización proyectada: ES el porcentaje (%) de mejoramiento que se puede
obtener para el año de diseño.



Área de almacenamiento (m2): Es el área bruta total utilizada por áreas de productos, solo
incluye área de almacenamiento (piso y estanterías).



Área de operaciones: Incluye el área soporte en bodegas, tales como recibo, oficinas,
muelles, área de manipulación, etc (Mora & Martínez, 2010).

 Proveedores
Es necesario recalcar, la eficacia de la gestión de cada proveedor con el suministro de materias
primas, materiales para la fabricación, materiales de empaque, mercancía, repuestos, etc. De
manera que, estos insumos y productos adquiridos, estén dirigidos directamente a la actividad o
negocio principal de la empresa.
Es importante establecer, que al realizar una lista de chequeo, se podrá obtener un mayor
seguimiento y control de los proveedores de la empresa, esto permitirá que se mantenga una
gestión adecuada para el cumplimiento de órdenes. Para ello, se plantean dos componentes, en
primer lugar, corresponde a la selección, el cual reconocerá la comparación de varios proveedores
en el contexto de una licitación para poder hacer parte de la integración del suministro de la
compañía. Posteriormente, se refiere a la calificación, donde se realizara un seguimiento al
comportamiento de cada proveedor y como éste, se encuentra vinculado a la empresa. De acuerdo
a la evaluación de estos componentes, se podrá divisar la certificación y calificación asignada a
cada uno de los proveedores.
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A esto se añade, que al desarrollar un modelo de certificación de proveedores, como se muestra en
la Tabla 6, permitirá de forma sencilla y práctica, asegurarse de que los proveedores que están
integrados a la compañía, cumplan con las políticas de calidad y servicio que pretenden las
mipymes.
Tabla 6
Evaluación de proveedores (Identificación proveedor)
Razón social
Fecha
Dirección
Ciudad
Teléfono
Visita #
Gerente
Fax
Línea de productos que suministra
Responsable de calidad en la empresa
Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, con respecto a la identificación de proveedores
a seleccionar. Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p. 22).

Tabla 7
Evaluación de proveedores (Criterios de evaluación)
№
1
2
3
4
5

PARAMETROS
POND %
Calidad
40%
Fabricación
20%
Medio ambiente
10%
Comercial
20%
Servicio Logístico
10%
Total
100%
Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, con respecto a los criterios de evaluación a
tener en cuenta para realizar la valoración de proveedores, por medio de ponderaciones. Modelos de optimización de
la gestión logística (2010 p. 22).

Tabla 8
Evaluación de proveedores (Sistema de calificación)
№
PARAMETROS
POND %
1
No Existe
1
2
Existe informal
2
3
Existe informal y Existe Procedimiento Formal sin Implementar
3
4
Existe Procedimiento Formal e Implementado
4
5
Tiene certificación ISO
5
Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, con respecto al sistema de calificación para la
selección de proveedores, por medio de ponderaciones. Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p.
22).
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Tabla 9
Procedimiento de evaluación (Sistemas de calidad)
№

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1

2

3

4

5

Total
puntos

1
2
3
4
5

Tiene sistemas de calidad en su procesos
Tiene un manual de aseguramiento de calidad
Tiene metodologías de acciones correctivas
Tiene un área de calidad en la empresa
Tiene procesos de capacitación y entrenamiento personal
Subtotal
Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, para realizar la calificación de los parámetros
de sistemas de calidad de los proveedores a seleccionar, por medio de calificaciones del 1 al 5, siendo 5 el mejor.
Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p. 22).

Tabla 10
Procedimiento de evaluación (Fabricación)
№

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1

2

3

4

5

Total
puntos

1
2
3
4
5

Tiene programa de mantenimiento preventivo
Tiene documentación de los procesos de producción
Metodología para la programación de producción
Tiene un ambiente físico de trabajo adecuado
Sistema de indicadores de gestión y control
Subtotal
Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, para realizar la calificación con respecto a los
parámetros de fabricación de los proveedores a seleccionar, por medio de calificaciones del 1 al 5, siendo 5 el mejor.
Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p. 22).

Tabla 11
Procedimiento de evaluación (Medio ambiente)
№

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1

2

3

4

5

Total
puntos

1
2
3
4
5

Cumple con las normas medioambientales vigentes
Controla la emisión del aire
Controla el manejo de residuos solidos
Tiene manejo de sustancias toxicas, agua y ruido
Tiene un responsable del manejo ambiental
Subtotal
Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, para realizar la calificación con respecto a los
parámetros de procesos medio ambientales aplicados por los proveedores a seleccionar, por medio de calificaciones
del 1 al 5, siendo 5 el mejor. Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p. 22).
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Tabla 12
Procedimiento de evaluación (Aspectos comerciales)
№
1
2
3
4
5

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1

2

3

4

5

Total
puntos

Servicio al cliente
Precios competitivos
Tiene área de investigación y desarrollo de productos
Programa de capacitación de su fuerza de ventas
Alternativas de negociación
Subtotal

0

Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, para realizar la calificación con respecto a los
parámetros de aspectos comerciales de los proveedores a seleccionar, por medio de calificaciones del 1 al 5, siendo
5 el mejor. Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p. 22).

Tabla 13
Procedimiento de evaluación (Aspectos logísticos)
№
1
2
3
4
5

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1

2

3

4

5

Total
puntos

Nivel de cumplimiento de entregas
Políticas de devoluciones y atención de reclamos
Metodología Entrega oportuna de documentos requeridos
Información de la capacidad instalada
Flexibilidad en cambios del producto
Subtotal

0

Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, para realizar la calificación con respecto a los
parámetros de aspectos logísticos de los proveedores a seleccionar, por medio de calificaciones del 1 al 5, siendo 5
el mejor. Modelos de optimización de la gestión logística (2010 p. 23).

Tabla 14
Certificación de proveedores
№
1
2
3
4
5

Tipo de proveedor
Proveedor Tipo A
Proveedor Tipo B
Proveedor Tipo C
Proveedor Tipo D
Proveedor Tipo E

Puntaje obtenido
100
75 A 100
50 A 75
25 A 50
0 25

Valoración
Excelente
Aprobado
No confiable
Descertificar
Rechazado

Nota: Formato sugerido para las mipymes de plásticos colombianas, para realizar la selección de proveedor basado
en los puntajes obtenidos, de acuerdo a la sumatoria de los criterios de evaluación tenidos en cuenta anteriormente,
realizado en una escale total del 0 al 100, siendo 100 excelente. Modelos de optimización de la gestión logística
(2010 p. 23).
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 Distribución
Es necesario recalcar que, un canal de distribución es una ordenación de estructuras
interdependientes que interactúan entre sí con el fin de acceder al flujo de un producto, desde su
inicio hasta el cliente final. Los fabricantes se mueven a través de los canales de marketing, por
medio de la distribución física. Dicho eso, es oportuno hacer hincapié en tres criterios para
seleccionar un canal de distribución. Inicialmente, se encuentra la cobertura que ofrece el canal;
procediendo al control del canal y por último enfocarse en el costo del canal.
Planteada así la cuestión, el objetivo de la distribución comercial es colocar en relación a los
fabricantes con los consumidores. Considerando así, que la distribución comercial es una sección
con significativas consecuencias sociales y económicas en todos los países desarrollados, cabe
resaltar que también es una herramienta de mercadeo, por medio de la cual una empresa no solo
es eficiente con tener un buen producto, a un buen precio, sino que además de ser conocido por los
consumidores, también es necesario que se encuentre en el lugar y en el momento adecuado para
que el consumidor final pueda tener acceso a este cuando lo desee.
Acontece además que, para efectos del cálculo se utilizará la técnica de centro de gravedad, donde
se encontrara la ubicación de sedes de distribución. El objetivo es tener una idea, sobre cuál es la
localidad más beneficiosa en términos de posición para la operación logística. Agregando a lo
anterior, la implementación de centros de distribución interiormente dentro de la cadena de
abastecimiento, nace de la necesidad de obtener una distribución más eficiente, flexible y
dinámica, considerando una capacidad de respuesta más rápida al consumidor final. De aquí se
desprende, la generación de mecanismos de vinculación entre la fábrica y el cliente, lo cual permite
una atención ajustada a pequeños puntos de venta, con una alta regulación de entrada y salida de
productos.
De esta circunstancias nace el hecho que el uso de bases de datos, reconoce que una compañía
puede acceder a información con la que antes no había podido contar, de tal modo que puedan
decidir mejor su posicionamiento. Es así como, el valor que agregan las bases de datos, es el de
poder coordinar análisis que antes se hacían inmanejables o en la mayoría de los casos, muy
costosos. Hoy permiten al analista procesar y analizar un flujo de datos de una realidad cada vez
más compleja y heterogénea (Mora y Martínez, 2010).
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 Logística inversa
Dentro de la propuesta sobre la estructura eficiente de una cadena de abastecimiento para el sector
de plásticos colombiano, es importante resaltar el proceso de logística inversa, el cual hace parte
fundamental de las actividades que se desarrollan dentro de los procesos de las organizaciones
contemporáneas. En este sentido, la logística inversa, identifica su hacer como una labor ecológica
en donde se realizan procedimientos tales como la recuperación y demás operaciones que
contribuyen con la reducción de desechos que se presenten en cualquier eslabón de la cadena de
suministros. En esta perspectiva, la logística inversa está asociada con mejorar el retorno de los
excesos de inventarios, devoluciones de clientes, productos obsoletos, inventarios sobrantes de
demandas estacionales, etcétera, así como también actividades de retirada, clasificación,
reacondicionamiento y reenvío al punto de venta o a otros mercados secundarios.
Dentro de las organizaciones es necesario generar procesos de reciclaje, dando una aplicación útil
a los desechos o contaminantes generados durante cada uno de los eslabones de la cadena de
suministros mediante, procesos que se pueden lograr a través del re-usó tal como en el caso de las
materias primas, la recuperación de materiales o la búsqueda de otras aplicaciones útiles de los
materiales.
Dadas las condiciones que anteceden esta moción, es relevante integrar el modelo de logística
inversa en la industria del plástico, que corresponde a las mipymes. Esta consideración se resume
en la implementación del desarrollo de un estándar de reciclaje, por medio del cual las compañías
obtienen mejor manejo de los desechos, dando continuidad a la cadena de valor.
En atención a lo expuesto, las empresas colombianas, buscan efectuar un sistema de logística
inversa eficiente que dé respuesta a los nuevos requerimientos y soluciones internacionales, en
relación al control de los plazos de entrega, la disminución del stock, la satisfacción de los clientes
contando también la exclusión de errores. Cabe considerar, que estos requerimientos se presentan
a nivel interno y externo, incluyendo al gobierno, los consumidores, los proveedores y los
competidores. (Cohen citado en Cely: 2013, p.120).
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De esta manera, las empresas que incluyen la logística inversa en su producción, deberán contar
con las siguientes variables básicas obtenidas según los procesos propios de cada una de éstas:


Planificación de productos: Esta variable se debe tener en cuenta desde la etapa en que se
realiza el diseño de los diferentes productos, considerando a su vez un envase, un empaque
y un embalaje, atendiendo a una producción limpia en la que la materia prima pueda luego
ser objeto de uso, pensando en la remanufactura, el ensamblado o la recuperación total o
parcial (Brío, citado en Cely: 2013, p.123).



Programas de prevención de la contaminación: Con respecto a estos programas, se puede
decir que son los que hacen énfasis en los materiales, procesos o prácticas que buscan
reducir o impedir la inclusión en los procesos de producción de componentes
contaminantes o residuos provocados dentro de los diferentes procesos que se generan
dentro de la cadena de abastecimiento. Este tipo de práctica, permitirá a las empresas
reducir costos y a su vez, centrarse principalmente en el diseño y la producción a través de
una vista ambiental considerando la importancia del respeto por los recursos naturales y
su preservación (Brío, citado en Cely: 2013, p.124).



Políticas de difusión voluntaria de información medioambiental. Estas políticas involucran
la información que las empresas están obligadas a anunciar respecto a las estrategias o
programas ambientales de sostenibilidad que se estén llevando a cabo o se vayan a
desarrollar en un futuro, con el objetivo de mantener informados tanto a sus stakeholders
como a los consumidores finales (Díaz, citado en Cely: 2013, p. 124).
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CONCLUSIONES

Los resultados encontrados nos permiten obtener cinco conclusiones principales acerca de la
investigación; inicialmente se concluye que las teorías desarrolladas como base de la monografía,
fueron un punto clave, determinado desde la perspectiva de la competitividad por parte de Adam
Smith y de David Ricardo, por medio de estos autores se procedio al tema central, como lo es la
cadena de valor por parte de Porter. Dicho tema se hace trascendental para el desarrollo de esta
investigación, dando como resultado la ejecución de la cadena de abastecimiento, a nivel
Colombia, para las mipymes pertenecientes a la industria plástica, dando paso al desarrollo de este
trabajo.
Así mismo, se logro estipular un plan estratégico desarrollado en la búsqueda de simplificar el
proceso logístico, para generar un desempeño de la cadena más rápido, fácil y económico. Esta
monografía logró determinar el estado de la competitividad en la que se encuentra la industria de
plásticos nacional con respecto al ambiente internacional, se estipularon ciertas conclusiones
acerca del desarrollo de la cadena de abastecimiento de las mipymes a nivel local, donde se
encontró cierto grado de vulnerabilidad frente a dicho sector. El diagnóstico estratégico refleja,
que la teoría de Michael Porter sobre cadena de valor, el cual fue tomado como base, no se aplica
satisfactoriamente en miras a un desarrollo beneficioso en el contexto global, de tal forma su nivel
de competitividad, no es acorde a la administración de la cadena de suministro eficiente.
En lo que respecta al sector de plásticos en Colombia, se observó que en los últimos años ha
presentado un comportamiento estable debido a la fabricación de una mayor diversidad de
productos. Sin embargo, éste estudio también reveló cómo la competencia que la industria nacional
tiene con China y Perú afecta negativamente su crecimiento y específicamente las ventas de este
sector, dando como resultado una balanza comercial de los productos plásticos deficitaria (Aktiva
Servicios Financieros, 2013).
Además de los efectos negativos sobre las ventas, la fuerte competencia que experimenta la
industria de plásticos, ha generado una disminución en la rentabilidad de éste sector y les ha
ocasionado una gran pérdida de valor. De igual forma, la competencia extranjera de productos
plásticos desde China, Perú y Ecuador está ganando terreno en el mercado internacional.
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Por otra parte, se logró determinar que aunque el sector de plásticos reacciona positivamente
incorporando mayor nivel tecnológico y logístico, y extendiendo sus destinatarios internacionales
en mercados como el norteamericano y el canadiense, éste carece de estrategias que garanticen el
éxito a futuro presentándose una tendencia a la disminución de la capacidad productiva.
En ese mismo orden de ideas, de lo anterior se desprende, que el sector de plásticos concentra sus
falencias, en la falta de infraestructura adecuada, y del mismo modo en la carencia de tecnología,
cabe resaltar que la mayor proporción de consumo, se da por la importación de plásticos, más que
por su fabricación nacional; no obstante la competitividad es un factor que puede medirse a través
del valor agregado, la cual es una de las variables que muestra un modelo de transformación en el
ámbito internacional, además es importante indicar que, la industria plástica cuenta con un
potencial considerable, para competir en el entorno mundial, mediante su fabricación orientada
hacia la calidad.
Se comprende así que, las mipymes de la industria plástica tienen una gran influencia en el país,
puesto que su producción, abarca varios sectores de la economía, debido a que sus múltiples usos
brindan una necesidad primordial, mostrando dependencia de esta. De tal modo, se realizaron unas
indicaciones acerca de las propuestas a tener en cuenta para cada uno de los eslabones en los que
se demostraron trabas en la cadena de abastecimiento para el sector de plásticos comprendido por
las mipymes. Se tiene como consecuencia que, para eslabones tales como los inventarios, se
debería recurrir a un modelo de optimización ABC; adicional a esto, para el departamento de
producción, se requieren unas normas de certificación que conlleven a la mejora en los procesos
de fabricación; en lo que compete a las compras, se debe implementar un sistema de asociación
entre proveedores y la compañía, estableciendo un sistema a largo plazo incentivando la
asocitividad; para finalizar se planteó un modelo de logística inversa, el cual se enfoca
principalmente a técnicas de reciclaje y reutilización del plástico.
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