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INTRODUCCIÓN  

 
 

Un proceso de gestión de proveedores organizado y alineado con la estrategia de la 

organización, trae ahorros importantes para la compañía. El tema ha sido 
ampliamente investigado debido principalmente a la complejidad y entorno 

empresarial cambiante que lo afecta: valor de los componentes comprados como 

porcentaje de la ganancia total por manufactura, expansión de proveedores 
extranjeros, tasa incremental de cambio tecnológico, acortamiento del ciclo de vida 

de los productos. En este proceso influye la coordinación de varios servicios en la 

compañía y su posición competitiva en el mercado.  

 
El sector textil aporta alrededor del 2.3% (4.5 billones de pesos) del PIB de 

Colombia1 y es uno de los sectores con mayor tradición y dinamismo en la economía. 

Sin embargo, la fuerte competencia global ha estrechando cada vez más los 
márgenes de rentabilidad de estas empresas. Adicionalmente, las principales 

compañías del sector no han podido superar algunas deficiencias como el exceso de 

personal, la obsolescencia de equipos y líneas de producción, y la variabilidad en 
precios y cantidades de la demanda y la oferta.  

 

Tomando en consideración lo anterior, surge la necesidad de evaluar diversas 

opciones para lograr eficiencias técnicas en el sector que compensen de cierto modo 
los problemas de baja demanda y falta de financiamiento (para renovación, etc.). 

Este proyecto de grado presenta un estudio y una propuesta al problema de 

selección de proveedores en el sector textil colombiano, teniendo en cuenta los 
                                                 
1 DNP 
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ahorros potenciales que se pueden obtener2 a partir de las recomendaciones 

presentadas. La primera parte del estudio define algunos conceptos y métodos de 
selección de proveedores, así como posibles indicadores que se pueden emplear. 

Luego, se estudian los procesos que aplican actualmente las empresas y se analizan 

las entrevistas y encuestas aplicadas. Finalmente se concluye resaltando los 

aspectos más relevantes del estudio con las empresas, así como dando 
recomendaciones para el buen curso futuro de estos procesos. 

 

Se espera que este trabajo sea fuente de estudio para las empresas entrevistadas, y  
en general para el sector, de forma que puedan conocer y mejorar los procesos que 

actualmente implementan.  

 

                                                 
2 En este sector las compras de insumos representan, en promedio, el 42,3%2 de sus ventas (ANIF). 
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OBJETIVOS 

 
General:  

 

Recomendar mejores prácticas para seleccionar proveedores en el sector textil 
colombiano. 

  

Específicos:  
 

• Identificar las diferentes prácticas de selección de proveedores en el sector textil 

colombiano. 

• Elegir una metodología adecuada aplicable al sector textil colombiano para la 

selección de proveedores. 

• Definir cuáles serían las posibles eficiencias técnicas alcanzables, por la 
aplicación de una metodología en los procesos de selección de proveedores en el 

sector textil colombiano. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 
En este capítulo se presentan algunos conceptos teóricos que se consideran 

fundamentales para el entendimiento y solución la problemática planteada. 

 
 

1.1 Gestión de compras (Purchasing management) 

 
La competitividad de una empresa depende en gran medida de su desempeño en 

áreas que van más allá del núcleo del negocio (core business3). Un ejemplo de esto 

es el desempeño en el área de compras de la organización; ésta es la encargada de 

la gestión de compras. La gestión de compras es un proceso que hace parte de la 
logística4 del negocio (ver FIGURA 1); es la responsable de aprovisionar los 

materiales y servicios que demanda la organización: esto incluye clasificar las 

materias primas, seleccionar los proveedores, hacer la negociación, recibir, 
almacenar y suministrar los bienes requeridos para la operación, entre otras. Ver 

FIGURA 2. 

 
 

 

                                                 
3 Core business se define como el centro de la actividad de una empresa. Estipula la razón de ser de la 
organización en el mercado, por lo que esfuerzos y recursos deben localizarse en dicha actividad. Debe ubicarse 
donde la posición competitiva de la empresa es fuerte y la atractitividad del mercado es alta. Capítulo 2 ‘The end 
of the Chain’. Adaptado de Porter, Michael E. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and 
competition. Nueva York: Free Press, 1980.  
4 “ …el proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento de materias primas, inventario en 
proceso, bienes terminados, servicios e información relacionada, de un punto de origen a un punto de consumo 
(incluyendo los movimientos externos e internos dentro y fuera de la organización), en forma eficiente, con el 
propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes” (Council of Logistics Management, 1999, p.6).  
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FIGURA 1.   PROCESOS DE LA LOGÍSTICA DEL NEGOCIO 

 
 

 

 

 
 

 
FUENTE: Adaptación. Selberg y Broman (2000, p.20)5 

 

FIGURA 2. PROCESOS  DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 
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FUENTE: elaboración propia, basado en Leenders. Purchasing and Supply Management. 2002 

 

Las compras en una organización tienen un impacto directo en la operación de la 
empresa en términos de calidad, tiempo de entrega y costos. Leenders et al (2002, p. 

160) mencionan algunos aspectos clave de la gestión de compras, entre ellos: la 

selección, monitoreo y desarrollo de proveedores; mantener la calidad evaluando las 

                                                 
5 La FIGURA 1 ilustra el proceso logístico: en él se integran los procesos operativos relacionados con el flujo y 
almacenamiento de materias primas (gerencia de materiales, control de producción y distribución física) y cada 
uno de los subprocesos internos y externos que los componen (gestión de proveedores, gestión de compras, 
manejo de inventarios, producción, almacenamiento, ventas y clientes), interrelacionándolos entre sí. 

Logística
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Proveedores

Gestión de
compras

Manejo de
Inventarios Ventas Almacenamiento ClienteProducción

Logística
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especificaciones; garantizar el flujo ininterrumpido de suministros; alcanzar la 

armonía entre las áreas funcionales de la organización. Sellberg y Broman (2000), 
afirman que el costo de materias primas, partes y servicios, exceden fácilmente el 

50% de los ingresos anuales del negocio. Por lo anterior, el área de compras tiene 

como objetivo desarrollar estrategias y planes que estén alineados con la política y 

objetivos de la compañía buscando la mejor combinación entre costo, calidad y 
tiempo de entrega de cualquier producto o servicio que se va a adquirir. Las compras 

deben pasar de ser una simple función del área de producción, a un área integrada 

que comparta y reciba información de las áreas contable (costos), comercial (precios 
finales y tiempos requeridos) y producción (calidad).  Ver FIGURA 3.  

 
FIGURA 3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Otras Áreas 
(RRHH, Tecnología, Legal)

Área Comercial

Área de producción

Área Contable

AREA DE COMPRASAREA DE COMPRAS
(Equilibrio)(Equilibrio)

Costos

Requerimientos

Cal idad

Precios y
tiempos

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 
1.2 Gestión de proveedores 

 

En el numeral 1.1 de este capítulo, se mencionaron los objetivos de la gestión de 
compras en la organización y los retos que debe afrontar; entre éstos la gestión de 
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proveedores6 (selección, evaluación, relaciones y desarrollo). Rowat y Carlton 

(2005)7 afirman que los precios generales de los proveedores han aumentado al 
igual que los costos logísticos y de transporte; la escasez de materias primas y las 

restricciones también son cada vez mayores.  

 

Para poder sobrellevar los retos anteriores, las compañías deben trabajar 
tempranamente y en forma cooperativa con los proveedores. Walton y Princi (2005)8 

afirman que las iniciativas de colaboración entre los actores de la cadena de 

abastecimiento han creado un aumento de valor económico importante debido a 
desarrollos en las tecnologías de información, en particular de Internet, que brinda 

medios de interacción más económicos y sofisticados.  Agregan que muchas 

empresas se han dejado deslumbrar por la creación de valor relacionado con las 
nuevas tecnologías de información, pero no tienen en cuenta que el verdadero valor 

radica en considerar por qué, cómo y con quién se deben establecer relaciones 

estratégicas. 

 
Se deben tener en cuenta múltiples factores previos a establecer una relación 

estratégica con un proveedor. Por ejemplo, debe existir una percepción de valor o 

beneficio mutuo y equitativo para cada una de las partes; también se deben tener en 
cuenta aspectos internos como la estabilidad administrativa y financiera del 

proveedor; prever efectos y consecuencias de la futura relación: ¿cómo afecta la 

estrategia la satisfacción del cliente?, ¿cómo será el involucramiento de los 
empleados?, ¿cómo es la compatibilidad del personal y la cultura entre los actores? 

                                                 
6 Sellberg y Broman (2000), definen a un proveedor como alguien que entrega  bienes o servicios; Según Sellbarg 
y Broman, Rentzhog (1998) afirma que el proveedor puede ser difícil de identificar ya que puede ser externo a la 
organización  o ser una parte interna de la organización, por ejemplo cuando existe integración vertical. 
7 Institute of Logistics and Transport (UK) (2005) 
8 Institute of Logistics and Transport (UK) (2005) 
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Cuando una relación se establece por las razones equivocadas acaba en un 

rompimiento prematuro y esto puede traer perjuicios para ambas partes9.  
 

Para que una relación estratégica con proveedores sea exitosa, se requiere una 

relación de trabajo de largo tiempo, además de unos niveles importantes de 

liderazgo, confianza y comunicación. Walton y Princi afirman que cuando se tiene 
claro el qué, el cómo y el quién en el momento de establecer una relación 

estratégica, se pueden lograr beneficios importantes para las partes: la planeación 

colaborativa, los pronósticos y el reaprovisionamiento, prometen nuevas eficiencias y 
reducciones de inventarios, el intercambio electrónico de datos EDI, aseguran la 

integración de los jugadores de la cadena de abastecimiento.  

En el FIGURA 4 se presentan algunos indicadores de una relación estratégica 
exitosa: 

 
FIGURA 4. INDICADORES DE UNA REILACIÓN ESTRATÉGICA EXITOSA 

Existen procesos de comunicación formales.

Hay compromiso de ambas partes.

Relación estable, no depende de pocas personas.

Existen beneficios mutuos y equitativos.

Existe retroalimentación consistente y específica 
del desempeño.

Hay expectativas real istas y medibles.

Se cuenta con empleados para conducir el 
negocio éticamente.

Hay comunicación  y flujo de información 
relevante.

Guía al proveedor en la definición de esfuerzos de 
mejoramiento.

 
FUENTE: elaboración propia. Basado en Leenders y Flynn (2002, p.162) 

                                                 
9 Cali (p.139) plantea algunos de estos perjuicios: 
Inversión de gran cantidad de tiempo sin alcanzar los resultados esperados; arreglo limita la posibilidad de 
explotar oportunidades de mercado más atractivas; trato desigual resulta cuando más de un producto era 
comprado al mismo proveedor; los proveedores tienen la sensación de que la sociedad era utilizada por el 
comprador para conseguir recortes en precio; el desarrollo conjunto de productos causa conflictos sobre los 
derechos de propiedad; cuando los volúmenes de compra son bajos, establecer una sociedad con el proveedor es 
más difícil, simplemente porque el potencial de mutuas ventajas era menor; en el caso de pequeñas compañías, 
conectar una gran proporción del negocio a uno o unos pocos clientes, es riesgoso en términos de seguridad de 
mercado. 
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Para que todos estos logros puedan ser alcanzados, es necesario enfocarse en la 
optimización de los flujos de información y de productos entre los nodos de la cadena 

de abastecimiento. El impacto más significativo  de la colaboración y sus tecnologías 

de soporte es el cambio en la forma de la cadena de suministro, el número de 

jugadores en ella y los roles individuales, también los bienes, servicios e información 
que se le entrega al cliente. A continuación se presentan algunos pasos para 

establecer una relación estratégica con un proveedor. Cabe resaltar que estos pasos 

no son estrictos, y cada empresa puede ajustarlos a sus necesidades. Ver FIGURA 
5. 

 
FIGURA 5. PASOS PARA UNA RELACIÓN CON UN PROVEEDOR 

3. Determinar la3. Determinar la
importancia del importancia del 
proveedor paraproveedor para

la compañíala compañía

6. Optimizar la 6. Optimizar la 
comunicación comunicación 

y el flujo de y el flu jo de 
información.información.

2. Establecer2. Establecer
una base deuna base de
proveedores.proveedores.

5. Certificar a 5. Certificar a 
los proveedoreslos proveedores

4. Seleccionar4. Seleccionar
los mejoreslos mejores
proveedoresproveedores

1. Clasificación1. Clasificación
por tipo depor tipo de
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Relación estratégica con Relación estratégica con 
un proveedorun proveedor

 
FUENTE: Autor. 
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1.2.1 Posicionamiento y clasificación de suministros 
 

Una compañía puede tener varios tipos de compras, se incluyen desde material para 

oficina y aseo, servicios, hasta materias primas o insumos relevantes para el 

negocio. Por esto es necesario realizar una clasificación de insumos, y darles una 
posición estratégica de acuerdo con su importancia  y destino final dentro de la 

organización.  

El Modelo de Portafolio de Compras de Peter Kraljic10, propone una categorización 
para el abastecimiento de la empresa que depende de dos dimensiones:  

 

El Nivel de Consumo anual del artículo: Se refiere al costo total en dinero, de cierto 
artículo durante un periodo de tiempo. La base para este análisis es la regla de 

Pareto11. Es probable que el 20% de las compras representen el 80% del gasto total. 

Cuando se invierte más en un artículo, más importancia tiene este para la empresa 

por el ahorro potencial en costos. 
 

El Impacto que tiene el artículo en la empresa: En este caso se evalúa el efecto que 

tendría en la empresa (pérdidas o beneficios) no alcanzar los objetivos de 
aprovisionamiento de un artículo. Asimismo, se tienen en cuenta la oportunidad y el 

riesgo, es decir, hasta qué punto el mercado exige hacer un esfuerzo para evitar el 

riesgo de no cumplir los objetivos de aprovisionamiento y para tomar ventaja de las 
oportunidades que se presenten.  

 

                                                 
10 Kraljic, Peter. Purchasing must become Supply Management. Harvard Business Review, Sep/Oct83. Página 
112. 
11 Regla 80/20: formulada por Joseph Juran en honor al economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien 
realizo un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la 
mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la 
"Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Propone que si se 
tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema.  
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Con la valoración de estas dos variables, surgen cuatro tipos de artículos de compra, 

que pueden observarse en el FIGURA 6. 
 

 

FIGURA 6. MODELO DE PORTAFOLIO DE COMPRAS DE KRALJIC 

Distintivo: altamente 
especializado, cualquier 

ítem con escasez de 
aprovisionamiento y 

cuya falta afecte 
significativamente a la 
empresa. Bajo poder de 
negociación debido al 

bajo consumo.

Objetivo: Garantizar el 
aprovisionamiento en el 

corto plazo.

Artículos

cuello de 
botella

Artículos

rutinarios

Artículos 
críticos

Artículos de

palanca

Impacto/Riesgo
/Oportunidad.

Gasto en dinero / 
Consumo

Alto

AltoBajo

Distintivo: estándar, 
varias fuentes de 

aprovisionamiento 
disponibles, consumo 
constante, gasto bajo. 

Objetivo: reducir costos 
de transacción. 

Eficiencia funcional.

Distintivo: Pocos 
proveedores. 

Indispensable para la 
operación. Puede 

ocasionar fallas en todo 
el proceso si llega a 

faltar.
Objetivo: garantizar 
continuidad en el 

aprovisionamiento y 
reducción de costos.

Distintivo: estándar. 
Muchos proveedores. 

Alto poder de 
negociación debido al 

alto consumo. 
Objetivo: reducir precios 

y costos.

 
FUENTE: Elaboración propia, basado en  Kraljic, Peter. Purchasing must become Supply Management 

 

1.2.2 Establecer una base de proveedores. 
 

Según Cali (1992. p.103) una base de proveedores es una lista de posibles 

candidatos con los cuales la empresa mantiene relaciones comerciales y podría 
establecer relaciones estratégicas a largo plazo. A continuación se presentan 

algunas opiniones acerca del tamaño de la base de proveedores, las cuales pueden 

ser cuestionadas: 

 
Deming, W. considerado el padre de la calidad, cree en una sola fuente de 

proveedores, no está de acuerdo con evaluarlos pero cree en que hay que 
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capacitarlos y trabajar conjuntamente con ellos para alcanzar los resultados 

esperados (una base de proveedores reducida) Cali (p.104). 
 

El Council of Logistics Management (1999. p.63) afirma que tiene sentido trabajar 

cercanamente con pocos proveedores, principalmente porque se requiere una 

inversión importante de capital para desarrollar sistemas de información 
compatibles y procesos sincronizados en ambas compañías. Sin embargo cabe 

resaltar que  también se puede alquilar o comprar sistemas de información y 

tecnologías de información a un costo muy bajo. 
 

Juran, J. cree en calificar a los proveedores, pero también cree en ayudarlos a 

mejorar. No cree en una sola fuente de proveedores ya que se podría crear 
dependencia, lo cual incrementa en forma considerable el riesgo. (Una base de 

proveedores amplia). Cali (p.104) 

 

Una base de proveedores reducida trae varios beneficios: por ejemplo si se reduce la 
base a un proveedor por cada parte, se reduce la variabilidad  en un mismo tipo de 

partes compradas lo cual puede traducirse en mejoras de calidad; partiendo de una 

base reducida de proveedores es más fácil enfocarse en entablar relaciones 
estratégicas; se reducen los procesos administrativos de tener muchos proveedores, 

lo cual representa una reducción de costos.  

 
Conformar la base de proveedores puede ser una labor muy sencilla. Basta con 

hacer una lista de todos aquellos proveedores con que se ha establecido algún tipo 

de relación comercial. Sin embargo, reducir la base puede resultar más complicado; 

se requiere una clasificación preliminar de los proveedores actuales. Leenders y 
Flynn (p.321) presentan un modelo que se puede usar para la primera clasificación 

de proveedores de acuerdo con su desempeño mínimo: Ver FIGURA 7. 
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FIGURA 7. MODELO PARA LA CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

Distintivo: se ha desarrollado 
un relación estratégica. Esta 

integración evita duplicaci ones 
innecesarias y agiliza las 

transacc iones, que 
norm almente son manejadas 

electrónicam ente. Am bas 
partes trabajan en 

mejoramientos mutuos para 
eliminar las actividades que no 

representan ningún val or 
agregado. 

Distintivo: cum plen con 
las necesidades 

operaci onales requeridas 
por contrato. Tienen un 
desempeño que otros 

muy fácilmente podrían 
tener; por lo tanto no 

proveen bases para un 
acercami ento competitivo. 

Acción: Trabajar 
conjuntam ente para 

vol verlos buenos 
proveedores. 

Distintivo: se anticipan a las 
necesidades operac ional es y 

estratégicas del comprador, y son 
capaces de suplirlas y excederlas. Los 
progresos conjuntos pueden ser fuente 

de ventajas competitivas. Sirven de 
ejemplo, meta e indicador para futuras 

relaciones con proveedores .

Distintivo: son mejores 
que los aceptabl es. 

Ofrecen servicios de valor 
agregado, además de 

productos.

Acción: La acción 
requerida será trabajar 

conjuntam ente para 
volverlos preferencial es. 

No aceptables

Aceptables

Buenos

Preferenciales

Excepcionales

Distintivo: fallan en el suministro de 
las necesidades operacionales y 
estratégicas de l a organización. 

Acción: La acción requerida será 
descontinuar el negocio con estos 

proveedores y sustituirlos. 
 

FUENTE: elaboración propia. Basado en el modelo de Leenders y Flynn (p.321) 
 

Leenders afirma que  en ocasiones descontinuar un proveedor trae problemas más 

graves para la organización, ya que puede ser proveedor único en el mercado o 

puede tener barreras para sus competidores (patentes, compatibilidad única, etc.). 
Incluso en este caso, aunque descontinuar este proveedor pueda traer problemas en 

el corto plazo, en el largo plazo se darán beneficios en la medida que se haya hecho 

un trabajo previo para encontrar un sustituto o desarrollar otra fuente de suministro. 
Una excepción a esto será una nueva fuente de suministro que está aprendiendo y 
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adaptándose a los requerimientos y está trabajando asiduamente para alcanzar las 

mejoras. 
 

El Centro de Comercio Internacional [CCI] rrecomienda reducir la base a los 

proveedores calificados como buenos, preferenciales y excepcionales; aunque esta 

no sea siempre la mejor alternativa. Por ejemplo cuando las predicciones de 
demanda son inciertas, lo mejor será una base amplia, ya que un solo proveedor 

podría no satisfacer las necesidades de la compañía; asimismo, cuando la fuente de 

suministros es única, los proveedores saben que sus clientes dependen de ellos, 
cargando excesivamente los precios, disminuyendo la calidad de producto y entrega, 

y haciendo más lentos (o nulos) los programas de mejoramiento continuo. 

Indistintamente, en las relaciones de suministro dentro de una misma empresa (una 
división suple a otra), se debe promover una sana gestión de identificación del valor, 

ya que la división proveedora, tiende a dar menor importancia al suministro que debe 

prestar internamente. 

 
1.2.3 Determinar la importancia del proveedor para la compañía. 

 

Una vez seleccionados y establecida la base de proveedores, la empresa evalúa la 
importancia de cada proveedor y la forma como es percibido en la compañía. Esta 

percepción puede estar directamente relacionada con la clasificación de los tipos de 

artículos que se plantearon en el numeral 1.3 en este capítulo. El modelo de 
Portafolio de Compras de Peter Kraljic sirve para priorizar los objetivos de la 

evaluación de proveedores, así como de desarrollar la estrategia y tipo de relación 

comercial que se mantendrá con ellos. 

 
Bordon (2005, p.10)12 propuso un modelo para determinar la importancia del 

proveedor para la empresa y viceversa. Segmenta la base de proveedores para 

                                                 
12 Institute of Management & Administration [IOMA, 2005] 
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determinar cuales de ellos son estratégicos para el negocio; para esto se basa en el 

tipo de suministro. En el FIGURA 8 se observan las dimensiones a estudiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.  IMPORTANCIA PROVEEDOR-COMPRADOR PARA SU CONTRAPARTE 

Esquema de preferencia 
de los proveedores

En desarrollo

Molesto

Clave

(Core)

Explotable

Atractividad
de la cuenta

Valor relat ivo

Alta

Baja

AltoBajo

Relaciones 
poten ciales a 
largo plazo

Depender 
mutuamente 

fomentando la 
competencia.

T rabajar 
juntos para 

desarrollar el 
negocio

Lograr ser 
at ractivo o 
cambiar de 
proveedor  

FUENTE: elaboración propia.  Tomado  de IOMA, Issue 05 05. p.10 

 

El modelo se representa por una matriz de dos por dos. En el gráfico de la derecha 
“Esquema de Segmentación de Proveedores”, los ejes miden la complejidad versus 

el gasto en valor estratégico. Las estrategias a seguir cuando el proveedor está en el 

cuadrante “Adquisición Táctica”, incluyen: procesos para reducir costos de 

transacción, consolidar la base de proveedores, entre otras. En la dimensión de 
“Apalancamiento”, los esfuerzos deben encaminarse a consolidar costos, 

apalancarse y considerar oportunidades de consorcio. En los cuadrantes “Crítico” y 

“Estratégico”, deben desarrollarse relaciones más profundas con los proveedores, 
implementando la excelencia operacional.  

También es muy importante evaluar la percepción que tiene el proveedor de la 

empresa compradora. ¿Qué tan importante es la compañía para el proveedor? Por 
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esto en el gráfico de la izquierda “Esquema de Preferencia de Proveedores”, los ejes 

miden el nivel de atracción de la cuenta para el proveedor versus su valor relativo. El 
cuadrante “Molesto”, califica a la cuenta con poco valor y nivel atracción, mientras 

que el cuadrante “Clave” resulta ser muy interesante para el proveedor y con mucho 

valor, es decir que la empresa se encuentra en el “Core Business” del proveedor, lo 

cual significa que existe el potencial para una relación estratégica. Los cuadrantes 
son equivalentes a los del gráfico de la derecha, p.e. si el proveedor se encuentra en 

el cuadrante “Crítico” para la empresa, lo ideal sería que la empresa fuera “Clave”  

para el proveedor.  
 

Dentro de las relaciones proveedor-comprador puede presentarse que el proveedor 

sea más grande que la empresa compradora. Cuando esto sucede, Bordon afirma 
que es fundamental que las empresas tengan un conocimiento total del mercado y 

conozcan cuáles son las oportunidades; agrega que es clave que la empresa se 

libere del sentido de inferioridad y trate de resaltar la importancia de la cuenta para el 

proveedor; logrando como meta su patrocinio. Construir el negocio conjuntamente se 
logra vendiendo la idea de una relación gana-gana de crecimiento mutuo en el corto 

y mediano plazo; sólo así se logran ventajas competitivas duraderas en el mercado.  

De la misma forma, una base de proveedores reducida sumada a un bajo poder de 
negociación, producto del tamaño reducido de una compañía frente a su proveedor, 

puede llegar a generar dependencia de la empresa, situación que debe evitarse.     

 
1.2.4 Selección de proveedores. 

 

Una vez conformada la base de proveedores y establecidos unos criterios de 

selección con base en la importancia de los proveedores para la compañía, se 
procede a seleccionar aquellos proveedores con los cuales se podrá entablar una 

relación estratégica. Por esto el PSP (Proceso de Selección de Proveedores) debe 
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involucrar factores cualitativos y cuantitativos que lleven a tomar la mejor decisión 

posible. 13  

 

Por una parte, es esencial caracterizar la relación con los proveedores en términos 

de factores tangibles; por otra parte es igualmente importante tener en cuenta los 

juicios de las personas (‘expertos’) que diariamente realizan este proceso. 
Adicionalmente, las empresas tienden a manejar sus proveedores en diferentes 

maneras dependiendo si están llevando a cabo un proceso de desarrollo, evaluación,  

selección, asociación, coordinación, etc. Ver ANEXO 1. 
 

1.2.4.1 Modelos de selección de proveedores. 

 
La TABLA 1 ilustra algunos de los autores más importantes de los modelos de 

clasificación de proveedores. A continuación se describirán los principales 

modelos ó métodos de selección de proveedores. 

 
TABLA 1. AUTORES DE LOS MODÉLOS DE SELECCIÓN 

                                                 
13 Chan, F. Interactive selection model for supplier selection process: an analytical hierarchy process approach. 
International Journal of Production Research, Octubre de 2003 (Página 3549). Toma esta idea de: Ghodsypour, 
S.H.; O'Brien, C. A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process 
and linear programming. International Journal of Production Economics, Septiembre de 1998. Vol. 56/57 Issue 3, 
p199-212).   
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Justo a Tiempo

Timmerman
(1986) (razón de 

costo)

Das y Tyagi
(1994)

Buffa y Jackson
(1983)

Grando y Sianesi
(1996) Rosenthal  (1995)

Degraeve y 
Roodhooft

(2000)

Ronen y 
Trietsch 
(1988)

Pan (1989) Sadrian y
Yoon (1994)
Akinc (1993)
Turner (1988)
Benton (1991)
Karpak (1999)

Current y
Weber (1994)

Clasificación de Modelos de Selección de Proveedores

Programación 
Matemática

Programación 
matemáti ca

Estadístico

No Justo a Tiempo No Justo a Tiempo Justo a Tiempo

Li (1997)

Thompson (1990)
Thompson (1991)

Barbarosoglu y 
Yazgac (1997)
Nydick y H ill

(1992)

Soukoup (1987)

Willis (1993)

Monczka y
Trecha (1988)

Smytka y
Clemens (1993)

Weber y
Current (1993)

Chaudhry
(1993)

Enfoque de 
Costo Total

Programación 
Matemática

Contrato Simple

Gregory (1986)

Rating / 
Ponderación lineal

Timmerman (1986) 
(método categórico)

Programación 
matemática

Rating / 
Ponderación lineal

Contrato Múltiple

De Boer (1998)

Sadrian y
Yoon (1994)

Bender
(1985)

 
FUENTE: elaboración propia. Tomado de: De Boer, Luitzen; Labro, Eva; Morlacchi, Pierangela. A review of methods supporting 

supplier selection. European Journal of Purchasing & Supply Management 7 (2001). Paginas 75-89. Pagina 80. 
 

 

1.2.4.1.1 Modelo de eliminación 
 

Primero se definen unas reglas de eliminación, por ejemplo, un requerimiento 

mínimo de capacidad y de tiempo de respuesta. Se van eliminando de la base 

de proveedores aquellos que no satisfacen la regla de primera prioridad, es 
decir, aquellos cuya marca sea menor que la marca mínima; por ejemplo, 

aquellos que no cumplen con el criterio mínimo de capacidad. Luego se 

procede a eliminar entre los restantes los que no cumplen con el siguiente 
criterio (p.e., tiempo mínimo de respuesta) y así sucesivamente hasta obtener 

una base de proveedores que satisfagan el nivel mínimo de todos los criterios 

definidos.14. Este proceso hace parte de los métodos de pre-calificación de los 
proveedores apropiados, siendo más un proceso de ordenamiento que de 

clasificación. 15 

 
                                                 
14 Benyoucef, Lyès; Ding, Hongwei. Supplier selection problem: selection criteria and methods. Rapport de 
recherche n° 4726. Febrero 2003. Pg. 11. 
15 De Boer, Luitzen; Labro, Eva; Morlacchi, Pierangela. A review of methods supporting supplier selection. 
European Journal of Purchasing & Supply Management 7 (2001). Paginas 75-89. Pagina 80. 
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1.2.4.1.2 Modelo DEA16 

 
Se construye sobre el concepto de la eficiencia de la decisión alternativa. Las 

diferentes alternativas se evalúan con los criterios de beneficio (output) y costo 

(input). La eficiencia de una alternativa (proveedor) se define como la razón de 

la suma ponderada de sus productos (desempeño del proveedor) y la suma 
ponderada de sus insumos (costo para la empresa de elegir este proveedor). 

Para cada proveedor este método encuentra el conjunto de ponderaciones 

más favorables (que maximiza la eficiencia), haciendo que las calificaciones 
de todos las alternativas sean menores que uno. La principal contribución de 

este método es  la clasificación de los proveedores (o sus ofertas iniciales) en 

dos categorías: eficientes e ineficientes. De Boer, Labro y Morlacchi plantean 
como Weber (1998) propone emplear DEA como una técnica para negociar 

con los proveedores ineficientes. 17 

 

1.2.4.1.3 Modelo CBR 
 

En inglés, Case-Based-Reasoning (CBR) Systems. Se basa en el principio de 

aprendizaje de la Inteligencia Artificial. Partiendo de una base de datos con 
información de experiencias y situaciones previas o similares a la situación 

actual, y con el soporte de un software, el modelo ayuda a tomar decisiones. 

CBR es un método bastante nuevo y se han desarrollado pocos sistemas para 
tomar decisiones de compra; los que existen, sirven para la pre-calificación de 

proveedores.  18 

 

1.2.4.1.4 Método de Optimización 
 

                                                 
16 En inglés Data Envelopment Analysis (DEA) 
17 De Boer; Labro; Morlacchi. Op Cit, página 81. 
18 Ibid, página 81. 
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Se busca optimizar una función objetivo que puede tener un criterio o un grupo 

de criterios sujetos o no a restricciones. Ejemplos de funciones objetivos 
pueden ser la minimización del costo total o maximización de la utilidad, la 

minimización del número de componentes defectuosos, minimización del 

número de componentes entregados tarde, minimización de los tiempos de 

entrega de las mercancías, etc. Aunque el modelo puede no tener 
restricciones, en el mundo real siempre van a existir. Algunos ejemplos 

pueden ser la capacidad de producción del proveedor, las cantidades 

demandadas por los consumidores, las cantidades mínimas de pedido, el 
presupuesto de compras, un número mínimo o máximo de proveedores, las 

preferencias geográficas, etc.  19 

 
Por una parte puede afirmarse que estos modelos son más objetivos que los 

de clasificación, ya que obligan a declarar un objetivo al cual ceñirse; pero por 

otra parte solo considera los criterios más cuantitativos. Otra crítica es que 

estos modelos asumen niveles predeterminados de calidad de servicio y 
restricciones de entrega, además de la función con único objetivo; aunque 

algunos autores como Weber y Current (1993. pp. 173-184) hayan tratado de 

presentar curvas de intercambio (trade-off) dentro de los múltiples objetivos 
del aprovisionamiento.  20 

 

Adicionalmente, los métodos de optimización necesitan alimentarse de 
muchos datos en términos de restricciones y parámetros numéricos. Para la 

mayoría de empresas obtener información precisa y actualizada es bastante 

difícil; puede resultar muy costoso y lento, retrasando el desarrollo y aplicación 

del modelo. En el mundo real los modelos aplicados con éxito han involucrado 
al tomador de decisiones desde el planteamiento hasta la conclusión. 21 

 
                                                 
19 Benyoucef , Ding. Op Cit, página 11. 
20 De Boer; Labro; Morlacchi. Op Cit,  página 83. 
21 Wisniewski, Mik. Linear Progamming. Editorial Palgrave, Nueva York. Primera edición, 2001. Página 85 



 21

1.2.4.1.5 Método probabilístico 

 
Se definen varios escenarios para el futuro comportamiento de los 

proveedores. A cada escenario se le da una probabilidad de ocurrencia y a 

cada proveedor se la una calificación con respecto a un criterio. Luego se 

computan las calificaciones totales y se escoge, el proveedor que tenga la 
calificación más estable de acuerdo con los escenarios. 

 

Benyoucef y Ding (2003) citan a Soukup, quien sugiere tres supuestos de 
decisión excluyentes en la selección de proveedores:22 

 

• Los proveedores en consideración son similares bajo todas las 
circunstancias predecibles: solo se esperan pequeñas variaciones 

en el desempeño. La decisión se toma en forma rutinaria, cualquiera 

de los candidatos puede ser una buena opción y las consecuencias 
de un error no son serias.  

• Los proveedores potenciales difieren significativamente: Un 

proveedor es superior bajo todas las condiciones predecibles. La 
decisión será rutinaria pues se seleccionará al proveedor 

sobresaliente. La probabilidad de error es baja, pero puede tener 

serias consecuencias. 

• Los proveedores candidatos difieren: cada uno sobresale en alguna 

de las condiciones predecibles. El mejor proveedor en alguna de las 

circunstancias puede no ser el mejor en otra. La decisión es más 
compleja porque existe una probabilidad de error alta y serias 

consecuencias. La decisión requiere de cuidado y esfuerzo. 

 

                                                 
22 Lyès Benyoucef , Hongwei Ding. (2003) Supplier selection problem: selection criteria and methods. Rapport 
de recherche n° 4726. Febrero 2003. Pg. 20 
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Al igual que los Modelos de Optimización, la cantidad de supuestos bajo los 

cuales funciona el Método Probabilístico, lo hace difícil de aplicar. Asimismo, 
muy pocos de estos modelos administran el problema de la incertidumbre 

estocástica de la selección del proveedor (por ejemplo: no conocer el 

comportamiento exacto de la demanda interna de suministros); un factor 

crítico que está presente en la mayoría de situaciones de compra. 
Simultáneamente, los modelos publicados hasta la fecha solamente se ajustan 

a la incertidumbre de un criterio a la vez. 23 

 
1.2.4.1.6 Modelo AHP24 

 

Hace parte de los modelos de ponderación lineal mejorados. Los modelos de 
ponderación lineal simples asignan pesos a los criterios, dando el mayor peso 

al criterio más importante; la calificación obtenida por el proveedor en cada 

criterio es multiplicada por su peso, obteniendo así una valoración final. Sin 

embargo, al existir la compensación, es decir, una muy baja calificación en un 
criterio puede ser compensada por una muy alta en otro; surgió la necesidad 

de desarrollar modelos no compensatorios, en los cuales existe un ‘piso’ 

mínimo en la calificación de cada criterio, por debajo del cual el proveedor 
queda invalidado. Pese a estos esfuerzos sigue argumentándose imprecisión, 

en el sentido que es muy difícil darle una calificación y un peso a cada criterio 

(falta de información, difícil comparación, etc.). De allí surge la aplicación del 
AHP en el PSP. En el AHP sólo se necesitan declaraciones verbales y 

cualitativas25 respecto a la importancia de un criterio respecto a otro y a la 

preferencia relativa por un proveedor frente a otro, en cada criterio 

                                                 
23 De Boer; Labro; Morlacchi. Op Cit, páginas 75-89. 
24 Por sus siglas en inglés: Analitical Herarchical Process. 
25 Juicios informados, según Saaty  en Saaty, T. L., Multi-criteria Decision Making: The Analytic Hierarchy 
Process. Planning, Priority Setting, Resource Allocation. Pittsburgh, 1996. Citado por Ghodsypour, S.H.; 
O'Brien, C. A. Decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and 
linear programming. International Journal of Production Economics, Mayo de 1998, volúmen 56/57. Página 
3552. 
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especifico26; se pasa de un problema de magnitudes (‘cuánto’) a un problema 

de ordenamiento.  
Dentro del ordenamiento que se da, los criterios pueden tener relaciones de 

interacción, donde uno depende de otro y viceversa; es así como los criterios 

mas importantes en el AHP son los que tienen más relaciones de interacción 

asociadas.  
 

Las ventajas de este método se pueden resumir en que los criterios de los 

niveles jerárquicos más altos, van garantizando que se satisfagan los criterios 
de los niveles más bajos. De Boer, Labro y Morlacchi (2001) lo califican como 

un método estable, ya que pequeños cambios tienen poco efecto; flexible, 

porque las adiciones a un modelo bien constituido no alteran su desempeño; y 
estructurado, pues emplea comparaciones múltiples para ordenar las 

alternativas a partir de información suministrada por un experto-tomador de 

decisiones.  

 
Por otra parte, el uso de un método estadístico como estos no es claro para la 

mayoría de usuarios, resultando un poco engorroso. Adicionalmente, puede 

resultar una actividad poco eficiente en la medida que necesita del tiempo y el 
consenso de un grupo de personas (Barbarosoglu and Tazgac 1997), que 

aunque tienen la experiencia pueden llegar a ser poco objetivas (intuitivas) 

(Rebstock and Kaula 1996). Igualmente se dice que no hay sólo una jerarquía 
para los problemas de selección de proveedores (Rebstock  y Kaula 1996), y 

aunque llegara a definirse, no tiene en cuenta el riesgo y la incertidumbre del 

desempeño potencial del proveedor ya que lo asume como conocido (Min 

1993). Finalmente De Boer, Labro y Morlacchi (2001) argumentan que no se 
puede comparar dos alternativas frente a un criterio en ausencia de 

                                                 
26 De Boer, Luitzen; Labro, Eva; Morlacchi, Pierangela. A review of methods supporting supplier selection. 
European Journal of Purchasing & Supply Management 7 (2001). Pagina 82.Paginas 75-89. 



 24

información, y que es costoso adquirir la información necesaria. 27. Para ver un 

ejemplo, remitirse a Chan, F., Interactive selection model for supplier selection 
process: an analytical hierarchy process approach (2003)28.  

 

 

1.2.5 Certificar a Los Proveedores. 
 

El siguiente paso es certificar a los proveedores. El objetivo de la certificación de 

proveedores es generar confianza tanto en la información suministrada por la 
compañía al proveedor, como en los procesos del proveedor. Esta confianza tiene 

como objeto final reducir la dependencia en controles o inspecciones de cada una de 

las partes cada vez que se hace una compra. Un proveedor certificado por la 
compañía puede generar un ahorro en los costos de inspección, por ejemplo en los 

Estados Unidos se estiman entre 3 a 6 centavos por cada dólar de compra29. Cali 

(p.107). 

 
Por su parte un proveedor certificado obtiene unos beneficios propios, por ejemplo: 

lograr el estatus de proveedor certificado o preferido, representará un incremento en 

sus ventas y reducción de costos; el conocimiento que gana el proveedor: el 
proveedor puede aplicar varios de los requerimientos o certificaciones a sus propios 

proveedores. Esto hace parte del “gana-gana” de la relación. 

 
Uno de los factores más importantes es el “rating” o la calificación de los 

proveedores, quienes son calificados cuantitativamente en términos de calidad, 

tiempos de entregas, costos y servicio. Otros factores también son importantes pero 

son difíciles de medir, porque se perciben de manera subjetiva,  por ejemplo la 

                                                 
27 De Boer, Luitzen; Labro, Eva; Morlacchi, Pierangela. A review of methods supporting supplier selection. 
European Journal of Purchasing & Supply Management 7 (2001). Pagina 83.Paginas 75-89. 
28 Chan, F. Interactive selection model for supplier selection process: an analytical hierarchy process approach.. 
T. S.. International Journal of Production Research, 10/15/2003, Vol. 41 Issue 15, pag 3549. 
29 No se tiene el dato exacto o estimado de la magnitud del ahorro en  los costos de inspección en Colombia, pero 
se puede afirmar que se genera un ahorro potencial. 
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cooperación, la respuesta a los problemas, etc., son evaluados en forma subjetiva 

con base en la forma en que la organización evaluadora desempeña los mismos 
procesos. 

 

1.2.6 Optimizar la comunicación y flujo de información. 

 
En la relación comprador-vendedor, se requieren habilidades comunicativas. Esto 

hace posible la satisfacción y estabilidad de relaciones estratégicas efectivas; se 

requiere un alto nivel de coordinación dentro de la organización que hace la compra 
para garantizar que se involucren en el proceso las personas que más se vean 

afectadas por el desempeño del proveedor; este personal debe acompañar los 

procesos de planeación y ejecución de un programa que lleve a la relación 
estratégica de largo plazo.  

 

Se requiere cooperación interna y una estrategia interna congruente para el 

mejoramiento de las relaciones con proveedores. Los miembros de este equipo 
deben negociar directamente con sus contrapartes del lado de proveedores. La 

necesidad de un buen manejo en esta etapa es esencial; los cursos de acción a 

seguir deben ser inmediatos y concentrados cuando se detecta un problema o una 
oportunidad.  

 

Es necesario evaluar y conocer el impacto de cambios, problemas y oportunidades 
en ambas partes para trabajar en un mejoramiento de mutuo beneficio. Este 

entendimiento surge sólo de la exposición, discusión, resolución mutua de 

problemas, y voluntad de investigar cada aspecto de una relación significativa.  

 
El reto del departamento de compras es trabajar con sus proveedores. Para el 

Council of Logistics Management (1999. p. 62) el objetivo de la integración con los 

proveedores y objetivo de tener un flujo continuo y eficiente de información y 
materiales es unir operaciones para reducir el gasto y los procesos duplicados y 
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redundantes. La habilidad para desarrollar relaciones laborales efectivas con los 

proveedores, dependerá de la habilidad para desarrollar relaciones laborales 
efectivas internamente; por esto el status del departamento de compras dentro de la 

organización y el personal calificado, son determinantes claves para alcanzar buenas 

relaciones con los proveedores. Es así como se logra desarrollar un flujo continuo y 

eficiente de información entre las partes. 
 

1.3 Importancia de Medir 

 
Los sistemas de medidas permiten a las compañías conseguir estándares de calidad, 

hacer negocios con proveedores de alto desempeño y cambiar los que no agregan 

valor. Las buenas medidas llevan a que exista una comunicación proactiva entre los 
proveedores y la compañía. Sellberg y Broman afirman que se deben definir los 

parámetros relevantes; una vez definidos, se debe documentar y comunicar a los 

proveedores los resultados, para que exista una retroalimentación. 

 
El Centro de Comercio Internacional  (Módulo 5, p.18), CCI, afirma que “no siempre 

va a ser posible obtener toda la información necesaria para evaluar un proveedor en 

particular, por lo cual el uso de criterios de evaluación específicos permitirá 
establecer comparaciones permanentes entre proveedores”. 

 

Según Sellberg y Broman (p. 30), medir es importante por las siguientes razones: 

• Enfoca la atención en factores que contribuyen a alcanzar la misión de la 

organización. 

• Muestra la efectividad del uso de los recursos de la organización. 

• Ayuda a colocar metas y a monitorear tendencias. 

• Provee datos para analizar las causas o encontrar las raíces de errores. 

• Identifica oportunidades para seguir mejorando. 

• Provee medios para saber si la compañía esta ganando o perdiendo. 

• Ayuda a monitorear el progreso. 
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1.3.1 ¿Qué debe ser medido? 
 

Para el CCI (p.14) el criterio de evaluación será la Ecuación de Rendimiento, 

compuesta por dos factores básicos:  

 
Ecuación de Rendimiento = Capacidad x Motivación 

Capacidad significa que el proveedor tiene potencial suficiente para satisfacer las 

necesidades de la compañía. Motivación, es la disponibilidad de hacer efectivo dicho 
potencial. Se debe evaluar el interés y el compromiso potencial del proveedor, y que 

un proveedor altamente motivado a trabajar con su cliente, trabajará con mejor 

rendimiento. La motivación se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando está 
dispuesto a suministrar información para hacer posible una evaluación de su 

capacidad; además de ejecutar planes para ajustarse a las necesidades  de la 

empresa 

Los niveles potenciales de capacidad y motivación dependen del tipo de relación 
comercial que decida mantener con el proveedor. La motivación es más importante 

en la medida que suba el grado de cooperación buscado, por ejemplo un proveedor 

con el que se busque un acuerdo de asociación. El potencial puede observarse 
situando las dos dimensiones (capacidad y motivación) en un plano como el de la 

FIGURA 10: 
 

FIGURA 9. POTENCIAL DE UN PROVEEDOR 
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FUENTE: Adaptado del CCI (2000, mod. 5, p. 15) 

 

Según el CCI, la capacidad de un proveedor se puede valorar, en muchos casos, con 

objetividad. Un ejemplo de ello es la aplicación de un criterio de medidas 
ponderadas. Por su parte, la motivación es menos tangible, y por tanto, es más difícil 

aplicar un análisis sistemático para valorarla; de este modo la aproximación será mas 

subjetiva y el resultado será más indicativo que preciso. 
  

En general se entenderá el potencial como la posibilidad de negociar con el 

proveedor a corto y a largo plazo. El objetivo será evaluar la probabilidad de alcanzar 

el objetivo de suministro y el cumplimiento de la estrategia de abastecimiento.  
 

Los criterios de medición estarán relacionados con los siguientes macro-aspectos30: 

• Calidad 

                                                 
30 Estos cuatro macro-aspectos han sido estudiados como parte de los Procesos de Selección de Proveedores, en 
diferentes métodos, por diversos autores como: 
Dickson, G. W. An Analysis of Vendor Selection: Systems and Decisions. Journal of Purchasing, 1966. Vol. 1. 
Páginas 5 a 17 
Petroni, A. y Braglia, M. ‘Vendor selection using principal component analysis’. Journal of Supply Chain 
Management, 2000. Páginas  63 a 69. 
Nydick, Robert L. Hill, Ronald Paul. Using the Analytic Hierarchy Process to Structure the Supplier Selection 
Procedure. International Journal of Purchasing & Materials Management. 1992. Páginas 31 a 36. 
Siying y Wei (1997)  
Timmerman. “ An Approach to Vendor Performance Evaluation”. The  Journal of Supply Chain Management. 
1986. Páginas 2 a 8 
Ellram, Lisa M Total Cost of Ownership: An analysis approach for purchasing. International Journal of Physical 
Distribution & Logistics Management. 1995. Páginas 4 a 23.  
Esta información fue tomada de: Suárez Bello, Marlene. A Case Study Aproach to the Supplier Selection 
Process. University of Puerto Rico, 2003. 
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• Disponibilidad 

• Servicio y respuesta del proveedor 

• Costos 

 
Sellberg y Broman (2000) sugieren que los criterios para medir a los proveedores no 

deben ser complicados, pero deben estar bien definidos y documentados para ser 

comunicados a los proveedores. 
 

1.3.2 ¿Cómo medir? 

 
Debe tenerse en cuenta que deben minimizarse el número de medidas para que sea 

fácil de explicar y mantener un programa adecuado de selección de proveedores. 

Para cada medida, existen tres piezas clave de información: ¿Qué tan bien, se desea 

que se desempeñe este proveedor en el futuro? ¿Cómo se están comportando otros 
proveedores de su clase? ¿Cómo es el desempeño de este proveedor ahora? 

En todas las medidas de desempeño debe tenerse en cuenta que no siempre la 

información más fehaciente se puede encontrar en el mismo proveedor, pues éste 
puede basarla en objetivos de la empresa, más que en hechos reales. 

 

1.4 La calidad 
 

La calidad fue reconocida como un asunto importante en la década de 1980. Las 

definiciones de algunos autores31 de la época siguen siendo importantes32, en 

                                                 
31 Algunas de ellas, tomadas de Managing quality in services. Nursing Management  (2002, p30) son: 
Crosby (1984): “ conformance to requirements”, que se puede entender como “ de acuerdo con los 
requerimientos”. Implica que los requerimientos deben ser especificados; la especificación frecuentemente se 
describe como un estándar y debe dar indicaciones para que ese estándar se cumpla. Debe ser fácil asegurar si el 
estándar fue o no logrado. La calidad se mide entonces de acuerdo con el cumplimiento de dichos estándares. 
Organización Internacional para la Estandarización [ISO] (1986): total de rasgos y características de un producto 
o servicio que satisfacen un estado o unas necesidades. Llama la atención el hecho que muchos de los 
requerimientos son implicaciones más que declaraciones. Será más fácil saber qué resultado espera el cliente que 
cómo llegar a ese resultado por medio de productos y servicios. Es por esto que se deben conocer las expectativas 
del cliente. 
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general todas indican que la calidad está relacionada con la satisfacción de los 

requerimientos del cliente, convirtiéndose en asunto central descubrir cuáles son 
esos requerimientos. Para precisar este criterio de selección se tomará el concepto 

de Juran (1986) “fitness for purpose”, que en español significa “hecho para el 

propósito”; es decir, si los ítems se ajustan al propósito para el que fueron 

concebidos entonces son productos de alta calidad; de forma alternativa, si un ítem 
tiene la última tecnología pero no es adecuado para la tarea, tendría poca calidad. 

Calidad también implica excelencia, valor por dinero, fiabilidad, durabilidad, etc.33; es 

una necesidad en la competencia por el mercado actual, un requerimiento para 
subsistir dentro de condiciones cada vez más severas.34  

 

1.4.1 ¿Cómo se puede medir? 

 
Se debe establecer un acuerdo de requerimientos para la materia prima. Sin importar 

la naturaleza del artículo a comprar, la empresa debe asegurarse que éste se adapta 

a las necesidades y que será seguro y duradero. En este sentido, el criterio puede 
medirse de varias maneras dependiendo, además, de si el artículo es o no estándar. 

 

El CCI (2001) propone varios criterios para evaluar la calidad. Es importante evaluar 
aspectos a largo plazo, es decir, si el proveedor alcanzará con el tiempo cierto nivel 

de rendimiento; deben observarse las tendencias y los cambios en el tiempo 

(aumentos, disminuciones), más que las cifras actuales. También son elementos 

clave la filosofía de la empresa, estructura, misión, objetivos, procedimientos y 
naturaleza de las inversiones en curso o planeadas. Debe tenerse en cuenta la 

motivación del proveedor para satisfacer la calidad requerida, como parte de los 

                                                                                                                                                         
Groocock (1986): grado de ajuste de todos los rasgos y características relevantes del producto o servicio a todos 
los aspectos de las necesidades del cliente, limitados por la aceptación del precio y la entrega. Es el único que 
tiene en cuenta la relación entre los requerimientos del cliente y el costo. 
32 Managing quality in services. Nursing Management. Reino Unido. Noviembre de 2002. Volúmen 9, página 30.  
33 Lakhapate, P. J. Total quality management. Hydrocarbon Processing. 1997. Volúmen 76. Página 53 
Para ver definición de Total Quality Management ver ANEXO 2. 
34 Idid. Página 53 
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objetivos de aprovisionamiento; esta medición será especialmente útil cuando los 

artículos a comprar no sean estándar. 
 

Se debe establecer un acuerdo de requerimientos para la materia prima. Sin importar 

la naturaleza del artículo a comprar, la empresa debe asegurarse que el artículo se 

adapta a las necesidades y que será seguro y duradero. En este sentido, el criterio 
puede medirse de muchas maneras, también dependiendo si el artículo es o no 

estándar. 

El CCI (2001) propone varios criterios para evaluar la calidad. Es importante evaluar 
aspectos a largo plazo, es decir, si el proveedor alcanzará con el tiempo cierto nivel 

de rendimiento; deben observarse las tendencias y los cambios en el tiempo 

(aumentos, disminuciones), más que las cifras actuales. También son elementos 
clave la filosofía de la empresa, estructura, misión, objetivos, procedimientos y 

naturaleza de las inversiones en curso o planeadas. Debe tenerse en cuenta la 

motivación del proveedor para satisfacer la calidad requerida, como parte de los 

objetivos de aprovisionamiento; esta medición será especialmente útil cuando los 
artículos a comprar no sean estándar. 

 

Los criterios de valoración a tener en cuenta son35: 
 

Cumplimiento de las Especificaciones 

El proveedor produce o puede producir productos o servicios de acuerdo con los 
requerimientos de la empresa. Estudio de cumplimiento de expectativas. 

 

Porcentaje de artículos devueltos durante el primer año del periodo de garantía 

Es el índice de rechazo: cuanto mayor sea, menos fiabilidad tiene el producto. Es un 
indicador directo del proveedor para valorar su ajuste a las expectativas. 

Especialmente en artículos sencillos pero con volúmenes altos, el proveedor tiene 

                                                 
35 CCI. Op Cit, Página 27.  Debe tenerse en cuenta que existen más criterios para medir la calidad. Estos pueden 
observarse en el ANEXO 4. 
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datos sobre el número de defectos en fabricación y sobre el número de devoluciones 

en distribución.  
 

Durabilidad de la mercancía. 

Mide el tiempo de funcionamiento del artículo antes que este deba ser retirado. 

 
Alcance de la garantía.  

La garantía más allá de lo básico exigido por ley, sugiere mayor nivel de durabilidad.  

 
Propiedad Intelectual. 

El liderazgo tecnológico. Es importante si se pretende diferenciar los productos de la 

empresa (p.e., número de patentes registradas, productos en propuiedad).  
 

Titulación y Experiencia del personal – Capacitación y profesionalización del 

personal. 

Se requiere que el proveedor tenga un personal calificado para lograr que los 
procesos que afectan críticamente a la empresa (diseño y producción) sean óptimos.  

 

Disponib ilidad de métodos y de maquinaria de producción adecuada. 
La tecnología actual del proveedor, p.e. la edad media de su maquinaria, es crítica.  

Puede requerirse maquinaria de alta precisión o un sistema de control muy estricto.  

 
Alcance de la gestión del sistema de calidad del proveedor y su control.  

El control en diseño y fabricación se afectan positivamente por sistemas de mejoras y 

gestión de calidad. Es necesario evaluar normas internacionales (ISO 9001). 

 
Experiencia previa en productos o servicios similares. 

Es el grado en que el proveedor ha trabajado en el diseño y fabricación del producto 

que va a suministrar; cuanto mayor sea, mejor. Sin embargo, un proveedor que no 
tenga experiencia en los requeridos, puede estar en capacidad de satisfacerlos. 



 33

Inversiones en curso o planeadas para ajuste de necesidades futuras. 

Pueden ser sistemas de gestión de calidad, procesos de control estadístico, 
renovación de maquinaria, automatización de la producción. 

 

Participación conjunta en el diseño de producto. 

Actividades compartidas como análisis de valor e ingeniería de valor. 
 

Flexib ilización respecto a especificaciones. 

Es importante que el proveedor ofrezca cierto campo de cambio a los requerimientos. 
 

 

1.5 Disponibilidad 
 

Son las posibilidades de un proveedor de ofrecer lo se necesita, cuando y donde se 

necesita. (CCI, 2001. Módulo 5, página 23). 
 

1.5.1 ¿Cómo se puede medir? 

 

Existen criterios de capacidad y motivación. La motivación será muy importante en el 
caso de ubicación lejana, o requerimientos diferentes a los de sus clientes usuales. 

 

Segmentos de mercado atendidos por el proveedor. 
Debe estudiarse qué tipos de cliente atiende el proveedor; y si atiende el segmento 

de mercado donde está la empresa. 

 
Servicio a la competencia. 

Resultará desfavorable que la competencia sea cliente del proveedor. Esto será 

crítico si los artículos son suministrados bajo licencia, con acuerdos de exclusividad, 

o son importantes para la competitividad de la empresa. 
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Capacidad para satisfacer los requerimientos de la empresa. 

El proveedor debe contar con la capacidad instalada para suplir los requerimientos. 
 

Experiencia de exportación. 

En caso que el proveedor sea extranjero, será conveniente que haya exportado al 

país donde se ubica la empresa; esto, por la existencia de regulaciones particulares. 
 

Fiabilidad de la entrega a tiempo- Cumplimiento de los plazos normales de entrega. 

Debe saberse con qué anticipación o retraso, con respecto a la fecha de entrega 
pactada, el proveedor suministra los pedidos. El dato de la demanda total del 

proveedor es crucial; ya que con pocos pedidos, su plazo de entrega será corto y no 

estará operando a máximo rendimiento. Es importante indagar las razones por las 
que operan o no a su máximo rendimiento (muy solicitado vs. sobre-inversión en 

capacidad).  

 

Sistema de seguimiento de pedidos. 
Un proveedor que ofrece el servicio de seguimiento de pedidos, incluido el 

transporte, puede traer ventajas, pues la empresa podrá planear las llegadas de 

materia prima. 
 

Seguridad del aprovisionamiento. 

Cuando la intención de compra de la empresa es a largo plazo, el proveedor debe 
tener la intención y los medios para garantizar el aprovisionamiento. Deben medirse: 

• Estabilidad Financiera que garantice que no va a perder su negocio. 

• Estabilidad de la posición en el mercado: sobrevivir y superar a la 
competencia. 

• Grado de importancia de los productos suministrados en su negocio: garantiza 
que no retire a la empresa de su mercado. 

• Seguridad de acceso a sus materias primas: sólida cadena de abastecimiento. 
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Inversión en desarrollo de líneas de producto acordes con las compras de la 

empresa. 
Indica si el proveedor considera importantes los artículos que le provee a la empresa. 

 

Información compartida de pronósticos de demanda. 

Permitirá que ambos lleguen a acuerdos de producción; asimismo, el hecho de 
compartir información da indicios de compromiso (motivación) por parte del 

proveedor. 

 
Flexib ilidad en cantidades y plazos de entrega. 

El proveedor debe garantizar respuesta rápida a las necesidades urgentes. 

 
Trámite de acuerdos de transporte. 

Deben ser muy específicos y especificar quién corre con los riesgos. 

 

Para ampliar información sobre criterios de Disponibilidad, ver ANEXO 4 
 

1.6 Servicio y respuesta del proveedor 

 
El factor de respuesta es medido por la habilidad y disposición para expedir una 

orden. Esto, en función de la rapidez de entrega, el tiempo del proveedor para 

entregar un prototipo, la habilidad para cumplir fechas pactadas, y algunas veces la 
localización del proveedor. El factor de servicio se mide con base en la importancia 

de las dimensiones del servicio en la compañía; esto en algunos casos se refleja en 

la actitud de manejo de quejas (por parte del proveedor), la habilidad y motivación 

para facilitar soluciones a los problemas que surjan y compartir información de la 
logística del proveedor. 36 

 
                                                 
36 Chan, F.T.S. Chan, H. K. Development of the supplier selection model—a case study in the advanced 
technology industry. Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, The University of Hong 
Kong. Hong Kong, 2004. Páginas 1807 a 1824. Página 1813 
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1.6.1 ¿Cómo se puede medir? 

 
Los proveedores valoran el grado de respuesta de distinta manera. Por ejemplo, por 

la percepción del cliente y por la rapidez con que resuelve imprevistos. Existen 

algunos factores que debe analizar la empresa al evaluar a sus proveedores37: 

 
 

Alineación de la política de servicio al cliente con los requerimientos de la empresa. 

Según el CCI (2001) se puede medir por la disponibilidad en el horario de 
funcionamiento de la empresa; contar con personal capacitado. 

 

Entrega perfecta. 
Entrega de la mercancía, cantidades y el lugar pactados.  

 

Tiempo de entrega. 

Tiempo que transcurre entre el pedido y la llegada de la mercancía. 
 

Tamaño y red de distribución del proveedor. 

 
 

1.7 Costos 

 
En esta etapa de la evaluación de los proveedores se debe tener una idea clara y 

amplia de todos los costos que están relacionados con la obtención y mantenimiento 

de los suministros. 

 
El factor costo es financiero y ha sido medido con base en la importancia de las 

siguientes dimensiones costo/precio: costo total, habilidad y motivación para 

compartir datos de costo, y precio unitario.38 

                                                 
37 Para ampliar información sobre criterios de Servicio y Respuesta del Proveedor, ver ANEXO 5. 
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1.7.1 ¿Cómo se puede medir?39 
 

Debe tenerse en cuenta el costo total. Actualmente hay una gran cantidad de 

información disponible y es fácil hacer un comparativo entre proveedores.40  

 
Debe tenerse en cuenta el costo total. Actualmente hay una gran cantidad de 

información disponible y es fácil hacer un comparativo entre proveedores.41  

 
Precio de cotización. 

 

Costo total. 
Puede ser que el ítem comprado acarree una serie de costos post-venta 

(mantenimiento, complementos, etc.) 

 

Niveles de descuento.  
 

Formas de pago, políticas de crédito del proveedor. Plazos de pago. 

 
Costos de Transporte y  manipulación y sus flexib ilidades de pago 

 

 
1.8 Factores Ambientales 

 

Bajo la presión del gobierno y del público en general, un número cada vez mayor de 

empresas están trabajando para mejorar su desempeño ambiental. En los negocios, 
los asuntos ambientales compiten con los criterios de evaluación tradicionales. Los 

                                                                                                                                                         
38 Chan, Op Cit. 2004 
39 CCI. Op Cit, Módulo 5. 
40 Para ampliar la información sobre criterios de Costo ver ANEXO 6. 
41 Para ampliar la información sobre criterios de Costo ver ANEXO 7. 
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criterios estudiados hasta este momento, han sido considerados factores clave de 

éxito; y aunque actualmente siguen siendo indicadores fundamentales de 
competitividad, no amplían el espectro de creación de ventajas competitivas como sí 

lo hace la introducción de la gestión ambiental. (Zhu y Zeng, pág. 1). 

 

Puede entenderse como la naturaleza de los materiales y productos que las 
empresas compran y usan. Las compras verdes42 llevan a reducir los impactos 

ambientales en cada etapa del sistema de producción, llevando a la eco-eficiencia, 

ahorro en costos y mejora en la percepción del público.43 
 

1.8.1 ¿Cómo se puede medir? 

 
Uso de materiales ambientalmente amigables. 

 

Programas de Logística reversa: el principal objetivo de la logística reversa es el de 

agregar valor mediante la recuperación productiva de los bienes. La principal 
característica de la Logística Reversa es que el producto retorne a la compañía por la 

que fue manufacturado. Según Rogers, D. y Tibben-Lembke, R. (1998) es “(…) el 

proceso de planear, implementar y controlar la eficiencia, costo-efectiva del flujo de 
materias primas, inventario en proceso, productos terminados e información relativa 

desde el punto de consumo el punto de origen con el propósito de recapturar valor o 

hacer una disposición adecuada.”44 
Humphreys, Wong y Chan (2003, p. 250) proponen algunos criterios 

complementarios, sobre los cuales pueden hacer énfasis futuras investigaciones, 

estos se pueden observar con mayor detalle en el ANEXO 7. 

                                                 
42 Green Purchasing o Compras Verdes: Incorporación de consideraciones ambientales en las políticas de 
compra. Zhu y Zeng (pág. 28). 
43 Zhu, Qinghua; Zeng, Yong. Integrating Enviromental Issues into Supplier Selection and Management. Dalian 
University of Technology, People’s Republic of China. 2002.  
44 Lourenco, Helena. Soto, Juan Pablo. Reverse Logistics Models and Applications: A Recoverable Productions 
Planning Model. Research Group in Business Logistics. Julio, 2002. Página 3. 
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2 EL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO 

 
2.1 Antecedentes 

 

La industria textil ha sido determinante en el desarrollo del país, a su alrededor se ha 
construido una compleja y diversificada actividad manufacturera y de servicios, 

generando una importante contribución al crecimiento económico, a las 

exportaciones y al empleo durante casi 100 años. 45 
 

La industria experimentó una desaceleración en el crecimiento de 1992 a 2002. Se 

perdieron más de 20.000 empleos directos desde 1995, año en el que se acentuó la 

crisis del sector. Estos hechos estuvieron ligados a la pérdida de participación en el 
mercado interno por la apertura económica, las prácticas desleales, el contrabando 

abierto y la presencia de dineros ilegales en las importaciones46.  

FUNDES Colombia agrega que existen ineficiencias de costos en la producción textil 
nacional frente a niveles internacionales, impidiendo su plena competitividad; afirma 

que son generadas por factores intrínsecos a las empresas. Con el objeto de superar 

estos problemas, bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Económico, se firmó 

en 1995 el Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena Textil-Confecciones; 
éste buscó comprometer esfuerzos ofreciendo: oportunidades de financiamiento; 

incentivos al comercio exterior y al desarrollo tecnológico y mejoras en la gestión 

aduanera. 47 

                                                 
45 FUNDES Colombia y el Ministerio del Medio Ambiente (2002). FUNDES Colombia es parte de la red 
FUNDES Suiza, una ONG que promueve la creación y el desarrollo sostenible de las Pequeñas y Medianas 
Empresas en América Latina. FUNDES, Tomado de: http://www.fundes.org/ Consultado el 11 de abril de 2006 
46 Ibid. 
47 Ibid. 



 40

2.2 Generalidades del sector 

 
El sector textil-confección colombiano es bastante extenso debido a la diversidad de 

sus productos finales: los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de 

hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto)48 y el teñido y acabado de telas, pero se 

incluye la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias49 Ver FIGURA 
14. Este trabajo se concentra en los procesos más característicos que son los 

hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar. Ver 

FIGURA 11. 
InexModa afirma que la industria textil colombiana representa el 10 % del sector 

manufacturero del país; así mismo, las industrias de textiles y confecciones de 

Colombia emplean más de 200.000 personas directas y 600.000 indirectas, 

representando el 12% del empleo total del sector manufacturero50. De acuerdo con el 
DNP el conjunto de la cadena textil-confecciones produce 4.5 billones de pesos, 

cerca de un 2.3% del PIB. Los textiles por su parte representan 1.3% del PIB51. 

 
FIGURA 10. PROCESOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL 

Fabricación de Hilos

Fabricación de Tejidos

Acabado (Pretratamiento)

Confección
 

Fuente: Autor. 

                                                 
48 La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante porque implica un paso adicional en la cadena del 
valor. Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la costura, 
confeccionar las prendas de vestir. El tejido de punto, en cambio, se realiza simultáneamente con la confección de 
la prenda de vestir (camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc.). 
49 Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2004) 
50 Se estima que el sector manufacturero emplea alrededor de 6.5 millones de personas. [DNP] (2004) 
51 El PIB de Colombia para 2004 fue de $195,500,000,000. Fuente: ANIF, Op Cit 2004. 
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Según la Encuesta Anual Manufacturera 2002 del DANE, el ritmo de crecimiento de 

la producción real del sector se dinamizó pasando de crecer 9.1% en 2002 a 11.3% y 
10.6% respectivamente en 2003 y 2004. Se estimó que el crecimiento de la 

producción bruta del sector en 2005 fue del 18% con respecto al año anterior52. El 

sector produce al año aproximadamente 800 millones de m2 anuales de tela en 

algodón, poliéster, nylon, viscosa y lana; lo mismo que driles, satines, popelinas de 
algodón y mezclas con fibras naturales y manufacturadas. Antioquia concentra 

aproximadamente el 60% de la generación de valor agregado, seguido por Bogotá 

con 37%.53 
 

2.3 Materias primas 

 

En el FIGURA 12 se presentan las principales materias primas y su participación 
porcentual en el consumo total de materias primas  del sector de hilados, tejidos y 

acabados textiles. 

 
FIGURA 11: PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS DEL SECTOR 

3.3%

3.5%

3.6%

3.8%

4.4%

7.9%

12.2%
32.2%

Hilados de filament. Continuos de fibras sintét.

Hilados de fib ras discontinuas artificia les

Fibras artificiales cortas o  d iscontinuas
cardadas o  peinadas

P roductos axiliares n.c.p. para textiles y tintorería

Hilados de filamentos continuos de fib ras
artificiales y/o  sintéticas

Colorantes para textiles

Fibras sinté ticas cortadas o discontínuas,
cardadas o peinadas

Fibra de algodón

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información de ANIF(2004) 

 

                                                 
52 InexModa (2006) 
53 ANIF (2004) 
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2.4 Costos y precios 

 
Según la Encuesta Anual Manufacturera de 2002 (ANIF, 2004) en el sector el costo 

de las materias primas consumidas equivale al 42.3% del valor de sus ventas, cifra 

superior a la calculada para la industria en su conjunto que fue 35.9%. Por su parte, 

el costo laboral representó el 18.5% de las ventas totales, cifra superior al porcentaje 
calculado para la industria (11.1%).  En el sector los precios registraron uno de los 

menores aumentos entre 2000 y 2004, 3.2% promedio anual, por debajo del 

crecimiento promedio anual de la industria (5.2%).  
 

2.5 Comercio exterior 

 
2.5.1 Exportaciones 

 
Desde 1995 las exportaciones colombianas de textiles perdieron dinamismo al pasar 

de US$1,041 millones a sólo US$832 millones en 1998. Sin embargo en los últimos 
años el sector presentó tendencias positivas: las exportaciones crecieron un 7% en 

dólares en 2004, sumando un total de US$1.157,7 millones. En 2005 el mayor 

incremento se dio en las confecciones, con un 33%.  
 

FIGURA 12. EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Propia con base en datos de ANIF (2004) 
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Colombia aportó 0.1% de las ventas externas totales; cifra muy pequeña en el 

mercado mundial, que suma aproximadamente US$220 mil millones anuales, sin 
embargo, es significativa en el conjunto de las exportaciones del país.54 

Es importante destacar que en enero de 2005 el mercado mundial de textiles y 

confecciones quedó libre de contingentes o cuotas, tal y como estaba estipulado en 

el Acuerdo Multifibras (AMF)55, por lo que puede esperarse una recomposición.  
 

2.5.2 Importaciones 

 
Las importaciones presentaron un crecimiento continuo desde los 90, pasando de 

US$88 millones en 1990 a US$656 millones en 1998. Las importaciones de textiles 

representaron en 1998 cerca del 42% del consumo. Las importaciones acumuladas 

en doce meses hasta octubre de 2004 sumaron US$309.3 millones; un 29% más con 
respecto a las importaciones realizadas en igual período de 2003.56 

 

FIGURA 13. IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Propia con base en datos de ANIF(2004) 

                                                 
54 InexModa (2006) 
55 Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay (1995) sirvió de marco a acuerdos bilaterales y medidas de 
establecimiento de contingentes. Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones (se limitaban con 
aranceles y cuotas las importaciones de textiles en países donde un rápido aumento representaba un grave 
perjuicio), por lo que constituía una desviación de las normas del GATT y del principio de no discriminación. En 
1995 fue reemplazado por el Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV) de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que establece un proceso de transición (salvaguardias transitorias) para la supresión definitiva de los 
contingentes.  
Tomado de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm#MFA. Consultado: 10 de abril de 2006. 
56 ANIF (2004) 
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Aproximadamente el 32.2% de estas importaciones están representadas por el 

algodón, la materia prima principal del sector. Al ser un gasto enorme para las 
empresas, y constituir un insumo fundamental, el sector decidió conformar una 

sociedad, Diagonal57, para comprar (nacional) e importar este insumo, obteniendo 

precios más favorables. La necesidad de importar el algodón, surgió por la constante 

escasez de esta materia prima en el mercado nacional, así como por la baja calidad 
del algodón nacional (comparada con otros algodones importados); esto sumado a 

mejores precios internacionales, llevó a las empresas a conformar una alianza para 

tal fin.  
 

2.5.3 Sensib ilidad a las condiciones externas 

 

Por cada dólar que el sector percibe gracias a las exportaciones debe gastar mucho 
más de un dólar en la compra de materias primas importadas58.  Por esta razón el 

sector es más sensible que otros a la tasa de cambio o a los cambios en precios 

internacionales de los insumos importados, pues estas variables afectan el valor de 
las materias importadas por el sector más de lo que afectan el ingreso por 

exportaciones.  

 
Por otro lado, la abolición del sistema de cuotas de comercio global de la OMC en 

enero de 2005  y la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,  

facilitarán el intercambio de textiles y confecciones en el mercado mundial. Con el 

TLC el sector textil-confecciones colombiano será uno de los ganadores. "Con el 

                                                 
57 Diagonal fue fundada en 1950 por: Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, Tejidunión, Sedeco y Fatelares de la ciudad 
de Medellín; La Garantía e Industrias Textiles de Colombia de Cali; Tejidos de Occidente y Compañía de 
Hilados y Tejidos de Manizales. Su política ha sido comprar (de contado) todo el algodón nacional y repartirlo 
entre sus asociados; el faltante lo negocia con productores internacionales. Además se encarga de los trámites 
necesarios (seguros, transporte, almacenaje, nacionalización), hace el control de calidad y lo entrega en las 
fábricas. Sus fines son: servir de intermediaria entre productores nacionales de algodón y compradores; 
representar a sus miembros frente al Gobierno; suministrar a sus miembros datos estadísticos, información y 
estudios sobre la situación de la industria algodonera; establecer oficinas, departamentos técnicos, bodegas y 
facilidades necesarias. 
Tomado de: http://www.diagonal-colombia.com/  Consultada el 3 de abril de 2006. 
58 ANIF (2004). Op Cit. 
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aprovechamiento de las ventajas del Atpdea, desde el 2002 nos hemos venido 

preparando. Durante tres años consecutivos se han incrementando las exportaciones 
a ese mercado y los empresarios colombianos ahora conocen mejor las necesidades 

de los clientes y han aprendido cómo ser más competitivos"59.  

 

 
2.5.4 Datos financieros del sector 

 
TABLA 2. DATOS FINANCIEROS DEL SECTOR TEXTIL 

2003 2002 2001 Promedio industria* 2003

Rentabilidad
Margen bruto (%) 18.8 24.4 24.1 27.1
Margen operacional (%) 6 6.5 7.4 7.3
Margen de utilidad neta (%) 2.8 2 3 4.3
Rentabilidad del activo (%) 3.7 3.6 4.5 5.5
Rentabilidad del pat rimonio (%) 3.4 2.2 3.6 5.4

Efic iencia
Ingresos operacionales / Act ivos (veces) 0.61 0.56 0.61 0.76
Ingresos operacionales / Costo de ventas (veces) 1.23 1.32 1.32 1.37

Liquidez 
Razón corrien te (veces) 1.56 1.61 1.61 1.48
Rotación CxC (días) 88.3 99.8 90.9 53.5
Rotación CxP (días) 57.9 58.0 48.0 45.3
Capita l de trabajo / Activo (%) 13.27 14.0 13.3 11.6

Endeudamiento
Razón de endeudamiento (%) 48.8 49.6 49.1 39.8
Apalancamiento financiero (%) 21.4 22.2 23.4 16.4
Deuda neta  (%) 21.2 22 22.9 16.1

HILADOS, TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES - INDICADORES FINANCIEROS

Indicador

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos de ANIF (2004) 

                                                 
59 InexModa (2006). Op Cit. 
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FIGURA 14.  LA  CADENA DE VALOR EXTENDIDA, DEL SECTOR TEXTIL. 

 
Fuente: Elaboración propia, original DNP (2004). 
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3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO 

 
Este trabajo se desarrolló en cuatro etapas, en la primera se realizó una exhaustiva 

revisión bibliográfica sobre los temas de gestión de compras y gestión de 

proveedores para lo cual se estudiaron libros y se consultaron publicaciones y 
artículos especializados en bases de datos como EBSCO, Proquest y Science Direct. 

De esta manera se documentó el problema y se construyó el marco teórico. 

 
En la segunda etapa se consultaron aspectos generales del sector textil, con el fin de 

entender sus antecedentes, dinámica e importancia en la economía colombiana. 

Para esto usamos información estadística y cualitativa de diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que permitió realizar una caracterización 
general del sector. 

 

En la tercera etapa del proyecto, se investigó en profundidad la gestión de compras y 
el proceso de evaluación y selección de proveedores de cuatro compañías del sector 

textil (Coltejer, Fabricato, Enka y C.I PACK). Para esto se llevó a cabo un trabajo de 

campo que comprendió dos viajes a la ciudad de Medellín, sede de las empresas 
seleccionadas. Este trabajo se basó en la recolección de información primaria a 

través de una entrevista a profundidad y la aplicación de encuestas cuantitativas, con 

el fin de indagar y describir las prácticas, que en materia de selección de 

proveedores, puedan ser replicables por otras empresas del sector.  
 

Se seleccionaron las empresas por tres razones: la primera fue que en conjunto 

representan alrededor del 35% de las ventas del sector textil y aproximadamente el 
50% de los activos (Ver TABLA 3); la segunda razón es que la cadena de producción 
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del sector textil está representada en la muestra: una PYME de confección (C.I 

Pack), dos empresas textileras (Coltejer y Fabricato), y una de polímeros y 
comercialización de algodón (Enka). La tercera razón, por conveniencia, pues se 

tenía facilidad de acceso a éstas empresas y a la información requerida para el 

desarrollo del trabajo.  

 
También se enviaron solicitudes a empresas como Textiles Miratex S.A, Textiles 

Lafayette S.A y Protela S.A, debido a su importante tamaño y participación en el 

mercado, pero no nos atendieron. Entre las PYMES que contactamos se encuentran 
Mirielle Ltda, Terpel Ltda y Nerpel Ltda, pero se eliminaron del estudio de casos 

porque se consideró que sus procesos de gestión de proveedores eran muy 

incipientes y no permitieron observar mejores prácticas; tampoco proporcionaron la 
información solicitada.  

 

En la última etapa  se adelantó una aproximación a los temas de gestión de compras, 

evaluación y selección de proveedores, aplicados al sector textil colombiano, a partir 
de la articulación de la teoría, las encuestas y las entrevistas realizadas en las cuatro 

empresas seleccionadas. Los formatos de entrevista y encuesta, ver ANEXO 8, 

fueron diseñados con base en la investigación bibliográfica y el criterio de los autores 
de este trabajo. Las preguntas se plantearon de tal manera que se “comprobaran” 

unas con otras, así por ejemplo se pedía ordenar ciertos ítems según su importancia 

y luego se solicitaba asignar una calificación a cada ítem con el fin de corroborar. 
 

Luego, con base en los resultados del trabajo de campo y el marco teórico, se 

propone un modelo general para evaluar y seleccionar proveedores, con el fin de 

apoyar la eficiencia y competitividad del sector textil-confecciones colombiano. 
 

Finalmente se formulan algunas recomendaciones y conclusiones generales para 

mejorar las prácticas de selección de proveedores en sector textil. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

FUENTE: Autor 
 

 
 

TABLA 3. LAS EMPRESAS SELECCIONADAS Y EL SECTOR 

 
FUENTE: elaboración propia. Datos ANIF (2004) 
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4 ESTUDIO DE CASOS 

 
4.1 Caso Enka 

 

Situación actual 
 

Cuenta con una planta de producción en la cual están certificados ISO 9000 los 

procesos productivos, el diseño de productos y las ventas. El departamento de 

suministros está en el proceso de mejoramiento para poder aplicar a dicha 
certificación en el 2006. Para mayor información de la compañía ver ANEXO 9. 

 

En el siguiente cuadro se observan los indicadores más importantes de la compañía.  
TABLA 4. RESUMEN DATOS FINANCIEROS ENKA 

2004 ENKA
 Total Activo  $  664,599,000.0 

% Activos Sector No disponible
 Total Pasivo  $  328,628,000.0 

 Ventas  $  482,183,000.0 
% Ventas Sector No disponible

 Utilidad Operacional  $    13,010,000.0 
 Utilidad Neta  $    41,860,000.0 

 Margen Operacional 2.70%
Margen Neto 8.68%

 Rentabilidad del Activo 6.30%
 % Rentabilidad del Patrimonio 12.46%

No. Empleos directos No disponible  
Fuente: elaboración y cálculos propios. Información tomada de http://www.enka.com.co/ Consultada el 10 de abril de 2006. 

 

Proceso de compras y selección de proveedores 
 

La siguiente información ha sido recopilada de la entrevista realizada en la empresa 

Enka de Colombia, con Ramiro Velásquez, jefe de la División de Abastecimiento y 
Logística y Ligia Restrepo, jefe del área de Materia Prima.  
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El proceso de compras y selección de proveedores es una labor de la División de 

Abastecimiento y Logística, quien a su vez depende de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera. Las compras se hacen centralizadamente a través de 5 

compradores y dos jefes (uno de Materias Primas y otro de Generales y Repuestos).  

 

En la Figura 15 se puede observar el procedimiento de compras, desde que se 
genera una necesidad hasta que se hace entabla una relación comercial.  
 

FIGURA 15. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y PSP. 

GENERACIÓN DE NECESIDADES: SISTEMA (JD GENERACIÓN DE NECESIDADES: SISTEMA (JD EdwardsEdwards))
Confiabilidad: alta. Punto de Confiabilidad: alta. Punto de ReordenReorden. . ParametrizaciónParametrización formal. formal. 

Base de proveedores. Sistema Base de proveedores. Sistema 
saca arroja 3 posibilidades.saca arroja 3 posibilidades.

Cotizaciones de l os tres Cotizaciones de los tres 
posibl es proveedoresposibles prov eedores

Actualizaci ón catálogo de Actualización catálogo de 
precios  en el sistemaprecios en el si stema

Solicitud de muestra. Solicitud de muestra. 
Prueba de laboratori oPrueba de laboratorio

Proveedores no cert if icadosProveedores no certif icados

Proveedores certificadosProveedores certificados

Elección del Elección del 
mejor preciomejor precio

Sólo un proveedor certificadoSólo un proveedor certificado

Se escoge al proveedor Se escoge al proveedor 
certifi cadocertificado

Prueba indicativa Prueba indicativa 
en producciónen producc ión

Aprobación Aprobación 
del proveedordel proveedor

Elección del Elección del 
mejor preciome jor precio

Verificaciones Verificaci ones 
documentales. documentales. 

Legales: aportes IVA, Legales: aportes IVA, 
extractos bancarios, extractos bancarios, 

recomendaciones recomendaci ones 
(Experiencia),  (Experiencia),  

Comprador: Total autonomía Comprador: Total autonomía 
negociación precios. Negociar por negociación precios. Negociar por 

paquetes. Contratos a Largo Plazo o paquetes.  Contratos a Largo Plazo o 
grandes montos: apoyo Jefe grandes montos: apoyo Jefe 
Departamento, Jefe División. Departamento, Jefe División.  

Fuente: autor. 

 

El contacto regular/ocasional con los proveedores se hace informalmente, por 
teléfono, fax y correo electrónico; pero el contacto contractual es siempre formal, 

pues los contratos son, generalmente, de largo plazo.  

La clasificación de compras se hace por Materias Primas y Repuestos & Generales. 

Existen tres materias primas básicas que representan el 50% de las compras totales; 
para estas, el contrato de suministro es de largo plazo como política de la compañía. 

De estas relaciones comerciales se encarga el Jefe de la División de Abastecimiento 

y Logística, apoyado por el Vicepresidente Administrativo y Financiero (como apoyo) 
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y el Presidente de la compañía. La compra del resto de materias primas está a cargo 

del Jefe del Departamento de Suministros de Producción, apoyado por el Jefe de la 
División de Abastecimiento y Logística. En las demás compras (generales & 

repuestos), el comprador es el encargado y el jefe del Departamento apoya. 

 

No existen programas de mejoramiento de proveedores, ya que se cuenta con una 
amplia base que ofrece buenas condiciones. La empresa los evalúa continuamente y 

procura desarrollar proveedores nacionales para los insumos que regularmente 

importa; por política, la compañía da prioridad a materias primas nacionales y apoya 
a los mejores proveedores para homologar productos. En este proceso existe 

flexibilidad ante posibles fallas y/o inconvenientes e incluso les facilitan sus 

instalaciones (laboratorios, etc). Estas alianzas son responsabilidad del 
Departamento de Suministros de Producción; existen reuniones periódicas y una 

comunicación permanente. 

 

Las inconsistencias de especificación se descubren por lo general en el laboratorio, 
pero han existido casos (esporádicos) en los que se ha interrumpido la producción 

por un error de desempeño del producto. Esto, según la compañía, es 

“imperdonable”, y como castigo, con este proveedor se rompe toda relación. Antes 
existía un control de calidad bastante formal, ahora están certificando proveedores, y 

esto les ha brindado la posibilidad de confiar en un suministro de alta calidad. Sin 

embargo, se realiza un seguimiento apoyado en la codificación por lote.  
 

Cuentan con un ERP muy completo que integra plenamente la información de todas 

las áreas (ventas, producción, etc.). Esta labor se ha facilitado por la baja 

incertidumbre de la demanda, debido a que Enka controla el mercado nacional de 
sus productos. 

La empresa no está integrada por medios electrónicos con sus proveedores, y 

actualmente da prioridad a la integración vía sistemas de información con sus 
clientes.  
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El sistema de la empresa, específicamente en la División de compras, está soportado 

en cálculos y parametrizaciones hechas a partir de los datos históricos, estadísticas e 
información obtenida en la propia División. El sistema sugiere cantidades a comprar, 

inventario deseado (en semanas), inventario resultante (semanas), tiempos de 

reposición e inventario de seguridad. Generalmente se siguen las sugerencias del 

sistema, pues es bastante confiable. Cuando empiezan a subir los niveles de 
inventario (con respecto a lo que arroja el sistema que se debería tener), se procede 

a negociar un cambio con el proveedor, aunque la mayoría de veces se remata la 

mercancía. 
 

Resultados de las encuestas: 

 
Las siguientes son las calificaciones que dieron los entrevistados a los macro-

aspectos (siendo uno el más importante y seis el menos importante): 
 

TABLA 5. RESULTADOS ENTREVISTA ENKA 

Disponibilidad  2  2  2
Calidad  1  1  1

Servicio de 
Entrega

 N.A.  N.A.  N.A.

Precio  3 Negociable Negociable 
Facilidades de 

pago
 4 Negociable Negociable 

Factores 
ambientales

 5  Negociable  Negociable

 MP Básicas  MP Auxiliares  Generales y 
Repuestos

 
FUENTE: Autor. 

 

Observaciones: 

Los entrevistados afirmaron que aunque se le diera un orden de importancia a las 

categorías, no podría existir lo demás si no hubiese un excelente nivel en calidad y 
disponibilidad. Según los entrevistados, el ítem de servicio de entrega no aplica 

porque la logística la hace Enka directamente; es decir, se encargan del transporte, 

seguros, etc. porque son bastante exigentes en este aspecto.  
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Los criterios que tendrían en cuenta en cada macro-aspecto son los siguientes: 

 
En disponibilidad: garantía de largo plazo, número de líneas de producción, número 

de plantas, capacidad instalada y oportunidad de despachos. 

Dentro de calidad, la empresa considera fundamentales el cumplimiento del acuerdo 

de especificación, el cumplimiento en entrega y alguna certificación ISO.  
 

En el servicio de entrega, se evalúa: pureza de los documentos60, oportunidad de 

documentos, precisión documentación, facturación completa. 
 

Los factores ambientales tomados en cuenta a la hora de elegir un proveedor son la 

calidad del empaque para evitar derrames, acompañamiento técnico con hoja de 
seguridad (son exigencias), certificación ISO 14000, o alguna certificación ambiental. 

 

 

4.2 Caso Textiles  Fabricato-Tejicondor  
 

Situación Actual 

 
Actualmente cuenta con 4 plantas que procesan 290000 metros de tela diarios, 

trabajando al 90% de su capacidad instalada.61 Para más información y antecedentes 

de la compañía ver ANEXO 9. 
 

 

 

 
 

 
                                                 
60 Es un término empleado por los entrevistados para referirse a una documentación completa, sin vicios de forma 
ni fondo, que sea verídica y comprobable. Asimismo, se exige que los candidatos paguen impuestos completos. 
61 Guevara, Díaz. Op Cit, 2003. 
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TABLA 6. CAPACIDAD INSTALADA DE FABRICATO 

# husos # telares

FABRIUNO Bello 107.224 522 Hilazas y telas de algodón 100% y de mezclas de algodón con 
poliés ter.

PANTEX Bello 22.324 304
Telas de moda y linos (hilazas preteñidas), gran variedad de 

mezc las en fibras  naturales y sintéticas (algodón, l ino, poliéster, 
v iscosa, moda, nylon y tencel) .

RIOTEX Rionegro 29.376 93
Tejido de punto con gran var iedad de mezclas en fibras 

naturales  y  sintéticas (algodón, poliéster , v iscosa, modal y  
nylon). Planta certificada ISO 14000**

NOT EJIDOS Bello
Telas no tej idas, desechables, entretelas, geotexti les, 

agrotex ti les, y productos para uso industrial, doméstico, 
quirúrgico y de higiene.

TOTAL 158.924 919

Capacidad 
Instalada Ubicación Actividad / Producción de

 
Fuente: elaboración propia. 

Información tomada de: http://www.fabricato.com/esp/plantas.htm Consultada: Marzo 26 de 2006. 
** Información suministrada en la visita realizada a la empresa. 

 

En la Tabla 7 se observan los indicadores más importantes de la empresa, así como 

su situación en el sector.  
   

TABLA 7. RESUMEN DATOS FINANCIEROS FABRICATO 

 2003 FABRICATO
 Total Activo  $942,629,472.00

% Activos Sector 22.23%
 Total Pasivo $490,177,851.00

 Ventas $453,423,304.00
% Ventas Sector 17.85%

 Util idad Operacional $35,002,674.00
 Utilidad  Neta $44,778,121.00

 Margen  Operacional 7.70%
Margen Neto 9.87%

% Rentab ilidad del Activo 4.75%
 % Rentab ilidad del Patrimonio 9.89%

No. Empleos directos No disponible  
Adaptado de ANIF (2004) 

 

Es importante mencionar que Fabricato tiene el primer lugar en ventas, superando 
por cuatro puntos porcentuales a Coltejer, que ocupa el segundo lugar. 

 

 
Estructura Organizacional de la compañía y equipo gerencial 

 

En la siguiente figura se presenta el organigrama de la empresa. 
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Fuente: Guevara Díaz, Jorge Eduardo (2003). 
 
 
Proceso de compras y selección de proveedores 

 

La siguiente información fue recopilada de las entrevistas realizadas en Fabricato 
con Alejandro Echeverri, Director Comercial y Fabio Montoya, Jefe de Suministro 

Químico.  

El proceso de compras y selección de proveedores es una labor de la Dirección 
Comercial, que a su vez depende de la Vicepresidencia Financiera; no de la 

Operativa o de Producción como se esperaría. Es un proceso que se hace de 

manera centralizada para todas las plantas y que cuenta con el apoyo de 18 
personas capacitadas y con amplia experiencia dentro de la compañía. Es importante 

estudiar la forma como se puede mejorar el aprovisionamiento, teniendo en cuenta 

que para esta empresa (líder en el sector), los insumos representan entre el 50% y el 

60% del costo.  
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La clasificación de las compras se hace en dos grandes grupos: materias primas y 

repuestos. Las materias primas son las que tienen que ver directamente con la 
producción; éstas se dividen en químicos (colorantes y productos químicos), fibras y 

filamentos; luego existen otros subgrupos. Cada comprador tiene asignados ciertos 

subgrupos; incluso en repuestos, por ejemplo, algunos compradores asumen 

responsabilidad por una máquina en específico (p.e. ‘Telares Ulser’). La clasificación 
de los productos se hace por uso y no por impacto en riesgo o valor económico. 

 

Las compras en la compañía se hacen de adelante hacia atrás. Ventas, que 
pertenece a la Vicepresidencia de Mercadeo, hace un pronóstico semanal que envía 

a Producción, que a su vez debe pasar los requeridos a la Dirección Comercial. Sin 

embargo, este proceso se entorpece porque algunas órdenes tardan semanas e 
incluso meses para llegar a planta. Es por esto que los inventarios de seguridad y 

volúmenes de pedido dependen de la persona que toma la decisión (Gerente de 

Planta, Gerente de Producción, Director Comercial) y no de un proceso formal. En la 

Figura 16 se definen las fuentes de generación de necesidades en Fabricato. 
 

FIGURA 16. FLUJO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS EN FABRICATO 

Infor me de Sugerido
Fuente: Si stema, cons umo 

promedio

M ecanismo: Sistema,  soli citud 
directa  al comprador.

Confiabilidad: baja, los 
promedios pueden refl ejar 

compens aciones; no ayudan a 
enfrentar f luctuaciones por 

moda.

Intervención ‘experta ’: alta

En planta

Fuente: Personal de 
Producci ón

Mecanismo: Vale. Se 
compl eta y  firma según 

montos autorizados (Jefe,  
Gerente, Vicepresidente, 

Presidente).

Confiabilidad: alta, debe 
atenderse  con urgencia.

Interve nción ‘experta’:  baja

Vale en cero

Fuente: Almacén

M ecani smo: Val e en cero. 
Producción solicita y no hay 
exi stencias en inventario, el 
almacén lo pas a al Jefe y él 

autoriza para ordenar.

Confi abilidad: muy a lta. E s una 
neces idad urgente en planta.

Interv enc ión ‘experta’:  muy 
baja

GENERACIÓN DE NECESIDADES

En planta 

Fuente: Personal de Produc ción

Mecanismo: Soli citud de Compra. Especificaciones, 
cantidad, prove edor sugerido.

Confiabilidad: alta, aunque  no ser orden inmediata.

Intervención ‘e xperta’: media, el  soli citante por experi enci a 
(no pa rámetros o criterios formale s) sugi ere proveedores , 

el compr ador  deci de a qui én comprarle.  
Fuente: elaboración propia. 
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Luego de que la necesidad llega debidamente autorizada al comprador62, se procede 

a seleccionar un proveedor.  
 

Para su PSP, Fabricato se apoya en un procedimiento, que aunque no es 

estandarizado (depende de la urgencia de la orden), consta de las siguientes etapas: 

1. Formulario de inscripción de proveedores. Debe ir acompañado de 
recomendaciones, referencias bancarias y certificado de cámara de comercio. 

2. Evaluación del producto. Controles técnicos de muestra. Puede ir 

acompañada de una visita a taller, dependiendo de la disponibilidad de 
compradores. 

3. Solicitud de muestra (se prueba el producto en el proceso). 

4. Primera compra (pequeñas cantidades). 
5. Compras regulares.  

Las decisiones finales en el PSP se toman con un método experto. Esto hace 

indispensables a algunas personas dentro de este proceso, como por ejemplo, el 

Director Comercial y Jefe de Suministro (según sea el caso). 
 

Cuando ya existe una relación comercial con el proveedor, se le hace una 

verificación documental y se procede a buscar en el sistema los históricos de 
compras: precios ofrecidos, cantidades, número de compras. No existe una base de 

proveedores, ni información estadística organizada; aunque sí existen los datos 

históricos. No existen programas formales de evaluación, desarrollo u homologación 
de proveedores; sólo existen compromisos de asesoría y capacitación en uso de 

algunos insumos de parte del proveedor. En todos los casos (Materia Prima o 

Repuesto) Fabricato cuenta con dos o más proveedores para un mismo insumo, ya 

que consideran riesgoso depender de un solo proveedor, incluso han llegado a pagar 
más por un mismo artículo sólo por asegurar un segundo proveedor. 

                                                 
62 Esto, según autoridad por grupos de insumos y valores. Los compradores tienen autonomía para pedir dentro 
de su grupo de repuestos, deben revisar los montos y las firmas autorizadas. Por ejemplo, un gerente está 
autorizado a pedir determinados grupos hasta 30 millones de pesos. Un pedido que cueste hasta 60, debe ir 
firmado por un vicepresidente, y si el pedido cuesta más debe ir autorizado por el presidente. 
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Las empresas del sector tienen mejor información sobre las múltiples opciones de 

aprovisionamiento a nivel internacional; por ejemplo, Fabricato participa en ferias 
empresariales, recibe visitas de diversos proveedores potenciales y realiza una 

continua actualización (Internet, recomendaciones) de ofertas, que le ayudan a 

encontrar nuevas fuentes de aprovisionamiento. 

 
El contacto regular con los proveedores se hace de manera informal, por teléfono o 

fax y correo electrónico. La empresa no cuenta con ninguna plataforma tecnológica 

que conecte directamente a la compañía con sus proveedores.  
 

Cuando la mercancía llega a la fábrica, el Almacén (Inventario) hace el control de la 

entrega (cantidades, fechas, lugares) y Producción hace control de calidad. Por esto 
los errores pueden llegar a descubrirse muy tarde y no son documentados, ni por el 

Almacén ni por Producción.  

 

Resultados de las encuestas: 
 

Las siguientes son las calificaciones que le dieron los entrevistados a los macro-

aspectos evaluados (siendo uno el menos importante y seis el más importante): 
 

TABLA 8. RESULTADOS ENTREVISTA FABRICATO 

Disponibilidad  4  Dado  2
Calidad  1  1

Servicio de 
Entrega  5  3

Precio  2  4
Facilidades de 

pago
 6  5

Factores 
ambientales

 3  1  6

 Materias Primas -
Quimicos

 Riotex  Repuestos

 
FUENTE: Autor.63 

 
                                                 
63 Su planta Riotex tiene certificación ISO 14000 por obligaciones ambientales de la zona de Rionegro. Es por 
esto que para esta parte del Grupo un factor fundamental a la hora de evaluar un proveedor es el criterio 
ambiental. 
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Observaciones: 

 
Ambos entrevistados explicaron que todos los aspectos eran importantes y todos 

influían dentro de la decisión de selección; asimismo que era muy difícil dar una 

calificación por grupos (Materias Primas y Repuestos) pues cada insumo tenía su 

propia escala, y precisamente el rol del tomador de decisiones era predecir la 
importancia de cada uno en la compra. A pesar de los inconvenientes de hacer un 

ordenamiento, la calidad parece ser predominante para ambos grupos de insumos. 

Mientras que en repuestos la disponibilidad es fundamental (no se puede parar la 
producción), en Químicos importa más el precio, pues hay más proveedores. Se 

afirma que el factor ambiental es fundamental en Químicos, puesto que los operarios 

están en contacto directo con estos (podrían contaminarse o enfermarse).  
 

Cuando se les preguntó qué criterios tendrían en cuenta en cada macro-aspecto, 

esto fue lo que contestaron: 

 
En disponibilidad, la empresa considera claves la continuidad de suministro; la 

infraestructura de despachos (logística de respuesta rápida); el tiempo de entrega e 

inventarios de seguridad (si la puede despachar con una llamada). Sin embargo, se 
afirma que la mayoría de estos factores son posibles de evaluar sólo durante la 

marcha del negocio. 

 
Dentro de calidad los aspectos más relevantes fueron: cumplimiento de 

especificaciones, observancia de los parámetros de la muestra inicial que son 

registrados en chequeos de laboratorio y calidad.  

 
En el servicio de entrega, se tienen en cuenta el horario acordado, cantidades, 

documentación (remisión, factura) y oportunidad de entrega (cuando y cómo se 

comprometió a entregar). 
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Los factores ambientales tenidos en cuenta a la hora de elegir un proveedor son: que 

no contenga elementos alergénicos; controles a parámetros ecológicos (DBO, 
DQO)64; cumplimiento de la regulación internacional, que no estén vetados en las 

listas internacionales y observancia de normas sobre contaminantes, esto por que 

para toda exportación se exige un certificado de cero contenido contaminante. 

 
 

4.3 Caso Coltejer 

 
Situación Actual 

 

En la actualidad la compañía procesa anualmente 30.000 toneladas de fibra 
(algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de metros 

cuadrados de tela en 1.305 telares.65 En 2004 la empresa se situó en el segundo 

lugar en ventas con respecto al sector, con una participación cercana al 14% del 

mercado. Continua sujeta a la ley 550 de 1999 desde hace más de 5 años.  
 

TABLA 9. RESUMEN DATOS FINANCIEROS COLTEJER 
 2003 COLTEJER

 Total Activo  $  940,511,129.0 
% Activos Sector 22.20%

 Total Pasivo  $  586,094,966.0 
 Ventas  $  350,875,950.0 

% Ventas Sector 13.80%
 Utilidad Operacional  $    20,819,473.0 

 Utilidad Neta  $    10,244,794.0 
 Margen Operacional 5.9

 Rentabilidad del Activo 2.2
 % Rentabilidad del Patrimonio 2.9

No. Empleos directos 3000  
FUENTE: Adaptado de ANIF (2004) 

                                                 
64 Demanda Bioquímica de Oxígeno (D.B.O.) representa la cantidad de oxígeno consumido por los gérmenes 
aerobios para asegurar la descomposición dentro de condiciones bien especificadas de las materias orgánicas 
contenidas en el agua a analizar.  
Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O.) se define como la cantidad de oxígeno expresado en mg/l consumido 
por las materias oxidables en las condiciones de ensayo, contenidas en 1 litro de agua. 
Tomado de http://www.frm.utn.edu.ar/investigacion/compuquim/dqo_dbo.html Consultado 3 de mayo de 2006. 
65 http://www.coltejer.com.co/. Consultado 6 de abril de 2006. 
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Los ingresos totales de Coltejer en el período 2004 fueron $349.927 millones, 

similares a los obtenidos en el 2003. En el mercado nacional se vendieron $209.253 
millones, cifra inferior a los $231.912 millones de 2003. En el mercado externo se 

vendieron $132.941 millones, lo que representa un incremento del 18% en 

comparación con los $113.319 millones vendidos en 2003.  

 
Estructura Organizacional de la compañía y equipo gerencial 

 

Coltejer posee una estructura organizacional compleja, en la siguiente figura se 
presenta el organigrama general de la compañía y el equipo gerencial: 

 
FUENTE: Guevara Díaz, Jorge Eduardo (2003). 

 
 

Proceso de compras y selección de proveedores 

 
Como se puede apreciar en el organigrama, la empresa cuenta con un departamento 

de compras completamente estructurado y organizado, en el cual se centraliza todo 

el proceso abastecimiento de la compañía. Su director es el doctor Luis Eduardo 
Rios. La información que se presenta a continuación es producto de la entrevista 

realizada a la ingeniera Liliana Bedoya, analista de compras de Coltejer.  
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Las principales materias primas utilizadas son el algodón, las fibras y filamentos 

sintéticos y los productos químicos. En Coltejer las compras se clasifican en dos 
grandes grupos: insumos críticos y no críticos. Los primeros son aquellos 

relacionados directamente con la operación textil, entre ellos productos químicos y 

colorantes, algodón y fibras, repuestos, maquinaria y dotación. Los no críticos 

incluyen dotación para oficinas, servicio de aseo, mantenimiento y alimentación, 
entre otros. La compañía cuenta con más de 450 proveedores de insumos críticos y 

no críticos. Según Guevara (2003), no hay un exceso de proveedores en la industria 

textil y el número existente es acorde con las necesidades de la industria textil 
nacional.  

 

El poder de negociación de Coltejer y las demás empresas del sector es bajo, debido 
principalmente a que el precio de las fibras sintéticas, por ser un derivado del 

petróleo, está determinado con base en el precio del barril. Además los proveedores 

en su mayoría son compañías multinacionales y son tan grandes que por su tamaño, 

comparado con el de las industrias nacionales, no se les puede exigir concesiones. 
Lo mismo sucede con el algodón que represente aproximadamente el 70% de las 

necesidades del sector66. En Coltejer también existe un número importante de 

proveedores nacionales y de menor tamaño relativo, con los cuales se han logrado 
concesiones en los precios y además existen programas conjuntos de desarrollo y 

mejoramiento de proveedores. 

 
Hace algunos años la empresa intentó integrase verticalmente con Polímeros 

Colombianos para la fabricación de fibras y filamentos sintéticos, pero según 

Guevara (2003) no se logró mantener esta integración y se decidió vender a Enka de 

Colombia. 
 

El departamento de compras realiza su operación partiendo de los pronósticos de 

demanda y los planes de producción que desarrollan el departamento de producción 
                                                 
66 Guevara Díaz. Op Cit, 2003. 
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junto con la división textil y la división de producto confeccionado, debido a que el 

sector responde a los cambios en la moda y a la demanda del mercado. 
El flujo de materiales en Coltejer se realiza de la siguiente manera: el departamento 

de Compras recibe los requerimientos de los otros departamentos en el sistema67, 

los procesa y procede a realizar las compras; una vez recibidos los insumos 

comprados se almacenan y despachan de acuerdo a los requerimientos, ver Figura 
17.  
 

FIGURA 17. FLUJO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS COLTEJER 

 
Fuente: Autor. 

 
Los procesos de compras se realizan por fax o por correo electrónico; Coltejer no 

cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para realizar el proceso en forma 

electrónica totalmente y tampoco los proveedores pequeños.  

 
La certificación ISO 9000:2000 implica grandes avances en el proceso de compras 

de la compañía, al menos en términos de procedimientos, garantizando la existencia 

de los mismos: cuentan con unos formatos, que muestran la existencia de un 
proceso coherente relacionado con la evaluación y la selección de proveedores. En 

Coltejer la selección de los proveedores se basa en el análisis de las condiciones 

técnicas, comerciales y de valor agregado, priorizando en los factores críticos de la 
adquisición, los cuales pueden ser muy diferentes de acuerdo con el tipo de insumo: 

• El cumplimiento de los requerimientos y especificaciones del producto. 

• Experiencia previa respecto al cumplimiento y al desempeño. 

• Desempeño, calidad y eficiencia administrativa en el suministro. 

                                                 
67 El sistema de información denominado TIM, sirve como soporte para comunicar internamente todos los 
departamentos de la compañia. 
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• Cumplimiento de las políticas en materia ambiental, salubridad y seguridad 

industrial. 

• Capacidad de producción y capacidad de suministro. 

Existe también una base de datos de proveedores aceptables. Se hace una 
evaluación periódica de los proveedores una vez por año. Hay programas de 

desarrollo y mejoramiento de proveedores. Existen sistemas de control y evaluación 

de calidad y sistemas de revisión y aprobación de órdenes de compra. Los 

procedimientos de compras y las especificaciones de las materias primas están 
documentados. Existen registros y estadísticas de las compras realizadas y de la 

evolución de los proveedores. 

El proceso de selección de proveedores puede diferir de acuerdo con el tipo de 
insumo: para algunos insumos puede existir más de un proveedor certificado; para 

otros existe un único proveedor que satisface todos los requerimientos y en otros 

casos existe solo un proveedor en el mercado, que puede no satisfacer todos los 
requerimientos; en este caso Coltejer trabaja conjuntamente con el proveedor en 

programas de mejoramiento. 

 

Resultados de las encuestas: 
 

En Coltejer la persona entrevistada ordenó los siguientes macro-aspectos, en 

importancia según el tipo de suministro (Siendo uno el más importante y seis el 
menos importante), así: 
 

TABLA 10. RESULTADOS ENTREVISTA FABRICATO 

Clasificación 1 Clasificación 2

Disponibilidad 2 6
Calidad 1 3
Servicio de Entrega 5 4
Precio 4 1
Facilidades de pago 3 5
Factores ambientales 6 6

Insumos Críticos
Insumos No 

Críticos

COLTEJER

 
FUENTE: Autor. 



 66

Observaciones: 

 
La persona entrevistada aclaró que todos los aspectos eran importantes y que la 

clasificación podría variar de acuerdo con el tipo de insumo. Por ejemplo los factores 

ambientales de los productos químicos son muy importantes, pero en el caso del 

algodón, que es un producto natural no contamínate, este macro aspecto no lo es.  
 

Dentro del ítem de disponibilidad son importantes para Coltejer la capacidad mensual 

de producción y la capacidad mensual de suministro del proveedor. 
 

Dentro del ítem de calidad es importante para Coltejer que el proveedor reciba 

asesoría técnica o tenga algún certificado de calidad. También considera importante 
que el proveedor pueda emitir certificados de análisis por lotes. 

 

Dentro del ítem de servicio de entrega, Coltejer  considera importante  que el 

proveedor tenga pólizas de riegos por producto, cuando lo requiera. 
 

Dentro del ítem de factores ambientales, Coltejer evalúa en sus proveedores si 

cuenta con área de gestión ambiental; si identifican los aspectos e impactos 
ambientales asociados con las actividades de su organización; si han definido planes 

y programas de manejo ambiental de impactos ambientales significativos; si cuentan 

con licencias o planes de manejo ambiental aprobados por la autoridad ambiental 
respectiva; si tienen permiso de vertimientos, si tienen permiso de emisiones, entre 

otros aspectos. 
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4.4 Caso C.I. Pack 

 
Situación Actual 

 

C.I. PACK – se dedica a la confección de prendas de vestir y  lleva casi 18 años en el 

mercado. Inició prestando el servicio de maquila68 para empresas nacionales e 
internacionales. La empresa pasó de ser maquiladora a prestar el servicio de 

“paquete completo”69  para Levi’s y Dockers ente otras marcas reconocidas. Produce 

alrededor de 85.000 prendas al mes que se exportan en su totalidad a Estados 
Unidos y Europa.  

 

La empresa no suministró la información solicitada de sus estados financieros y 
estados de resultados, porque no la tenía disponible en ese momento. No aparece 

registrada bajo el nombre de C.I Pack, motivo por el cual no fue posible encontrar la 

información en bases de datos. Sin embargo se presenta a continuación una 

estimación de las ventas de la compañía basados en la siguiente información:  
Inexmoda señala que no hay cifras concretas del número de empresas que 

desarrollan paquete completo y maquila y tampoco los montos de sus ventas, pero 

las ventas de prendas confeccionadas ascendieron a 871,9 millones de dólares en 
2005,70. En el mismo artículo Luis Fernando Mesa, gerente de la firma Confort Jeans 

afirma que " en paquete completo a un promedio de 25.000 pesos por unidad, 

requiere alrededor de 500 millones de pesos para producir 20000 prendas 
mesuales". Con base en esas cifras y el volumen de producción promedio de 80.000 

unidades mensuales, se estima para C.I Pack Ltda. sus ventas anuales y su 

participación en el total de la venta de confecciones en el 2005: 

 
 

                                                 
68 Modalidad utilizada por los países industrializados,  para mejorar su competitividad internacional y aprovechar 
los menores costos de la mano de obra en las naciones en desarrollo, para fabricar productos terminados. 
69 Consiste en suministrar además de la confección del producto, el diseño, la tela y los insumos. 
70 EL Colombiano, artículo “ La maquila en la industria textil es cosa del pasado”, tomado de Internet. Febrero 7 
de 2006. 
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TABLA 11. RESUMEN DATOS FINANCIEROS C.I. PACK 

 2005 C.I PACK
 Ventas  anuales en millones  US$  10.4 

% ventas de confecciones en 2005 1.20%
No. Empleos directos 300  

Fuente: Autor 

 

Proceso de compras y selección de proveedores 

 

La información que se presenta a continuación proviene de la entrevista y la 
encuesta realizadas al Ingeniero Fernando García – jefe de producción de C.I Pack. 

 

La empresa cuenta con un departamento de compras, que depende del 
Departamento de Producción, en el cual se centraliza el proceso abastecimiento. Las 

principales materias primas utilizadas son las telas (índigo y dril), hilos y accesorios 

para la confección (marquillas, cremalleras, botones, empaques). En C.I Pack las 
compras se clasifican en tres grupos: en el primer grupo se encuentran las telas que 

no pueden ser almacenadas por un período mayor a 15 días (pierden propiedades); 

el segundo grupo son los hilos, broches, cremalleras, marquillas y empaques; y en el 
tercer grupo se encuentran los insumos no relacionados con la operación de la 

confección como los implementos de oficina, dotación y aseo.  

 

El flujo de materiales en C.I Pack se realiza de la siguiente manera: el departamento 
de compras recibe las órdenes de pedido de los clientes; inmediatamente Almacén y 

Logística verifica el inventario y proceden a comprar los insumos requeridos para el 

pedido. El proceso se hace justo a tiempo para los insumos del grupo 1 y se maneja 
inventario para los insumos del grupo 2, y para aquellos que requieren 

especificaciones especiales que toman 4 semanas aproximadamente. Una vez 

recibidos los insumos, se almacenan y se despachan a producción de acuerdo a los 
requerimientos.  
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FIGURA 18. FLUJO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS EN C.I. PACK 
 

 

 

FUENTE: Autor 

Los clientes realizan las órdenes de compra por medio de un sistema EDI llamado 
Davinci. Las compras de insumos se realizan por fax o por correo electrónico, 

excepto con los proveedores de marquillas que están integrados al sistema. 

 
La empresa no está certificada con la norma de calidad ISO, por esto no existe un 

procedimiento estructurado para la evaluación y la selección de proveedores. En C.I 

Pack la selección de los proveedores se basa en el análisis de las condiciones 
técnicas y comerciales, priorizando en el precio y en la calidad de los insumos; 

también tienen en cuenta el cumplimiento y el desempeño del proveedor, así como 

su capacidad de producción y de suministro debido a la política de abastecimiento 

justo a tiempo. 
 

Al igual que las empresas del sector textil - confecciones, el poder de negociación de 

C.I. Pack es bajo, sin embargo manejan volúmenes importantes y logran obtener 
descuentos por volumen y por pronto pago. El Ingeniero García argumentó que el 

precio de compra es un factor decisivo en la operación de las maquilas, porque 

compiten por centavos.  
 

Existe una base reducida de proveedores aceptables. La compañía cuenta con 15 

proveedores aproximadamente, de los cuales C.I Pack es el único proveedor de 

telas, tienen 3 proveedores de hilos, 2 de marquillas y empaques. Todos los 
proveedores y los insumos son nacionales.  

 

Almacén y 
Logística 

Proveedores 

Bodega 

Pedidos 
(Clientes) 

Departamento 
de Compras 
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No se hacen evaluaciones periódicas de los proveedores. Específicamente, existen 

algunos que son monopolio y una evaluación no aplica, p.e. en el caso de las telas 
sólo hay un proveedor (Coltejer).  

Existen programas conjuntos de desarrollo y mejoramiento conjunto con 

proveedores. Los proveedores brindan capacitación a los empleados  y también 

hacen desarrollo conjunto de producto de acuerdo con los requerimientos del cliente.  
 

Realizan control y evaluación de calidad y revisión de pedidos en el momento de 

recepción de los insumos en la bodega, pero no manejan históricos y el proceso no 
está documentado. El sistema permite manejar registros y estadísticas de las 

compras realizadas, pero no lo usan para evaluar o seleccionar proveedores. 

 
Resultados de las encuestas: 

 

En C.I Pack la persona entrevistada ordenó los siguientes macro-aspectos, en 

importancia según el tipo de suministro (Siendo uno el más importante y seis el 
menos importante), así: 

 
TABLA 12. RESULTADOS ENTREVISTA C.I PACK 

Clasificación 1 Clasificación 2 Clasif icación 3
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Disponibilidad 3 4 3
Calidad 2 3 4
Servicio de Entrega 4 5 5
Precio 1 1 1
Facilidades de pago 5 2 2
Factores ambientales 6 6 6

CIPACK

 
FUENTE: Autor. 

 

Observaciones: 

 
Dentro del ítem de disponibilidad son importantes para C.I Pack la capacidad de 

suministro y la flexibilidad, porque muchas veces requieren productos especiales. 
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 Dentro del ítem de calidad es importante para C.I Pack que recibir asesoría técnica 
por parte del proveedor para manejar bien los productos. También considera 

importante que el proveedor haga control de calidad. 

 

Dentro del ítem de servicio de entrega, C.I Pack  considera importante el 
cumplimiento de las entregas y de los requerimientos, se debe aprovisionar justo a 

tiempo. 

 
Dentro del ítem de factores ambientales, para C.I Pack es importante que cumplan 

las normas ambientales, pero no es un factor decisivo; Caber resaltar que la empresa 

tiene una planta de tratamiento de aguas y cumple con las normas ambientales. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
5.1 Aspectos generales 

 

El área de compras es crítica en las empresas entrevistadas. Los insumos en estas 
compañías representan del 50 al 80% del costo total; sin embargo, el bajo número de 

personas vinculadas a este departamento (de 5 a 13), cuando las funciones se llevan 

a cabo aún manualmente (caso Fabricato), es un indicativo de la poca atención que 
se le presta. Esto tiene graves implicaciones, p.e., no se pueden hacer visitas a 

proveedores por falta de personal. No obstante, en algunos casos (Enka) la baja 

cantidad de empleados se explica por el grado de tecnificación del proceso, ya que 

está soportado por un sistema de información, que hace más rápida la toma de 
decisiones. 

 

En algunas compañías es fácil encontrar procedimientos estandarizados, así como 
competencias establecidas, (Enka y Coltejer). Bajo estas circunstancias, el proceso 

de compras se hace más ágil y demanda la intervención de un menos personal. Los 

compradores pueden dedicar más tiempo a verificaciones, auditorias, seguimientos, 
etc.  

 

Se han hecho esfuerzos por profesionalizar el área de compras. Los jefes de área 

son profesionales y los compradores tienen un nivel técnico o carrera intermedia; 
incluso en algunas empresas, como Enka y Coltejer, se exigen profesionales para 

grandes compras (principalmente las internacionales).  

 



 73

Las empresas entrevistadas tienen altos niveles de comunicación informal a nivel 

interno. A pesar de que en algunos casos existen procedimientos para que el área de 
producción informe sus requerimientos al área de compras, la mayor parte del tiempo 

se recurre al contacto directo con el encargado de la adquisición. 

 

5.2 Estrategia de Compras 
 

Uno de los factores más importantes a la hora de desarrollar una estrategia de 

compras en el sector textil es la moda como agente cambiante de la demanda. En la 
medida que la empresa responda a su demanda, podrá permanecer en el mercado e 

incluso desarrollas ventajas competitivas (p.e. respuesta más rápida). Por esta razón, 

en la selección de proveedores un criterio fundamental (filtro) debe ser la pronta 
respuesta del proveedor (tiempos entre pedido y orden).  

 

El uso de diferentes marcas de insumos en producción tiene importantes 

implicaciones en la calidad del producto. Se recomienda fortalecer las relaciones a 
largo plazo con uno o pocos proveedores en las materias primas críticas. 

 

Las compañías entrevistadas clasifican las compras por usos, por ejemplo Materias 
Primas, Químicos, Repuestos y Generales71, y no por impacto en riesgo de 

aprovisionamiento. No obstante, cada empresa conoce su propio pareto de compras,  

se recomienda clasificar los insumos,  de acuerdo a las categorías estándar y no 
estándar, teniendo en cuenta que el riesgo de aprovisionamiento en el que incurren 

estas empresas es alto72. Algunas estrategias de administración de riesgo o impacto 

de oportunidad se discutirán en el capítulo de Conclusiones y Recomendaciones.  

                                                 
71 Los entrevistados aseguraron que la clasificación de suministros en empresas de gran tamaño es muy 
complicada, ya que aunque se ubique cada insumo en un cuadrante (según gasto total y riesgo de 
aprovisionamiento); no es generalizable el uso de los mismos criterios para insumos dentro de un mismo 
cuadrante. Las empresas aclararon, que para cada producto los criterios tienen distintos grados de importancia.  
Sin embargo, deben realizarse esfuerzos para clasificar cada una de las referencias. 
72 Resulta demasiado costoso en dinero y ventas perdidas parar la producción en empresas tan grandes como las 
visitadas. 
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Para las empresas de esta muestra, los pronósticos de ventas y de producción no 
están alineados. Ventas hace sus propios pronósticos, con muy poco tiempo de 

anticipación (semanalmente), mientras los pedidos de producción se hacen con 

mayor anterioridad (sobre todo si son internacionales). Esto trastorna el flujo de 

materiales e información. Se recomienda llegar a un acuerdo73 entre las áreas para 
ajustar mejor los pronósticos de demanda, con la realidad de la oferta de insumos.  

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de pedidos de emergencia, a los proveedores 
no se les penaliza el incumplimiento en estos pedidos. Sin embargo, este 

‘cumplimiento de emergencia’ debe evaluarse y registrarse para determinar cuáles 

son los proveedores que están en capacidad de responder a las necesidades de la 
compañía. No obstante, en algunos casos, los proveedores resultan mal evaluados 

por razones ajenas a su desempeño74; en este caso no se debe tener en cuenta la 

mala calificación. 

 
Actualmente, en las empresas entrevistadas, no se hace seguimiento de los 

suministros en planta. Sólo Enka realiza un estricto control de fuentes de insumos; 

esto hace posible que se descubran los errores de los proveedores, por pequeños 
que sean. De este modo se puede identificar cuándo debe trabajarse en mejoraras 

conjuntas (proveedor-compañía) o cuándo debe cambiarse de proveedor.  

 
Aunque se de prioridad a cada macro-aspecto en el PSP, cada empresa debe exigir 

un nivel mínimo en todos. Este nivel está a discreción de la empresa; sin embargo, 

un común denominador debe ser la exigencia de conservación de los estándares de 

muestras: una vez probados los productos en laboratorio, las características del 
producto en ese momento deben permanecer fijas mientras dure la relación 

comercial, a no ser que por petición explícita de la compañía se haga algún cambio.  
                                                 
73 Para ampliar esta información ver Consensus Forecast en: Caplice, Christopher George. Demand Forecasting. 
Courseware available from MIT. Junio de 2004. 
74 Por ejemplo, la empresas (cliente) está retrasada en el pago, entonces su proveedor decide no despacharle. 
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En la muestra de empresas, se observó que el tiempo o punto de reorden es una 
decisión que se toma de manera experta75. Aunque en algunas ocasiones se apoya 

en datos suministrados por un sistema de información; la decisión de cuándo, cuánto 

y a quién pedir la toman personas que finalmente se vuelven indispensables en el 

proceso. 
 

5.3 Gestión de proveedores 

 
No se ha incentivado la formación de alianzas entre pequeños proveedores. Esto 

traería beneficios para las PYMES y para las textileras. Por un lado las PYMES 

agrupadas alcanzarían a cubrir las necesidades de las grandes textileras (situación 
que no se da debido a los grandes requerimientos); y por otro, para las compañías 

sería más fácil relacionarse con pocos proveedores que cumplan con los requisitos 

de capacidad (inventarios, disponibilidad, respuesta, producción) y motivación 

(contrato suficientemente grande que puedan cubrir). Esto sería provechoso porque 
aumentaría el número de proveedores dispuestos a presentar buenas ofertas, 

disminuyendo riesgo de aprovisionamiento, y haría menos costosas las 

transacciones con los proveedores.  
 

Las empresas visitadas, no entablan relaciones con sus proveedores de transporte. 

Con excepción de Enka, que contrata directamente el transporte, las empresas no se 
han preocupado por conocer a este proveedor. Teniendo en cuenta la importancia 

del transporte en el proceso de aprovisionamiento76, se debe participar en la 

selección de este proveedor; así como construir convenios, relaciones de confianza y 

compromiso. 
 

                                                 
75 Se entiende por manera experta, una decisión tomada siguiendo el criterio personal y la experticia, sin tener en 
cuenta otras herramientas como los sistemas de información. 
76 Especialmente en Insumos Químicos, que necesitan condiciones especiales de transporte. 
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Falta fortalecer el trabajo conjunto y la creación de equipos interdisciplinarios, 

proveedor-empresa, que podrían ser el motor de nuevas ideas. Esto depende de lo 
fuertes que sean las relaciones en el largo plazo y lo dispuestas que estén ambas 

empresas a compartir información confidencial. Este aspecto es crítico para lograr 

una homologación de insumos internacionales (p.e. repuestos de baja precisión). 

 
Los errores en entrega, no relacionados con las cantidades, no son reportados. 

Teniendo en cuenta que puede ser más serio un error en especificación, calidad, 

tiempo de entrega, etc.; debe hacerse un seguimiento al desempeño total de los 
proveedores. Los errores deben ser registrados para hacer más fácil la toma de 

decisiones y la búsqueda de ‘proveedores excepcionales’ en el largo plazo.  

 
5.4 Selección de proveedores 

 

En algunas empresas (Fabricato, CI Pack) no se han desarrollado pruebas y 

procedimientos formales para seleccionar y evaluar a los proveedores. Estos 
procedimientos son críticos, ya que representan el soporte de las calificaciones que 

debe asignar el comprador a cada criterio de selección. 

 
Por otro lado, existen criterios de selección de proveedores, pero no son 

aprovechados para soportar la toma de decisiones en el PSP. Solo existen como un 

requisito que hace parte de un proceso documentado.  
 

Los gerentes del área de compras, tienen preferencia por criterios de evaluación 

cualitativos. En la pregunta ¿qué aspecto evaluaría usted en…cada macro-

aspecto…?, propusieron criterios difíciles de cuantificar. En caso que la empresa 
decidiera incluirlos en el PSP, debe puntualizarlos, darles una ponderación, aclarar 

los niveles mínimos exigidos y la forma de medirlos. 
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Hace falta una relación más cercana con el proveedor. Además se recomienda hacer 

una verificación de la documentación presentada en la oferta (esto, si el proveedor 
no está certificado): quiénes son sus proveedores, sus clientes, etc. 

Los factores ambientales tienen trascendencia en el PSP en la medida que la 

regulación lo exija. Las empresas podrían aprovechar la oportunidad de anticiparse a 

las leyes ambientales (que serán más y más exigentes con el tiempo), de una 
manera menos costosa, incluyendo dentro de su PSP el factor ambiental.  

 

5.5 Mejores Prácticas 
 

Entre las mejores prácticas que aplican algunas empresas, relacionadas con el PSP, 

se encuentran:  
 

• Compilación de datos históricos y estadísticas por proveedor y por producto 

(Enka). 

• Implementación de una plataforma tecnológica que integra información en la 

compañía, apoyando el PSP (Enka, Coltejer). 

• Aplicación de procedimientos, expedición de formularios y programación de 
visitas (Coltejer).  

• Manejo de criterios para seleccionar proveedores y establecer parámetros de 
los mismos (Enka). 

• Ejecución de las compras a nivel corporativo, por grandes volúmenes  
(Fabricato y Coltejer).  Siempre y cuando la empresa tenga un centro 

geográfico bien definido, cercano a todas las unidades de negocio, es 

conveniente aplicarlo. 

• Participación en el proceso de selección de transportadores y registro de su 
desempeño (Enka).  

• Profesionalización de la actividad de compras (Coltejer, Enka, Fabricato y CI 
Pack). El alto nivel de ‘intervención experta’ necesario para tomar decisiones 
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en el PSP hace necesario un nivel mínimo de conocimientos (leyes, etc.), 

preparación y experiencia. 

• Desarrollo y homologación de proveedores. (Enka y Coltejer) 

• Negociación a un precio razonable con un solo proveedor con el cual se tenga 
alto poder de negociación (Enka, CI Pack). Empresas como Fabricato y 

Coltejer procuran tener dos o más proveedores, sin importar que al segundo 

tengan que pagarle un precio mayor que al primero; esto atenta contra la 

rentabilidad de la compañía.  

• Personalización por parte del jefe del área de compras, del primer contacto 

con el proveedor. Esto indica que la relación es de confianza y largo plazo 
(Enka).  

• Medición exacta del porcentaje que representan las compras en el costo. Esto 

es posible gracias al seguimiento y registro; y permite evaluar con mayor 
precisión cualquier proyecto o propuesta (mejoras, inversiones, etc.). (Enka). 

• Certificación de proveedores. Permite ahorros en tiempo y en costos de 

control de calidad y en pruebas de laboratorio. (Coltejer, Enka). 

• Desarrollo de un suministro alterno suficiente, actualización de ofertas, 

construcción de una base de proveedores. (Coltejer, Enka)  
 

5.6 Eficiencias técnicas 

 

Las eficiencias técnicas alcanzables a través de una adecuada Gestión de 
Proveedores, en la que el PSP es el primer eslabón, se traducen en ahorros en 

costos y tiempos para la empresa, que a su vez transfiere esas eficiencias a lo largo 

de la cadena de suministros. A continuación se describen algunas de estas 
eficiencias: 
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• Eliminación de procesos duplicados y redundantes77.  

• Disminución de la probabilidad de errores en productos ó cantidades78.  

• Continuidad en el flujo de suministros. La adecuada inspección previa a los 

proveedores permite evaluar el estado real de su capacidad, así como sus 
políticas del negocio (calidad, honestidad), logrando disminuir el riesgo por 

impacto. 

• Mejoras en calidad. Si mejora la calidad del suministro, también estará 
mejorando la calidad del proceso y del producto final.  

• Disminución en los tiempos de respuesta. La disponibilidad y flexibilidad del 
proveedor permitirá satisfacer los requerimientos de la demanda cambiante. 

• Precios más competitivos. Un buen proveedor debe trasladar sus eficiencias 

en costo a su cliente. 

• Ahorros por sobrecostos ambientales. Una correcta valoración del estado del 

proveedor en cuanto a factores ambientales puede llegar a evitarle multas a la 
empresa; así mismo puede generarle ahorros por eficiencias en reutilización 

de insumos, manejo competitivo de desechos (logística reversa, disposición 

segura de desechos) y certificaciones ambientales (que muchos clientes ya 

exigen)79. 

• El desarrollo de proveedores permite ahorrar costos, pues se homologan 

suministros internacionales; que además de resultar más económicos, 
permiten menores tiempos de respuesta, más alineación con la demanda, etc. 

 

El ahorro potencial por concepto de un buen PSP es muy alto, dado el importante 

porcentaje que representan las compras en el costo total. Es indispensable 
desarrollar estrategias que generen eficiencias transmisibles a través de la cadena 

de abastecimiento, desde los proveedores, hasta los clientes finales. 
                                                 
77 Con la certificación de proveedores se eliminan pasos de control de calidad como inspecciones y pruebas de 
laboratorio, obligatorias en cada compra si no se tuviera proveedores certificados. 
78 Por ejemplo, el costo de traer un embarque mal especificado o que ya no se necesita es muy alto. 
79 Por ejemplo, Coltejer posee su propia planta de tratamiento de agua, que le ahorra mucho dinero, con 
beneficios adicionales como disminución de impuestos; Fabricato genera su propia energía, abasteciendo a todas 
las plantas de Bello. 
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6 MÉTODO PROPUESTO PARA EL PSP EN EL SECTOR TEXTIL 
 

A partir de la observación, recogeremos las mejores prácticas de algunas empresas 

entrevistadas y se sugerirá una metodología para el Proceso de Selección de 

Proveedores (PSP). 
 

Los principales elementos a considerar en el PSP, se encuentran relacionados con la 

estrategia de aprovisionamiento de la empresa. Estos incluyen:  
 

• Valor del suministro: costo del insumo y costo total. 

• Nivel de riesgo del aprovisionamiento: cantidad de proveedores, disponibilidad 
de insumos, necesidad de desarrollar relaciones comerciales a largo plazo con 

los proveedores. 
 

Todos estos aspectos se relacionan directamente con la posición del artículo de 

compra en el Portafolio de Compras (Kraljic, Peter, 1983).  
 

6.1 Clasificación de los artículos a comprar 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se concluye que las empresas tienen 
claridad sobre la existencia de un pareto en las compras, pero no tienen claro que 

esto es tan solo la dimensión de Gasto del modelo; y en general no tienen 

formalizada la clasificación de sus suministros por impacto, oportunidad o riesgo de 

aprovisionamiento. 
 

Se recomienda entonces que se clasifiquen los suministros en los cuadrantes que se 

observan en la siguiente figura; teniendo en cuenta que aunque allí hay algunos 
ejemplos, para cada empresa pueden variar de cuadrante según su situación. 
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FIGURA 19. MODELO DE APROVISIONAMIENTO - SECTOR TEXTIL 

I 

Productos No 
Estándar

III

Productos 
Estándar

II

Productos No 
Estándar

IV

Productos 
Estándar

Alto

Bajo

AltoBajo

Clasificación Básica

Impacto/Riesgo/
Oportunidad

Gasto en dinero / Consumo

 
FUENTE: adaptado Peter Kraljic, 1983  

 
Con base en las encuestas realizadas a las empresas y en el cuadro anterior, se 

plantean a continuación algunos ejemplos de insumos que ayudan a comprender 

mejor el modelo de aprovisionamiento: 

En el cuadrante I se pueden ubicar los repuestos genéricos de las máquinas: tienen 
un costo muy bajo, pero sin ellos no hay producción. 

En el cuadrante II se pueden ubicar las telas, en el caso de las maquiladoras: 

dependen solo de un proveedor de telas. 
En el cuadrante III se pueden ubicar los insumos de oficina y aseo: el impacto en la 

operación de las empresas es bajo y también sus costos. 

En el cuadrante IV se pueden ubicar las licencias de software: el impacto en la 
operación no es significativo pero su costo es elevado. 
 

 

 

 

6.2 Búsqueda de los proveedores 
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Para buscar y atraer proveedores, debe comenzarse por la información disponible en 

las bases de datos de la empresa. Esto implica llevar un registro del desempeño, 
condiciones de las negociaciones, etc. de proveedores con los cuales se haya tenido 

una relación previa; asimismo, se surgiere que se inscriban en la base de 

proveedores aquellos con los que la empresa no ha tenido una relación comercial, 

pero conoce por ferias, ofertas ó recomendaciones; para la inscripción a la base de 
este tipo de proveedores, se propone seguir los formatos propuestos, ver ANEXO 10. 

 

La empresa debe buscar ofertas en función de las siguientes dimensiones: 
 

FIGURA 20. DIMENSIONES DE LA OFERTA. 

NÚMERO DE PROVEEDORES A CONTACTAR

N
I

V
E
L

D
E

F
O
R
M
A
L
I

D
A
D

PROFUNDIDAD 
EN LA 

EVALUACIÓN DE
LAS OFERTAS

Único 
Proveedor

Proveedores
Seleccionados

Competencia
abierta

Según Precio

Según Costo

Según 
aptitud y 

motivación

Informal Solic itud
Cotización

Contratación 
Formal  -
Licitación

 
FUENTE: CCI (2001) modulo 6, pagina 20 

 
 
 
Adicionalmente, según el cuadrante donde se encuentre el artículo a comprar, debe 
tener en cuenta las recomendaciones presentadas en la FIGURA 20. 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 20. CRITERIOS PARA BÚSQUEDA DE PROVEEDORES SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL ARTÍCULO. 
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Número de Proveedores: uno o 
pocos.

Ofertas: formales. Compromiso 
del proveedor.

Relación: largo plazo, 
cooperación.

Contrato: a término, periodo largo.
Proveedor: t iene capacidad de 

respuesta en áreas de riesgo para 
empresa. Aptitud y motivación. 
Análisis cualitativo y experto.

Objetivo: Minimizar riesgo. 
Entablar relaciones de confianza.

Artículos 
cuello de 

botella

Artículos 
rutinarios

Artículos 
críticos

Artículos 
de 

palanca

Número de Proveedores: uno
Ofertas: simples e informales. Min. 

Esfuerzo.
Relación: largo plazo, 

cooperación.
Contrato: largo plazo.

Proveedor: capaz de suplir los 
requerimientos de la empresa en 

el ítem específ ico. Por bajo 
consumo y riesgo puede 

recurrirse a otro proveedor 
fácilmente. 

Objetivo: Minimizar costos de 
transacción

Herramientas útiles: comercio 
electrónico.

Número de Proveedores: uno
Ofertas: múltiples, formales, 

detalladas.
Relación: Contrato de asociación a 

Largo Plazo 
Proveedor: capacidad de respuesta 
en áreas de riesgo para empresa; 

provee a bajo costo: desarrollo 
tecnológico (líder en LP). Artículos 
aprovisionados son núcleo de su 
negocio. Posición financiera y de 

mercado sostenible. Mín. costos, alta 
capacidad, alta motivación.

Número de Proveedores: uno si el 
costo de cambiar proveedor es alto y 
hay poca variabilidad en este costo, 

muchos de lo contrario.
Ofertas: formales para contrastar 

varias.
Relación: cooperación (1 proveedor) ó 

distante.
Contrato: largo plazo si costo cambio 

alto, ó variabilidad importante en 
costo. Puntual si hay baja variabilidad, 

o cambios irrelevantes.
Proveedor: menor costo en el periodo. 
Minimizar precio. Más capacidad que 

motivación.
 

FUENTE: elaboración Propia. Información: CCI modulo 6, pagina 20 

 
 

6.3 Criterios – métodos – filtros 
 

En esta parte se hace la discriminación de los criterios para la selección de 

proveedores; se propone que se haga en dos dimensiones, según el tipo de artículo; 
se escogen los criterios a evaluar y luego se le dan los pesos. Esto, teniendo en 

cuenta requerimientos mínimos, que no pueden ser compensados por altas 

calificaciones en otros criterios. Debe tenerse en cuenta que los criterios de una 

encuesta efectiva que apoye el PSP deben ser de fácil comprensión, objetivos, 
fiables, flexibles y directos (simple). Monzka, Trent y Handfield proponen los pasos a 

seguir para desarrollar un sistema de selección de proveedores; a continuación, en la 

FIGURA 21, se presenta una propuesta de este sistema adaptado, a partir de la 
observación de mejores prácticas.  

 

 
FIGURA 21. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS EN EL PSP. 
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Identificar categorías clave para la evaluación de proveedores

Ponderar cada categoría de evaluación

Identificar y ponderar subcategorías

Definir un sistema de puntuaciones para categorías y sub-
categorías; dando un valor numérico a cada criterio, reflejando 

su importancia en el PSP

Evaluar directamente al proveedor: calificación por criterio

Revisar resultados de evaluación: multiplicar calificación por 
peso (cada criterio) y sumar. Tomar una decisión de selección

Evaluar continuamente el desempeño del proveedor

Desarrollo 
de la 

Encuesta 

Auditoria y 
selección 

del 
proveedor

Revisión 
continua de 
desempeño

Identificar requerimientos mínimos obligatorios para algunos 
criterios (base para descartar proveedores no adecuados)

 
FUENTE: elaboración propia. Adaptación Monzka, Trent y Handfield (1998). 

 
 

6.3.1 Categorías claves para la evaluación de proveedores 

 
Las categorías para la evaluación de proveedores propuestas son: 

• Calidad 

• Disponibilidad 

• Servicio de entrega 

• Establecer Relaciones a Largo Plazo 

• Costo  

• Ambiental 
 

En la Tabla Importancia por Categorías, se puede observar la calificación promedio 
de cada macro-aspecto dentro del ordenamiento que hizo cada entrevistado; siendo 

uno la categoría menos importante y seis la más importante.  
 

TABLA 13. IMPORTANCIA POR CATEGORÍAS POR TIPO DE PRODUCTO. 
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Estándar No estándar
Calidad 3.33 1.50
Disponibilidad 4.33 2.50
Servicio de Entrega 4.67 4.50
Facilidades de pago 3.00 4.00
Precio 1.00 2.50
Factores ambientales 6.00 6.00  

FUENTE: autor, datos entrevista. 
 
Por facilidad de interpretación, se decidió agrupar las categorías precio y facilidades 

en la Encuesta en un solo macro-aspecto: Costo Total. 

 
6.3.2 Ponderación de cada categoría en la evaluación 

 

En la encuesta aplicada existían distinto número de criterios por cada macro-aspecto; 
para eliminar el hecho que una categoría pesara más que otra por tener un mayor 

número de criterios a evaluar, se decidió hacer un promedio de los criterios 

evaluados en cada categoría. Luego, se sumaron los promedios de cada criterio y 

sobre esta suma se sacaron las ponderaciones:  

Categorías Promedios Suma
Categoría Promedio =CategoríanPonderació  

Los resultados de esta operación se encuentran detallados en la Tabla 14. 

 
TABLA 14. PONDERACIÓN DE CADA CATEGORÍA POR TIPO DE PRODUCTO. 

Estándar No Estándar
Cal idad 16.49% 16.42%
Disponibilidad 15.00% 15.71%
Servicio de Entrega 18.67% 19.42%
Relaciones a Largo Plazo 16.47% 17.10%
Costo 18.53% 17.20%
Factores Ambientales 14.84% 14.16%  

FUENTE: autor 
 

Con esta ponderación se comprueba que criterios como Calidad y Disponibilidad, 
que en la entrevista resultaron estar en primer y segundo puesto, respectivamente, 

se encuentran varios sitios más abajo dentro de la Ponderación por Categoría. 

 
TABLA 15. ORDEN EN IMPORTANCIA POR PONDERACIÓN POR CATEGORÍA. 
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Estándar No Estándar
Calidad 3 4
Disponibil idad 5 5
Serv icio de Entrega 1 1
Relaciones a Largo Plazo 4 3
Costo 2 2
Factores Ambientales 6 6  

Nota: el macro-aspecto con mayor Ponderación por Categoría, dentro de cada tipo de producto, recibió uno ( 1 ) en el orden de 
importancia y viceversa. Fuente: autor, datos encuesta. 
 

6.3.3 Identificación y ponderación de subcategorías 

 
Por los resultados de las encuestas, debe entonces estudiarse al proveedor, realizar 

visitas, pedir recomendaciones y calificaciones de relaciones comerciales que hayan 

tenido previamente en los siguientes aspectos, y con las siguientes ponderaciones. 

Debe recordarse que el levantamiento de toda la información requerida, así como la 
asignación de las calificaciones, sólo podrá realizarse con un conocimiento detallado 

del proveedor. Por esto, es fundamental solicitar recomendaciones, hacer 

seguimiento de quiénes han sido clientes del proveedor y qué opinan sobre su 
desempeño, visitar las empresas (evaluar capacidad), y guardar datos y estadísticas 

históricas que permitan evaluar y certificar a los proveedores, simplificando el PSP. 

En las encuestas realizadas se evaluaron 44 criterios distribuidos así: 
 

TABLA 16. DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS EVALUADOS POR CATEGORÍA. 

No. Criterios
Calidad 12
Disponibilidad 14
Servicio de Entrega 6
Relaciones a Largo Plazo 5
Costo 5
Factores Ambientales 2

Total 44  
FUENTE: autor. 

 
Luego de promediar las calificaciones que cada encuestado dio a cada criterio, 

discriminando en productos estándar y no estándar, se filtraron los criterios más 
importantes de cada categoría, por producto. Este filtro se hizo tomando los puntajes 

más altos por categoría. En particular, para los productos estándar se tomaron 
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puntajes por encima de 3.880, excepto para aquellas categorías que quedaban con 

sólo uno (Establecer Relaciones a Largo Plazo) o ningún criterio (Factores 
Ambientales), para las cuales se tomaron los siguientes puntajes más altos (3.25). 

Para los productos no estándar se tomaron las calificaciones por encima de 4.0 en 

cada categoría. 

 
A continuación se mostrarán los resultados de cada criterio seleccionado luego del 

filtro que se aplicó, la calificación individual (de uno a cinco81), la ponderación de la 

calificación en la suma total de calificaciones (de criterios seleccionados) y la 
ponderación final del criterio teniendo en cuenta el peso de la categoría a la que 

pertenece. Para ver los resultados completos de los 44 criterios evaluados considerar 

el ANEXO 11. A continuación se presenta la calificación de cada subcategoría, son 
su participación y su ponderación final dentro del PSP.  

En las siguientes Tablas, se podrán apreciar los resultados del Proyecto de Grado; 

para entenderlas se deberá tener en cuenta la forma de calcular cada columna: 
criterio. cada a dio  encuestado cada que onescalificaci de Promedio )1( =ónCalificaci  

 
.

criterio el pertenece que la a categoría la de dosselecciona criterios de onescalificaci de Suma
doselecciona criterio cada deón Calificaci

 )2( =iónParticipac  

 
Categorían Ponderació  ión  Participac   )3( ×=CriterionPonderació  

 

La ponderación de cada criterio es el peso total del criterio dentro de la calificación 

total de un proveedor.  

 
6.3.3.1 Calidad 

 

Calidad obtuvo la tercera ponderación más importante dentro de los seis 
macro-aspectos evaluados. No obtuvo la ponderación por categoría más 

                                                 
80 Este puntaje se escogió porque el 80% de los criterios tenían puntajes promedio por encima de esta 
calificación. 
81 Siendo uno poco importante y cinco muy importante 
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importante, como lo sugirieron las entrevistas (donde obtuvo el primer lugar en 

importancia). 
Los criterios evaluados en calidad tuvieron las siguientes ponderaciones: 

 
TABLA 17. PONDERACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD PRODUCTOS NO ESTÁNDAR. 

16.42%
4.750 20.96% 3.44%
4.375 19.31% 3.17%
4.286 18.91% 3.11%
4.500 19.86% 3.26%
4.750 20.96% 3.44%

22.661 100.00% 16.42%

Cumplimiento de especificaciones
% artículos devueltos pr imer año, en periodo de garantía. (Indice de Rechazo)

Durabilidad de la mercancía
Disponibilidad de maquinaria y métodos de producción adecuados, del proveedor

Alcance de gestión y control de calidad, del proveedor
Totales

Ponderación Categoría
Participación  

(2)
Calif icación  

(1)
Ponderación Criterio  

(3)
CALIDAD

 
Aunque la calificación de propiedad intelectual y en flexibilidad en las 

especificaciones, son bajas en el sector, para las empresas maquiladoras son 
muy importantes: proteger la propiedad intelectual de los clientes (diseños y 

patrones de las prendas) y que el proveedor pueda cambiar como cambia la 

moda (flexibilidad).  
 

TABLA 18. PONDERACIÓN CRITERIOS DE CALIDAD PRODUCTOS ESTÁNDAR. 

16.49%
4.500 26.47% 4.36%
4.250 25.00% 4.12%
4.000 23.53% 3.88%
4.250 25.00% 4.12%

17.000 100.00% 16.49%

CALIDAD
Ponderación Categoría

Totales

Participación  
(2)

Calificación  
(1)

Ponderación Criterio  
(3)

Alcance de gestión y control de calidad, del proveedor

Cumplimiento de especificaciones
% artículos devueltos primer año, en periodo de garantía. ( Indice de Rechazo)

Durabilidad de la mercancía

 
 
6.3.3.2 Disponib ilidad 

 

En cuanto a la disponibilidad, se puede agregar que hay más criterios 
relevantes para productos no estándar que para los estándar. 

 
TABLA 19. PONDERACIÓN CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD PRODUCTOS NO ESTÁNDAR. 

15.71%
4.750 26.76% 4.20%
4.750 26.76% 4.20%
4.125 23.24% 3.65%
4.125 23.24% 3.65%

17.750 100.00% 15.71%

Estabilidad de posición en el mercado del proveedor
Flexibilidad en cantidades y plazos de entrega

Capacidad para satisfacer requerimientos de la empresa
Fiabilidad de la entrega en tiempo. Cumplimiento de los plazos normales de entrega

Ponderación Categoría
DISPONIBILIDAD

Totales

Participación  
(2)

Calif icación  
(1)

Ponderación Criterio  
(3)
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TABLA 20. PONDERACIÓN CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD PRODUCTOS ESTÁNDAR. 

15.00%
4.750 36.89% 5.53%
4.250 33.01% 4.95%
3.875 30.10% 4.51%

12.875 100.00% 15.00%

DISPONIBILIDAD
Ponderación Categoría

Ponderación Criterio  
(3)

Participación  
(2)

Calificación  
(1)

Capacidad para satisf acer requerimientos de la empresa
Fiabilidad de la entrega: Cumplimiento de los plazos normales de entrega

Totales
Flexibilidad en cantidades y plazos de entrega

 
 
6.3.3.3 Servicio de entrega 

 

El servicio de entrega y la calidad están muy relacionados, según lo 
manifestaron los propios encuestados, y es el ítem con mayor importancia 

dentro de las seis categorías, para ambos tipos de artículo. 
 

TABLA 21. PONDERACIÓN CRITERIOS DE SERVICIO DE ENTREGA PRODUCTOS NO ESTÁNDAR. 

19.42%
4.000 17.49% 3.40%
4.750 20.77% 4.03%
4.625 20.22% 3.93%
4.875 21.31% 4.14%
4.625 20.22% 3.93%

22.875 100.00% 19.42%Totales

Servicio al cliente y servicio posventa
Entrega de la mercancía pactada

Tiempo entre pedido y llegada de la orden (Lead Time - T iempo de Entrega)

Ponderación Categoría

Entrega de cantidad pactada y unidades pactadas
Entrega en el lugar pactado

SERVICIO DE ENTREGA Calif icación  
(1)

Participación  
(2)

Ponderación Criterio  
(3)

 
 

TABLA 22. PONDERACIÓN CRITERIOS DE SERVICIO DE ENTREGA PRODUCTOS ESTÁNDAR. 

18.67%
4.750 34.55% 6.45%
4.500 32.73% 6.11%
4.500 32.73% 6.11%

13.750 100.00% 18.67%

Ponderación Criterio  
(3)

Calificación  
(1)

Participación  
(2)

Entrega en el lugar pactado

Entrega de la mercancía pactada
Entrega de cantidad pactada y unidades pactadas

Ponderación Categoría
SERVICIO DE ENTREGA

Totales  
 

6.3.3.4 Relaciones a largo plazo 

 
En esta categoría, relativamente nueva dentro del PSP, resulta 

particularmente importante la actitud del proveedor; esta se evalúa con su 

disposición a cooperar con las necesidades de la empresa. Sobresale la 
importancia del servicio y atención al cliente por parte del proveedor; criterio 

que tiene un peso significativo en la calificación total, que justifica inversiones 

y esfuerzos en el tema. 

 
 



 90

 
TABLA 23. PONDERACIÓN CRITERIOS DE RELACIONES A LARGO PLAZO PRODUCTOS NO ESTÁNDAR. 

17.10%
4.250 33.33% 5.70%
4.000 31.37% 5.36%
4.500 35.29% 6.03%

12.750 100.00% 17.10%Totales

Programas de desarrollo y capacitación del personal   (del proveedor)
Establecimiento de alianzas estratégicas 

Ponderación Categoría
ESTABLECER RELACIONES A LARGO PLAZO

Disposición para cooperar del proveedor - Actitud

Calif icación  
(1)

Participación  
(2)

Ponderación Criterio  
(3)

 
 

TABLA 24. PONDERACIÓN CRITERIOS DE RELACIONES A LARGO PLAZO PRODUCTOS ESTÁNDAR. 

16.47%
3.250 29.55% 4.87%
3.250 29.55% 4.87%
4.500 40.91% 6.74%

11.000 100.00% 16.47%

Ponderación Criterio  
(3)

Calificación  
(1)

Participación  
(2)

Disposición para cooperar del proveedor -  Actitud
Totales

Disposición de infraestructura tecnológica compatible con la de la empresa
Tener una visión compartida del negocio (prioridades, políticas de calidad)

Ponderación Categoría
ESTABLECER RELACIONES A LARGO PLAZO

 
 

6.3.3.5 Costo 

 

Como se esperaba, el costo resultó un factor determinante, tanto en productos 
estándar como no estándar. Sin embargo, es de resaltar su alta participación 

(comparada con otras categorías) dentro de la calificación de ítems estándar, 

que no representan un alto impacto para las compañías.  
 

TABLA 25. PONDERACIÓN CRITERIOS DE COSTO PRODUCTOS NO ESTÁNDAR. 

17.20%
4.125 31.43% 5.41%
4.625 35.24% 6.06%
4.375 33.33% 5.73%
13.125 100.00% 17.20%Totales

Descuentos y capacidad de negociación de precios
Precio

Facilidades de pago

Ponderación Categoría
COSTO Calif icación  

(1)
Participación  

(2)
Ponderación Criterio  

(3)

 
 

TABLA 26. PONDERACIÓN CRITERIOS DE COSTO PRODUCTOS ESTÁNDAR. 

18.53%
4.375 33.65% 6.24%
3.875 29.81% 5.52%
4.750 36.54% 6.77%

13.000 100.00% 18.53%

Ponderación Criterio  
(3)

Calificación  
(1)

Participación  
(2)

Descuentos y capacidad de negociación de precios
Costo por tansacción con el proveedor

Precio

Ponderación Categoría
COSTO TOTAL

Totales  
 

6.3.3.6 Factores Ambientales 

 
Aunque sus calificaciones no fueron significativas, se considera fundamental 

incluirlos, por cuanto es un concepto que, por legislación o responsabilidad 
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social, prontamente deberá ser evaluado (tomado en cuenta) por las 

compañías. 
 

TABLA 27. PONDERACIÓN CRITERIOS AMBIENTALES NO ESTÁNDAR. 

14.16%
3.375 100.00% 14.16%

Ponderación Categoría
FACTORES AMBIENTALES Calif icación  

(1)
Participación  

(2)
Ponderación Criterio  

(3)
Programas de logística reversa  

 
TABLA 28. PONDERACIÓN CRITERIOS AMBIENTALES ESTÁNDAR. 

14.84%
3.250 100.00% 14.84%

Ponderación Criterio  
(3)

Uso de materiales ambientalmente amigables (por parte del proveedor)
Ponderación Categoría

 FACTORES AMBIENTALES Calificación  
(1)

Participación  
(2)

 
 

6.3.4 Valor numérico por subcategoría en el PSP 

 

Por último, a cada criterio se le asigna un valor numérico, o una calificación en el 
momento de evaluar y seleccionar proveedores. Es indiferente la escala, es decir, 

puede ir de uno a cinco o de uno a diez. La empresa deberá multiplicar la calificación 

que obtenga el proveedor en cada criterio por su respectiva ponderación, luego 
sumar todas las multiplicaciones y obtener la calificación general del proveedor, que 

es una medida con la que puede comparar a diversos proveedores. 

 

6.3.5 Requerimientos mínimos 
 

Queda a discreción de cada empresa filtrar proveedores antes de calificar todos los 

criterios. Esto se hace con la mínima calificación que la empresa está dispuesta a 
tolerar en cada criterio. Esto, para evitar que una calificación muy baja en un criterio 

muy importante, sea compensada (por ponderación) con calificaciones muy altas de 

otros criterios.  
 

6.3.6 Implementación 

 

Finalmente para implementar el PSP propuesto puede hacerse con un paquete de 
Software estándar, que preferiblemente esté integrado a un ERP. En el proceso de 
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establecimiento de parámetros deberán participar activamente los compradores de 

cada empresa y definir las calificaciones y ponderaciones como anteriormente se 
planteó para la industria. 

 

TABLA 29. APLICACIONES (SOFTW ARE) DE APOYO PARA EL PSP
82. 

Decisiones más justificables
Acorde con lineamiento estratégico

Decisión estructurada
Simple - interfaz fácil de manejar

Líder mundial en implementación ERP

Ariba Grandes Compañías
Integra el e-procurement, abastecimiento dinámico y 
abastecimiento est ratég ico, para procurar mejores 
combinaciones que minimicen el gasto corporat ivo

Plataformas tardías en entrega, e-
procurement y e-sourcing.

People Soft Mercado de Estados 
Unidos

Modulos bien desarrollados en: Manufactura, 
Dist ribución, Finanzas

No vende el ERP completo.  Centrado 
en el mercado americano

J.D.  Edwars Corporaciones de 
Mediano Tamaño

Felxible, funcional,  escala adecuada para un mercado 
mediano (como puede ser el colombiano)

Inconsistencia para la toma de 
decisiones

Electrónica
Defensa

Aerospace

Capacidades avanzadas en diseño relacional de bases 
de datos

Ha priorizado el área de mercadeo 
más que la operacional o f inanciera

Individuos

Organizaciones

Grandes Compañías 
Internacionales

Grandes Compañías

Paquete Objetivo Ventajas Desventajas

Dificultad para ubicar un problema 
dentro de los eslabones de la cadenaBaan

Inconsistencia con el método AHPSelección Experta

SAP

Oracle

Se concentra en sistemas de sistemas de manufactura 
y logíst ica

In tegración con ap licaciones estándar de Computador: 
fácil in teracción con Excel, Word, Acces

Más difíciles de manejar que ot ras 
soluciones de ERP

 
FUENTE: adaptado de Suárez, Marlene. A Case Study Aproach to the Supplier Selection Process. University of Puerto Rico, 
2003. 
 

Dependiendo del tamaño de la empresa también puede hacerse con herramientas 
básicas como una matriz en Excel. 

                                                 
82 Debe hacerse la aclaración que estos son Software para manejo integral de la Cadena de Abastecimiento, y no 
específicamente para Selección de Proveedores. Para mayor detalle ver: Suárez Bello, Marlene. A Case Study 
Aproach to the Supplier Selection Process. University of Puerto Rico, 2003. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Las empresas del sector textil-confecciones deben superar el miedo y las 

barreras existentes para desarrollar alianzas estratégicas, con el objetivo de 
hacer compras conjuntas83 en artículos cuello de botella, artículos rutinarios 

y/o desarrollar proveedores.  De esta práctica se derivarían beneficios como:  

- Minimizar el riesgo de aprovisionamiento. 84 

- Obtener un mayor poder de negociación.  
- Lograr descuentos por cantidades y mejores condiciones de pago. 

- Mejorar la posición estratégica como cliente para el proveedor. 

- Compartir los costos de desarrollo de proveedores. 
 

• El departamento de compras debe ser un área estratégica para la compañía, 

ya que su importancia e impacto van más allá de la operación y las finanzas. 
Casos como el de Enka, donde existe una División de Abastecimiento y 

Logística autónoma, que participa de las principales decisiones en la 

compañía, pero que al mismo tiempo se integra a las demás áreas de la 
organización (por medio de Tecnologías de Información); resulta ser más 

efectiva que el resto de compañías. El estudio indicó que este departamento 

dedica gran parte de su tiempo a funciones rutinarias en lugar de funciones 
estratégicas. Por lo anterior se recomienda la integración de este 

                                                 
83 Diagonal S.A es el resultado temprano de un esfuerzo conjunto del sector textil por desarrollar una alianza para 
la compra conjunta de algodón. Sin embargo este esfuerzo no se ha extendido a insumos que son igualmente 
críticos. 
84 Se busca minimizar el riesgo de aprovisionamiento, haciendo esfuerzos por migrar desde el cuadrante “ Cuello 
de Botella”, hacia el cuadrante “ Crítico”, mediante la asociación con otras empresas del sector; este mismo 
proceso se replica con los cuadrantes “ Rutinario” y de “ Palanca” respectivamente. Posteriormente, deben 
desarrollarse alianzas con proveedores para pasar del cuadrante “ Crítico” a “ Palanca”, logrando así el riesgo 
mínimo de aprovisionamiento.  
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departamento con las demás áreas de la organización, procurando que el 

empoderamiento del comprador esté acompañado de un buen sistema de 
soporte a las decisiones (datos e información histórica) y tenga unos límites 

formales y establecidos.  

 

 

• Actualmente, las empresas sólo tienen en cuenta los costos de los insumos en 

la mayoría de sus adquisiciones sin considerar el eje de riesgo de 
aprovisionamiento del Portafolio de Compras. Esto implica que la gestión de 

compras se debe direccionar hacia una gestión de aprovisionamiento, por lo 

cual se sugiere revisar los procesos de posicionamiento y clasificación de 

suministros con el fin de desarrollar estrategias que le permitan conocer y 
mejorar su poder de negociación. 

 

• La estandarización y formalización de procesos es el primer paso para 
desarrollar un PSP efectivo. Se recomienda obtener certificaciones de calidad 

como la norma internacional ISO 9001, en donde se precisa la necesidad de 

formalización de los procedimientos de compras (ver ANEXO 12) y 
específicamente de selección de proveedores, permitiendo alcanzar múltiples 

beneficios. Para esto es necesario establecer criterios de selección y 

evaluación de objetivos, como los del modelo propuesto en este trabajo85. En 
éste modelo la categoría de selección de proveedores más importante86 fue el 

Servicio de Entrega; en esta categoría se evalúan criterios como: servicio al 

cliente y servicio posventa; entrega de la mercancía pactada; entrega de 
cantidad pactada y unidades pactadas; entrega en el lugar pactado; tiempo 

entre pedido y llegada de la orden (tiempo de entrega); red de distribución del 

proveedor (tamaño). Sin embargo, se considera que no hubo correspondencia 

                                                 
85 El modelo propuesto no es estricto, existen otros modelos como el STORE. Choy, K.L. Lee, W.B. Lo, V. 
(2003) 
86 Con base en las encuestas realizadas. 
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con la categoría más importante según las entrevistas, que fue la Calidad, 

esto se debe principalmente a la interpretación subjetiva del concepto, que al 
parecer comprende muchos de los criterios evaluados en el Servicio de 

Entrega. Otra posible causa a la falta de correspondencia es que el 

departamento de compras no tiene criterios claros de evaluación y 

definiciones formales sobre lo que es calidad y servicio de entrega. Asimismo, 
se considera que si la pregunta es qué es lo primero que miden a un insumo, 

la respuesta inmediata será calidad; aunque después al dar una calificación 

individual por criterio, su promedio resulte ser el tercero en importancia, luego 
de Servicio de Entrega y Precio. 

 

• Se recomienda mantener una base de proveedores actualizada; no sólo debe 
llevarse el registro histórico de compras, precios e inconsistencias, sino 

también actualizar constantemente las ofertas de los proveedores e 

implementar programas de evaluación, desarrollo y seguimiento con el fin de 
establecer una relación más cercana y obtener beneficios conjuntos como la 

disminución del riesgo de aprovisionamiento y mejoras en la retroalimentación, 

ente otros. Este proceso se debe apoyar en una plataforma tecnológica que se 
pueda extender a la cadena de suministros facilitando las transacciones con 

los proveedores; esto generaría un ahorro en el tiempo de respuesta y en los 

costos de transacción.  

 

• El sector tiende a sistematizar sus procesos, más como una respuesta a los 

requerimientos del mercado que como parte de una estrategia de 
aprovisionamiento. Al mismo tiempo el mercado de proveedores, debido a los 

Tratados de Libre Comercio, tiende a ampliarse y las empresas deben 

prepararse para implementar mejores prácticas de selección para aprovechar 

las ventajas que esto trae. Una buena gestión de compras y una buena 
gestión de proveedores, trae ahorros potenciales muy grandes, teniendo en 

cuenta el alto porcentaje que representan las compras en el sector; además 
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de eficiencias en calidad, disponibilidad, servicio de entrega, relaciones a largo 

plazo, costos y factores ambientales. 
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ANEXOS 

 
 
 ANEXO 1. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 

Método Rasgo Típico 

Topsis (Hwang y Yoon. 1981) Los proveedores son comparados con los mejores y los 
peores desempeños su clase (extrapolación). 

Distancia del Objetivo (Hwang y 
Yoon. 1981) 

Los proveedores son comparados con un proveedor 
ideal (que puede o no existir). 

STEAM (Vincke. 1986) Proceso interactivo que no requiere pesos fi jos para 
cada criterio. 

Maximin (Chen y Hwang. 1991) Se basa en la idea que una cadena es tan fuerte como 
su eslabón más débil. 

Asignación Lineal (Chen y 
Hwang. 1991) 

Requiere que el comprador clasifique las órdenes a 
proveedores sólo en cada criterio separadamente. 

Swaps (Hammond. 1998) 

Proceso sistemático que apunta a la conversión del 
proceso; va de la comparación de proveedores basada 
varios criterios, a la comparación de proveedores 
basada en uno o pocos criterios.  

 
Fuente: elaboración propia. Tomado de: De Boer, Luitzen; Labro, Eva; Morlacchi, Pierangela. A review 
of methods supporting supplier selection. European Journal of Purchasing & Supply Management 7 
(2001). Paginas 75-89. Pagina 80. 
 
 
 



 ANEXO 2. TOTAL QUALITY MANAGEMENT1 
 

TQM es un enfoque estratégico de negocio para alcanzar la calidad deseada. Es un 
programa a largo plazo; no se trata de un ejercicio de recorte de costos, ni una receta 

para mejorar la productividad. Cubre todas las actividades de mejora incluyendo los 

Procesos Estadísticos de Control, Ciclos de Calidad, Justo a Tiempo, preocupación 
por el cliente, métodos de Taguchi, aseguramiento de la calidad, etc.  

Tiene cuatro facetas importantes: 

1. Planeación de la calidad 
2. Medición y control de la calidad 

3. Mejoramiento de la calidad 

4. Auditoria de la calidad 

Lakhpate (1997, pág. 53) habla de un plan de acción para la Administración de la 
Calidad Total (TQM). Este incluye: 

• Compromiso de la alta gerencia. Los principales factores serán el apropiado 
entendimiento de la calidad y un lenguaje común; la comunicación de este 

entendimiento a todos los empleados mediante educación y el entrenamiento; 

la documentación y comunicación de una política clara de calidad; un 

entrenamiento orientado a hacer el trabajo bien la primera vez; el desarrollo y 
uso de sistemas de soporte para la implementación de la política de calidad; la 

inclusión de la calidad como elemento clave dentro del sistema de 

reconocimientos y recompensas. 

• Organización, coordinación. Las dos primeras facetas del TQM no requieren 

de mayor esfuerzo organizacional; cada departamento hace la planeación e 

implementación de la calidad y un solo departamento se encarga de hacer el 
control de la calidad; además, la auditoria de la calidad no es una actividad de 

                                                 
1 Lakhapate, P. J. Total Quality Management. Hydrocarbon Processing. Diembre de 1997. Vol. 76, 
página 53 



tiempo completo, por lo que puede ser combinada con actividades de control 

de calidad. Sin embargo, el mejoramiento de la calidad es un proceso 
planeado para todas las funciones y procesos dentro de una compañía y 

requiere compromiso de tiempo, esfuerzos y recursos, sobretodo de la alta 

gerencia, y allí no sólo hay equipos, no departamentos. 

• Entrenamiento y educación. En la empresa, todos deben entender su rol 
dentro del aseguramiento de la calidad; esta educación debe empezar de 

arriba hacia abajo. Debe incluir: conceptos de calidad, herramientas y 

técnicas, sistema de calidad. 



ANEXO 3. OTROS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
Criterios Cualitativos para evaluar la calidad de productos 

 

Períodos de mantenimiento requeridos 

Si el producto requiere mantenimiento seguido, será visto como un producto frágil. 
Largos intervalos entre mantenimientos indican un diseño de producto duradero. 

 

Niveles de consumo de los repuesto. 
No sólo se observa la frecuencia, sino también qué partes necesitan ser 

reemplazadas. Esto se puede averiguar, por ejemplo, sabiendo cuál es el nivel de 

ventas de repuesto en relación a las ventas de producto. 
 

Tiempo medio entre falla. 

Es el tiempo de rendimiento de un producto antes de que éste falle. Puede ser en 

número de veces de funcionamiento (índice de prestaciones de suministro), 
porcentaje de veces que no funciona cuando debería hacerlo. 

 

Criterios Cualitativos para evaluar proveedores de productos no estándar 
 

Inversión en Investigación y Desarrollo. 

La cifra en dinero que el proveedor invierte en éste ítem y calidad de sus esfuerzos 
en esta área. Esto indica su compromiso por innovar. 

 

Disponib ilidad de herramientas de diseño adecuadas. 

Un proveedor que cuenta con aplicaciones informáticas o herramientas relacionadas, 
tiene una ventaja sobre los que no las posean; pues además de ayudar en el control 

de la calidad, su potencial de diseño es mucho mayor. 

 
 



Criterios para evaluar la capacidad de la calidad para productos no estándar 

 
Status de la unidad de gestión de calidad. 

Será más reconocido un proveedor que tenga una función definida de gestión de 

calidad. 

 
Misión u ob jetivos orientados a la calidad. 

EL proveedor será una opción más segura si tiene este tipo de orientadores. 

 
Criterios para valorar la motivación del proveedor 

 

Desarrollo de tests de control de calidad y/o servicios de inspección. 
Indica interés por mejorar y abastecer a la empresa con artículos de calidad. 

 

Asignación de personal calificado (o con experiencia) para el trabajo conjunto. 

Es importante que el proveedor esté dispuesto a trabajar y mejorar colectivamente 
con la empresa; un criterio de motivación es la asignación al equipo de trabajo 

conjunto de personal valioso. 

 
Ofrecer opciones de transferencia tecnológica y de propiedad intelectual. 

Aunque no siempre sucede, cuando un proveedor está dispuesto a realizar 

intercambios tecnológicos y de propiedad intelectual con la empresa, está más 
comprometido con ésta 

 

 

 
 

 

 
 



ANEXO 4. OTROS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD2 

 
 

Criterios de valoración de la capacidad y disponibilidad del Aprovisionamiento 

 

Subcontratistas. 
Si el proveedor tiene subcontratistas, será necesario conocer su capacidad. 

 

Nivel de existencias. 
Es necesario saber si el proveedor mantiene inventario, y cuál es su nivel medio. 

Este ítem está directamente relacionado con su tiempo de respuesta. 

 
Porcentaje de artículos requeridos que el proveedor clasifica como gama estándar. 

Este indicador relaciona la gama de productos del proveedor con las necesidades de 

la empresa. Con una gama amplia, habrá más posibilidades de negociar. 

 
Porcentaje de las veinte compras más importantes de la empresa en la gama de 

productos estándar del proveedor. 

Permite saber si el proveedor es capaz de proveer a la empresa con los artículos 
más habituales. 

 

Horizonte del aprovisionamiento. 
Indica la preparación del proveedor para garantizar disponibilidad a futuro. Esto 

puede medirse con la capacidad del proveedor de firmar contratos de 

aprovisionamiento a largo plazo. 

 
Plazos normales de entrega. 

Aptitud y capacidad para cumplir con los plazos de entrega programados por la 

empresa. En la medida que el proveedor tenga pocos pedidos, su plazo de entrega 
                                                 
2 CCI. 2001. Módulo 5. Página 27. 



será corto y no estará operando a su máximo rendimiento y viceversa. Al momento 

de seleccionar proveedores se deben evaluar las razones por las que operan o no a 
su máximo rendimiento; en esto, influyen factores como el  hecho de que un 

proveedor sea solicitado en el mercado o la sobre-inversión en capacidad.  

 

Relaciones industriales. 
Historial de huelgas, buenas relaciones con los empleados; será útil para predecir 

fiabilidad de entregas. 

 
Planes de accesib ilidad y logística. 

Los plazos de entrega se ven afectados por factores como ubicación y opciones de 

transporte. Cuando estas últimas son complejas e indirectas (transbordos) o cuando 
la distancia entre proveedor y empresa es grande, pueden darse retrasos, deterioros 

y pérdidas; de aquí la necesidad de informarse sobre el proceso de logística de 

distribución y experiencia transportadora a mercados nacionales o internacionales 

del proveedor. 
 

Valoración de la capacidad futura y disponibilidad del aprovisionamiento 

 
Cambios en el portafolio de productos del proveedor. 

El hecho que este se haya ampliado indica crecimiento y estabilidad. 

 
Productos suministrados forman parte del núcleo del negocio del proveedor. 

Esto debe estar declarado en los principios del proveedor. 

 

Cambios en capacidad y facturación en las líneas de productos a proveer. 
Puede ayudar a determinar la fase del ciclo de vida en la que se encuentran las 

líneas de productos del proveedor; estas pueden ser: lanzamiento, crecimiento, 

madurez, declive.  



- Lanzamiento: poca producción, no está garantizada la continuidad en el 

mercado. 
- Crecimiento: las ventas aumentan rápidamente. 

- Madurez: las ventas se estabilizan. 

- Declive: las ventas disminuyen y tampoco está garantizada la 

continuidad en el mercado. 
 

Desarrollo nuevos productos para satisfacer requerimientos futuros de la empresa. 

Interés por garantizar la continuidad del aprovisionamiento.  
 

Inversión o planes de inversión en mejora de capacidad (planta y equipo). 

La disponibilidad del suministro depende de que el proveedor esté en capacidad de 
satisfacer demandas futuras y presentes. Las mejoras en producción son esenciales 

en este proceso. 

 

Cambios en los plazos de entrega. 
La mejoría en los plazos de entrega es un buen indicio de disponibilidad futura. La 

inversión en reducción de plazo de entrega cuenta también como disponibilidad 

futura, esto es, la simplificación de los obstáculos de producción, la mejoría de la 
distribución en fábrica, el sistema de planificación de producción y la gestión en la 

cadena de suministro. Asimismo, las entregas a tiempo deben tender a incrementar. 

 
Valoración de la motivación del proveedor para satisfacer la disponibilidad 

 

Adopción de medidas para mejoras en eficiencia y reducción de plazos de entrega. 

Incorporación por parte del proveedor de información de diseño y planificación de 
producción. Participación conjunta en procesos de mejora. 

 

Garantías de aprovisionamiento a largo plazo. 
El proveedor debe ofrecerlas para que la empresa pueda confiar en éste, 



 

ANEXO 5. OTROS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y 
RESPUESTA DEL PROVEEDOR 

 

Criterio de Valoración de la Capacidad de Respuesta 

 
Soporte y respuesta a las peticiones del cliente. 

La empresa podrá recibir atención rápida por parte del proveedor. 

  
Sistema rápido y eficiente de respuesta ante quejas y posib les errores.  

EL proveedor debe contar con sistemas de información y elementos de diagnóstico 

que permitan identificar estos errores y darle pronta solución. 
 

Ayuda y capacitación para utilizar los productos que vende. 

El proveedor debe brindar acompañamiento después de la compra. 

 
Conciencia conjunta sobre la importancia del mejoramiento de sus sistemas. 

Es importante determinar cuánto se destina a la implementación de nuevos sistemas 

de información, equipos, nuevos centros de servicio, entre otros. 
 

Interés por la opinión de la empresa. 

Indicador de Gestión indispensable. Si la evaluación no es favorable, el proveedor 
debe tener estrategias para mejorar. 

 

Valoración de la motivación del proveedor para asesorar y responder a las 

necesidades de los clientes 
 

Es importante determinar el grado de compromiso del proveedor con la empresa; 

ésta puede tener necesidades o problemas que requieren un esfuerzo mayor por 
parte del proveedor. Es por esto que será importante medir ciertos aspectos.  



 

Prioridad a la empresa cuando se presenta un inconveniente. 
Estar dispuesto a hacerlo. 

 

Participar en la planificación conjunta de imprevistos. 

Ofrecer una planificación conjunta puede ser un agregado para el proveedor. 
 

Asignar una persona responsable de la cuenta de la empresa. 

Así se podrá hablar directamente con ésta en caso de alguna queja o solicitud. 
 

Proporcionar la información requerida sobre sus servicios de atención al cliente. 

Tener un claro portafolio de servicios a la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6. OTROS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL COSTO 

 
Valoración de la Capacidad del costo del aprovisionamiento 

 

Lista de precios o tarifas estándar. 

 
Revisión de precios. 

 

Cotización de divisas (con relación a costos de cambio de moneda). 
 

De intermediarios o subcontratos. 

 
De funcionamiento. 

Se incluyen mano de obra, consumo de energía, etc.  

 

Por mejora del equipo. 
 

Valor residual al finalizar la vida útil. 

Tanto del equipo, como posible reciclaje de materiales y componentes.  Es 
importante conocer los servicios que ofrecen los proveedores, para estudiar 

alternativas que reduzcan los costos. 

 
Comercio electrónico.  

Permite intercambiar información directamente con el proveedor en poco tiempo. 

 

Servicios consolidados de facturación. 
Reducir el número de facturas a procesar. 

 

 
 



Aceptación de tarjetas de compras. 

Permite delegar compras dentro de la empresa. Debe establecerse si el proveedor se 
hará cargo o no de los artículos pedidos por los usuarios. 

Artículos en consignación. 

Facilitaría a la empresa poder pagar sólo cuando los artículos suministrados se usen. 

 
Valoración de la capacidad futura de rendimiento para los costos 

 

El costo debe ser considerado a largo plazo, si se desea construir relaciones durante 
un periodo de tiempo.  

 

Costos directos de material. 
Esto es, que el proveedor adquiera sus insumos a precios competitivos. 

Seguramente no se podrán saber los precios que paga el proveedor por su materia 

prima. Sin embargo, será posible: evaluar que tenga un departamento de compras 

competente; hacer una estimación de sus costos de logística, cercanía a su fuente 
de aprovisionamiento y a su cliente (la empresa); tantear la posición que mantiene 

con sus principales proveedores; indagar sobre contratos de aprovisionamiento de 

largo plazo, acuerdos de asociación o cooperativos que mantenga con sus fuentes 
de abastecimiento; investigar si aplica algún programa de reducción de costos en su 

cadena de abastecimiento. Asimismo, deben considerarse las tendencias (en 

aumento o disminución) de los precios de mercado de sus insumos; los factores que 
incidan en su poder de negociación con sus proveedores, ejemplo aumentos de 

capacidad; y cambios en otros costos relacionados. 

 

Costos directos de personal. 
Deben ser bajos. Pueden evaluarse proveedores de diferentes regiones del mundo. 

 

Costos indirectos y Gastos Generales. 



No deben ser muy altos. Esto es, medir la eficiencia del proveedor para buscar 

reducir gastos asociados con administración, arriendo, etc. Es importante porque 
todo costo indirecto se reflejará en una carga adicional para el precio final. Debe 

recordarse que los costos directos incluyen personal y materias primas, pero no 

incluyen transporte; asimismo, la sub-utilización de capacidad hará que el proveedor 

cargue mayores costos indirectos. 
Dentro de este análisis debe tenerse en cuenta el tipo de industria, ya que un gasto 

indirecto es la Investigación y Desarrollo, que en algunas industrias puede ser crítico. 

Un indicador bastante útil para valorar si los costos indirectos pueden perjudicar la 
posición del proveedor será: 

toMaterialCostoDirectoPersonalCostoDirec
rectosCostosIndi

+
=(%)  

 

A futuro, deben evaluarse los planes del proveedor para reducir sus costos 
indirectos. 

 

Eficiencia de la producción. 
La falta de eficiencia se traduce en desventajas en costos. Debe evaluarse si el 

equipo de producción es moderno y eficiente; si existen elementos cuello de botella 

afectando su producción; si hay excesos de inventario; si la distribución de su planta 

es lógica y eficiente; si su sistema de planeación de la producción es moderno y 
formal; si está tomando medidas para aumentar la productividad; o si tiene planes 

para aumentar la capacidad de producción. 

 
Condiciones de pago. 

Es especialmente útil cuando los recursos financieros de la empresa son limitados. 

Los proveedores que ofrecen amplios créditos o descuentos por pronto pago tienen 
ventaja. Para compras internacionales será necesario evaluar las condiciones de 

letras de cambio o cartas de crédito.  

 



ANEXO 7. OTROS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES 

AMBIENTALES 
 

A. Criterios cuantitativos 

 

CRITERIOS AMBIENTALES CUANTITATIVOSCRITERIOS AMBIENTALES CUANTITATIVOS

Desechos sólidos. Peso.Desechos sólidos. Peso.

(chatarra y componentes)(chatarra y componentes)

Desechos Químicos. Peso.Desechos Químicos. Peso.

Emisiones de aire Emisiones de aire 

(gases, polución)(gases, polución)

Desechos líquidos. % Desechos líquidos. % 
Eliminación Eliminación –– Reutilización aguas Reutilización aguas 

industriales.industriales.

Energía utilizada. Energía utilizada. KwzKwz..

Compra de materiales Compra de materiales 
ambientalmente amigables. % de ambientalmente amigables. % de 

compras totales, $.compras totales, $.
Compra de tecnología Compra de tecnología 

ambientalmente amigable. $ ambientalmente amigable. $ 
invertido, cambio en los años.invertido, cambio en los años.

Rediseño de producto. $, Rediseño de producto. $, DummyDummy
(Si:1, No:0)(Si:1, No:0)

Entrenamiento del personal. $, Entrenamiento del personal. $, 
DummyDummy (Si:1, No:0)(Si:1, No:0)

Programas de Reciclaje. $, Programas de Reciclaje. $, 
DummyDummy (Si:1, No:0)(Si:1, No:0)

Costos ambientales Costos ambientales 
(efecto polución)(efecto polución)

Costos ambientales Costos ambientales 
(mejoramiento)(mejoramiento)  

FUENTE: Elaboración y adaptación propia. Tomado de: P.K. Humphreys, Y.K. Wong, F.T.S. Chan. Integrating environmental 
criteria into the supplier selection process. Journal of Materials Processing Technology. Edición número 138, 2003. Páginas 
349–356. 
 

 
 

 

 
 

 

 



B. Criterios cualitativos 

 

‘‘Imagen Verde’Imagen Verde’

Relación con Relación con 
grupos de interésgrupos de interés

Participación en el Participación  en el 
mercado verdemercado verde

Retención de Retención de 
adquisición del adquisición del 

clientecliente

CompetencCompetenc. . 
gerencialesgerenciales

Intercambio Intercambio 
informacióninformación

CapacitaciónCapacitación

Socios Socios 
ambientalesambientales

Apoyo alta Apoyo alta 
gerenciagerencia

Diseño Diseño 
ambientalambiental

Disposición Disposición 
materialesmateriales

Des Des --
ensamblamientoensamblamiento

Re Re ––
manufacturaciónmanufacturación

Re Re -- utilizaciónutilización

ReciclajeReciclaje

Sistemas de Sistemas de 
gerencia gerencia 
ambientalambiental

Certificación Certificación 
ISO 14001ISO 14001

Implementación Implementación 
y operacióny operación

Planeación Planeación 
ambientalambiental

Políticas Políticas 
ambientalambiental

Competencias Competencias 
ambientalesambientales

Capacidad de Capacidad de 
manejo de manejo de 

devolucionesdevoluciones

Capacidad de Capacidad de 
reducción de reducción de 

poluciónpolución

Uso de materiales Uso de materiales 
ambientalmente ambientalmente 

amigablesamigables

Disponibilidad Disponibilidad 
tecnologías tecnologías 

limpiaslimpias

CRITERIOS AMBIENTALES CUALITATIVOSCRITERIOS AMBIENTALES CUALITATIVOS

 
FUENTE: Elaboración y adaptación propia. Tomado de: P.K. Humphreys, Y.K. Wong, F.T.S. Chan. Integrating environmental 
criteria into the supplier selection process. Journal of Materials Processing Technology. Edición número 138, 2003. Páginas 
349–356. 
 
Otras referencias bibliográficas sobre criterios ambientales en la selección de proveedores: 
Handfield, R. / Walton, S.V. / Sroufe, R. / Melnyk, S.A. Applying environmental criteria to supplier 
assessment: A study in the application of the Analytical Hierarchy Process. European Journal of 

Operational Research. Agosto de 2002. 

Humphreys, P. / McIvor, R. / Chan, F. Using case-based reasoning to evaluate supplier environmental 
management  performance. Journal of Expert Systems with Applications. Elsevier Science. Volumen 
25. Agosto 2003, Páginas 141-153 
 

 
 

 



EstándarNo Estándar

EstándarNo Estándar

EstándarNo Estándar

ANEXO 8. FORMATOS DE ENTREVISTA Y ENCUESTA

A. Formato de entrevista

DISPONIBILIDAD (continuación)

Por favor califique en importancia, de uno a cinco, cada uno de los siguientes indicadores que se tienen en cuenta para la 
selección de proveedores de acuerdo al tipo de producto suministrado. Tenga en cuenta que cinco es muy importante y 
uno es poco importante. Los tipos de producto suministrado se clasifican en estándar (representan una proporción 
pequeña del gasto total en insumos; ejemplo: lápices)  y no estándar (representan una proporción grande del 

gasto total en insumos; ejemplo: telas)

ENCUESTA DE INDICADORES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Disponibilidad de maquinaria y métodos de producción adecuados, del proveedor
Alcance de gestión y control de calidad, del proveedor

CALIDAD

DISPONIBILIDAD

Experiencia previa en productos similares con el mismo proveedor

Experiencia en exportación del proveedor
Localización Geográfica del proveedor

Participación en el diseño de producto conjunto

Seguridad del acceso del proveedor a materia prima y componenetes

Capacidad para satisfacer requerimientos de la empresa

Sistema de seguimiento de pedidos del proveedor
Fiabilidad de la entrega en tiempo. Cumplimiento de los plazos normales de entrega

Estabilidad de posición en el mercado del proveedor
Productos aprovisionados que se encuentren en el núcleo del negocio de proveedor

Seguridad del aprovisionamiento:

Cumplimiento de especificaciones
% artículos devueltos primer año, en periodo de garantía. (Indice de Rechazo)
Durabilidad de la mercancía
Alcance de garantía
Propiedad Intelectual del proveedor

Inversión o planes de inversión, del proveedor, en adecuación para necesidades futuras

Capacitación y profesionalización personal del proveedor

Flexibilidad en las especificaciones

Segmentos de mercado atendidos por el proveedor
Serivicio del proveedor a la competencia (proveedor de la competencia)

Inversión en desarrollo de líneas de producto acordes con áreas de compra de la empresa
Comparitr información sobre pronósticos de demanda
Flexibilidad en cantidades y plazos de entrega
Acuerdos para transporte internacional



EstándarNo Estándar

EstándarNo Estándar

EstándarNo Estándar

EstándarNo Estándar

SERVICIO DE ENTREGA

ESTABLECER RELACIONES A LARGO PLAZO

Servicio al cliente y servicio posventa

Entrega en el lugar pactado

Facilidades de pago

Costo por tansacción con el proveedor

Entrega de la mercancía pactada
Entrega de cantidad pactada y unidades pactadas

Precio

Establecimiento de alianzas estraégicas con el proveedor

Tiempo entre pedido y llegada de la orden (Lead Time - Tiempo de Entrega)

FINANZAS

Costos de transporte - Flexibilidades de pago de costos de transporte

Uso de materiales ambientalmente amigables (por parte del proveedor)

AMBIENTALES

Tener una visión compartida del negocio (prioridades, políticas de calidad)

Descuentos y capacidad de negociación de precios

Red de distribución del proveedor

Disposición para cooperar del proveedor - Actitud

Disposición de una infraestructura tecnológica compatible con la de la empresa
Programas de desarrollo y capacitación del personal (del proveedor)

Programas de logística reversa



 

 
B. Formato de entrevista 

 

1. ¿Cómo es el flujo de materiales, hasta bodegaje y almacenamiento; 

enfocándose en las compras? 
 

2. ¿Cuántos proveedores de materia prima (textil) utilizan? 

 
3. ¿Existen varios proveedores para un mismo producto? 

 

4. ¿Hacen una planeación al momento de ordenar materias primas? ¿Todo lo 
que se ordena es usado en la manufactura? (Compran exactamente lo que 

necesitan para producir o mantienen inventarios de materia prima; 

pronósticos) 

 
5. ¿Quién maneja la rutina de contacto con los proveedores? 

 

6. ¿Existe un departamento de compra?, ¿cuántas personas tiene el 
departamento?  

 

7. ¿Quién o quienes  intervienen en el proceso de compras?  
 

8. ¿Tienen datos históricos de las compras? 

 

9. ¿Qué porcentaje del costo total, representan las compras de la compañía? 
 

10. ¿Qué se compra y qué tan grandes son los volúmenes? (¿Hay grandes 

inventarios?) 
 



11. ¿Cómo son las relaciones con los proveedores, qué conexiones (alianzas, 

exclusividad, capacitación) han establecido?  
12. ¿Cómo son los flujos de comunicación e información con el proveedor? 

 

13. ¿Tienen los proveedores más clientes, además de su empresa? 

 
14. ¿Qué pasa cuando una orden es colocada (se usa EDI, etc.)? 

 

15. Cuando se descubre un error en la entrega, ¿cuál es la última instancia en la 
que se ha descubierto (entrega, producción, inventario)? ¿Cómo es reportado 

el error? 

 
16. ¿Cómo es el sistema de órdenes? 

 

17. ¿Está la empresa certificada con ISO9000, y cómo está involucrado el 

departamento de compras? 
 

18. ¿Qué sucede cuando un proveedor no alcanza a suplir la demanda requerida? 

¿Cuáles son los pasos a seguir? 
 

19. ¿Cómo se documentan y reportan las inconsistencias entre los parámetros 

que la empresa desea medir y los datos de las entregas? 
 

20. ¿Existe un programa de mejoramiento de proveedores? ¿Cómo es su 

programa de mejoramiento de proveedores?: ¿cómo está organizado, que tan 

frecuentemente se reúnen, quién está participando y quién es responsable? 
 

21. ¿Hay algún tipo de recompensa o incentivos para aquellos proveedores con 

altos niveles de servicio de entrega? ¿Hay algún tipo de castigo para aquellos 
con un bajo nivel de servicio? 



 

22. ¿Cómo es el sistema de selección de proveedores? ¿Qué métodos utilizan?  
 

23. A la hora de seleccionar un proveedor para su empresa, ¿cuál o cuáles 

aspectos tiene en cuenta? 

 
24. ¿Tiene su empresa algún tipo de clasificación para los suministros? 

 

 
NO ___ 

SI  ___ 

 
¿Cuál? 

 (Si su respuesta es sí pase a la pregunta 26; de lo contrario pase a la 27) 

 

25. De los siguientes macro-aspectos, ordene en importancia los que deben ser 
estudiados para seleccionar un proveedor según el tipo de suministro (del 

punto 14) 

(Siendo uno el menos importante y seis el más importante) 
 

 
Clasificación 

1 
Clasificación 

2 
Clasificación 

3 
Clasificación 

4 
 
         
Disponibilidad  (1-6)       
Calidad         
Servicio de 
Entrega         
Precio         
Facilidades de 
pago         
Factores 
ambientales         

 



(Si contestó ésta pregunta, omita la siguiente) 
26. De los siguientes macro-aspectos, ordene en importancia los que deben ser 

estudiados para seleccionar un proveedor 
(Siendo uno el menos importante y seis el más importante) 

 

Disponibilidad  _____ 
Calidad   _____ 

Servicio de Entrega _____ 

Precio   _____ 
Facilidades de pago _____ 

Factores Ambientales _____ 

 

27. ¿Dentro del ítem de disponibilidad, qué aspectos evaluaría usted de un 
proveedor?  

 

28. ¿Dentro del ítem de calidad, qué aspectos evaluaría usted de un proveedor?  
 

29. ¿Dentro del ítem de servicio de entrega, qué aspectos evaluaría usted de un 

proveedor?  
 

30. ¿Dentro del ítem de factores ambientales, qué aspectos evaluaría usted de un 

proveedor?  

 
31. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para la selección de proveedores?  

 

32. ¿En qué aspecto cree que podría mejorar la empresa? 
 

 

 
 



 

ANEXO 9. ESTUDIO DE CASOS: HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LAS 
EMPRESAS 

 

ENKA 
 

Enka de Colombia S.A., fue fundada en Girardota, Antioquia en 1964 para la 

producción de polímeros y fibras sintéticas (Nylon) y poliéster, destinados a la 

industria textil. Actualmente, se ha convertido en el mayor fabricante de fibras 
sintéticas del Grupo Andino, ampliando su oferta de productos, y convirtiéndose en 

un monopolio para Colombia particularmente. 3 

 

Al ser un gran productor de fibras sintéticas, los precios de sus insumos varían 
constantemente, con los precios internacionales del petróleo, sin poder ejercer 

control sobre estos. Esta razón, sumada a la inestabilidad del mercado del poliéster y 

el nylon, llevaron a la compañía a declararse en Ley 550 en el año 2002. Sin 
embargo, gracias a esfuerzos conjuntos y a la política adoptada: reducción de costos 

y gastos, austeridad, reconversión tecnológica, y vuelco radical al mercado interno4, 

Enka ha venido recuperándose.  
 

 

FABRICATO 

 
La Fábrica de Tejidos del Hato, Fabricato, fue fundada en Medellín el 26 de febrero 

de 1920; y entró en funcionamiento en 1923 en su primera planta de Bello, Antioquia.  

Por su parte Textiles El Cóndor, Tejicóndor, entró en funcionamiento en 1934 en 
Medellín, Antioquia. En 1999 Fabricato y Tejicóndor realizan una alianza para 

conformar una comercializadora nacional y una internacional. A pesar de los 

                                                 
3 http://www.enka.com.co/ Consultado 26 de Marzo de 2006 
4 Hincapié, Alvaro (2004).  



esfuerzos conjuntos, este fue un año bastante difícil para la economía; golpeando 

fuertemente al sector textil. Ambas empresas entran en Ley 550 en el año 2000, 
forzándolos a renegociar todas sus obligaciones. Luego, para el año 2002, Fabricato 

absorbe a Tejicóndor, conformando el Grupo Textil Fabricato Tejicóndor5. 

 

 
COLTEJER 

 

La Compañía Colombiana de Tejidos - COLTEJER – fue fundada el 22 de Octubre 
de 1907 por Don Alejandro Echavarría Isaza, su hijo Gabriel y cinco sobrinos: 

Rudesindo, Ramón, Fabio, Enrique y Alberto Echavarría. Los recursos iniciales para 

operar fueron 1000 pesos oro, 10 telares y 12 trabajadores. Con estos recursos se 
pretendía iniciar un proceso de producción en una o varias factorías, de telas de 

seda, algodón, lana y cualquier otra fibra que fuera benéfico trabajar6.  

 

En 1978, ingresa la Organización Ardila Lülle como mayor accionista de la empresa, 
se realizó un importante programa de modernización por más de US$120 millones.  

 

En 2001, se firmó el acuerdo de reestructuración de acreencias dentro del marco de 
la Ley 550/99, con una votación favorable de más del 86% de los acreedores. 

 

En 2002, la Ley de Preferencias del Comercio Andino y Erradicación de Drogas 
(ATPDEA), permitió a Coltejer y demás empresas del sector textil una mejor 

competitividad de sus productos al estar exentos de impuestos en el momento de 

ingresar al mercado de los Estados Unidos. Esto se ha visto reflejado en el 

incremento en las exportaciones desde el 2002 a ese país. 
 

                                                 
5 Buckenroad Report. Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. Guevara Díaz, Jorge Eduardo. Universidad de los 
Andes. Enero de 2003. 
6 Buckenroad Report. Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer S.A. Guevara Díaz, Jorge Eduardo. 
Universidad de los Andes. Enero de 2003. 



ANEXO 10. FORMATOS PROPUESTO PARA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES. 

A. FORMATO PARA REGISTRO DE PROVEEDORES 
 
NOMBRE O RAZÒN SOCIAL: _______________________________________ 
NIT/ CEDULA: _____________________ 
TIPO DE PERSONA: _____ NATURAL _____ JURÌDICA 
DIRECCIÓN:_____________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________________ 
CONTACTO: ____________________________________________________ 
TELÉFONO: __________________   FAX: _______________ 
EMAIL: _______________________ PAG. WEB: _______________________ 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: 

FABRICANTE  (   ) 
REPRESENTANTE  (   ) 
DISTRIBUCION  (   )  
COMERCIANTE        (   ) 

 
NUMÉRO DE REGISTRO MERCANTIL: ______________________________ 
RESPONSABLE DE IVA: _____ SI _____NO 
TIPO DE RÉGIMEN: _____ COMÚN _____SIMPLIFICADO 
ES AUTORRET: _____ SI _____NO   RESOLUCIÓN #: ____________ 
GRAN CONTRIB: _____ SI _____NO RESOLUCIÓN #: ____________ 
 
TIPO DE  PRODUCTO (S) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA EN EL MERCADO (AÑOS) _____________ 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL MENSUAL (para cada producto 
ofrecido):____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
CAPACIDAD DE SUMINISTRO MENSUAL (para cada producto ofrecido): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 



REFERENCIAS CLIENTES PRINCIPALES: (CONTACTO Y TELÉFONO) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
REFEREMCOAS PROVEEDORES PRINCIPALES: (CONTACTO Y TELÉFONO 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
CONDICONES COMERCIALES: 
  
 PLAZO DE ENTREGA (DIAS): _________ 
 PAZO DE PAGO (DIAS):  _________ 
 
DESCUENTOS: 
 
 POR PRONTO PAGO:  _______% 
 COMERCIAL:  _______% 
 FINANCIERO:  _______% 
 OTRO:   _______% 
 
 
FUENTE: Elaboración Propia. Basado en el formato P2-021de Coltejer. 
 



B. FORMATO PARA CONTROL DE CALIDAD 

CALIDAD SI NO NA 
La empresa está certificada con alguna norma de calidad       
La empresa tiene definidas las políticas de calidad       
Las políticas de calidad esán descritas y las conocen los 
empleados       
        

MAQUINARIA Y EQUIPOS SI NO NA 
Tienen equipos y maquinaria adecuados       
Tienen programas de mantenimiento de equipos       
Llevan hoja de vida de máquinas       
Programa de mantenimiento y calibración para equipos de 
laboratorio y de campo       
Llevan hoja de vida de equipos de medición       
Calibraciones son certificadas por las empresas que 
prestan este servicio       
Equipos de medición adecuados para el proceso       
Se conoce el error de los equipos       
Existen registros       
        

CONTROL DE MARIAS PRIMAS SI NO NA 
Existe el control de recepción de materias primas       
Todos los proveedorers estan certificados       
Tienen métodos de análisis de chequeo de MP        
Identifican claramente la condición de aceptación       
Norma de producto no conforme       
Identificación adecuada del producto no conforme       
Existen registros de chequeos, u otros        
Negocian las especificaciones de Materia Prima       
        

PROCESO DE PRODUCCIÓN       
Existen procedimientos escritos para la logística de 
producción       
Existe un responsable para la aprobación de procesos       
El flujo de proceso es coherente       
Existen programas de capacitación y entrenamiento del 
personal       
Hay codificación por lote       
Chequean el producto final       
Emiten certificados de conformidad por lote       
Estudian el comportamiento del producto       
Identifican adecuadamente producto terminado no 
conforme       
         



C. FORMATO PARA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

SI NO NA
Cuenta con área de gestión ambiental
Identifican los aspectos e impactos ambientales asociados con las 
actividades de su organización?
Han definido planes y programas de manejo ambiental de impactos 
ambientales más significativos?
Cuentan con licencia o plan de manejo ambiental aprobado por la 
autoridad ambiental respectiva?
Permiso de vertimientos
Permiso de emisiones
Aprobación de Vallas y Avisos
Permiso de Concesión de aguas
Licencia para el transporte de residuos especiales
Tienen programas de formación y sensibilización ambiental
Cuentan con practicas ambientales definidas de manejo de 
residuos?
Mantenimiento de sistemas de Control de Contaminación
Uso racional de los recursos agua y energía
Buenas Prácticas de Manufactura
Plan de respuesta ante Emergencias

Realizan mediciones de los aspectos ambientales significativos

Cuentan con indicadores ambientales?
Participación Gerencial
Cuentan con una política ambiental documentada?
Cuentan con objetivos y metas ambientales o de mejora del 
servicio?
FUENTE: Elaborac ión propia. Basado en formato P-7-136 de Coltejer  
 
 

 



Estánda No Estándar No Estánda No 
4,500 4,750 11,019% 10,501% 3,01% 2,83%
4,250 4,375 10,407% 9,672% 2,85% 2,61%
4,000 4,286 9,794% 9,475% 2,68% 2,56%
2,571 3,714 6,296% 8,212% 1,72% 2,21%
2,875 2,750 7,040% 6,080% 1,93% 1,64%
3,000 3,875 7,346% 8,567% 2,01% 2,31%
3,250 4,500 7,958% 9,949% 2,18% 2,68%
4,250 4,750 10,407% 10,501% 2,85% 2,83%
3,750 3,875 9,182% 8,567% 2,51% 2,31%
2,625 2,875 6,428% 6,356% 1,76% 1,71%
2,625 2,625 6,428% 5,803% 1,76% 1,56%
3,143 2,857 7,696% 6,317% 2,10% 1,70%

40,839 45,232 100,000% 100,000% 27,35% 26,97%

Estánda No Estándar No Estánda No 
2,875 3,000 6,667% 6,015% 1,93% 1,79%
2,500 3,250 5,797% 6,516% 1,67% 1,94%
4,750 4,750 11,014% 9,524% 3,18% 2,83%
2,875 2,750 6,667% 5,514% 1,93% 1,64%
2,625 2,500 6,087% 5,013% 1,76% 1,49%
4,250 4,750 9,855% 9,524% 2,85% 2,83%
2,625 3,875 6,087% 7,769% 1,76% 2,31%

0,000% 0,000% 0,00% 0,00%
2,750 3,625 6,377% 7,268% 1,84% 2,16%
3,125 4,125 7,246% 8,271% 2,09% 2,46%
3,125 3,750 7,246% 7,519% 2,09% 2,24%
3,125 3,750 7,246% 7,519% 2,09% 2,24%
2,625 3,625 6,087% 7,268% 1,76% 2,16%
3,875 4,125 8,986% 8,271% 2,59% 2,46%
2,000 2,000 4,638% 4,010% 1,34% 1,19%

43,125 49,875 100,000% 100,000% 28,88% 29,73%

Estánda No Estándar No Estánda No 
3,250 4,125 14,054% 15,421% 2,18% 2,46%
4,750 4,750 20,541% 17,757% 3,18% 2,83%
4,500 4,625 19,459% 17,290% 3,01% 2,76%
4,500 4,875 19,459% 18,224% 3,01% 2,91%
3,250 4,625 14,054% 17,290% 2,18% 2,76%
2,875 3,750 12,432% 14,019% 1,93% 2,24%

23,125 26,750 100,000% 100,000% 15,48% 15,95%

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

Productos aprovisionados que se encuentren en el 

Sistema de seguimiento de pedidos del proveedor

Estabilidad de posición en el mercado del proveedor
Seguridad del acceso del proveedor a materia prima y 

ANEXO 11. TABLA COMPLETA DE CRITERIOS EVALUADOS EN LAS ENCUESTAS

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

Seguridad del aprovisionamiento:

DISPONIBILIDAD

Segmentos de mercado atendidos por el proveedor

Alcance de gestión y control de calidad, del proveedor
Experiencia previa en productos similares con el 

Serivicio del proveedor a la competencia         

Entrega de la mercancía pactada
Entrega de cantidad pactada y unidades pactadas

Inversión en desarrollo de líneas de producto acordes 
Comparitr información sobre pronósticos de demanda

Flexibilidad en cantidades y plazos de entrega
Acuerdos para transporte internacional

Entrega en el lugar pactado
Tiempo entre pedido y llegada de la orden (Lead Tim

Red de distribución del proveedor: Tamaño

Total Servicio de Entrega

Participación en el diseño de producto conjunto
Flexibilidad en las especificaciones

SERVICIO DE ENTREGA

Servicio al cliente y servicio posventa

Capacidad para satisfacer requerimientos de la 

Total Calidad

Total Disponibilidad

Localización Geográfica del proveedor: Cercanía
Experiencia en exportación del proveedor

% artículos devueltos primer año, en periodo de 
Durabilidad de la mercancía

Fiabilidad de la entrega en tiempo.              

Alcance de garantía
Propiedad Intelectual del proveedor

Capacitación y profesionalización personal del 
Disponibilidad de maquinaria y métodos de producción 

Inversión o planes de inversión, del proveedor, en 

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

CALIDAD

Cumplimiento de especificaciones



Estánda No Estándar No Estánda No 
3,250 3,250 19,118% 16,561% 2,18% 1,94%
3,125 4,250 18,382% 21,656% 2,09% 2,53%
3,250 3,625 19,118% 18,471% 2,18% 2,16%
2,875 4,000 16,912% 20,382% 1,93% 2,38%
4,500 4,500 26,471% 22,930% 3,01% 2,68%

17,000 19,625 100,000% 100,000% 11,38% 11,70%

Estánda No Estándar No Estánda No 
4,375 4,125 22,876% 20,886% 2,93% 2,46%
3,875 3,500 20,261% 17,722% 2,59% 2,09%
4,750 4,625 24,837% 23,418% 3,18% 2,76%
3,250 4,375 16,993% 22,152% 2,18% 2,61%
2,875 3,125 15,033% 15,823% 1,93% 1,86%

19,125 19,750 100,000% 100,000% 12,81% 11,77%

Estánda No Estándar No Estánda No 
3,250 3,125 53,1% 48,1% 2,18% 1,86%
2,875 3,375 46,9% 51,9% 1,93% 2,01%

6,125 6,500 100,000% 100,000% 4,10% 3,88%

149,339 167,732 100,00% 100,00%

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

Costo por tansacción con el proveedor
Precio

Facilidades de pago
Costos de transporte - Flexibilidades de pago de 

Disposición para cooperar del proveedor - Actitud

COSTO

Descuentos y capacidad de negociación de precios

Total Establecer Relaciones Largo Plazo

Disposición de una infraestructura tecnológica 
Programas de desarrollo y capacitación del persona

Tener una visión compartida del negocio        
Establecimiento de alianzas estratégicas 

ESTABLECER RELACIONES A LARGO PLAZO

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

PARTICIPACIÓN %

TOTAL SUMA CALIFICACIONES

Total Ambiental

Total Costo

Uso de materiales ambientalmente amigables    
Programas de logística reversa

AMBIENTALES



ANEXO 12. NORMA ISO 9001 SOBRE LA SELECCIÒN DE PROVEEDORES 
 
Sobre el proceso de compras, la norma ISO 9001 pauta que “la organización debe 
asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 

especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto 

adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior 
realización del producto o sobre el producto final”. Asimismo afirma que la empresa 

es la encargada de la evaluación y la selección de los proveedores, que debe 

hacerse en función de la capacidad de suministro y del cumplimiento de los 

requisitos. Por tanto, cada empresa debe establecer criterios de selección, 
evaluación y re-evaluación; que se guarden en un registro histórico, junto con 

“cualquier acción necesaria que se derive de las mismas”. 

La información de compras debe contener como mínimo: descripción del producto a 
comprar; “requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos; requisitos para la calificación del personal; requisitos del sistema de gestión 

de calidad” 
En cuanto a la verificación de los productos adquiridos, o control de calidad: se debe 

establecer un procedimiento de inspección para verificar los requisitos de compra. Si 

la verificación ocurre en las instalaciones del proveedor, se deben llevar registros y 

disposiciones para la liberación de la mercancía.  
  

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Norma 

Técnica Colombiana, Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001. Requisitos. 
Segunda actualización. Bogotá, Diciembre de 2000 

 
 
 
 
 
 

 




