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1 INTRODUCCIÓN 
 

El manejo de la seguridad en la cadena de abastecimiento después del 9/11.  

Este tema se torna importante después de los atentados del 11 de 

septiembre del 2001, momento desde el cual las pr inc ipales economías 
mundiales comenzaron a sensibilizarse sobre la importancia de la protecc ión 

de su cadena de suministro ante el “nac imiento” de amenazas antes no 

contempladas en su territorio. 

 

Comencé con el análisis de este tema en la Escuela Super ior de Comercio 

de Toulouse, donde junto con mi compañero de memor ia de grado Alex  

Miramont hicimos un estudio sobre el valor  agregado del manejo de 

segur idad en la cadena de abastec imiento, en el que señalamos el cambio 

de mentalidad hac ia es te tema después de los  atentados del 11 de 

septiembre, creando sobre las empresas de la Unión Europea una mayor  

exigencia a nivel de estándares para la exportación de sus productos al 

mercado estadounidense, e inc luso en el comercio entre los países  de la 

Unión.   
 

Con base en lo anter ior, surgieron un par de preguntas sobre las que quise 

profundizar: ¿Fue este realmente el caso de Colombia donde inc luso antes  

de los atentados terroristas se aplicaban altos controles a sus expor taciones 

hacia los  Estados Unidos? ¿Qué experiencia nos deja el ser un país con el 

estigma de principal expor tador de narcóticos ante un cambio radical en el 

mundo de los negocios, donde el manejo de la segur idad se conv ierte en un 
valor agregado? 

 

Este estudio tiene como objetivo pr inc ipal descr ibir y comprender el efecto 

de las medidas de segur idad impuestas en los Estados Unidos después de 

los  atentados terroristas  del 11 de septiembre, específicamente sobre la 

cadena de abastec imiento de los exportadores colombianos.  Se toma como  

ejemplo el capítulo de flores y capullos frescos, cortados para adornos o 

decoración del sector floricultor colombiano para confrontar  algunos 
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resultados de la investigac ión con el quehacer de empresas del sec tor  real. 

 

Para conseguir este objetivo principal se tienen objetivos  secundar ios  como: 

 

1. Encontrar el impacto de los atentados del 11 de septiembre sobre el 

comerc io internac ional de los Estados Unidos con el mundo y con 

Colombia. 

2. Comparar  las diferentes reglamentac iones impuestas a las  

exportaciones colombianas con destino a los Estados Unidos antes y  

después de los atentados terroristas, para encontrar cuáles fueron los  

nuevos retos impuestos. 

3. Evaluar el pos ible efecto del reglamento impuesto a las exportac iones a 

la luz de los procedimientos y desempeño de la cadena de suministro. 

Tomando como ejemplo el caso específico de la expor tac ión de flores y  

capullos frescos. 

 

La aprox imación metodológica del proyecto se inic ió con una revisión de 

informac ión secundaria sobre las estadísticas de comercio de los Estados 

Unidos; princ ipalmente la evoluc ión de sus exportaciones e importaciones 

antes  y después de los atentados terror istas tanto a nivel mundial como en el 

comercio bilateral con Colombia. Para el desarrollo de esta parte de la 

investigac ión el trabajo se concentró en la revisión de las bases de datos de 

la Organizac ión Mundial de Co merc io1 y Trade Stats del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos 2. 

 

Con el fin de obtener un contexto teór ico se realizó una revisión no 

exhaustiva de las diferentes teor ías  exis tentes sobre la cadena de suministro 

y sus indicadores de desempeño, buscando qué actividades específicas se 

inc luyen en las definic iones de gerenc ia de la cadena de suminis tro y  cómo  

se mide el desempeño de las mismas. Se dec idió tomar la definic ión del 

Journal of Business Logistics, la cual agrupa diferentes vers iones anteriores, 

y define los procesos c laves de la Cadena de Abastecimiento (CA). Para los  

                                                 
1 http://www.oecd.org/topicstatsportal  Estadisticas d e Co mercio internacion al. 
2 http://www.commerce.gov Depart ment o f Co mmerce  
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indicadores de desempeño se utilizaron aquellos del documento “A 

framework for supply chain performance measurement” desarrollado en la 

Universidad de Illinois  por Gunasekaran, Patel,  y Mcgaughey en el 2004, 

donde se descr iben diferentes indicadores y se div ide la cadena en grupos 

de procesos. 

 

A continuación se pasó a la revisión de los  requer imientos que se piden a los  

exportadores colombianos para acceder  al mercado estadounidense, y  cómo  

se clasifican és tos reglamentos a lo largo de la cadena de abastec imiento. 

Esta información fue obtenida pr inc ipalmente del módulo de inteligencia de 

mercados de PROEXPORT, y de los sitios Web de las entidades 

gubernamentales de EEUU encargadas del control de la segur idad y las  

aduanas CBP (Customs and Borders Protection) , Homeland Security , y  

APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), quienes proporcionan 

esta información al público general s in restr icc iones, y por último, en los  

sitios de Internet de las organizac iones encargadas del tema específico 

BASC y C-TPAT. 3 

 

Se hizo una revisión de es tudios realizados con respecto al efecto de la 

segur idad en las CA de las empresas, pr incipalmente dos estudios: El  

primero, mi me moria de grado de la Ecole Superieur de Comerce de 

Toulouse (Gr isales, Miramont 2006) titulado “¿Es el manejo de la segur idad  

un elemento creador de Valor en las empresas?”4 Y, el segundo, un estudio 

realizado en La Universidad de Stanford titulado “Innovators in Supply Chain 

Security” 5, estos estudios buscan mostrar los posibles beneficios de la 

aplicación de medidas de segur idad en la cadena de suministro. También se 

revisaron dis tintos reportes del efecto de la seguridad publicados en journals  

amer icanos que igualmente trataban el tema de los efectos tanto positivos  

como negativos de las medidas impuestas después del 11 de septiembre en 

las  empresas. 
                                                 
3 www .proexpo rt.co m.co; www.cbp.gov; www.aphis .gov  
4 Tradu cción  propia del titulo en francés: L a maîtrise de la s écurité par la supply chain est-elle un 

levier créateur de valeur pou r l’entrep rise? Memoire de Recherche. G risales, Miramont 2006. E cole 
Superi eur de Commerce de Toulouse. 

5 “ Innovators in Supply Chain  Security ,” Stanford University/Manufacturing Institute, July 2006 
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Una vez identificadas las medidas de seguridad impuestas y los pos ibles  

efectos en la cadena de suministro se pasó a evaluar esta información en las  

empresas para constatar la situación en el sector real de los flor icultores  

colombianos. Para este anális is se realizaron 12 entrev istas a empresas que 

hacen parte de la CA del sec tor flor icultor colombiano, productores, 

comercializadores, transportadores, operadores  logísticos y agentes  de 

carga. 

 

El objetivo principal de las entrev istas fue indagar sobre los siguientes  

asuntos: Indicadores de desempeño de la cadena de suminis tro que se 

manejan en las empresas, evolución de los mismos, modificaciones 

realizadas en sus procesos con el fin de atender a los requerimientos  de 

segur idad impuestos por los Estados Unidos y, por último, el efecto de los  

mismos en cada empresa. 

 

Para finalizar, se analizaron estas entrev istas para encontrar las diferentes  

percepciones del tema del manejo de la segur idad entre los entrevis tados y  

sus efec tos en la empresa. A partir de éstos se elaboraron las conclusiones 

y recomendaciones del es tudio. 
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2 MARCO TEÓRICO CADENA DE 
ABASTECIMIENTO (CA) 

 

2.1 Definición de cadena de abastecimiento 
 

En el mundo académico el término de Supply Chain Management, (Gerencia 

de la CA) ha tenido diferentes definiciones en las últimas dos décadas, la 

mayor ía de ellas convergen en el sentido pr incipal que sugieren el manejo 

de procesos claves a lo largo de la cadena de valor, comenzando en los  

proveedores y llegando hasta el consumidor final del producto.6 

 

En la definic ión del consejo de profes ionales en Gerencia de Cadena de 

Abastecimiento7 (CSCMP) se mencionan los diferentes procesos que se 

cubren en la gerencia de la CA: “la cadena de abastecimiento conlleva la 

planeación y gerencia de todas las ac tiv idades relacionadas con 

abastecimiento, compras , convers ión, y actividades logísticas. También 

inc luye la coordinac ión y colaborac ión con los socios en el canal, 

proveedores, intermediar ios, y c lientes. En esenc ia SCM integra la gerencia 

de los procesos de la ofer ta y la demanda a lo largo de la compañía.” 8 

 

De acuerdo con (Mentzer 2001)9 las caracterís ticas de la filosof ía tras la 

SCM tienen como elementos princ ipales: (1) Aprox imación sistemática a la 

visión de la cadena como un todo, donde se maneja el flujo total de bienes 

desde el proveedor  hasta el consumidor  final. (2)  Una orientación estratégica 

que se dir ige a sincronizar los esfuerzos de cooperación, tanto al interior de 

la firma como entre las firmas (3) Un enfoque en el consumidor que busque 

crear  un valor agregado y que termine en su satisfacc ión.   

 

                                                 
6 Uche Ukongwu 2005. Supply Chain Management function deployment: A model  for designing the 
SCM system. École Sup erieu r de Commerce de Toulous e. 
7 El 1 d e enero del  2005  el CL M (Council o f Logistics Man agement) se convi rtió en  el CSCMP 
(Council of supply Ch ain Man agement  Pro fetionals) . De Jou rnal o f Business Logistics. Vol 28, 2007 . 
8 Perspectives on Logistics Vs SCM. Journal o f Business Logistics. Vol 28 , 2007. 
9 Mentzer Jhon , Supply Chain Manag ement en D eveloping and Measuring Supply Chain  Manag ement 
Concepts. Soonhong Min y Jhon Mentzer. Journal o f Business Logistics 2004 
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Según Metz (1998)10 a partir de la histor ia de las firmas la evolución de l a 

cadena de suministro ha seguido 4 etapas pr incipales: Una primera 

aprox imación fue la de la distribución física, ésta consis tía en la integrac ión 

de transpor te y func iones de almacenamiento. Después se pasó a la 

logística que agregó a estas func iones la del aprov isionamiento, la 

producción, y  el manejo de los pedidos. Una tercera etapa  fue la de la CA 

Integrada en la que además se toma en cuenta a los proveedores y los  

clientes y, por ultimo, la “súper” CA que incluye funciones como marketing, 

desarrollo de producto y servicio al cliente. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones podemos hacer una primera 

aprox imación a las actividades que se realizan a lo largo de la CA que 

inc luir ían entre otras: 

 

- Relaciones con proveedores 

- Aprov isionamiento 

- Producc ión 

- Almacenamiento 

- Transporte 

- Flujo de bienes 

- Flujo de información 

- Manejo de la informac ión 

- Manejo de pedidos  y despachos 

- Servic io al cliente 

 

2.2 Evaluación del desempeño en la CA 
 

En la literatura de la CA, se han hecho var ios intentos por mostrar la 

visibilidad de la cadena de abastecimiento. Para cumplir  con los objetivos del 

estudio tomaremos el caso par ticular de un estudio realizado en la 

                                                 
10Met z (1998 ) D emystifying Supply Ch ain Man agement . Supply Chain Manag ement Review. 
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Universidad de Illinois en el 2004 donde var ios investigadores crearon una 

guía sobre la medición del desempeño en la CA.11 

 

Básicamente este estudio agrupa los indicadores para evaluar la cadena de 

suministro teniendo en cuenta 4 tipos de ac tiv idades y procesos a lo largo de 

esta: (1) Planeac ión de pedidos (2) Aprov isionamiento, (3) Producción, 

ensamble, (4) Entrega, Cliente. Además, señala las posibles variables a 

evaluar en éstas clasificac iones. 
 
Tabla 1. Clasificación de Actividades 

Planeación de 
Pedidos 

- Manejo de la información 
- Manejo de pedidos y despachos 
- Flujo de información 

Aprovi sionamiento 
- Relaciones con proveedores 
- Aprovi sionamiento 
- Flujo de información 

Producción 
- Producción 
- Almacenamiento 
- Flujo de información 

Entrega/Cliente 
- Transporte 
- Flujo de bienes 
- Servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dada la tipificación de actividades propuesto por Gunasekaran, Patel 

Mcgaughey, podemos clasificar las actividades de la CA como lo vemos en 

la Tabla 1. Clas ificación de Activ idades, de este modo se toman en cuenta 

todas las actividades observadas en las  definiciones de CA, al tiempo que se 

clasifican los indicadores. 

 

2.2.1 Indicadores en la planeación de pedidos 
 

- Métodos utilizados para ingresar los pedidos: Espec ifican el modo en 

el que las necesidades y especificac iones del cliente se convier ten en 

informac ión dentro de la cadena. Si existen diferentes métodos de 

toma de pedidos, con cuál de ellos queda regis trada la informac ión en 

                                                 
11 Gunasek aran, Patel, Mcgaughey. A framework  fo r supply chain performance measurement. En 
International Journal of  Production Economics; Feb2004 
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el sis tema. Por  ejemplo: Teléfono, fax, EDI12, correo electrónico u 

otros. 

- Tiempo entre pedido y entrega13: Es el tiempo que pasa entre e l 

mo mento del pedido y la entrega de la mercancía al cliente final. 

Dependiendo del tipo de industria este tiempo puede ser equivalente 

a 0 cuando se tiene una entrega inmediata, o tardar varios meses 

dependiendo del funcionamiento de la CA del proveedor. 

 

2.2.2 Evaluación de la relación de aprovisionamiento  
 

Anteriormente el pr incipal criterio para evaluar a los proveedores era tan solo 

el nivel de precios que pudieran ofrecer, la cantidad de rechazos y las  

entregas a tiempo.  Última mente se han agregado más criter ios  relac ionados 

princ ipalmente con su efic ienc ia, flujo, integrac ión, reacc ión, y satisfacción al 

cliente, entre ellos: 

 

- Tiempo de c iclo14: Es el tiempo total transcurrido desde el pr inc ipio 

hasta el final del proceso, este incluye el tiempo de producc ión desde 

el mo mento en que se comienza a crear un producto hasta el 

producto terminado. 

- Flexibilidad: Puede ser expresada de var ias formas, normalmente se 

refiere a la percepc ión de respuesta rápida que se tiene acerca del 

proveedor, o su capac idad de personalizar los bienes a la medida del 

cliente. 

- Nivel de servicio: Es el porcentaje de veces que el producto es tá a 

disposición del c liente cuando és te lo neces ita. 

- Niveles de calidad: Se mide ya sea con la aprec iac ión del cliente del 
producto para los  diferentes usos que hace de éste o con el 

porcentaje de unidades defec tuosas del total. 

 

                                                 
12 Electroni c Data Interchang e. Intercambio electrónico d e in formación . 
13 IDE M 
14 Tomado d e  http://www.isixsig ma.co m/dictionary/ Cycle_ Ti me-217.htm consultado el 20 d e o ctubre 
2007 
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2.2.3 Evaluación a nivel de producción 
 

Tras la recepción y generación de pedidos el siguiente paso es evaluar el 

proceso de producc ión al inter ior de la empresa. A lo largo de éste podemos 

ver entre otros: impactos  en costos , calidad, y flex ibilidad, algunos de los  

indicadores que se pueden tener en cuenta son: 

 

- Variac ión de costos de producc ión: Aumento o disminución del 

porcentaje del costo de producc ión sobre el total de las ventas . 

- Flexibilidad: Visto como capacidad de la firma para personalizar el 

producto a las especificac iones del c liente.  

- Aprovechamiento de la capac idad instalada 

- Niveles de inventar ios 

 

2.2.4 Evaluación de entregas 
 

El desempeño de las entregas tiene como princ ipales componentes el 

tiempo de ellas, y el correcto contenido de lo que el cliente pide. 

 

- Porcentaje de entregas a tiempo: Del total de entregas qué cantidad 

llega en el momento prometido al cliente 

- Porcentaje de entregas s in fallas, (pedidos perfec tos)15: Es  e l 

porcentaje de pedidos que cumplen con el contenido correcto: 

Cantidad, espec ificaciones de producto, tiempo de entrega, y precio 

correc tos , además de totalidad de productos s in daños.  

% de pedidos entregados a tiempo x  

% de pedidos entregados con la cantidad correcta x 

% de pedidos entregados con el producto correcto x 

% de pedidos entregados en el lugar  correcto x 

% de pedidos entregados con el prec io correcto. 

                                                 
15 Tomado d e http://www.supplych ain metric.co m/perfect.ht m el  21 d e noviembre d e 2007 
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- Costo total de distr ibución: Incluye costos de despacho, transporte, 

devoluciones, problemas de calidad, otros. Normalmente es una 

medida “subjetiva” para cada empresa. 

 

2.2.5 Satisfacción y servicio al cliente 
 

Para la mayor ía de organizaciones el servic io al cliente es el objetivo más 

importante, ya sea que éste se encuentre en la misma localidad o al otro 

lado del mundo, según Van Hoek (2001) 16 la CA debe estar centrada 

siempre en la satisfacc ión del cliente. 

 

- Tiempo de desarrollo de productos: Cada cuánto se lanza al mercado 

un producto nuevo. 

- Rotac ión de inventarios: Número de veces que rotan los inventarios  

cada año. 

- Pedidos devueltos : Número de pedidos devueltos sobre total de 

pedidos en un determinado período de tiempo 17 

- Tiempo de respuesta al cliente: Una vez  la empresa es contactada 

por el cliente cuánto tarda uno de los miembros de la empresa en 

ponerse en contacto con respuestas  efectivas. 

- Servic ios post venta: Cuál es la variedad de serv icios posteriores a la 

venta ofrecidos  por la empresa. 

 

2.2.6 Resumen de Indicadores 
 

A continuación un resumen de los diferentes indicadores de desempeño en 

la cadena de suministro, según la c lasificación de Guanaserak y Patel que 

los  clasifica dentro de los distintos procesos de la cadena de suministro. 

 

                                                 
16 IDE M 
17 Tomado d e http://sisbib.un msm.edu .pe/ BibVirtualData/ Tesis/Ingenie/b enites_le/cap5 .pdf  Gestión 
de outsourcing logístico para al macén d e produ ctos farmacéuticos . Por Erick Benites 
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Tabla 2. Resum en indicadores de desem peño 

CATEGORIA INDICADOR 
Método para la toma de pedidos Pedidos 
Tiempo entre pedido y  entrega 
Tiempo de c iclo 
Flexibilidad 
Nivel de serv ic io 

Relación de 
abastec imiento 
(Proveedores) 

Niveles de calidad 
Variación de costos de producc ión 
Flexibilidad 
Aprovechamiento de capacidad instalada 

Producc ión 

Nivel de inventarios 
Porcentaje de entregas a tiempo 
Número de entregas sin fallas  - Entregas perfectas 

Desempeño 
de las entregas 

Costo total de distr ibuc ión 
Tiempo de desarrollo de productos 
Rotac ión de inventarios 
Pedidos  devueltos 
Tiempo de respuesta al cliente 

Satisfacción 
y serv icio 
al cliente 

Servic ios post venta 
Fuente: Realización propia a partir de la clasif icación de Guanaserak y  Patel 
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3 REVISIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Inmediatamente después de los ataques del 9/11 todos los puertos de 

entrada tanto de pasajeros como de mercancías en Estados Unidos 

detuv ieron todas sus operac iones durante tres  días , per íodo necesar io para 

hacer un pr imer ajuste a las medidas de segur idad, este cierre causó una 

interrupción total del comercio internac ional de este país y desde entonces 

se han creado diferentes medidas y es trategias con el fin de proteger a la 

poblac ión de nuevos riesgos como el terrorismo y las catástrofes naturales  

que hasta entonces no habían sido  considerados.18  

 

Tabla 3. Evolución del PIB y el Comercio exterior en EEUU (1999-2002 ) 
(Cambio porcentual Anual) % 

 ESTADOS UNIDOS 
  1990-00 1999 2000 2001 2002 
Crecim iento del PIB 3,2 4,1 3,8 0,3 2,4 

Mercancías 
Exportaciones (Valor) 7 2 13 -6 -5 
Importaciones (Valor) 9 12 19 -6 2 
Expor taciones (Volumen) 7 4 9 -6 -4 
Importaciones (Volumen) 9 11 12 -3 5 

Servicios Comerciales 
Expor taciones (Valor) 8 9 7 -3 1 
Importaciones (Valor) 8 10 13 -2 2 

Fuente: Organización Mundial del Comercio19 

 

En un primer vis tazo a las cifras del comerc io estadounidense con el mundo, 

podemos ver  que para el año 2001 el nivel de exportaciones e importaciones 

de es te país  tuvo una disminuc ión significativa del 6% con respecto a los  

volúmenes del año 2000, para el año 2002 las importaciones retomaron la 

tendencia prev ia con un aumento de tan solo un 2% mientras que las  

                                                 
18 Organisation de Coopération et Développement Economique.  The impact of  the Terrorist 
attacks of  Sept ember 11 on international trading and transportation activ ities. Marzo 2002. 
19 http://www. wt o.org/english/res_e/st atis_e/its2003_e/chp_0_e/table_2_e.xls Consultado el 
20 enero 2007 



 

16 

exportac iones se mantuv ieron a la baja con una disminuc ión del  5% con 

respecto al año anterior. 20 

 

Es importante saber que en el año 2001, ya se preveía una desacelerac ión 

de la economía es tadounidense, para los 8 pr imeros  meses del año, el 

comercio de bienes del país ya era del 1,9 por c iento menos que en los  

mismos meses del año anter ior, según el es tudio de la OCDE los ataques 

terroristas  aceleraron la tendencia a la baja. Sin embargo no se pudo 

determinar el efecto exacto de los eventos  en esta situac ión. 

 

Otra situac ión que afecto el comerc io internacional fueron los nuevos 

procedimientos que afectaron el flujo rápido de las mercancías entre otras, 

esta s ituación se retoma en el capítulo 1. 

 

Tabla 4. Evolución del comercio entre Colombia y EEUU (1999-2003) 
DESDE 
EEUU 1999 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 

EXP 3.532,0  3.688,6  4,4% 3.605,59  -2,3% 3.588,76  -0,5% 3.754,73  4,6% 
IMP 6.275,8  6.968,6  11,0% 5.696,38  -18, 3% 5.606,32  -1,6% 6.385,47  13,9% 

Fuente: TRADE STATS XPRESS. NATI ONAL TRADE DATA21 

 
Gr áfico 1 Evolución del com ercio entre Colombia y EEUU 

COMERCIO DESDE EEUU HACIA COLOMBIA

-  
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6.000.000,00 

8.000.000,00 

10.000.000,00 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EXPORTACIONES A COLOMBIA IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA

Fuente: Realización propia a partir de las Tabla 4. Evolución del comercio entre Colombia y  

EEUU (1999-2003) 

 

                                                 
20 Intern ational Commerce Statistics 2006 , OCDE. Tomado d e http://www.oecd.org/topicstatsportal 
en enero  2007 
21Tomado de Trade Stats  Express  en  http://tse.export .gov/ 



 

17 

En el caso colombiano vemos que en el año 2000 el comerc io bilateral se 

encontraba en pleno crec imiento tanto a nivel de las exportac iones como de 

las importac iones. Sin embargo, en el 2001 existe una caída del comercio 

bilateral, disminuyéndose las importac iones de productos estadounidenses 

en un 2.3% y en un mayor nivel, las exportaciones a este mercado sufren 

una caída del 18% con respecto al año anter ior. El efecto negativo continúa 

en el 2002, y tan solo vuelve a recuperarse hasta el 2003 donde las cifras  

del comercio vuelven a retomar su tendencia creciente con un crec imiento 

de importac iones del 16% y de exportaciones de un 4,6%. Esta tendencia va 

acorde con el comercio de Estados Unidos con el res to del mundo. 

 

3.1 Tratados comerciales 
 
Estados Unidos tiene una serie de cons ideraciones y tratados espec iales  

con los que pretende apoyar las economías de países en v ía de desarrollo y  

las de aquellos que sufren de problemas de narcotráfico, por medio  

exenc iones de impuestos  que ayuden a estas economías a aumentar sus  

niveles de exportación a es te país , incentivando as í su producción.  Bajo 

este marco de tratados, Colombia entra tanto en el criterio de productor de 

narcóticos como en el de país en v ía de desarrollo, por ende participó en El  

ATPDEA y el SGP. 

 

3.1.1 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas – ATPDEA22 

 
Este acuerdo fue creado con el fin de fortalecer el flujo comercial entre los  

países  miembros (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) y  Estados Unidos, 

esperando que con este apoyo comerc ial, éstos puedan fortalecer sus  

economías, promoviendo su estabilidad política, económica y social, y de 

este modo continuar con la lucha contra el narcotráfico y el terror ismo. El  

acuerdo cons iste básicamente en la exenc ión o disminuc ión de los aranceles  

                                                 
22 Intelexpo rt, gui a d e acceso a mercados en  ww w.proexport.com.co  
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de entrada al mercado es tadounidense para los productos provenientes de 

estos países . 

 

Para garantizar que los beneficios de este acuerdo se aplicaran realmente a 

los países vinculados, se establece un requerimiento de or igen, es decir, los  

productos destinados a la exportación al mercado estadounidense deben 

haber sido producidos o ensamblados en su mayor ía en uno de los países  

miembros del tratado. Para controlar esta medida, se pide a los  productos  un 

certificado de origen para revisar que el uso de insumos externos no supere 

el 25% del total del producto. 

 

3.1.2 Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados 
Unidos (SGP)  

 

Con es te acuerdo se dispone del acceso de diferentes mercancías  

provenientes de países en vías de desarrollo  para que és tas ingresen 

libremente al país, sin tener que realizar el pago de los derechos de aduana. 

Esta concesión se realiza a es tos países con el fin de fomentar el 

intercambio comercial y, de este modo su crec imiento económico. 

 

Los grandes beneficiados de este acuerdo son 3 regiones específicas en el 

mundo,  para comenzar los países mie mbros de la CAN - Comunidad Andina 

de Naciones, que inc luye a Colombia, Perú y Ecuador, (anteriormente 

Venezuela también era parte de esta comunidad). La ASEAN - Asociac ión 

de Naciones del Sudeste Asiático (Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Singapur, Tailandia, y Vietnam) y, por último, CARICOM - Mercado Común 

del Car ibe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, 

Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cr istóbal y  

Nieves, San Vicente y  las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) 

 

Un compromiso de los países benefic iaros del SGP es que éstos deben 

apoyar a EEUU en la lucha contra el terror ismo, y deben además prohibir el 

trabajo infantil en sus peores  formas. 
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3.2 Revisión de reglamentación para las importaciones 
 

En es ta sección se hace una revisión de la reglamentac ión para las  

importac iones de los EEUU, teniendo en cuenta las par ticularidades del caso 

colombiano el cual previamente tenía una serie de condic iones impuestas  

debido a la amenaza que representaba el tráfico de drogas hac ia Estados 

Unidos, y la posterior aplicación de los reglamentos especiales contra el 

terrorismo con el fin de garantizar la segur idad de los ciudadanos 

nor teamericanos. 

 

Para comenzar se observan las medidas inmediatas implementadas 

después del 11 de septiembre, a su vez se hace una revis ión del C-TPAT y  
el BASC, iniciativas de segur idad creadas por las aduanas amer icanas en 

conjunto con entes pr ivados.  Es importante la comparación del BASC con el 

C-TPAT pues para países como Colombia los estándares de segur idad 

exigidos eran los del BASC, es dec ir se manejaban desde antes del 11 de 

septiembre altos estándares de seguridad, en nuestro caso no por el 

terrorismo o catástrofes naturales s ino por  la preocupac ión de infiltración de 

contrabando o narcóticos al inter ior  de la carga. 

 

3.2.1 Reacción a los atentados terroristas 
 

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre todos los  

aeropuertos de Estados Unidos detuvieron totalmente sus operaciones 

durante 3 días, tiempo necesario para hacer modificac iones a sus políticas  

de segur idad dadas las nuevas condic iones.  A partir de este momento se 

han creado diversos sis temas para proteger a la poblac ión y al terr itorio 

frente a estos nuevos r iesgos, antes no contemplados 23  

 

 

                                                 
23 Organisation de Coopération et Développement Economique.  The impact of  the Terrorist 
attacks of  Sept ember 11 on international trading and transportation activ ities. Mars 2002. 
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3.2.1.1 El transporte aéreo 
 

Una pr imera respuesta a los atentados terroristas fue un aumento importante 

en los controles de seguridad aeropor tuarios , tanto para pasajeros como  

para mercancías. La TSA24 crea también diferentes estrategias como e l 

rastreo detallado de las cargas que ingresaban a las  fronteras  

estadounidenses, así como la amplia divulgación de sus contenidos y, el 

envío anticipado de la informac ión. Como resultante de estas medidas los  

transportadores debían enviar a las autor idades de las fronteras el plan de 

navegac ión y la información de la carga con al menos 24 horas  de 

anticipac ión inc luyendo un “pre screening” 25 de cada carga.26.  

 

Un pr imer control incluyó el aumento de análisis por rayos X a cada uno de 

los paquetes que ingresaba al país , generando de este modo una fila que 

aumentó el tiempo de espera de la carga, por ende un aumento en el tiempo 

de transporte total de las mercancías hacia su destino final. Otro efecto 

directo sobre el transporte aéreo fue el aumento de tarifas tanto para los  

pasajeros como para la carga. Se hizo obligatoria una tarifa llamada seguro 

contra inc identes de guerra u otros percances que generó un aumento de los  

costos de transporte de entre el 0.5% y el 1% del valor total de las  

mercancías. 

 

En resumen, podemos dec ir que las pr incipales medidas fueron: 

- Aumento de control de rayos X en las aduanas generando 

retardos para el tránsito de la mercancía 

- Ex igencia de envío de guía de navegac ión 24 horas previas al 

arribo de las mercancías, detallando contenidos  peligrosos, 

cantidades y , asegurando rev isión previa de la carga. 

- Aumento de los fletes de transporte por cargo a tar ifas de 

segur idad. 
                                                 
24 Transportation Security Administration. Administ ración de Seguridad en el Transporte por 
sus siglas en Ingles 
25 Revisión previa al envío, donde se veri fica que el cont enido de la carga coincida con la in formación 
de la guía d e export ación, para este escaneo se utilizan herramientas como rayos X, o esti mación del  
peso de la carga. 
26 http://www. dhs. gov – Department of  Homeland Security. 
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3.2.1.2 Transporte Marítim o 
 

Una gran proporción de las mercancías que entran a los Estados Unidos 

ingresan por v ía marítima. El lunes posterior a los atentados terroristas  el 

gobierno Bush decretó la rev isión obligatoria de todas las mercancías que 

ingresaran al terr itorio estadounidense. Sin embargo, en los puertos  

marítimos no se contaba con la misma infraestructura de rayos X que en los  

aeropuertos para poder supervisar los flujos de carga, as í que se vieron 

obligados a realizar rev isiones manuales, limitadas a la cantidad de personal 

disponible, causando enormes demoras en los flujos .  

 

Igual que en el sec tor  aéreo, las tar ifas de los seguros se vieron 

sensiblemente afectadas, y ante la aplicación de nuevas normas 

gubernamentales, se vieron casos de aumentos  de hasta el 50% en los  

costos de transporte.27 Las otras reglas que fueron aplicadas inc luían l a 

reducc ión de la velocidad de las naves al llegar a las aguas  próximas a los  

puertos y  la obligac ión de avisar la llegada a los puertos  con al menos diez  

días de antic ipación a la misma, y la neces idad de un barco escolta a la 

llegada del puer to. 

 

Pasado algún tiempo de los  atentados para minimizar los impactos  

inherentes a las inspecciones, la identificación de mercancías pasó a realizar  

controles electrónicos por medio de implementac ión de uso de códigos de 

barras y adquis ición de equipos de escaneo para la carga, de es te modo se 

podían paralelamente optimizar los procesos  aduaneros y garantizar el 

seguimiento más prec iso de las mercancías . 

 

Esta situac ión se convierte en un tema de interés para las empresas 

exportadoras que tienen a los Estados Unidos como su mercado objetivo 

actual o potenc ial, pues éstas  deben tener en cuenta los requerimientos  de 

entrada a un mercado como éste y, cómo la implementac ión de estos  

                                                 
27 Organisation de Coopération et Développement Economique. 
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reglamentos puede afectar sus actividades por ejemplo con el aumento de 

costos de seguros y tar ifas de transporte de la carga. 

 

3.2.1.3 Customs-Trade Partnership against Terrorism (C-TPAT) 

 

Con el fin de mejorar  el flujo de mercancías para contrarrestar  las demoras 

generadas por el aumento de controles de segur idad fue creada la C-TPAT. 

Ésta es una asociac ión entre las aduanas de los países y empresas 

importadoras y  exportadoras de mercancías de bajo riesgo que asumen las  

responsabilidades de la importación y de transpor te de bienes, pasando por  

una inspecc ión de normativas de segur idad, como la capacidad de  

trazabilidad de sus mercancías, la elección de sus asoc iados y el manejo de 

sus procedimientos de segur idad entre otros. Lo cual les genera el beneficio 

de controles  aduaneros reducidos que causan menores demoras en la 

importac ión de bienes.28    

 

Dado el aumento de controles impuesto al comerc io internac ional, en este 

mo mento la CBP29 ex ige a todos los importadores realizar  una asesoría de 

sus políticas de manejo de CA internacional basándose en los estándares  de 

la  C-TPAT, los  criterios mínimos impuestos  son los s iguientes:  

 

                                                 
28http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/security_criteria
/criteria_import ers/implementation_plan.ctt/criter iaImplementation2.doc Descripción C-TPAT 
29 CBP-Customs and Bord er Prot ection. Org anización a cargo  de l a p rotección de fronteras y aduanas. 
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Tabla 5. Resum en de Requerim ientos C-TPAT 
REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Elección de socios 
Comerciales 

Los importadores  deben tener registro escrito y verif icable de los procesos de 
selección de sus socios comerciales, incluyendo manuf actura, proveedores, y 
distribuidores. 

Procedimientos de 
Seguridad 

Los importadores deben pedir a sus socios comerciales demostrar que están 
cumpliendo con las medidas de seguridad v ía conf irmación escrita o 
electrónica, expedida por la of icina de aduanas del país de origen, o 
proporcionando un cuestionario de seguridad. 

Punto de Origen 
Los importadores deben asegurarse que las mercancías provistas por sus 
socios cumplan integralmente con la información de embarque sobre el  origen 
de sus productos 

Participación en progra-
mas de administración 

segura de la CA 

Las empresas que hayan participado o pertenecido a programas de 
administración segura de la cadena de suministro deben inf ormar de esta 
condición al importador respectivo de sus mercancías. 

Seguridad de los Contenedores 

Inspección 
Se debe verif icar la integridad física del contenido de los contenedores 
teniendo en cuenta siete puntos principales: Pared Frontal, Lado Izquierdo,  
Lado Derecho, Piso, Techo, Puertas internas y /o externas, Exterior del mismo. 

Sellos 
Se deben tener procedimientos escritos acerca del manejo del sellamiento de 
los contenedores, que incluya la posibilidad de verificar si este sellamiento f ue 
violado en el transporte del contenedor. 

Almacenamiento Los contenedores deben ser almacenados en áreas seguras para prevenir el  
acceso y /o manipulación de personal no autorizado. 

Control de Acceso 
Físico 

Se deben prevenir accesos no autorizados a las instalaciones de carga, estos 
controles deben incluir identif icación de todos los empleados v isitantes y  otras 
personas relacionadas con la empresa.  

Empleados Debe existir un sistema de identificación de los empleados y un control de 
acceso limitado a las instalaciones donde éstos cumplan sus tareas. 

Visitantes Los v isitantes deben presentar una identif icación con f oto para el registro de su 
ingreso y  ser escoltados durante su acceso a la empresa. 

Entregas Todos los paquetes que se entregan a la empresa deben ser rev isados. 

Remoción de Personal 
no Autorizado 

Se deben tener procesos para remover posibles personas ajenas a la actividad 
de la empresa incluyendo un registro de las mismas.  

Manejo de Personal 
Deben existir procesos de identificación del personal nuevo que incluyan 
prev ios empleos y antecedentes legales.  
Se deben tener procedimientos de remoción de identif icación y acceso a las 
f acilidades para los empleados al término de sus contratos  

Procesos de Seguridad 

- Deben existir procesos de seguridad en el transporte manejo y 
almacenamiento de carga en la cadena de abastecimiento 

- Estos procesos deben estar documentados 
- Se debe garantizar la seguridad del acceso y  modif icación de los datos 

electrónicos. 

Envíos y Recibos 
Toda la carga recibida debe ser conf rontada con la inf ormación del manifiesto 
de carga, esta debe ser exacta en pesos, sellos y  cantidades. Del mismo modo 
toda la carga env iada debe ser revisada contra las órdenes de entrega para 
verif icar la veracidad de la inf ormación. 

Entrenamiento en 
seguridad y amenazas 

Se debe establecer un programa de sensibilización ante las posibles 
amenazas en la carga de modo que el personal pueda reconocerlas e inf ormar 
en cada punto de la cadena de suministro. 

Otras 

- Vigilancia de las vías de acceso a las instalaciones 
- Prohibición de estacionamiento cerca de los puntos de manipulación y 

almacenamiento de carga 
- Sistema de sellamiento de todos los edif icios para ev itar el acceso ilegal a los 

mismos. 
- Iluminación adecuada en las instalaciones 
- Posesión de sistemas de alarma y cámaras de v igilancia 
- Protección a las tecnologías de información, uso de claves e identif icación de 

acceso a los sistemas 
Fuente: Elaboración propia a partir de información cont enida en el CBP 
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3.2.1.4 El BASC Business Alliance for Se cure Commerce30 

 

Como fue menc ionado anter iormente, en Colombia se tenían altas  

exigencias de seguridad inc luso antes de los atentados terror istas, estos  

requerimientos especiales  a nuestro país se dieron debido al alto flujo de 
narcóticos hacia EEUU, y son materializados por medio de los estándares  

dic tados por  el BASC. 

 

El BASC anteriormente (Business Anti-Smuggling Coalition) 31 es una alianza 

empresarial internacional creada en 1995 para tratar el problema de 

contrabando e infiltrac ión de narcóticos  en los intercambios  comerc iales. Sus 

miembros deben seguir  reglamentos impuestos para mejorar  todas sus  

prácticas de segur idad, evitando as í el contrabando y la pos ible infiltrac ión 

de elementos que puedan ser usados con fines terroristas dentro de 

exportac iones legítimas, cuenta además con el apoyo de gobiernos y  

organismos internac ionales además de tener el soporte del CBP32 

 

El objetivo princ ipal de esta organizac ión es el de fortalecer el comercio 
internacional de una forma ágil y segura, aplicando una ser ie de estándares  

y procedimientos de seguridad reconocidos y aprobados internacionalmente, 

entre sus objetivos  específicos se incluyen: establecer y administrar  el 

sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística, trabajar en 

coordinac ión con los gobiernos y organizac iones, fomentar alianzas 

estratégicas, generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos y  

por  último fortalecer cooperación entre el sector pr ivado y gobierno.33 
 

El programa BASC examina todo el proceso de manufac tura y envío de 

mercancías desde el extranjero hac ia los Estados Unidos, enfocándose en la 

creac ión de un ambiente más conciente de la seguridad por medio de la 

cadena de abastec imiento, los siguientes puntos son examinados en las  

                                                 
30Tomado de  w ww.wbasco.org/esp anol/quienessomos.ht m el  20 d e noviembre de 2007 
31 Tomado d e w ww.cbp.gov/ xp/cgov/bord er_s ecurity/international_activities/partnerships/bas c.xml  
32 CBP Customs and Bord er Protection 
33 Tomado d e http://www.wbasco .org/espanol/quienesso mos .htm el 22 de noviembre d e 2007 . 
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empresas que quieren hacer parte de esta iniciativa, los cuales buscan 

garantizar  el manejo seguro de la CA. 

 

Tabla 6. Recuento de medidas BASC 
Políticas y procedimientos que responden a preocupaciones sobre el contrabando de 
mercancías, POLÍTICA 

CORPORATIVA Manual de Políticas para los empleados 
Políticas de selección, conocimiento y contratación de personal (Propio o contratista) 
Inv estigaciones personales de sus empleados 
Inv estigaciones de actos criminales 
Inv estigaciones de ref erencias 
Inv estigaciones de otra clase 
Programa de concientización sobre drogas 
Capacitación 
Materiales de prensa 
Carteles f ijados en la empresa 
Pruebas para detectar drogas 
Procedimientos para identificar personal 
Fotos 
Códigos de color 
Unif ormes 
Utilización constante de su documento de identificación en un lugar visible 

POLÍTICAS DE 
PERSONAL 

Procedimientos para dar a conocer a todo el personal sobre las políticas y normas de 
seguridad 
Áreas de almacenamiento de documentos y carga protegidas contra intrusión 
Barreras perif éricas y perimétricas en buen estado 
Puertas de ingreso de personal y carga custodiadas por el personal de seguridad 
Iluminación en las barreras perimétricas y áreas de operaciones que permiten la 
f unción de v igilancia 
Las áreas de almacenamiento de documentos y carga tiene seguros o candados 
Personal dedicado exclusivamente a las labores de seguridad y vigilancia 
Procedimientos de seguridad para recibo de carga 
Procedimientos de seguridad para entrega de carga 
Procedimientos de seguridad para inspección de v ehículos de carga y particulares 
Procedimientos de seguridad para inspección de Casetas para los guardias en el 
perímetro 
Parqueadero separados para clientes y empleados 
Acceso restringido de v ehículos particulares a las áreas de carga 
Sistema de control de acceso de Personas 
Sistema de control de acceso de v ehículos particulares 

SEGURIDAD 
FÍSICA 

Mapa donde se indique a los empleados y clientes las áreas restringidas 
Fuente: Elaboración propia a partir de la inf ormación consultada en el sitio Web de BASC34 

 

3.2.1.5 El Am erica Counter smuggling Initiative ACSI35 

 

Creado en 1998, este programa fue diseñado para contrarrestar la pos ible 

introducción de drogas o elementos de terrorismo dentro de cargas 

comerciales, ASCI trabaja pr incipalmente con expor tadores, compañías  de 

carga, productores, y otros negocios.  

                                                 
34 Tomado d e  http://www.wbasco.org/espanol/docu mentos/auto evaluacion_empres arial .pd f el 20  de 
noviembre d e 2007 
35 A merica Counter s muggling Initiative po r sus  siglas en  ingles 
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El CBP apoya e interactúa con el BASC mediante la iniciativa ACSI, con ella 

el Customs and Border Protection (CBP) envía equipos de ofic iales hacia los  

dis tintos países miembros  de la organización, quienes proveen 

entrenamiento de seguridad, dan seminar ios y realizan encuestas de 

segur idad en plantas de producc ión e instalac iones portuar ias. 

 

3.2.2 El caso colombiano 
 

Como vimos anter iormente, en los  últimos años han existido una serie de 

medidas espec iales para países con s ituaciones como el tráfico de 

narcóticos y  para países  en v ía de desarrollo, en este marco, es  como  

Colombia hace parte desde los años 90’s en tratados de libre comerc io como  

el APTDEA y el SGP, además, algunas empresas colombianas han hecho 

par te del BASC desde entonces, por lo que se han manejado altas  

exigencias y estándares desde antes  de los atentados terror istas del 2001. 

 

Según el módulo de inteligenc ia de mercados de Proexpor t en su sitio Web, 

en es te mo mento todas las exportaciones colombianas con destino a 

Estados Unidos deben cumplir los siguientes requisitos: 
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Tabla 7.  Reglamentos que rigen las Exportaciones Colombianas 36 

Documentación 

- Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque 
(B/L)37, la guía aérea (AWB)38 o el certif icado del port ador, 
(nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como 
comprobante del derecho que tiene el consignat ario para que pueda 
realizar la entrada a destino o internación. 

- Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe 
ref lejar el valor por unidad y  total,  y  la descripción de la mercancía. 

- Manif iesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o  Despacho 
Inmediato f ormulario de aduana 3461.  

- Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros document os 
necesarios para  determinar si la mercancí a puede ser admitida.  

Medidas 
Fitosanitarias 

- Permisos correspondientes del ICA o de la CAR, cumplimiento de 
normas internacionales de la FAO 

Etiquet ado 

- El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que 
el país en el que se produjo o manufacturó el product o esté clarament e 
señalado en el  envase como “Lugar de Origen”.  Esta declaración se 
puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase.  

- Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 
nort eamericano debe llevar las etiquetas en inglés.  Específ icament e 
para los productos  al imenticios, el Código General de los EE.UU. 
requiere que t odo producto alimenticio contenga un nombre común o 
usual que lo describa en el lado o cara principal del envase.  

Medidas implementadas después del 11 de Septiembre 

Biot errorismo: 

Los productos alimenticios exportados  hacia los Est ados Unidos o que 
hagan tráns ito a través de este país, deben cumplir las disposiciones de 
la Ley 107 - 188 sobre la seguridad de la salud pública y  la preparación/  
respuesta al Biot errorismo, expedida por el gobierno est adounidense en 
junio de 2002.  Est a Ley implica que las empresas  exportadoras a 
Estados Unidos de product os agroindustriales, deben registrarse ant e la 
FDA (Food and Drug Administration) y  deberán mantener archivos que 
permitan real izar la trazabilidad de todos los insumos del producto.  

Manif iesto 
Anticipado: 

Para  transporte marítimo y  aéreo f ue establecido, como consecuencia 
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el env ío antic ipado del 
manifiesto de carga, las navieras y  aerolíneas deben present ar este 
documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos así:  En transporte 
marítimo 48 horas ant es de embarcar la carga,  mientras en transporte 
aéreo, se debe real izar la transmisión en el momento de despegue de la 
aeronave “wheels up”,  para los aeropuertos ubicados al norte de 
Ecuador, esta reglamentac ión se aplica, para embarques que t engan 
como destino f inal puertos  y/o aeropuertos  de Estados Unidos o se 
encuentren en tránsit o 

Fuente: Elaboración propia a partir de Inf ormación consultada en los sitios Web de 
Proexport, BASC y C-TPAT 

 

                                                 
36Fue to mado fi el mente d el modulo de inteligencia d e Mercados en  ww w.proexport.com.co  
37 Bill o f Lading  por sus  siglas en  ingles. 
38 Airway Bill por sus  siglas en  inglés 
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3.2.3 Antes y después del 9/11 
 

El objetivo de este estudio es ver el efecto de los atentados terroristas, en 

esta secc ión se hace un resumen de las nuevas medidas que se aplicaron 

después de los atentados terror istas; estas medidas se enfocaron en 

requerimientos de informac ión, exigenc ias adic ionales  para los  

transportadores y aumento de revisiones en los puertos, a continuación se 

hace una breve explicac ión de las medidas, y el efecto económico o de 

modificación de procesos que tuv ieron que asumir  las empresas.  

 

En la Tabla 8. Hechos antes y después del 9/11se muestra en qué puntos  

hubo modificac iones, se explican las medidas y se hace una breve 

descr ipción de los  posibles efectos  de los cambios, estos efec tos serán 

explicados mas profundamente en el Capitulo 1.   
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Tabla 8. He chos antes y después del 9/11 
Sujeto Antes del 9/ 11 Después del 

9/11 
Explicación de la medida Efectos de la medida 

Rev isión de 
las 

mercancí as 
Rev isión aleatoria Rev isiones mas 

estrictas 

El gobierno Bush decretó la revisión 
del 100% de los paquetes que 
ingresaban a las f ront eras de EEUU. 
Post eriorment e,  con la creación de 
estándares de seguridad se da paso 
a la carga de las empresas que 
garantizan llevar procesos de 
seguridad en su CA. 

Puer tos: 
Aumento del tiempo de tráns ito por las aduanas, más grave en 
los puertos marítimos por f alta de equipos de rayos X.  La 
adquisición de estos equipos crea mayores costos a las aduanas  
y  los transportadores, cost os que se pasan al client e por medio 
de un sobrecargo por seguridad. 
Empresas: 
Esta demora en el tiempo de tránsito de la carga es  
especialmente complicada para las  empresas que manejan 
sistemas  de justo a tiempo, pues  produce en algunos casos una 
suspensión de la producc ión. 

Divulgac ión 
de la 

inf ormac ión 

La inf ormación de la 
carga, se entregaba 
en el momento en el 
que la carga pasaba 

por la aduana. 

Manif iesto 
anticipado de 
inf ormación. 

Se requiere que la inf ormación de la 
carga sea enviada ant es de la 
llegada al puerto.  Para las 
aeronaves el manif iesto se debe 
hacer 24 horas previas al despegue 
del avión, para el transporte 
marítimo, esta inf ormación debe ser 
enviada 10 días antes de la llegada 
de la nave. 

La información debe ser enviada por la empresa a cargo del 
transporte, lo que implica que esta misma inf ormación debe ser 
env iada de la empresa exportadora a la agencia de carga con 
anterioridad, obligando a las empresas a conocer con 
anticipac ión las cantidades exact as que van a env iar. 
Según algunas  empresas este requerimient o causa pérdida de 
f lexibilidad al no permitir el cambio de espec if icaciones del 
producto a última hora. 

Escolt a de 
Naves 

Los barcos llegaban 
directament e al 

puerto 

Escolt a de 
naves 

Se requiere que todos los barcos 
sean escoltados hast a el momento 
de at racar en el puert o de llegada. 

Esta escolta proporc ionada por las aduanas  aument a su costo 
de f uncionamiento, traducido en aumento de tarif as a los  
transportadores. 

Percepción 
de la 

seguridad. 

Menor percepción 
de riesgos en el 
transporte de la 

carga. 

Sentimient o de 
inseguridad ante 

posibles 
ataques 

Aumento de la percepción de riesgo 
de la carga, ante posibles ataques 
terroristas. 

Aumento de las primas de los seguros para la carga de entre 1% 
y  3%, además de disminución de la compensac ión máx ima por 
pérdida de cargas, reducida a la mit ad. 

Estándares 
de 

Seguridad 

Medidas BASC, 
limitadas a países 
con problemas de 

narcotráf ico o 
contrabando. 

Medidas C-
TPAT, aplicadas 
a nivel mundial. 

El C-TPAT se puede ver como una 
versión mas completa de las 
medidas de seguridad contenidas 
en el BASC, añade consideraciones 
sobre los socios comerciales y 
cumplimiento de la iniciativa de 
contenedores. 

La pertenencia a programas de seguridad otorga benef icios  
como menor cantidad de rev isiones para el paso por la aduana,  
además de una certif icación considerada por algunas empresas  
como valor agregado en la consecuc ión de nuevos clientes. 

Fuente: Realización propia a partir de los dat os del estudio. 
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4 EFECTOS DEL MANEJO DE LA SEGURIDAD EN 
LA CA 

 

Una pr imera aproximac ión a este tema fue el análisis comercial del efecto de 

los  ac tos terroris tas; como v imos en el capítulo anter ior, el mercado 

Estadounidense sufrió el mayor  efec to dado al c ierre temporal de puertos y  

el cambio en las reglamentaciones impuestas al comercio, lo que generó 

demoras en el flujo de las mercancías y nuevos retos a nivel de 

implementac ión de procesos e infraestructura tanto para las empresas como  

para las aduanas que no estaban listos para es ta transic ión. 

 

Las nuevas reglamentac iones incluyen medidas enfocadas en mayor  

seguimiento del contenido de la carga y  los tiempos de llegada a los puertos, 

generando requisitos como información más detallada sobre la carga y  la 

transmis ión antic ipada de la misma hac ia los puertos de llegada, además del 

aumento de rev isiones en todos los puertos que demoraron el flujo de las  

mercancías por los mismos. Ante estas demoras se crearon programas 

como el C-TPAT y  la iniciativa de contenedores seguros, con los cuales se 

establecieron estándares de seguridad de los procesos de las empresas que 

inc luían entre otros: Manejo de la segur idad de la informac ión, selecc ión de 

socios comerc iales, personal, y seguridad fís ica de las instalaciones, 

otorgando a los par ticipantes un menor número de revis iones en las  

aduanas.  

 

4.1 Efectos negativos de las nuevas medidas 
 

Un primer efecto fue el de la paralización total de los puertos  

estadounidenses durante tres días después de los atentados, este c ierre 

costó a las empresas una interrupc ión de su suministro, en el caso particular  

de las compañías de carga se es tima que el cierre de los puer tos causó 

perdidas cercanas a los 4 millones de dólares diarios 39.  Por otro lado las  

                                                 
39 Innovators  in Supply Chain Security. Stan ford  University 
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varias empresas sufrieron de retrasos en su aprovisionamiento y  

dis tribución. 

 

El aumento de rev isiones en los puertos generó en princ ipio un mayor  

tiempo de tráns ito de los bienes, además del pos ible daño de las mercancías  

en el proceso de rev isión. Posteriormente la implementac ión del escaneo 

electrónico por medio de rayos X y códigos de barras generó una gran 

invers ión tanto para los puertos, como para las  empresas, estas  medidas 

generaron un aumento en los  costos de gestión de la cadena de suministro 

de las empresas, en el 2004 se realizó una encuesta entre 100 exportadores  

estadounidenses donde el 48% de ellos  expresaron que habían tenido 

aumentos en los costos del manejo de la cadena de suministro, y el 80% de 

ellos esperaban que estos costos s iguieran aumentando para el s iguiente 

año.40  

 

Por otro lado este aumento en los tiempos de tránsito en los puertos junto 

con el requer imiento del manifies to anticipado de la información de la carga, 

generó, según algunas empresas una pérdida en mater ia de flex ibilidad, 

expresada en la impos ibilidad de cambiar el contenido de una orden a último  

mo mento y dar respuestas rápidas a los clientes distr ibuidos en distintos  

puntos geográficos  en el mundo. 

 

4.2 Cambio de mentalidad hacia la percepción de la 

seguridad en la Cadena de Abastecimiento 
 
Según el es tudio de la Universidad de Stanford, a par tir  del 11 de septiembre 

existe un cambio radical en la forma de mover los bienes en el mundo: 

“Antes se trataba de mover las mercancías  rápido y a bajo costo, y en este 

mo mento existe un tercer factor, se busca mover las mercancías rápido, a 

bajo costo y de modo seguro” .  Este nuevo interés por la seguridad, hace a 

las empresas tomar conc ienc ia de las posibles disrupc iones en su CA por  

posibles atentados terroristas o catástrofes naturales, inc luyendo además 
                                                 
40 U.S. Exporters Report Increased  Security  Costs Since 9/11. To mado  de Managing  E xports & 

Imports, Jul2005, Vol. 2005 Issue 7 en E BSCO 
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preocupaciones por posibles daños de la mercancía durante su transporte, 

robos, o inc luso fugas de información. 

 

Después del 9/11 las empresas dedicaron atención completa al tema de la 

segur idad, a tal nivel que las empresas realizaron enormes invers iones,41 en 

ocasiones, excesivas e incluso innecesarias. Ante es ta situac ión se 

generaron distintas publicaciones con consejos sobre la administrac ión 

eficiente de las invers iones en seguridad, evaluando las posibles ganancias  

de prevenir incidentes relacionados con segur idad, las necesidades 

específicas de las empresas dependiendo de sus sistemas de producción, y  

la capac idad de manejar nuevos sistemas dados los recursos de la empresa 

en el mo mento.42 

 

4.3 Algunas estrategias implementadas en materia de  

seguridad. 
 

El manejo de la segur idad se conv ierte en una preocupac ión mundial para 

las empresas que comienzan a analizar más a fondo sus CA, en este 
proceso se encuentran problemas que van más allá de las interrupciones del 

suministro. Entre otros, problemas de pirater ía, robos, y filtraciones de la 

informac ión a lo largo de la cadena, esta situac ión se pretende evitar  por  

medio de la aplicación de  los es tándares es tablecidos por la C-TPAT, 

generando así una CA más segura y  confiable. 

 

Un ejemplo de es ta s ituación se ve en las empresas de alta tecnología, 
donde los productos transportados son de tamaño pequeño lo que los hace 

susceptibles al robo tanto en las bodegas de almacenamiento como durante 

su transporte, ante s ituaciones como esta se generan mayores controles  

físicos de las instalaciones con cámaras de segur idad y limitac ión de acceso 

a los sitios de almacenamiento de la mercancía. Al mismo tiempo se 

                                                 
41 Beyond Guards Guns and Dogs . Do  corporat e security officers h ave enough  access to the top? De 

Con feren ce Bo ard  Review; May/Jun2007 , Vol. 45  Issue 3. 
42 Hidden v alue (and  costs) in your security prog rams. To mado de Security Director's Report; 

Nov2007, Vol . 7 Issue 11 en EBSCO . 
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implementan distintos mecanismos de rastreo como RFID43 que garantizan 

el seguimiento de la mercancía; s istemas de sellado de los contenedores  

que evitan el acceso a su contenido y fac ilitan la detección de aperturas  no 

autor izadas durante el transporte. Con la combinación de estas medidas se 

asegura el seguimiento de la mercancía a lo largo de toda la CA, ayudando a 

la disminución de incidentes de robo de la misma. 

 

Otro enfoque importante sobre el tema fue el del manejo del personal, y el 

de la confianza depos itada en éste, a partir de las nuevas medidas de 

segur idad, se hacen investigaciones sobre los antecedentes de los  

empleados de la empresa; una parte importante del tema es el de saber  

quién entre los empleados podr ía causar un mayor perjuicio a la empresa 

ante una posible conducta irregular dependiendo de la importancia de la 

informac ión o acceso a los bienes que llegue a manejar. La administrac ión 

eficiente de este tema ayuda a prevenir pos ibles inc identes de robo,  

pirater ía y  filtrac ión de información confidencial de la empresa.  

 

Por último está el tema de la selección de soc ios comerciales, buscando 

primero una identificac ión de todos los miembros que partic ipan en la CA y, 

segundo, ver ificando que ex ista un manejo de procedimientos  de segur idad 

en la misma, garantizando as í un flujo seguro de los bienes desde los  

proveedores de mater ia prima hasta el cliente final de los  productos . 

 

4.4 Beneficios derivados del Manejo de la Seguridad en la 

Cadena de abastecimiento. 
 

En el 2006 en la Universidad de Stanford se hizo un estudio sobre los  

beneficios cuantificables de aplicar mejores medidas de seguridad en la 

cadena de suministro, se entrev istaron 11 empresas estadounidenses que 

manejaban el tema de seguridad y se descubrieron dis tintos beneficios  

der ivados de las  mismas. 

 

                                                 
43 Radio Frequency  Identi fication. 
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A par tir de los nuevos sistemas de rastreo de la carga y el aumento de la 

divulgac ión de la informac ión de la misma, se reportó una disminuc ión en los  

errores de cantidades enviadas y recibidas por las empresas, además de 

una menor cantidad de robos y daños del producto a lo largo del proceso de 

transporte. 

 

En materia de v isibilidad de la CA, el requerimiento de mayor divulgac ión 

hizo que las empresas tuv ieran mejor información sobre la ubicac ión de sus  

productos, y sobre el tiempo de transpor te, la cual se transmite de igual 

modo a los clientes generando un valor agregado a ellos y una mayor  

confianza en el suministro. 

 

Grac ias a la revis ión de los procesos a lo largo de la CA, se pudieron 

detec tar activ idades no productivas que fueron corregidas mejorando el flujo 

de los bienes y en ocas iones generando ahorros con la modificación de 

procesos. 

 

La pertenenc ia a programas como el C-TPAT, generaron una disminuc ión en 

el número de revis iones de las mercancías en las aduanas, ev itando los  

posibles daños al producto en este proceso, y agilizando el tráns ito de los  

bienes. En consecuenc ia el tiempo total de transporte se redujo. 

 

Por último encontramos que la correcta implementación de estas  medidas 

junto con los procesos de selección de los socios comerc iales genera una 

mayor  satisfacc ión al c liente expresada en menor número de quejas,  

incremento de nuevos clientes en las empresas, y en algunos casos la 

consolidación de ac tiv idades conjuntas  entre las empresas y  sus clientes .44  

 

Se encontraron resultados s imilares en la Escuela Superior de Co mercio de 

Toulouse, donde se hizo un estudio sobre el efecto del manejo de la 

segur idad a lo largo de la cadena de suministros, en el que se hallaron 

posibles ventajas que obtuvieron las empresas tras la aplicación de 
                                                 
44Source: “ Innovators in Supply Chain Security,” Stanford  University/Manu facturing Institute, July 
2006) 
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estándares de seguridad, estos efectos apuntaron principalmente al mejor  

seguimiento de sus mercancías a lo largo de toda la cadena de valor, 

planeación más efic iente de la misma, y aumento en niveles de serv icio de 

las empresas, la conc lusión de esta me mor ia de grado fue que la aplicac ión 

de medidas de seguridad en la empresa generaron ventajas competitivas al 

mejorar los procesos internos y profundizar las relac iones con los socios  

comerciales de la empresa.45 

 

En conclusión, vemos como en los es tudios realizados, se conc luye que el 

manejo de la seguridad en la CA genera tanto aumento en los costos de las  

empresas como beneficios económicos como el ahorro de evitar inc identes  

de segur idad. Por otro lado al aplicar es tándares de seguridad, se genera 

confianza a lo largo de la cadena y una mayor vis ibilidad del producto 

durante su transporte, dando un valor agregado al cliente final. 

                                                 
45 La maîtrise d e la sécurité par la supply ch ain est-elle un  levier créateur de valeur pour l’entreprise?. 

Memoire d e Recherche. Grisales , Miramont  2006. Ecole Sup erieur d e Co mmerce de Toulouse. 
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5 EL SECTOR DE LAS FLORES EN COLOMBIA 
 

En las últimas décadas el sector de las flores en Colombia ha sido uno de 

los princ ipales contr ibuidores a la generac ión de div isas y de empleo, 

destinando su producción pr incipalmente a las exportaciones, 
posic ionándose en el año 2004 como el segundo expor tador de flores en el 

mundo con un 14% del valor total de las  exportaciones.46  

 

La producción de Flores en Colombia cubre alrededor de 7200 hectáreas y  

emplea alrededor  de 95000 empleados directos y 80000 indirectos, se 

concentra princ ipalmente en los depar tamentos de Cundinamarca 85% y  

Antioquia con un 12%. Los principales productos de exportación son las  

rosas 48%, c laveles 16% mini claveles 8% y otros.47 

 

Para fac ilitar el estudio se hizo un enfoque en los tallos frescos, descr itos en 

el sub-capítulo arancelar io “Flores y capullos . Cortados para ramos o 

adornos. Frescos”, se exc luyen los arreglos como bouquetes y arreglos en 

macetas pues estos implican un manejo más complejo de los procesos de la 
cadena.  Tomando este segmento, el manejo de los procedimientos se limita 

al cor te, c las ificación, empaque y envío de las flores al c liente en EEUU. 

 

En este segmento ex isten alrededor de 350 empresas exportadoras que 

vendieron cerca de 241 millones de dólares en el 2007; esta producc ión se 

encuentra altamente concentrada, las 10 empresas mas grandes aportan el 

51,8% del total de las exportaciones. Ver ANEXO 1 
 

5.1 Comercio Exterior 
 

Anteriormente la demanda de flores dependía exclusivamente de factores  

estacionales, básicamente la escasez de oferta local causada por el invierno  
en los mercados objetivos  disparaba la demanda internacional hacia países  

                                                 
46 Comportamiento Reci ente (2000-2005) Del  Sector Floricultor Colo mbiano. Fernando  Tenjo G. 
Enrique Montes  U. Jorge Martínez T. Tomado de www.banrep.gov .co  en octubre 2007 
47 http://www.asocol flores.org/site/new/ mercados.ht ml 
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como Colombia, esta situac ión cambió en los últimos diez años, pues 

Colombia se consolidó como el segundo exportador de flores a nivel mundial 

después de Holanda, además de ser el mayor proveedor de flores en EEUU, 

convirtiéndose este país a su vez en el principal destino de las expor taciones 

colombianas. Adic ionalmente se comenzó a penetrar y pos icionar en 

mercados más lejanos como Europa, As ia y Japón. 

 

El mercado es tadounidense absorbió el 80% del valor exportado entre los  

años 2000 y 2005, con un crec imiento en promedio de 5,5% anual, en un 

mercado que presentó importante dinámica a partir del 2002. 

 

Gr afica 2. Evolución de las importaciones de Flores en Estados Unidos  
(2000-2004) 

 
Fuente: Aduana de los Estados Unidos, en Comport amient o Rec iente (2000-2005) del 

Sector Floricultor Colombiano. Banco de la República 2005. 
 

Podemos ver en el gráfico cómo las importaciones de flores en el 2001 y  

2002 se vieron desaceleradas, s iguiendo el panorama general del comercio 

internacional es tadounidense de es tos  años analizados anter iormente, para 

volverse a recuperar tan solo hasta el año 2003 donde recuperan su ritmo de 

crecimiento. 

 

 

5.2 Descripción de la cadena de abastecimiento 
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5.2.1 Flujo de la mercancía 
 

El flujo comienza en los cultivos, donde se siembran y  cosechan las flores, el 

ciclo de producción puede var iar dependiendo del tipo de flor cultivada, para 

el caso de las rosas, éstas se cortan cada 90 días, y cada rosal tiene una 

vida útil de hasta 15 años, en el caso de los c laveles la cosecha es  

semestral, y la planta dura 2 años antes de dar la primera producc ión. 

 

El cic lo es ac tivado con la necesidad del comerc ializador es tadounidense, el 

cual contacta directamente al cultivo colombiano o comercializadores de 

flores  por medio de correo electrónico o teléfono para emitir un pedido.  En el 

caso del cultivo, se confirma directamente la disponibilidad y se devuelve un 

correo electrónico de confirmac ión. En el caso de los comerc ializadores, se 

reciben las necesidades, y posteriormente se dir igen a los cultivos  a comprar  

las flores, una vez conseguidas las cantidades, se env ía un correo 

electrónico de confirmación, este proceso puede tomar desde horas hasta un 

par  de días. 

 

Después de la emis ión del pedido, se cortan las flores y se llevan a un cuarto 

de post cosecha, donde se realiza su c las ificación por  tipo de flor , largo del 

tallo, y calidad. A continuac ión se pasa al empaque, dependiendo de las  

preferencias del cliente, por unidad, docena, bouquet, etc.  

 

Una vez empacadas, se ponen en cajas, se envuelven con precintos 48 

numerados y , se pone una etiqueta en cada caja que contiene: (1) Código de 

la Finca de procedencia, (2) tipo y cantidad de flor e información de destino. 
Una vez empacada y puesta en cajas, la mercancía espera en el cuarto frío 

hasta que llega el furgón que la lleva a su siguiente destino.  En ocasiones 

los cultivos contratan empresas de transporte espec ializadas u operadores  

logísticos quienes se encargan del transpor te local de las flores. 

 

                                                 
48Zunchos. Abrazad eras de plástico u otro  materi al resistente que se pone alrededo r de las  caj as d e 
flores p ara mantenerlas cerradas. 
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En es te punto la mercancía puede tomar dos caminos, dependiendo del 

comercializador. Cuando és te posee un cuarto frío donde consolida la 

producción de flores de varias fincas, cada cultivo se encarga de dejarlas en 

esta bodega, normalmente aledaña al aeropuerto. Desde allí, el 

comercializador env ía un solo cargamento hac ia la aerolínea. En un segundo 

caso, las  flores v iajan directamente desde el cultivo hac ia la aerolínea  

 

En cualquiera de los dos casos se tienen dos medidas princ ipales  de 

segur idad: La numerac ión de los prec intos de cada caja, referenciados en 

las guías de cada cultivo y, un sello en las puertas del furgón que lleva la 

carga al aeropuerto. Éste sello solo puede ser  abierto por la policía aduanera 

colombiana, presente en las bodegas de recepc ión de las aerolíneas, en 

caso de ruptura de éste, inconsistencia en las guías o en ocasiones solo por  

rutina, se hace una inspección de las  cajas. 

 

Se debe contratar una agenc ia de carga, quien se encarga de reservar el 

transporte aéreo y negociar direc tamente con las  aerolíneas, los func ionarios  

de la agencia no manipulan la carga más que para ver ificar que ésta llegue 

al aeropuerto con los documentos correctos   y sea montada al avión.   

 

Las aerolíneas deben enviar la informac ión sobre la carga a los func ionarios  

de la aduana amer icana con 24 horas de antic ipac ión, lo que hace que el 

contenido de la carga no pueda ser modificado a último mo mento.    

 

Posterior a la revis ión de la polic ía, la carga es montada en los av iones que 

la llevan hasta Estados Unidos, una vez allí tiene que pasar por una 

inspección de las autoridades americanas en la que se revisan todos sus  

documentos de or igen y posibilidad de ex istencia de plagas o defectos  

sanitar ios . En esta revisión la mercancía puede ser  liberada, retenida hasta 

15 días , destruida o simplemente tener paso al siguiente puerto 

estadounidense donde la recibe el  importador, quien la distribuye en el 

mercado estadounidense. 
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A continuación veremos en el diagrama las posibles  variaciones de la 

cadena dependiendo del actor a cargo de cada proceso: Se utilizaran las  

siguientes abrev iaciones para definir los  ac tores. 

 

CE:  Comerc ializador estadounidense 

CL:  Comerc ializador local 

CF:  Cultivo de flores 

TI:  Transportador  independiente 

AC:  Agenc ia de carga 

OL:  Operador logís tico  
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Diagrama  1. CA Sector floricultor Colom biano 

 
Fuente: Realización propia a partir de entrev istas en el sector. 
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Como podemos ver en el diagrama 1, el flujo de la CA de las flores no sigue 

un camino único, éste var ía dependiendo de las activ idades de las empresas 

a cargo de los procesos. Las dos variaciones del proceso se dan en la toma  

de pedidos y en el transporte.  

 

En la toma de pedidos el comerc ializador estadounidense tiene dos 

opciones: Contactar  directamente al cultivo o contratar a un comercializador  

que se encargue de comprar las  flores por él.  Del mismo modo el cultivo y el 

comprador dec iden conjuntamente el modo de transporte local de las  flores  

hacia el aeropuerto y/o cuarto fr ío.  

 

Algunos cultivos poseen medios de transporte propios para realizar sus  

entregas; sin embargo, ex iste la posibilidad de contratar una compañía de 

transporte o un operador logís tico que se encarga del transporte local y  

maneja los protocolos de seguridad requer idos  para el manejo de carga. 

 

5.2.2 Actores principales 
  

5.2.2.1 Cultivos: 

 

Son los encargados de la producc ión de las flores, se encuentran 

concentrados en la región de la Sabana de Bogotá, y se encargan de la 

elecc ión y planeación del producto, encontramos gran variedad de tamaños, 

desde pequeños cultivos que venden su producción a un comercializador  

que la exporta pos ter iormente, hasta empresas que manejan var ios cultivos  

a la vez  e integran las distintas actividades en la cadena de suministro 

llegando en ocasiones hasta la comercialización en el mercado 
estadounidense. 

 

5.2.2.2 Comercializadores 

 

Son los encargados de vender el producto a los importadores  

estadounidense, pueden ser parte de la misma firma que maneja los cultivos  
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o empresas independientes que agregan la demanda y compran flores a los  

productores  para armar los  despachos que son enviados al mercado 

amer icano por medio de un transportador o agencia de carga, en ocasiones 

éstos poseen o alquilan cuartos fr íos  para la preparac ión de sus pedidos .  En  

este sector la manipulación de las flores  es  mínima. 

 

5.2.2.3 Agencias de carga, operadores logísticos, aerolíne as 
 

Las aerolíneas no tratan direc tamente con los exportadores, su contacto 

directo son las agencias de carga quienes reciben las necesidades de cupo 

de los comerc ializadores y separan el cupo con las aerolíneas para el 

despacho de la carga, en la mayor ía de los casos, las agenc ias tienen una 

cuota fija en las distintas rutas otorgadas por las aerolíneas. Su func ión 

princ ipal es la de asegurar el env ío de la carga en las  aerolíneas, y  el 

manejo de reservas . 

 

También se puede contratar un operador logístico, que se encargue no sólo 

de las reservas  en las aerolíneas, sino que además realice el transporte local 

de la carga y en ocasiones almacenamiento en cuartos fr íos .  

 

5.2.2.4 Aduanas am ericanas 
 

Es el pr imer punto de control en la frontera americana, se encargan de la 

revisión de la documentac ión y cumplimiento de los diferentes requisitos  de 

la carga transportada a los Estados Unidos. Dependiendo del debido 

cumplimiento de és tos , los oficiales de las aduanas tienen a su discreción la 

decis ión de retener, dejar  pasar al siguiente puerto o liberar la carga. 

  

5.2.2.5 Im portador - comercializador en Estados Unidos 

  

Una vez la mercancía es dada de alta por la aduana ésta es recibida por los  

importadores, quienes normalmente se encargan de comercializar las  flores  

para los detallis tas  al interior de los mercados americanos. 
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5.3 Reglamentaciones especiales para las flores 
 

En pr incipio, se deben cumplir todas las medidas aplicadas a las  

exportac iones, (ver capítulo de reglamentación de importaciones a los  

Estados Unidos) , Sin embargo, esta partida arancelar ia requiere revisiones 

adicionales por encontrarse en el capítulo de animales y plantas manejado 

por  la APHIS que veremos a continuación. 

 

5.3.1 Proceso de revisión de importaciones de flores en los 
puertos 

 

La importación de tallos de flores, tiene un proceso específico de rev is ión 

que es tá contenido en el  Procedures Manual for Cut Flow ers and Greenery, 

APHIS Animal and Plant Health Program49, és ta es  una guía para los  

oficiales de la aduana donde se describe el procedimiento que se debe 

seguir ante la llegada de cargamentos de flores. A continuac ión una breve 

descr ipción de la misma. En la s iguiente tabla se encuentran las var iedades 
de productos  que entran en el alcance de esta guía. 

 
Tabla 9. Partidas Arancelarias correspondientes a la Exportación de 

Flores 
País ESTADOS UNIDOS 

Subpartida 060310 

Descripción Subpartida Flores y capullos. Cortados para ramos o adornos. Frescos 

Código Arancelario Descripción 
06031030  Claveles m iniatrura frescos (en ramas). 
06031060  Rosas f rescas 
06031070  Cri santemos, claveles de tallo, anturias y orquídeas. 

06031080  Flores frescas, cortadas y en capullos, para ramos o 
adornos, nesi 

Fuente: Modulo de inteligencia de mercados de Proexport 50  

 

                                                 
49http://www.aphis.usda.gov/i mport_expo rt/plants/ manu als/ports/downloads/cut_flower_imports.pdf 
consultado en septiembre 2007 
50www.pro export .co m.co   
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Para comenzar, deben preparar toda la documentac ión necesar ia de cada 

cargamento, ésta incluye: Nombre científico, origen de los artículos, destino 

de los mismos, talla y tipo de cargamento (comercial o no comercial), 

presencia o ausenc ia de registros fitosanitar ios, para posteriormente dec idir  

el destino de la carga. 

 

Se autor iza el cargamento cuando éste va dirigido a otro lugar de inspección, 

o permanece a bordo del carrier51 y su destino está autorizado por las  

regulaciones de carga.  

 

Se retiene la carga mientras se toman dec isiones sobre la misma, cuando se 

tiene en línea de espera para su inspección o cuando no se tienen todos los  

permisos y documentos a dispos ición del ofic ial, mientras se espera por  los  

mismos. 

 

Se prohíbe la entrada cuando el cargamento posee productos no 

autor izados, no cumple con las condic iones de entrada impuestas, o tiene 

algún tipo de plaga no tratable. 

 

Por último se deja seguir la carga cuando el mater ial es admis ible tras  la 

inspección, todos los permisos de importac ión están presentes, no se 

encontraron plagas y todos los documentos se encuentran en orden. 

 

El procedimiento tiene los  siguientes pasos: 

 

1. Determinar si el artículo es admis ible o prohibido 

2. Determinar si se debe inspeccionar  o autor izar  el mov imiento de la 

carga. 

3. Revisar todos los permisos de importac ión. 

4. Identificar el nivel de riesgo de peste en las plantas . En el caso 

colombiano, nuestras pr inc ipales flores de exportación rosas y  

claveles presentan bajos niveles de riesgo de acuerdo con la tabla 

                                                 
51 El carrier es l a emp resa o el medio de transporte en cargada de la carga, en este caso la aerolínea o el  
avión en  tránsito. 
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5. Determinar el tamaño de la muestra dependiendo de la cantidad de 

cargamentos , cajas var iedad de flores y AWB. 

6. Inspección, en la inspección básicamente se buscan mater iales  

externos a las flores, presencia de plagas, insec tos , o ev idencia de 

ellos. 

7. Tomar una dec isión sobre la carga ya sea enviarla a cuarentena, o 

dejarla pasar . 

 

5.4 Medidas Aplicadas sobre la cadena de Abastecimiento 
 

Ya se tiene una vis ión general del funcionamiento de la Cadena de 

Abastecimiento, con los distintos ac tores y ac tiv idades involucradas en ella 

del mismo modo se hizo un recuento de las diferentes medidas de segur idad 

exigidas tanto por las autoridades aduaneras como por los programas BASC 

y C-TPAT. Ahora ubicaremos el punto de la cadena donde estas medidas 

son aplicadas, para ver dónde pueden tener efecto. 
 

Las pr incipales medidas ex igidas por las aduanas tienen que ver con la 

documentac ión y el etiquetado de la carga princ ipalmente, para la 

documentac ión en el caso de las  flores se requiere el Manifiesto Anticipado 

24 horas previo al despegue de los av iones de carga con destino a Estados 

Unidos, lo que implica que los cultivos deben env iar incluso antes esta 

informac ión a las agencias de Carga quienes la transmiten a las aerolíneas 

en las Guías  de Exportación.   

 
Diagrama  2. Flujo de Inform ación Manif iesto Anticipado 

 

Envío24 horas  
previas al despegue. 

Envío  Envío tras 
con firmación 

de cupo . 

Generación 
Guías Hijas 

en el  
cultivo 

Agregación d e 
información d e 

Carga en el Vu elo. 

Agregación d e Guí as 
hijas y G eneración de 
Guías Madre por ruta. 
Operado res logísticos 
y Agencias d e Carga 

Recepción  
aduana 

americana 



 

47 

Fuente: Realización propia 

 

El res to de la informac ión como: permisos fitosanitar ios, certificados de 

origen, factura y AWB son fís icas y van junto con la carga; en consecuencia, 

siguen el mismo flujo que la carga. 

 

Las políticas de segur idad tanto de C-TPAT como de BASC, se enfocan en 

políticas de personal y seguridad fís ica, del acceso a la carga en todo 

mo mento, ver Tabla 4 – Resumen de Requerimiento C-TPAT y Tabla 5 – 

Recuento de medidas. Luego se aplican es tas políticas a lo largo de toda la 

cadena.  
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Diagrama  3. Medidas aplicadas a lo largo de la CA del Sector f loricultor. 

Fuente: Realización propia. 
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Como podemos ver en el Diagrama  3. Medidas aplicadas a lo largo de la CA 

del Sector floricultor., las principales medidas aplicadas sobre la CA de los  

floricultores se refieren a la seguridad de la informac ión, procedimientos  de 

sellado y , seguridad física de las instalaciones y los medios de transporte 

as í: 

 

Ex isten tres procesos donde se maneja la segur idad de la información, 

durante el manejo de pedidos, la generación de etiquetas y  guías para la 

carga, estos procesos son manejados por softw are protegidos con 

contraseñas de manejo exclusivo del personal autor izado a modificar esta 

informac ión. 

 

A nivel de sellado y etiquetaje ex isten diferentes medidas que son aplicadas 

por las empresas a lo largo de la dis tribución: Una pr imera medida es la 

impos ición de una etiqueta en cada paquete de flores, con la cual se 

identifica el puesto de empaque del mismo52, posteriormente, una vez se 

pasan las  flores a las cajas, éstas tienen otra etiqueta al exterior, donde se 

espec ifica el código de la finca donde fueron cultivados los tallos, y la 

variedad de flores contenidas en la caja. Además de las etiquetas , las cajas  

son selladas con zunchos numerados, los cuales  no deben ser abiertos  

hasta el destino. Esta informac ión es tá contenida en las guías de 

exportac ión que se adjuntan a la carga, de modo que se puede ras trear el 

origen de los tallos en todo mo mento.  Por último, se pone otro sello al 

furgón que transporta las flores, este sello es impuesto desde la salida de los  

cultivos y no debe ser abierto has ta la llegada del furgón al aeropuerto, 

donde las autor idades aduaneras rompen el sello y verifican la informac ión 

de las guías.   

 

Con estas medidas de sellamiento y etiquetaje se previene el acceso a la 

carga durante su transporte, garantizando que el contenido que llega al 

cliente en Estados Unidos sea el que salió de la finca en Bogotá. 

                                                 
52 Los paqu etes d e flores  son cantidades  esp ecí ficas d e tallos envueltas  en pl ástico dependiendo de la 
cantidad demandada por el client e final, las prin cipales v aried ades  en contradas son por unidad , po r 
docenas  y po r paquetes de 24  tallos. 
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Otra medida importante que es aplicada a lo largo de la CA es la de la 

segur idad fís ica en los dis tintos lugares de almacenamiento de las flores, se 

pide a las empresas que mantengan estas áreas v igiladas, de ser pos ible 

con cámaras de segur idad, con acceso limitado al personal, y con sis temas 

de seguros que prevengan el libre acceso a la carga por cualquier persona 

externa a los procesos.  

  

Además de estas medidas, se recomienda un proceso de selección de 

personal a lo largo de toda la cadena, lo más común en el sector es pedir un 

certificado de pasado judicial, además de la ver ificación de referenc ias  de 

empleadores anteriores, para comprobar que se cuenta con empleados de 

confianza en el manejo de la carga. Por otro lado se debe advertir al 

personal sobre los pos ibles riesgos de infiltración de materiales externos a la 

carga y los efectos negativos de los mismos. 

  

Tabla 10. Resumen de requerimientos aplicados a los exportadores de 
flores Frescas 

Medidas de 
Seguridad 
Aplicadas 

Actor de la cadena 
implicado Modificaci ón de procesos en los actores 

Manif iesto 
Anticipado de la 

inf ormación 

- Cultivo de f lores 
- Agenc ia de Carga u 
operador logístico 

- Aerolí neas. 

Las empresas  deben conocer la 
inf ormac ión de env íos con anticipación. 
Las empresas debieron adquir ir un nuevo 
sof tware que estandarizara el  uso de la 
inf ormac ión para el env ío a las aduanas. 

Seguridad de la 
inf ormación 

-Todos los actores Se crea la necesidad de establecer 
sistemas  de inf ormac ión con contraseña 
que limite los permisos de modificación de 
la inf ormación. 

Seguridad Física de 
las inst alac iones 

- Cultivos  
- Comercializadores 
con Bodegas 

- Operadores 
logísticos con 
bodegas 

Se debe limitar el acceso del personal a las  
áreas de almacenamiento, además  de 
prot egerlo con seguros, mantener personal 
de v igilancia, y  en algunos casos  uti lizac ión 
de cámaras de seguridad. 

Manejo de Sellos 

- Cultivos 
- Transportadores 
- Operadores 
logísticos 

Desde el moment o del empaque se debe 
garantizar el sellado de las  cajas  por medio 
de prec intos (zunchos), posteriormente los  
f urgones deben tener un sello que garantice 
que no sea abierto durante su tránsito. 

Manejo del personal - Todos los actores Se debe hacer una investigación del 
personal que trabaje en las empresas. 

Fuente: Realización propia 
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6 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 
DE TALLOS FRESCOS  

 
Con el fin de observar  el efecto real de las  medidas en el sector real, se 

realizaron una ser ie de entrevis tas a diferentes empresas v inculadas con la 
exportac ión de tallos frescos. Se encuestó a 12 funcionarios de firmas cuyas 

actividades princ ipales eran: 5 cultivos (productores de flores), 4 

comercializadoras, 1 operador  logístico, 1 empresa de transpor te y 1 agencia 

de carga, las c ifras de exportación de los  cultivos y comercializadores  

oscilan entre los 100 mil y 800 mil dólares anuales, c lasificándose como  

empresas pequeñas en el sector. Ver ANEXO 1 

 

Las empresas entrevistadas fueron: 

CHAMPION AIR CARGO Agencia de Cargo 
BRONX FLORIS 
ECUADORIAN FLOWERS 
EXOTICLAN 
HONEY FLOWERS 

Comerc ializador 

C.I. FLORES PRISMA 
FLORES SELECTAS 
FLORES SUESCA 
TOTO FLOWERS 
ECOBLUM DE COLOMBIA 

Cultivo  

MEGALOGISTICS Operador logís tico 
MULTITRANS Transportador 
 

Como vimos en el capitulo anterior es te sector cuenta con cerca de 350 

empresas que exportan alrededor de 241 millones de dólares, el tamaño de 
la muestra no es representativo del total de empresas involucradas en el 

sector; sin embargo, por medio de estas entrevis tas se obtuvieron diferentes  

perspectivas de las mismas con respecto al registro de indicadores de 

desempeño, importanc ia de la segur idad en su actividad de expor tación y, su 

punto de vista sobre el efec to de las nuevas medidas aplicadas al sector  

después de los atentados del 9/11. 
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6.1 Diseño de la entrevista 
 

A todas las empresas se les aplico el mismo cuestionario (Ver ANEXO 2), el 

cual constaba de 40 preguntas principales , este cuestionario se dividió en 

tres par tes, la primera pretendía comprender mejor la actividad de la 

empresa y el manejo de los  procedimientos de exportación. Una segunda 

par te indagaba sobre el registro y evolución de medidas de desempeño en la 

empresa, y concluía con una serie de preguntas sobre la aplicac ión de 

criterios de seguridad según el BASC y el C-TPAT. 

 

En la primera parte de la entrevis ta se realizaron preguntas sobre la (1)  

Razón social de la empresa, (2) cuáles eran las principales actividades 

realizadas en la división entrev istada, dando a elegir los distintos  
procedimientos  en la cadena desde la compra de suministros hasta el 

manejo de carga. Como una pregunta de filtro se pregunto s i se (3) trabajaba 

con el mercado estadounidense y en caso afirmativo (4) desde cuándo lo 

hacían, año de inicio.   

 

A continuación se realizaron preguntas sobre el (5) método de toma de 

pedidos, (6)  la confirmac ión de los mismos, (7) el tiempo de respuesta a los  

clientes y la (8) existencia de un registro de esos tiempos. Se preguntó sobre 

la (9) poses ión de los medios  de transpor te de la carga y la (10) formalidad 

de estos, as í como el modo de envío de la carga internacional por medio de 

agencia (11).  

 

En la segunda parte, se hicieron 2 preguntas sobre la exis tenc ia de registro 

de (12) indicadores de desempeño a nivel de entregas, (14) servicio y  

satisfacción al cliente, otras dos preguntas abiertas sobre la (13 y  15)   

evolución de las  mismas, y por último dos preguntas abiertas c lave en el 

estudio; referentes a (16) qué procesos o infraestructura se habían debido 

modificar en las empresas para adaptarse a las regulaciones sobre 

segur idad, y  (17)  cómo creían ellos que estas modificac iones habían 

afectado en general el funcionamiento de la empresa. 
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Por último, se hacen una ser ie de preguntas de respuesta si o no sobre la 

aplicación de políticas del BASC en mater ia de política corporativa, de 

personal y de seguridad f ísica, para conc luir con un módulo que verifica el 

cumplimiento de nuevas medidas presentes en el C-TPAT, no presentes en 

el BASC. 

 

6.2 Resultados de las entrevistas 
 

Los resultados encontrados después de procesar la información obtenida de 

entrev istar a 12 funcionarios de empresas relacionadas con el manejo de la 

cadena de suminis tro del sector de las flores , ilustran la situación del  

manejo de indicadores de desempeño e implementación de medidas de 
segur idad, y cumplimiento de estándares  de las iniciativas  de BASC y C-

TPAT en el sector. 

 

El objetivo del estudio era encontrar el efecto de las nuevas medidas de 

segur idad implementadas en las empresas, a la luz del desempeño de la 

CA, vimos en el marco teórico algunos de estos indicadores resumidos en la 
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Tabla 2. Resumen indicadores de desempeño. Con base en esto se hicieron 

preguntas puntuales a las empresas sobre la evoluc ión de indicadores como  

toma de pedidos, costo total de distribución, y  satisfacción al cliente. 

 

6.2.1 Toma de pedidos. 
 

La mayor ía de las empresas (87%) utilizan como método principal el correo 

electrónico para la realización de pedidos , se mantiene el uso del teléfono y  

el fax con algunos de los clientes (75%), y por otro lado par te de las  

empresas han comenzado a implementar el uso del MSN Messenger para 

comunicarse con sus c lientes (58%) por último una minor ía llega al uso de 

EDI (25%).  

 

La existenc ia de distintos medios de contacto entre las empresas se utiliza 

princ ipalmente en la negociación de cantidades y precios, sin embargo, el 

método de confirmación de pedidos es el env ío de una orden formal ya sea 

por medio de fax o correo electrónico, los cuales pueden ser inmediatos o 

tomar hasta dos días, dependiendo de la política de la empresa y de la 

informac ión disponible sobre inventarios, los cultivos que comerc ializan por  

si mismos sus flores  tienen un tiempo de respuesta más rápido que los  

comercializadores, quienes deben buscar los tallos que les demandan entre 

dis tintos proveedores antes de confirmar el env ío. 

 

6.2.2 Indicadores de Producción 
 

Otros de los indicadores evaluados fueron el registro del costo total de 

dis tribución y el porcentaje de entregas perfectas, para ambos indicadores  

se encontró que la mayoría de las empresas no llevan un récord de los  

mismos, tan solo en dos empresas del total de los encuestados llevaban 

registros precisos. 

 

A pesar  de no llevar un regis tro sobre los  costos de distribuc ión, al indagar  

en las empresas sobre el efecto de la implementac ión de procesos de 
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segur idad para cumplir con los requerimientos de exportación al mercado de 

los  Estados Unidos, se encontraron respuestas que indicaron el incremento 

de diferentes costos, entre ellos se encuentran el de los  permisos  de 

exportac ión, que aumentaron en el 200253, el costo de la implementac ión de 

sistemas de documentac ión para procesos como el pre despacho y la carga 

de la mercancía54 y por último la neces idad de implantar códigos de barras  

en algunos casos para atender necesidades del cliente final genera nuevas 

invers iones en tecnologías de informac ión en las empresas.   

 

Por otro lado, el requerimiento de enviar la informac ión de contenido 24 

horas antes del despegue del av ión hizo que los pedidos perdieran algo de 

flexibilidad55, anter iormente el c liente podía modificar sus pedidos hasta e l 

último momento, con esta medida, un cambio en la informac ión del pedido 

solo podía ser atendido por medio de otro pedido que implicar ía un tiempo 

de llegada diferente, obligando a los clientes a planear mejor sus pedidos. 

 

6.2.3 Desem peño de las entregas 
 

Dado el funcionamiento de la cadena, existe una alta preocupac ión por  

entregar las mercancías a tiempo en el aeropuerto, pues una tardanza 

implica la pérdida del cupo en el avión. Sin embargo, solo 3 de las empresas 

encuestadas llevan registro del porcentaje de entregas a tiempo: un cultivo, 

un operador logístico, y un comercializador. 

 

Tan solo una de las empresas lleva un registro de porcentaje de entregas 

perfec tas , verificando donde ocurrió el pos ible error de los pedidos, según el 

gerente de la empresa llevar este record ayuda a localizar y corregir los  
errores en el proceso, para perfeccionar  el mismo. 

 

Debido a la escasez de datos, no se puede llegar a un resultado específico 

sobre la evoluc ión de este indicador antes y después de las  medidas 

                                                 
53 Tomade de la entrevista con  Mireya Castro. G erente General Honey  Flow ers 
54 Jhon  Stol . Ecoblu m 
55 Entrevista Javier Maluk . 
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implantadas después del 11 de septiembre, no obstante los  entrev istados 

afirmaron que no hubo un cambio significativo en la cantidad de pedidos que 

salían a tiempo después de la implementación de medidas. 

 

6.2.4 Satisfacción y servicio al cliente 
 

Las empresas de este sec tor  afirman dar  gran importancia a la satisfacc ión 

del c liente, principalmente utilizan indicadores como quejas y pedidos  

devueltos  para verificar el nivel de satisfacc ión. 

 

El número de quejas mensuales es un registro común entre las empresas 6 

de los 12 encuestados reportaron llevar regis tro de este indicador, 

princ ipalmente los cultivos y los comercializadores, por otro lado, este 

registro se lleva mes a mes, pero no se guarda el his tórico del mismo, 

perdiendo perspectiva de la evolución del indicador  para la realizac ión de 

correcciones. 

 

El otro indicador popular en este sector es el del número de pedidos  

devueltos , la totalidad de los comerc ializadores encuestados lleva registro de 

éste, se les denominan créditos, y en este caso los comercializadores  

quedan en deuda con el cliente para remplazar  el producto en un pedido 

poster ior. De entre las  empresas que midieron es tos  indicadores la evoluc ión 

de los mismos fue similar  para el total de las empresas, un 29% de ellas  

dicen que los indicadores empeoraron, un 42% piensan que las medidas 

impuestas del 9/11 no tuvieron efecto en sus indicadores y  el otro 29%  

piensan que se mejoraron sus indicadores .  

 
Una de las razones para aplicar medidas de seguridad según las empresas 

del sector es la de la obtención de nuevos clientes, pues una empresa que 

maneja la seguridad genera confianza entre sus socios comerc iales56, 

generando al tiempo una ventaja competitiva. Sin embargo, algunos de los  

entrev istados piensan que lo que hoy es una ventaja competitiva en un 

                                                 
56 Tomado d e la ent revista con la Señora Mireya Castillo. Gerente de Multitrans 
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futuro cercano será un requer imiento tanto para permanecer como para 

entrar  al mercado ante las  ex igencias crec ientes de los Estados Unidos.57  

 

6.2.5 Aplicación de medidas BASC y C-TPAT 
 

La última par te del cuestionar io tenia como objetivo ver que nivel de 

segur idad manejaban las  empresas del sector basados en los estándares  

del BASC y el C-TPAT, estos estándares fueron divididos en políticas de 

personal, seguridad fís ica de las ins talaciones y la información, y por último  

nuevas medidas presentes  en el C-TPAT no consideradas por el BASC. 

 

En las  preguntas sobre la aplicación de medidas de seguridad a nivel de 

personal, encontramos que la agencia de carga, los transportadores y un 

cultivo cumplen con la totalidad de medidas exigidas por el BASC, en el caso 

de los comercializadores entrev istados, calificaron entre el 0% y el 40% de 

las  medidas, en parte a causa de ser empresas con un limitado número de 

empleados. Esta es una preocupac ión espec ialmente importante para las  

empresas que manejan el transpor te de la carga, los entrev istados 

comentaron que es importante conocer los antecedentes de los conductores  

y las personas que manejan directamente la carga, pues exis te una 

preocupación de posible inserc ión de materiales dentro de las cajas que 

pueda acarrear  una investigac ión de la empresa en caso de cualquier  

anomalía. Una forma de prevenir  es tos  inc identes es el de conocer  bien a las  

personas con las que se trabaja. 

 

A pesar de no cumplir todos los requerimientos BASC en las otras  

empresas, sí ex iste una política de contratac ión de personal, son 
importantes las referencias y la experiencia en el mismo sector antes de 

contratar  a cualquier empleado. 

 

Por otro lado en la aplicac ión de medidas concernientes a la seguridad f ísica 

de los lugares encontramos que las empresas encuestadas que se dedican 

                                                 
57 Tomado d e la ent revista con Javier Maluk. Megalogistics y Jhon Stol. E coblu m 
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exclus ivamente a la comercialización tienen las calificac iones mas bajas, sin 

llegar siquiera al 50% de los estándares BASC, los cultivos obtienen un 

mejor resultado en este criterio, pues de los 5 cultivos encuestados 4 de 

ellos obtuvieron una calificaciones por enc ima del 73% a nivel de segur idad 

física, al igual que el operador logístico y el transportador  entrevistado, el 

mejor puntaje lo obtuvo la agencia de carga que obtuvo un 100% de puntaje 

en es te grupo de preguntas. 

 

En cuanto a los requer imientos del C-TPAT se v io cómo las empresas 

relac ionadas con el transporte y almacenamiento de la carga tuvieron un 

mejor resultado que los comercializadores y  los cultivos, la agencia de Cargo 

obtuvo un 80%, la transportadora y los operadores logísticos obtuvieron un 

100%, los cultivos var iaron sus resultados, encontrando a la mayor ía entre el 

40 y el 60% mientras que los comercializadores obtuvieron resultados entre  

20% y  0% de las  medidas evaluadas. 

 

En general se percibe una preocupación por el manejo de la segur idad en la 

cadena de suminis tro, específ icamente la mayoría de las empresas que 

actúan en los flujos fís icos se preocupan por el seguimiento efectivo de la 

carga y el “tracking” de la misma desde la salida de su empresa hasta la 

entrega al s iguiente eslabón de la cadena.58 Esta preocupac ión obedece 

princ ipalmente a la prevención de incidentes legales. De modo que en caso 

de la existencia de los mismos ellos  puedan garantizar el manejo correcto de 

la mercancía mientras estuvo en su poder . 

 

Una segunda vis ión de más alcance corresponde a la de los beneficios extra 

de tener certificados de segur idad tipo BASC, como la disminuc ión de 

revisión de las cajas en la aduana colombiana, en este proceso se destapan 

las  cajas y en ocas iones se maltrata la flor , generando deter ioro del producto 

que irá al c liente americano; pues obteniendo cer tificados de calidad, se 

disminuye la cantidad de inspecc iones a los productos, ev itando el maltrato 

de los mismos y por ende la satisfacción del c liente.59  

                                                 
58 Tomado d e la ent revista con Ricardo Angel. G erente Flores  Pris ma 
59 Tomado d e la ent revista realizada a Jhon Stol, Gerente Gen eral  Ecoblum Colo mbia. 
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Tomando las recomendaciones del BASC como es tándares previos a los  

atentados terror istas y el C-TPAT como las nuevas medidas impuestas , se 

vio como los dos son muy similares, agregando en el BASC el registro de 

socios comerciales, el sis tema de sellado y la inic iativa de contenedores  

seguros. 

 

En este sentido, el sistema de sellado ya venía siendo implementado a nivel 

de las cajas de flores que llevaban los precintos para ev itar su apertura, sin 

embargo a partir de estas medidas se agrega el sellado de los furgones, y la 

exigencia de información específica del numero de los precintos en los  

documentos  de expor tación. 

 

En conclusión, después de las entrev istas vemos que en el grupo de los  

exportadores de tallos frescos las nuevas medidas aplicadas después del 11 

de septiembre no implicaron una severa modificación de sus procesos, por  

otro lado, estas  medidas s í generaron un aumento de algunos costos y  

disminuc ión de flexibilidad, entre los que implantaron con mas r igor las  

medidas de segur idad se mencionaron beneficios como la estandarizac ión 

de procesos y una ventaja competitiva hacia el mercado americano por la 

generación de confianza en los procesos de la empresa y  el sentimiento de 

segur idad que br inda el tener  una cadena de abastec imiento mejor  

controlada. 
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7 CONCLUSIONES 
 
A partir de los  atentados del 11 de septiembre el mundo se tornó más 

conciente de la necesidad de administrar la seguridad a lo largo de la 

cadena de abastec imiento. Las respuestas de los Gobiernos, y  

par ticularmente del estadounidense fue implantar medidas dir igidas al 

seguimiento efectivo de la carga a lo largo de la cadena.   En este mo mento 

se requiere mayor divulgación de la información de la carga con anter ior idad 

al arr ibo a las fronteras amer icanas, de 24 horas para los embarques 

transportados en avión y de hasta 10 días para la carga marítima, además 

de ex istir un aumento de revis iones y controles en los  puertos de llegada. 
 

El comercio internacional en Estados Unidos, sufrió una desacelerac ión 

durante el final del año 2001, y el 2002, con variaciones negativas de hasta 

el 6% en el 2002, que es explicado en parte por los atentados del 11 de 

septiembre. La percepción de la segur idad cambia completamente, 

creándose organizaciones como el C-TPAT que buscan estandarizar  

procesos de seguridad ante un nuevo ambiente mundial. 
 

Estas modificac iones de los estándares de segur idad obligan a las empresas 

a implementar nuevos procesos en el manejo de la información, la segur idad 

física y la contratac ión de personal en sus ac tividades diarias. El manejo de 

estos es tándares genera benefic ios como la pos ibilidad de un seguimiento 

más cercano a sus  mercancías, prevenc ión de daños en las mismas a causa 

de este seguimiento, estandar ización de procesos, y una ventaja competitiva 

ante la nueva neces idad de tener socios confiables en el manejo de 

segur idad. 
 

Por otro lado es te manejo ha generado un aumento de costos que si bien 

fueron asumidos por las empresas inmediatamente después del 9/11, llegan 

al punto donde no es fác il explicar  una mayor inversión ante la falta de 

visibilidad de resultados. 
 

El caso colombiano tiene una situac ión particular de segur idad, pues debido 
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a los  antecedentes  de narcotráfico ha tenido f uer tes  regulaciones a sus  

envíos desde hace más de una década. Para países como Colombia ex istía 

la organización BASC, que controlaba los estándares de segur idad en las  

empresas para prevenir el contrabando y el tráfico de narcóticos , estos  

estándares contenían ya var ias de las disposiciones del C-TPAT. 
 

Dada esta s ituación especial, después del 9/11, los exportadores  

colombianos no tuvieron que realizar grandes invers iones para adaptarse a 

los nuevos requerimientos, pues ya incluían el manejo de la segur idad 

dentro de sus procedimientos . 

 

Por otro lado, la regla de envío de la información de contenidos a las  

aduanas americanas con 24 horas de antic ipación hizo que los exportadores  

perdieran flexibilidad para modificar sus envíos a último momento, y  

aumentaron algunos de sus costos del manejo de las mercancías. 
 

Las empresas entrevistadas no acostumbran llevar registro de los  

indicadores logísticos , en general dicen saber cómo se desempeñan sus  

entregas y el serv ic io al cliente. Solo una pequeña porc ión de ellas lleva el 

registro mes a mes, lo que hace dif íc il cuantificar el efecto de las medidas de 

segur idad aplicadas a nivel de indicadores. 
 

Vimos que la preocupación por el cumplimiento de estándares es mayor  en 

las empresas cuya función pr inc ipal es el manejo de la mercancía; mientras  

que los comercializadores, regularmente intermediar ios que no tienen 

contac to con la carga, no tienen mayor preocupac ión en mejorar sus  

estándares de seguridad. 
 

Entre las  empresas que s í manejan el tema de seguridad se ve una mayor  

concienc ia de los benefic ios que este tema puede traer a sus empresas, 

entre ellos se mencionaron el aumento de calidad de las flores ante menor 

cantidad de revis iones en puer tos , mayor satisfacción al cliente, mejor  

organizac ión en sus procesos y una ventaja competitiva a la hora de buscar  

clientes para su producto. 
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Por último vemos como entre los entrev istados que buscan las  

acreditaciones de seguridad ven el manejo de este tema como cruc ial en el 

mediano plazo, pues esperan que este manejo sea una exigenc ia del 

mercado  para poder vender a clientes en el extranjero, dando a las  

empresas avanzadas en el proceso un valor agregado que los ayude a 

mantenerse a flote en el mercado en el futuro.  
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8 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este estudio es una aprox imación al tema de los benefic ios del manejo de la 

segur idad en la cadena de suminis tro en Colombia. Sin embargo, no fue 

posible cuantificar los mismos debido a la escasez de informac ión sobre 

indicadores de desempeño al interior de las empresas encuestadas.  

 

Una primera recomendac ión para las empresas es implementar  medidas 

para cuantificar los indicadores de desempeño de su cadena, de este modo 

podrán identificar posibles fallos recurrentes y buenas prácticas a lo largo de 

su gestión. 

 

Las empresas encuestadas en el estudio fueron pr inc ipalmente firmas 

privadas que hacen par te de la cadena de suministro en Colombia. Se 

recomienda en un futuro tomar una muestra mayor que involucre también a 

los  oficiales de aduana y a los importadores americanos para poder  tener  

una v isión más completa de la totalidad del c iclo y evaluar  posibles efectos  

no vis tos  en la porc ión entrev istada en esta investigación. 

 

Queda anotar que a pesar que las empresas son concientes de la segur idad 

en sus cadenas de suministro, todavía queda mucho por mejorar tanto en 

segur idad como en manejo de registros  de indicadores de la cadena de 

suministro, un primer paso podría ser la implementación del registro de 

indicadores senc illos como el número de errores en los registros de pedidos, 

y todavía mas importante procurar un cálculo de los costos de distr ibuc ión 

por volumen de producción, inc luyendo factores como demoras, devoluc ión 

de pedidos y daños en las  mercancías, entre otros. 

 

Una vez se lleven es tos  registros se podrá tener una mejor  vis ibilidad del 

funcionamiento de la CA, y de este modo se puede mejorar el desempeño 

de la misma dando un valor agregado de serv icio a los c lientes de sus  

empresas. 
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Por otro lado es importante darse cuenta de la necesidad de tener  

certificac iones de seguridad como el BASC o el C-TPAT, las cuales no solo 

generan benefic ios como paso más rápido por las  aduanas sino que también 

generan una percepc ión de mayor confianza en clientes internac ionales en 

un panorama mundial donde la seguridad de la cadena de abastecimiento ha 

tomado un lugar cada vez más importante.  
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ANEXO 1 
Tabla 11. Exportaciones de Flores en el año 2007 

Razón Social Vr. FOB % Total % Acum 
THE ELITE FLOWERS LTDA C.I. 26.808.105 11,10% 11,13% 
C.I. SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA LTDA. 23.464.821 9,72% 20,87% 
C.I. FALCON FARMS DE COLOMBIA S.A. 15.234.722 6,31% 27,19% 
CI. AMANCAY S.A. 13.600.045 5,63% 32,84% 
VISTA FLOR CORPORATION COM. INT. LTDA 9.698.403 4,02% 36,86% 
C.I. AGROINDUSTRIA DEL RIOFRIO LTDA. 8.454.077 3,50% 40,37% 
C.I. COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA. 8.434.369 3,49% 43,87% 
C.I. FLORES IPANEMA S.A. 8.136.843 3,37% 47,25% 
C.I. NORIA S.A. 5.856.082 2,43% 49,68% 
C.I. SPLENDOR FLOWERS LTDA. 5.008.295 2,07% 51,76% 
C.I. FLORES LA VIRGINIA S.A. 3.868.875 1,60% 53,36% 
C.I. HOSA LTDA. 3.854.035 1,60% 54,96% 
VISTAFLOR CORPORATION C.I. LTDA. 3.125.571 1,29% 56,26% 
M.G. CONSULTORES C.I. LTDA. 2.870.743 1,19% 57,45% 
GREAT AMERICAN BOUQUETS COLOMBIA S.A. C. 2.720.894 1,13% 58,58% 
C.I. FLORES DE LA SABANA S.A. 2.679.391 1,11% 59,69% 
C.I. FANTASY  FLOWERS LTDA. 2.094.948 0,87% 60,56% 
MOUNTAIN ROSES LTDA. 2.069.565 0,86% 61,42% 
C.I. FLORES LA FRAGANCIA LTDA. 2.031.997 0,84% 62,27% 
C.I. BLOMMS S.A. 1.997.702 0,83% 63,09% 
FLORES SANTA ISABEL S.A. 1.803.373 0,75% 63,84% 
C.I. FLORES LAS PALMAS LTDA. 1.799.121 0,75% 64,59% 
C.I. FLORANDINA S.A. 1.651.722 0,68% 65,28% 
C.I. SANTA MONICA FLOWERS LTDA. 1.536.376 0,64% 65,91% 
CULTIVOS BUENAVISTA LTDA. C.I. 1.504.722 0,62% 66,54% 
FLORES EL TANDIL LTDA. 1.460.737 0,61% 67,14% 
C.I. PETALOS DE COLOMBIA S.A. 1.420.004 0,59% 67,73% 
LA PLAZOLETA LTDA C.I. 1.383.791 0,57% 68,31% 
C.I. CALLA FARMS S.A. 1.372.595 0,57% 68,88% 
FLORES SILVESTRES S.A. C.I. 1.305.289 0,54% 69,42% 
C.I. INDUAGRICOLA LTDA. 1.296.639 0,54% 69,96% 
CI AGROPECUARIA TANIA KAMILA LTDA 1.258.615 0,52% 70,48% 
FLORES DE LOS ANDES LTDA. C.I. 1.255.010 0,52% 71,00% 
C.I. SUNSET BOUQUETS S.A. 1.191.432 0,49% 71,50% 
C.I. FILLCO FLOWERS S.A. 1.139.496 0,47% 71,97% 
RAINFOREST FARMS & BOUQUETS LTDA. C.I. 1.124.115 0,47% 72,43% 
FLORES JAYVANA LTDA. 1.119.576 0,46% 72,90% 
FLORES DEL RIO S.A. C.I. 1.095.340 0,45% 73,35% 
FLORES DE LAS INDIAS S.A. 1.082.201 0,45% 73,80% 
FLORES DEL CACIQUE LTDA. 1.077.844 0,45% 74,25% 
C.I. COLOMBIAN CARNATIONS LTDA. 1.015.755 0,42% 74,67% 
FLORES DE ORIENTE S.A. C.I. 993.145 0,41% 75,08% 
FLORES CANELON LTDA 985.500 0,41% 75,49% 
MONGIBELLO LTDA. 972.758 0,40% 75,90% 
LA GAITANA FARMS S.A. C.I. 958.564 0,40% 76,30% 
C.I. FLORAMERICA LTDA. 917.922 0,38% 76,68% 
C.I. GRANADA LTDA. 903.929 0,37% 77,05% 
C.I. MAXIFLORES LTDA. 895.392 0,37% 77,42% 
UNIVERSAL FLOW ERS LTDA. C.I. 893.429 0,37% 77,79% 
FLORES ESMERALDA LTDA. 857.231 0,36% 78,15% 
FLORES UBATE LTDA. 856.277 0,35% 78,51% 
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C.I. FLORES TROPICALES S.A. 852.276 0,35% 78,86% 
C.I. INVERFLORAL LTDA. 846.621 0,35% 79,21% 
C.I. PARDO CARRIZOSA NAVAS Y CIA LTDA. 838.320 0,35% 79,56% 
FLORES EL CIPRES LTDA. 833.186 0,35% 79,90% 
AGRICOLA DE LA FONTANA LTDA. 804.599 0,33% 80,24% 
C.I. CULTIVOS DEL CARIBE LTDA. 790.675 0,33% 80,57% 
C.I. INSUGAS LTDA. 773.932 0,32% 80,89% 
C.I. FLORES EL CARMEL S.A. 744.320 0,31% 81,20% 
C.I. JARDINES DE COLOMBIA LTDA. 741.133 0,31% 81,50% 
ROSAMINA C.I. S.A. 734.897 0,30% 81,81% 
ECOBLUM DE COLOMBIA 730.924 0,30% 82,11% 
JARDINES DEL ROSAL LTDA. 710.480 0,29% 82,41% 
C.I. INVESIONES AUMER LTDA. 701.090 0,29% 82,70% 
FLORES AURORA S.A. C.I. 670.848 0,28% 82,98% 
C.I. AGRICOLA GUACARI LTDA. 662.041 0,27% 83,25% 
C.I. FLORES DE LOS SAUCES S.A. 631.123 0,26% 83,51% 
MELODY FARMS LTDA 608.600 0,25% 83,77% 
C.I. SNF LTDA. 602.452 0,25% 84,02% 
FLORES DE TENJO LTDA. 588.595 0,24% 84,26% 
SCARLETT´S FLOW ERS LTDA 586.875 0,24% 84,50% 
CI CULTIVOS SAY ONARA SA 578.233 0,24% 84,74% 
DEJA VU C.I. S.A. 562.708 0,23% 84,98% 
C.I. FLORES DE EXPORTACION LTDA. 560.320 0,23% 85,21% 
C.I. SPRING FARMS S.A. 555.809 0,23% 85,44% 
FLORES DEL HATO LTDA. 523.094 0,22% 85,66% 
C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A. 495.846 0,21% 85,86% 
C.I. INVERSIONES STHONIA LTDA. 494.778 0,20% 86,07% 
C.I. LOS AROMAS FARMS LTDA. 492.623 0,20% 86,27% 
C.I. FLORES DE LA CAMPIÑA S.A. 487.125 0,20% 86,48% 
C.I. FLORES TAIRONA LTDA. 475.346 0,20% 86,67% 
FLORES EL PINO LTDA. 471.541 0,20% 86,87% 
FLORES CANELON LTDA. 463.108 0,19% 87,06% 
FLORES ATLAS LTDA. 462.400 0,19% 87,25% 
FLORES EL TRIGAL LTDA. 461.540 0,19% 87,44% 
MULTIFLORA C.I. S.A. 452.368 0,19% 87,63% 
TAHAMI CULTIFLORES SA CI 447.734 0,19% 87,82% 
INVERSIONES BUCARELIA LTDA. C.I. 434.870 0,18% 88,00% 
QUALITY FLOWERS S.A. 434.048 0,18% 88,18% 
C.I. FLORA NOVA LTDA. 426.185 0,18% 88,36% 
FLORES EL CAPIRO C.I. S.A. 424.877 0,18% 88,53% 
FLORES DE ALTAGRACIA S.A. 408.601 0,17% 88,70% 
FLORES LA VALVANERA LTDA 405.892 0,17% 88,87% 
CULTIVOS GENERALES LTDA. 405.296 0,17% 89,04% 
C.I. CARIBEAN FLOWERS S.A. 396.331 0,16% 89,20% 
INVERSIONES GALARCIO ARROYAVE CI FLORAMI 390.913 0,16% 89,36% 
FLORES RIONEGRO S.A. 389.393 0,16% 89,53% 
C.I. AGROPECUARIA TANIA KAMILA LTDA. 386.650 0,16% 89,69% 
ROSAS SABANILLA LTDA. 386.248 0,16% 89,85% 
ALPES FLOWERS S.A. C.I. 382.323 0,16% 90,01% 
SOC. DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL I 382.070 0,16% 90,16% 
ROSAS Y  FLORES LTDA. C.I. 379.467 0,16% 90,32% 
FLORES LAS ACACIAS LTDA. 375.187 0,16% 90,48% 
C.I. LAVISA BEALLS ROSES DE COLOMBIA LTD 374.712 0,16% 90,63% 
INVERSIONES CUBIVAN & CIA. S.C.A. 362.291 0,15% 90,78% 
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TAHAMI & CULTIFLORES S.A. C.I. 358.526 0,15% 90,93% 
SELECTED TROPICAL FLOWERS C.I. S.A. 356.599 0,15% 91,08% 
C.I. CULTIVOS MIRAMONTES S.A. 349.091 0,14% 91,23% 
FLORES LA MANA LTDA. 348.036 0,14% 91,37% 
CULTIVOS SAY ONARA LTDA. 347.367 0,14% 91,51% 
C.I. BLOOM DIRECT E.U. 337.899 0,14% 91,65% 
C.I. FLORES JOFRAN LTDA. 335.427 0,14% 91,79% 
C.I. INFINITY FLOW ERS S.A. 325.780 0,13% 91,93% 
FLORES ALBORADA S.A. C.I. 316.470 0,13% 92,06% 
CULTIVOS OLIVARES S.A. 313.601 0,13% 92,19% 
TOTTO FLOWERS 312.714 0,13% 92,32% 
C.I. ROYVARG S. EN C. 308.352 0,13% 92,45% 
C.I. WAYUU FLOW ERS S.A. 307.414 0,13% 92,57% 
C.I. IMPERIAL FARMS S.A. 306.436 0,13% 92,70% 
DAFLOR LTDA. 301.543 0,12% 92,82% 
DEJA VU FLOW ERS C.I. S.A. 297.278 0,12% 92,94% 
FLORES DE BOJACA LTDA. 296.579 0,12% 93,06% 
C.I. AMERICAN FLOWERS LTDA. 287.393 0,12% 93,18% 
C.I. SAGARO BOUQUETS S.A. 279.776 0,12% 93,30% 
AGRICOLA CARDENAL S.A. C.I. 277.529 0,11% 93,41% 
C.I. FLORIMEX COLOMBIA LTDA. 265.274 0,11% 93,51% 
C.I. FLORCO S.A. 262.872 0,11% 93,62% 
FLORES DEL LAGO LTDA C.I. 258.900 0,11% 93,73% 
INVERSIONES MONTANEL E.U. 251.277 0,10% 93,83% 
S.C.I. VALENTINA TRADING S.A. 249.229 0,10% 93,93% 
CULTIVOS FLORENCIA LTDA. 247.854 0,10% 94,04% 
C.I. FLORES MARJULIA S.A. 247.641 0,10% 94,04% 
FLORES PRISMA 240.548 0,10% 94,13% 
BENILDA S.A. C.I. 235.654 0,10% 94,23% 
C.I. FLORES GUADALUPE LTDA. 234.387 0,10% 94,33% 
C.I. TROPICALES DE COLOMBIA LTDA. 228.892 0,09% 94,42% 
SABANILLA C.I. LTDA. 221.524 0,09% 94,51% 
JARDINES FREDONIA LTDA. 220.873 0,09% 94,60% 
C.I. FLORES CONDOR DE COLOMBIA S.A. 215.976 0,09% 94,69% 
FLORES EL ALJIBE LTDA. 213.552 0,09% 94,77% 
C.I. ORNAMENTALES DE COLOMBIA S.A. 201.581 0,08% 94,85% 
FANCY FLOWERS LTDA C.I. 195.949 0,08% 94,93% 
C.I. FLORES DE TIMANA LTDA. 192.245 0,08% 95,01% 
C.I. FLORES TIBA S.A. 190.800 0,08% 95,09% 
C.I. GAIA FARMS S.A. 188.003 0,08% 95,17% 
C.I. CULTIVOS MANZANARES S.A. 186.687 0,08% 95,24% 
C.I. GREEN BLOSSOM S.A. 184.787 0,08% 95,32% 
UNIFLOR S.A. C.I. 181.451 0,08% 95,39% 
FLORES EL MOLINO S.A. S.C.I. 180.580 0,07% 95,47% 
C.I JARDINES DE LOS ANDES S.A. 180.223 0,07% 95,54% 
ECOFILLERS E.U. 177.594 0,07% 95,61% 
LATIN FLOWERS FARMS LTDA. C.I. 168.551 0,07% 95,68% 
SUASUQUE S.A. 168.509 0,07% 95,75% 
C.I. TANGO TRADING LTDA. 166.859 0,07% 95,82% 
C.I. FLORES MONTECASINO LTDA. 165.760 0,07% 95,89% 
MELODY FLOW ERS LTDA. 164.138 0,07% 95,95% 
C.I. SAN JOSE DE CAJICA LTDA. 154.880 0,06% 96,02% 
C.I. G & D LTDA. GESTION Y DESARROLLO 154.603 0,06% 96,08% 
EXPORTACIONES BOCHICA S.A. C.I. 148.367 0,06% 96,14% 
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MANJUI S.A. C.I. 146.340 0,06% 97,19% 
C.I. HANY FLOWERS LTDA 146.058 0,06% 96,20% 
FARM DIRECT C.I. S.A. 139.746 0,06% 96,25% 
MA XY FLOR LTDA. 139.008 0,06% 96,31% 
C.I. FLORES DE LA SIEMBRA S.A. 138.498 0,06% 96,37% 
LINE FLORAL LTDA 137.649 0,06% 96,43% 
COMERCIAL INTERNAL LA MARIA Y CIA LTDA. 136.239 0,06% 96,48% 
C.I. COUNTRY  FLOWERS S.A. 135.365 0,06% 96,54% 
SCARLETT´S FLOW ERS LTDA. 132.450 0,05% 96,59% 
VALPARAISSOS FARMS CI 132.016 0,05% 96,65% 
C.I. FLORES FRESCAS LTDA. 129.397 0,05% 96,70% 
FLORES LA VALVANERA LTDA. 127.193 0,05% 96,75% 
C.I. JACARANDA FLOW ERS S.A. 126.197 0,05% 96,80% 
C.I. FLOR NATIVA S.A. 122.544 0,05% 96,85% 
C.I. FLORES GUAPANTE S.A. 121.226 0,05% 96,90% 
C.I. CULTTIVOS MONTECLARO LTDA. 118.942 0,05% 96,95% 
C.I. COLOMBIAN HARMONY  FLOWERS S.A. 118.024 0,05% 97,00% 
FLORECER Y/O OLGA MARIA VELAZQUEZ 117.293 0,05% 97,05% 
C.I. FLOREVER FRUITS E.U. 116.487 0,05% 97,10% 
C.I. VYN INTERNATIONAL SA 115.249 0,05% 97,14% 
C.I. ZION FLOW ERS LTDA. 113.707 0,05% 97,23% 
FLORES MARNELL & CIA LTDA. C.I. 109.806 0,05% 97,28% 
C.I. INVERSIONES CERON CASTILLA LTDA. 109.739 0,05% 97,32% 
C.I. AROMA FARMS LTDA 109.138 0,05% 97,37% 
FLORES AGUILA LTDA. 108.088 0,04% 99,79% 
FLORES DEL LLANO S.A. 107.867 0,04% 97,41% 
C.I. EL ROSARIO S.A. 106.935 0,04% 97,46% 
URIBE VELEZ MARIA INES 103.761 0,04% 97,50% 
AGROINDUSTRIAL SANTA ANA S.A. 102.460 0,04% 97,54% 
AGRICOLA SAN SEBASTIAN C.I. LTDA. 100.787 0,04% 97,58% 
C.I. TROPICALES DE COLOMBIA LTDA 99.862 0,04% 97,62% 
FLORVAL LDTA. 97.434 0,04% 97,66% 
C.I. SPRING TIME COLOMBIA LTDA. 95.232 0,04% 97,70% 
INVERSIONES GALARCIO ARROYAVE C.I. FLORA 94.926 0,04% 97,78% 
ROSAMINA C.I. S.A. 94.638 0,04% 97,82% 
C.I. ASTER FARMS S.A. 91.204 0,04% 97,86% 
C.I. ROSE COLLECTION S.A. 90.677 0,04% 97,89% 
C.I. LATINA INTERNACIONAL TRADERS & ADVI 88.713 0,04% 97,93% 
C.I. SUWALCO S.A. 84.364 0,03% 97,96% 
C.I. NATURAL BLOSSOM LTDA. 84.343 0,03% 98,00% 
C.I. AROMA FARMS LTDA. 81.556 0,03% 98,03% 
C.I. FLORES DE LA VEGA LTDA. VEGAFLOR 80.607 0,03% 98,06% 
C.I. ANDEAN BOUQUETS S.A. 80.591 0,03% 98,10% 
FLORES MONSERRATE LTDA. C.I. 80.394 0,03% 98,13% 
FLORES SAGARO S.A. 80.382 0,03% 98,16% 
C.I. KAPALUA FLOWERS 78.552 0,03% 98,20% 
AGRICOLA CIRCASIA LTDA. 77.945 0,03% 98,23% 
C.I. VALMAR S.A. 76.665 0,03% 98,26% 
Y ASA C.I. S.A. 74.940 0,03% 98,29% 
C.I. ARCOIRIS LTDA. 74.899 0,03% 98,32% 
FLORES DE LA CUESTA S.A. 74.858 0,03% 98,35% 
LATAM LTDA. 72.734 0,03% 98,38% 
C.I. EXOTICLAN FRUITS LTDA. 70.120 0,03% 98,44% 
Fuente: Realización propia a partir de Datos de BACEX. 
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ANEXO 2 
ENCUES TA SOBRE APLICACIÓ N DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA 

CADENA DE SUMINIS TRO ENFOC ADA AL S EC TO R DE FLO RES 
 
 

1. Razón Social de la Empresa: _______________________________________ 
 

2. ¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan en esta división de su 
empresa? 

 

 
3. ¿Su em presa trabaja directamente con clientes en el mercado 

estadounidense? 
 

 
 

 
4. ¿En qué año incursionaron en este m ercado? (año de inicio) 
________________ 
 
5. ¿Cuáles de los siguientes métodos se utilizan en esta filial para registrar la 
6.  toma de pedidos? 

 

 
7. Si marco más de una respuesta en la pregunta anterior: ¿En qué momento 

quedan confirm ados los pedidos? 
_________________ 

 
8. En prom edio desde el primer contacto del cliente, ¿Cuánto tiempo toma la 

confirmación del pedido? 
_________________ 

 
9. ¿Existen registros de estos tiempos? 

 

Producción  1 Compra de Suministros 2 

Toma de ped idos internac ionales 3 Empaque y etiquetaje de las flores 4 

Dec isiones de Planeación 5 Almacenamiento  de Tallo s cortados 6 

Seguimiento de entregas 7 Comercialización en el Mercado 
local  

8 

Comercialización a c lientes 
internacionales.   

9 Manejo de Carga internacional 10 

Manejo  de Carga Nacional   11 Otras ¿Cuáles? 12 

SI 1 NO 2 

Llamada Telefónica  1 Fax 2 

Correo Electrónico 3 EDI (Electronic Data Interchange) 4 

Otro ¿Cuál? 5 
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10. Para el transporte de los tallos cortados hacia su siguiente destino 
inmediato: 

 

 
11. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 2 o 3: Los transportadores 

contratados: 
 

 
12. Para el transporte internacional de las flores 

 

 
13. Para medir el desempeño de las entregas se tiene en cuenta: 
 

 
14. ¿Cóm o han evolucionado sus indicadores en el periodo 2000-2004?, ¿Se 

tiene docum entación de los mism os? 
 

Mejoraron 1 Se mantuvieron  2 Empeoraron 3 
 

15. Para medir el servicio y la satisfacción del cliente se tiene en cuenta: 
 

 
16. ¿Cóm o han evolucionado sus indicadores en el período 2000-2004?, ¿Se 

tiene docum entación de los mism os? 
 

Mejoraron 1 Se mantuvieron  2 Empeoraron 3 
 
 
17. ¿Ha tenido su empresa que im plementar algún proceso o infraestructura 

para adaptarse a las regulaciones de Aduana Americanas? ¿Cuál? 
 

Se poseen medios de transporte 
propios administrados por la 
empresa  

1 Se contrata el transpor te con un 
transportador Fijo 

2 

Se contrata el Transporte con 
diferentes transportadores 

3 Otro ¿Cuál? 4 

Son Formales 1 Son in formales 2 

Se contrata directamente con las 
aerolíneas 

1 Se realiza por medio de una 
empresa de carga. 

2 

Otro ¿Cuál? 3 

% de Entregas a tiempo 1 Costo  total de d istribución 2 

% de Entregas per fectas 3 Otro ¿Cuál? 4 

Tiempo de desarro llo  de nuevos 
productos 

1 Número de Quejas/ per íodo de 
tiempo 

2 

Tiempo de respuesta al c liente 3 Pedidos Devueltos/ per íodo de 
tiempo 

4 

Otros, ¿Cuáles? 5 
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18. ¿Cóm o considera que estos cambios afectaron el funcionamiento de su 
empresa? 

 
 
Ahora algunas preguntas sobre la seguridad dentro de su empresa: 
 
A NIVEL DE POLÍTICA CO RPORATIVA 

 
19. ¿Se tienen políticas y procedimientos que responden a preocupaciones 

sobre el contrabando de mercancías dentro de sus productos? Si  No 

 
A NIVEL DE POLÍTICAS DE PERSONAL: 
 
20. Se tienen po líticas de selección, conocimiento y contratación de 

personal (propio o contratista) Si No 

21. Se realizan investigaciones de antecedentes del personal 
(referencias, actos criminales, otros) Si No 

22. Existen documentos con foto para identificar a todo el personal de 
la empresa Si  No 

23. Este documento es de uso obligatorio en un lugar visible Si  No 
24. Existen procedimientos para dar a conocer al personal las políticas 

de segur idad de la empresa 
Si  No 

 
A nivel de la seguridad física del lugar 
 
25. Las áreas de almacenamiento de documentos y carga están 

protegidas contra intrusión 
Si No 

26. El acceso a la información de la carga está protegida por contraseña 
y restringida a usuarios específicos Si  No 

27. Las barreras per iféricas y perimetrales se encuentran en buen estado Si No  
28. Las puertas de ingreso de personal y carga están custodiadas por el 

personal de seguridad 
Si  No  

29. ¿Las áreas de almacenamiento de documentos tienen seguros? o de 
ser electrónicos ¿Están protegidos con contraseña?  Si  No 

30. ¿Las áreas de almacenamiento de carga tienen candados?   
31. Se cuenta con personal dedicado exclusivamente a las labores de 

seguridad y vigilancia Si No 

32. Existen procedimientos de seguridad para el despacho de carga Si  No 
33. Existen procedimientos de seguridad para la inspección de vehículos 

de carga y de particulares 
Si  No 

34. Existen parqueaderos separados para clientes y empleados Si  No  
35. Se impone un acceso restringido de vehículos particulares al área de 

carga Si  No 

36. Se tiene un sistema de control de acceso de Personas Si  No 
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Nuevas medidas C-TPAT 
 
37. Se lleva registro de nuestros socios en la cadena de suministro, 

(proveedores de materia prima y distribuidores de mis productos) Si No 

38. Se participa en algún programa de seguridad de la cadena de 
suministro (BASC, C-TPAT, ASCI, OTRO) ¿Cuál? Proceso de 
BASC 

Si  No 

39. Se hace una revisión completa del interior de los transportes en 
los que se envían las mercancías antes de montarlas (paredes 
frontales, laterales y traseras, piso,  

Si  No 

40. Se tienen sistemas de sellos para evitar que las cajas sean abiertas 
antes de la llegada a su destino 

Si No 

41. Se tiene un programa de sensibilización sobre posibles amenazas 
presentes en la carga Si  No 

 
 


