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RESUMEN
La Cámara de Comercio de Cartagena (2013) indica que esta ciudad 
registra un avance en la capacidad de atender a los turistas nacionales 
e internacionales, trayendo como resultado un crecimiento en el turis-
mo de esta ciudad. Por ello, el Sector de Confecciones no puede que-
dar por fuera en la ciudad amurallada de Colombia, teniendo en cuenta 
que el ramo hotelero proyecta un considerable aumento de turistas en 
los últimos años y, por ende, una dinamización de todas las actividades 
productivas y comerciales.

El país transforma su economía después de un cuarto de siglo, po-
sicionándose en un buen lugar en el contexto internacional. En esta 
evolución, el parque fabril ha sido el mayor responsable en esta trans-
formación, y dentro de este espacio, las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (pymes), se convirtieron en las primeras protago-
nistas por el impacto en los indicadores macroeconómicos, ya que, 
según el Min CIT (2014), las Mipymes generaron un 67 % de empleo, 
aportando un 28 % del PIB.

La globalización y la apertura de los mercados hace más complejo el 
sistema logístico y su gestión, por lo que se requiere mejorar las con-
diciones de las compañías productoras o comercializadoras de bienes 
y/o servicios que desean participar en ambientes de negocios interna-
cionales, solicitándose así cambios estructurales.

Por ser Cartagena, una ciudad de mucha demanda turística, las Mipymes 
de confecciones de esta ciudad deben estar a la altura de las grandes 
casas de modas del mundo, desarrollándose en la dinámica comercial 
aspectos como: adherencia a la cadena de suministro, innovación de 
productos, exportación y posicionamiento competitivo en el sector.

Palabras claves: turismo, confecciones, globalización, pymes, competitividad.
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ABSTRACT
The Chamber of Commerce of Cartagena (2013), indicates that Carta-
gena registers an advance in the capacity to attend national and inter-
national tourists, resulting in a growth in tourism in this city, the clothing 
sector cannot be left out in The walled city of Colombia, taking into 
account that the hotel industry projects a considerable increase of tour-
ists in the last years and therefore a dynamization of all productive and 
commercial activities.

The country transformed its economy after a quarter of a century, posi-
tioning itself in a good place in the international context, in this evolution, 
the Factory Park has been the main responsible in this transformation 
and within this space the microenterprises; Small and medium-sized en-
terprises (SME’s) became the fi rst protagonists because of the impact 
on macroeconomic indicators, since, according to the Min CIT (2014), 
Mipymes generated 67 % of employment, contributing 28 % of GDP.

Globalization and the opening up of markets, make the logistics system 
and its management more complex, it is necessary to improve the con-
ditions of companies producing or marketing goods and/or services 
that wish to participate in international business environments, request-
ing structural changes.

Because Cartagena is a city with a lot of tourist demand, the Mipymes 
of garments of this city, must be at the height of the great fashion 
houses of the world, developing in the commercial dynamics such as: 
adherence to the supply chain, innovation of products, export and com-
petitive positioning in the sector.

Keywords: tourism, clothing, globalization, SME’s, competitiveness.
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INTRODUCCIÓN
En el transcurrir del tiempo, se ha visto una Colombia que posee los 
recursos para administrar sus retos, lo que ha permitido que en la eco-
nomía colombiana se abran nuevas oportunidades, logrando penetrar 
en muchos mercados, llegando a la altura de muchos países que han 
avanzado y han salido del estigma que identifi ca a los países surameri-
canos (países tercermundistas).

Los modelos de gestión logística juegan un papel estratégico ele-
vando la competitividad y dando paso a la apertura de mercados na-
cionales e internacionales, encargándose del fl ujo de información y 
materiales, aprovisionamiento, producción y comercialización de bie-
nes y/o servicios. Una logística efi ciente se constituye en elementos 
de éxito para que empresas como las pymes, puedan competir en el 
contexto de la globalización, cuya función debe ser generar un efecto 
de arrastre del desarrollo de sectores como el privado, y algunos 
actores económicos considerados claves (Cámara de Comercio de 
Cartagena, 2013).

Teniendo en cuenta lo expuesto, se aprecia un interesante proyecto 
en el sector de manufactura textil, lo que nos lleva, después de la 
búsqueda de soluciones alternas para fortalecer el músculo económico 
de nuestro país, a una ciudad de oportunidades como Cartagena de 
Indias. Analizando los recursos, herramientas y factores que permiten 
que este modelo de empresa (pymes) logre un posicionamiento na-
cional e internacional, se revisarán las diferentes alternativas para la 
proyección en competitividad.

LOGÍSTICA, ALCANCE Y EVOLUCIÓN
Con el transcurrir de los años, el sistema logístico ha logrado ponderar 
la producción, comercialización y consumo de bienes y/o servicios. La 
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logística ha estado llamada a resolver problemas de almacenamiento 
y abastecimiento, desde las etapas preliminares de organización de la 
sociedad y la vida en comunidad. Su origen, desarrollo, evolución y re-
generación, ha sido siempre objeto de estudio y análisis desde la óptica 
de diferentes disciplinas.

Algunos autores indican que la logística tiene origen en el campo mili-
tar (Carranza, 2005), ya que esta palabra tuvo sentido en la aparición 
de teorías sobre logística militar en la primera guerra mundial (Ballou, 
2004). Sin embargo, Christoper (2004) indica que la logística es una 
disciplina que inicia con la construcción de las pirámides de Egipto, 
ya que estas megaobras, demandaron esfuerzos especializados para 
poder generar la dinámica necesaria para el almacenamiento, custodia 
y movilización de insumos y materiales de construcción.

Los estudios más recientes, muestran que la logística empresarial data 
de 1961, (Smykay, Bowerson & Hossman, 1961). En dichos estudios 
se expusieron los benefi cios de la logística con una buena dirección. 
Todas y cada una de las teorías revisadas dan origen a la primera 
asociación de profesionales en esta disciplina, con el fi n de lograr un 
desarrollo educativo en esta especialidad.

Ante la competencia global, las condiciones económicas del mercado, 
obligan a la empresa a una baja en sus costos, con productos confi a-
bles, de buena calidad, innovadores y variados; esto da paso al inicio 
de iniciativas renovadas, permitiendo mejorar la efi ciencia, con la inte-
gración de proveedores y compradores, abonando el paso a la Adminis-
tración de la Cadena de Suministros y Abastecimiento (Tan, 2001). Esta 
última consideración corresponde a uno de los avances más notorios 
en la conceptualización de la logística.
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No se puede desconocer, que las actividades logísticas son el motor 
para nuevas inversiones, teniendo en cuenta que las plataformas logís-
ticas son el enlace entre la oferta y la demanda, facilitando a las pymes 
proyectarse a escenarios externos, visualizando una buena comercia-
lización, elevando la competitividad a nivel nacional e internacional, ya 
que el benefi cio económico de estas empresas está ligado a la gestión, 
efi cacia y efi ciencia (Ballou, 2004).

Para la década de los 90, el avance de la logística en el concepto de ad-
ministración de la cadena de suministros tuvo continuidad, conformán-
dose el CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), 
defi niendo la logística en 2006 como: La parte de la administración de 
la cadena de suministros que planea, implementa y controla la efi cien-
cia y efectividad del fl ujo, fl ujo de retorno y almacenamiento de bienes 
y servicios, y la información relacionada, entre el punto de origen y el 
punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos 
del consumidor.

Ante estos conceptos, se puede enunciar que el signifi cado de logística 
abarca nociones mucho más amplias que una cadena de suministros o 
abastecimiento, ya que la logística cumple algunas de las funciones de 
la administración de empresas como: planear, controlar e implementar; 
aumentando así la capacidad de cumplir los estándares de la empresa, 
consiguiendo el servicio a través de los recursos de almacenamiento y 
distribución a un costo asequible (Simchi-Levi et al., 2003).

Igualmente, se defi ne que la logística tiene como propósito satisfacer 
las necesidades como bienes y servicios de los clientes a un costo 
razonable, logrando el objetivo de tenerlo al momento que lo solicitan, 
lugar, cantidad; con el fi n de no perder el esfuerzo productivo, y, lo más 
importante, alcanzar la satisfacción de los clientes (Ballou, 2004).
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El inicio y divulgación del sistema ha sido una contribución importante 
de la logística como herramienta, en pro de la mejora del proceso 
productivo en una empresa. Teniendo en cuenta esta apreciación, las 
actividades que se realizan entre la obtención de la materia prima y la 
entrega del producto terminado se pueden considerar como el objeti-
vo de todo ente productivo; permitiendo ver la transformación de los 
materiales, al pasar por los diferentes cambios, el lugar de donde se 
desplazan, la forma que obtiene por la transformación y el tiempo de 
entrega (Stank, Davis & Fugate, 2005).

Con el fi n de conquistar el propósito principal de las empresas, que 
es la satisfacción de los clientes y alcanzar los objetivos propuestos 
(Hernández, 2011), se deben realizar una serie de actividades y enla-
ces necesarios que sirvan para comercializar los productos, elevando 
la competitividad como medio para el cumplimiento de lo esperado 
(Carrasco, 2000).

El ajuste estratégico o competitivo se logra cuando se tiene el equilibrio 
correspondiente entre la respuesta y la efi ciencia (Segura, Manzanilla & 
Vicente, 2016), el cual se obtiene con el cumplimiento de cada función 
en la creación del enfoque estratégico, entre la cadena de suministro y 
la habilidad competitiva. Tener más instalaciones es directamente pro-
porcional a las respuestas asertivas con los inventarios en la cadena de 
suministro, caso contrario en las instalaciones centralizadas. Un buen 
complemento es obtener información relevante, con el fi n de mejorar 
el desempeño; el objetivo es tener una respuesta pronta, mientras se 
mejora en su totalidad la efi ciencia (Sunil & Meindl, 2008).

Se logra destacar que la efi ciencia y la pronta respuesta son elementos 
importantes que solicitan una mayor inversión en cuanto se refi ere a 
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recursos logísticos (Segura, Manzanilla & Vicente, 2016). A mayor efi -
ciencia menor inversión y mejores resultados con los mismos recursos; 
obviamente, teniendo en cuenta la capacitación y preparación del recur-
so humano, quien desempeña un papel muy importante, conduciendo 
así a la reducción del costo en la gestión que se realiza (Ferreira, Her-
nández & Alvarino, 2016).

El abastecimiento global se ha convertido en un factor de superviven-
cia, quedando por encima de la ventaja competitiva. Las cadenas de 
suministros están compuestas por tres estructuras: planifi cación, dise-
ño y ejecución. El impacto en la parte comercial aumenta cuando se 
deben enfrentar situaciones difíciles; el tiempo es corto para mejorar 
las cosas antes de que se produzca una colisión, por ello, para minimi-
zar los riesgos a nivel comercial, se requiere de seis factores: gestión 
de costos totales de adquisición, fl ujo de información directo, identifi -
cación de productos y cumplimiento de pedidos, ruteo en tiempo real 
con una visibilidad dinámica, vendedores, demanda real e información 
(Wilding & Braithwaite, 2008).

Es importante resaltar la función de la gestión logística en la cadena de 
suministro, la cual se apoya en el transporte de inicio y fi nal, fl ota, alma-
cenamiento, equipos, pedidos, red logística, inventario, planifi cación de 
oferta-demanda y operadores (Coyle et al., 2012).

Al llegar el siglo XXI, época de la apertura económica global, la inno-
vación es un factor fundamental en el desarrollo de las capacidades 
logísticas, combinando recursos y ajustando los componentes internos 
de la compañía a los factores externos, modifi cando las rutinas que cur-
san en la parte operativa con el fi n de conseguir una mayor efectividad 
(Griffi th & Harvey, 2001).



39

No se puede perder de vista que la cadena de suministros amplía los 

procesos de negocios, el recurso humano, la misma empresa, la tecno-

logía y la infraestructura física, dando paso a un nuevo producto y servi-

cio, mediante el proceso de las materias primas, hasta llegar a obtener 

un valor para el consumidor, al apropiarse del producto terminado.

La industria textil se ha visto en crisis las últimas décadas debido a 

la importación de productos económicos (de baja calidad), los cuales 

han inundado nuestros mercados, lo que ha promovido que la mayoría 

de los colombianos, en su afán de economía, haya acogido productos 

de mala presentación. No obstante esta realidad, el mercado continúa 

abierto y con muchas expectativas por el producto nacional, el cual 

siempre ha sobresalido por su comodidad, estilo y durabilidad, lo que 

demanda análisis estratégicos en todos los frentes de producción, 

incluyendo –por obvias razones– el sector logístico y sus modelos 

aplicables.

METODOLOGÍA
Dadas las características del tema objeto de análisis y el manejo esti-

mado para la construcción del mismo, se ha defi nido un tipo de estudio 

de corte cuantitativo, basado en la experiencia empírica; igualmente, 

se orienta a una posición deductiva, ligando teoría y datos, permitiendo 

una observación analítica que determine aspectos sobresalientes y de 

utilidad para las refl exiones fi nales.

Para el ejercicio metodológico se ha delimitado una muestra de 196 

empresas en total, clasifi cadas así:

• 5 pequeñas.

• 191 microempresas.

Percepciones de la logística en el sector de confecciones de la ciudad de Cartagena
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La información de estas empresas se ha logrado mediante un muestreo 
estratifi cado, a través de encuestas de opinión nacional. Como fuente 
de información, se observan las encuestas a las empresas del sector 
de confecciones de Cartagena y fuentes de información secundaria, 
documentos de estudios realizados e información suministrada por ex-
pertos en el área, libros sobre el tema, artículos y revistas que tratan 
sobre la temática.

Para este caso, se ha determinado inicialmente el tamaño de la po-
blación, asumiendo los valores de la probabilidad de éxito y fracaso 
iguales a 0,5

p = 0,5
(p = 0,5 y q = 1 - p = 0,5)

Esto se fi ja de esta manera, porque es donde se maximiza la función 
de la forma:

f (p) = p (1 - p)

Entonces, con un grado de confi anza de 95 % y un error del 5 %, el 
tamaño muestral inicial es:

Z 2 pq
(1,96)2 (0,5)(0,5)

n0 =
a 2

= = 384
e2 (0,05)2

Ahora usando el factor de corrección con el valor de la población N = 
196, se tiene que: 

n =
n0 =

384
= 130

n 384

1 =
0

1=
191

N 196
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Es claro que la muestra total de la presente investigación es de 130 
empresas con un grado de confi anza del 95 %. Ahora, la muestra por 
cada estrato (criterio de fi jación proporcional).

Por ejemplo: Se debe hallar el peso porcentual de las microempresas, 
que son 191 en total, es decir, se deben dividir las microempresas del 
total de Mipymes, así:

W micro =191/196 =0,974

Luego, el número de microempresas que se deben encuestar se halla:

N = nW = (130)(0, 974) =127

Hospital Baq Hospital Baq

De igual manera para las pequeñas empresas, como se muestra a 
continuación:

Tabla 1. Muestras estratifi cadas

Tipo de empresa Número de Empresas Peso Muestra por Empresas

Micro 191 0,974 127

Pequeña 5 0,026 3

Fuente: Elaboración Propia.

RESULTADOS
Habiendo obtenido la información necesaria, se presentan los resul-
tados del sector de confección de la ciudad de Cartagena, corres-
pondiente a las Mipymes; se analizarán a continuación los diferentes 
componentes que se consideran susceptibles de análisis para la mode-
lación ideal que se quiere proyectar.
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En esta primera ilustración se aprecia un comportamiento favorable, 

por encima del 80 % en las compañías del sector de confecciones, la 

capacidad de adaptación en un mercado que varía constantemente, 

y la supervisión de las operaciones internas y externas, confrontán-

dose con el panorama del 76 % no favorable, ya que no cuentan 

con una estrategia de desarrollo de logística. De igual forma, en la 

gráfi ca existen otros ítems con una situación de igualdad, con el fi n 

de orientar y modifi car los procesos acordes con el personal, con 

un criterio defi nido favorable o desfavorable, teniendo en cuenta que 

ambos conceptos promedian en 45 %. De acuerdo con los resultados 

encontrados en esta gráfi ca, se manifi esta que las empresas tienen 

la capacidad de responder ante cambios, sin hacer una planeación y 

registro de los mismos.

Figura 1. Percepciones de las empresas para el componente de Flexibilidad
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Posterior al componente anterior, es necesario tener en cuenta el tema 
de Innovación (Figuras 2 y 3). En este elemento, se aprecia una favora-
bilidad superior al 69 % en las empresas de este sector al considerarse 
Mipymes o empresas innovadoras, lo que ha generado bienestar en 
forma signifi cativa a sus clientes. Así mismo, han realizado cambios 
favorables en los procesos organizativos, con un buen posicionamiento 
comercial de sus productos. La maquinaria obtenida y la apertura a la 
tecnología que usan son piezas fundamentales para el benefi cio de este 
negocio.

Figura 2. Percepciones de las empresas para
el componente de Innovación (Parte I)

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Figura 3. Percepciones de las empresas para
el componente de innovación (Parte II)

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Actualmente, las empresas consideran fundamental la inteligencia em-
presarial en un 64 % de asertividad (Figura 3), alterno con la informa-
ción poco favorable del 62 % (Figura 2) en los diferentes métodos, 
como son: producción, distribución, entrega, y, lo más importante, los 
sistemas logísticos. En esta tendencia adversa muestra la planifi ca-
ción, innovación y tecnología. Así mismo, se evidencia que el 45 % 
de las empresas no consideran como estrategia el obtener tecnología 
(Figura 3). De aquí se desprende que las entidades fi nancieras ofrecen 
productos como el leasing, una forma de obtener maquinaria pagando 
un canon mensual, teniendo en cuenta que los intereses de esta fi gura 
perjudican fi nancieramente a estas empresas, afectando el dinero para 
atender los compromisos que se presenten en la marcha.
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Figura 4. Percepciones de las empresas para
el componente de Valor Agregado

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la Figura 4, se aprecia una favorabilidad arriba del 78 % con las 
empresas del sector en la introducción de nuevos productos, diferen-
ciados frente a la competencia. Así mismo, se detecta que, a pesar de 
que las empresas elaboran procesos internos, no están convencidos 
de que dichos procesos puedan sufrir un plagio por la competencia, 
muy a pesar de que se dedican a elaborar nuevas líneas de productos.

Paralelamente, se resalta que este valor agregado va acompañado de 
diferentes diseños que involucran un conjunto de operaciones, retra-
sando la producción y comercialización del producto. La preocupación 
de los empresarios, se da en que la diferencia no representa perjuicio, 
teniendo en cuenta que mantener al cliente es importante para el avan-
ce de su negocio.
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Se observa con preocupación, que las empresas son indiferentes en un 

27 %, en el diseño de los procesos. Esta situación provoca la falta de 

estandarización de los procesos, aumentando la inquietud en la cadena 

de suministros.

Otros componentes que se deben resaltar son las TIC (Figura 3), en la 

cual se detalla una conducta desfavorable arriba de un 60 % en las em-

presas del sector de confecciones, respecto a la obtención de nuevas 

tecnologías y software para mejoramiento de los productos, y la posi-

bilidad de un intercambio de datos técnicos, fi nancieros, operacionales 

y estratégicos.

Este aspecto revela que estas empresas tienen grandes debilidades en 

el desarrollo de tecnologías.

En referencia al factor de los procesos logísticos (Figura 6), se observa 

una favorabilidad por encima del 75 % en las empresas del sector, ante 

la información de datos históricos respecto a la demanda, como tam-

bién sobre la obtención de soluciones inmediatas a problemas de logís-

tica anticipándose al hecho. Así mismo, se percibe un horizonte poco 

favorable en un 50 %, en relevancia a la poca reducción del costo de las 

operaciones de logística, paralelo a la falta de métodos que permitan 

cuantifi car los pronósticos de demanda, así también la poca estrategia 

que permita simplifi car los procesos logísticos. Igualmente, se precisa 

la falta de medición y control en la efi cacia y efi ciencia en las entregas 

realizadas; de igual forma, se visualiza en un 80 % de empresas que 

se percibe una gran falla con las órdenes de compra que entregan al 

proveedor, ya que no consideran los costos de ordenamiento y de man-

tenimiento del inventario.
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Figura 5. Percepciones de las empresas
para el componente de TIC

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 6. Percepciones de las empresas
para el componente de procesos logísticos

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron junto a los objetivos 
propuestos en esta investigación, se plantean algunos apuntes que 
permiten lograr los propósitos de este trabajo de análisis, así mismo, 
surge la idea de realizar investigaciones futuras, con el fi n de realizar 
comparativos y mejorar el presente. Teniendo en cuenta el análisis de 
esta investigación, se considera que este estudio nos da una visión 
futurista para las Mipymes en el Sector de Confecciones, asociando 
componentes como una excelente infraestructura y una gestión de lo-
gística empresarial, que permita realizar las respectivas inversiones en 
equipos, tecnologías y recurso humano especializado en las diferentes 
áreas, ya que actualmente, Colombia cuenta con muchas personas ca-
paces de realizar tareas acordes a su capacitación y con unas compe-
tencias admirables, pero se carece de planeación, direccionamiento y 
herramientas tecnológicas.

El sector fabril sigue siendo sin duda un dinamizador de la economía 
local y regional, pero su optimización no ha iniciado; por tanto, es me-
nester proyectar planes contundentes para su posicionamiento, soste-
nibilidad y competitividad.
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