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Esp. 
� PRO-Motion es un proyecto de cooperación 

técnica con recursos de KOICA (Agencia de Coo-
peración Internacional de Corea), ejecutado por 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial – ONUDI, y cuyo receptor es 
el Gobierno colombiano por medio de su Progra-
ma de Transformación Productiva (PTP). 

PRO-Motion busca mejorar la competitividad y la 
calidad de la industria colombiana del movimien-
to, apoyando a los fabricantes locales de partes 
y componentes vehiculares, y promoviendo 
su integración a nuevas cadenas globales de 
suministro a través de 5 estrategias:
1. Políticas públicas de desarrollo industrial 

adecuadas
2. Infraestructura nacional de calidad  

de nivel internacional
3. Productos competitivos de alta calidad
4. Entrada a nuevas cadenas globales  

de suministro
5. Aumento de valor agregado a los productos 

a través de la investigación y el desarrollo

La industria colombiana del movimiento 
comprende una compleja red de fabricantes de 
componentes y ensambladoras que agregan valor 
a lo que finalmente llega a ser parte de un vehícu-
lo. Para efectos de este proyecto, la industria del 
movimiento contempla las cadenas de valor de 
automóviles de pasajeros, motocicletas, chasises 
para buses y camiones, y la fabricación de carro-
cerías para vehículos de pasajeros y carga. Asi-
mismo, se encuentra un importante componente 
de manufactura de partes de reposición para las 
diferentes tipologías de vehículos.

A la cabeza de estas cadenas de valor se 
encuentran las empresas ensambladoras o 
productoras de vehículos, cuya función conso-
lidadora, además de establecer las reglas para 
el encadenamiento productivo, es promover la 
formalización industrial y de las buenas prácti-
cas empresariales. En este estudio se identifican 
28 consolidadores o también llamadas empre-
sas OEM (Original Equipment Manufacturers 
en inglés), que comprenden corporaciones 
globales con sede en Colombia, que ensamblan 
tanto vehículos de pasajeros y comerciales 
como motocicletas; asimismo, se reconocieron 
como OEM a los fabricantes de carrocerías de 
vehículos comerciales, que tienen una dinámica 
de calidad y productividad específica para esta 
cadena, principalmente local, de suministro.

Eng. 
�PRO-Motion is a technical cooperation pro-

ject with resources from KOICA (International 
Cooperation Agency of Korea), implemented 
by the United Nations Industrial Development 
Organization - UNIDO, whose receiver is the 
Colombian government through its Productive 
Transformation Program (PTP).

PRO-Motion seeks to improve the compe-
titiveness and quality of the Colombian motion 
industry by supporting local manufacturers 
of parts and components and promoting their 
integration into new global supply chains 
through 5 strategies:
1. Appropriate public policies for industrial 

development
2. National infrastructure with international 

quality level
3. Competitive high quality products
4. Entry to new global supply chains
5. Increase the value-added of products 

through research and development

The Colombian motion industry includes 
a complex network of component manufactu-
rers and assemblers that add value to what 
eventually becomes part of a vehicle. For the 
purposes of this project, the motion industry 
includes the value chains of passenger cars, 
motorcycles, chassis for buses and trucks, 
and the bodybuilders for passenger and cargo 
vehicles. Likewise, there is an important ma-
nufacturing component of aftermarket parts 
for the different types of vehicles.

At the top of these value chains are the 
assembly companies or vehicle manufactu-
rers, whose consolidating function —besi-
des establishing the rules for the produc-
tion chain— is acting as promoters of the 
industrial formalization and good business 
practices. This study identified 28 conso-
lidators or so-called Original Equipment 
Manufacturers (OEMs), which embrace glo-
bal corporations based in Colombia, which 
assemble both passenger and commercial 
vehicles and motorcycles; also bodybuil-
ders for passenger and cargo vehicles were 
recognized as OEMs, which show a slightly 
different dynamic when it comes to quality 
and productivity as those supply chains are 
mainly local.

Further down the chain, 154 companies 
were identified as part of the next link in 
the chain and referred to as tier 1; and 263 

OEM

Tier 1
•	 Lower Tier

•	 Materia 
prima
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A partir de ahí, se identifican 154 empresas 
que hacen parte del primer eslabón de la cade-
na de proveeduría también conocido como tier 
1, y 263 empresas que comprenden los eslabo-
nes inferiores, reconocidos como lower tier, así 
como los productores de materia prima.

Es de especial atención para ONUDI y PRO-Mo-
tion la situación de las empresas establecidas en 
los niveles bajos del encadenamiento o lower tier, 
pues los efectos del desarrollo son multiplicados 
en este nivel. Estas compañías lower tier, aunque 
están distribuidas por todo el país, se concentran 
en la región central. El 57% de ellas se encuentran 
en la zona de Bogotá y sus alrededores, seguido 
por el Valle de Aburrá con el 23% y el resto en  
Santander, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la 
Costa Atlántica. Entre estas empresas predomina 
la fabricación de productos plásticos, metalmecá-
nicos y material textil, que son elementos claves 
para la elaboración local de componentes que se 
utilizarán posteriormente por los ensambladoras 
de vehículos.

Este ecosistema productivo emplea directa-
mente alrededor de 27 000 personas, quienes 
representan el 3,8% del empleo del sector 
manufacturero. La calificación técnica más alta 
que la del promedio industrial que caracteriza a 
esta fuerza laboral, promueve la transferencia de 
tecnología de avanzada y habilidades técnicas al 
resto de la industria nacional.

Es evidente la importancia de esta cadena de 
valor para el país, así que la comprensión tanto de 
su dinámica como de su situación actual permitirá 
establecer los puntos de partida y las hojas de 
ruta de las políticas e incentivos para el desarrollo 

companies, that comprise the lower links of 
the chain both as producers of components or 
the lower tier level as raw material producers.

UNIDO and PRO-Motion pays particular 
attention to the situation of companies es-
tablished further down the value chain, as 
the development effects typically multiplied 
at this level. These lower tier companies, al-
though distributed throughout the Country, 
are concentrated in the central region. 57% 
of them are located in the area of Bogotá 
and its surroundings, followed by the Valle 
de Aburrá with 23% and the rest in Santan-
der, Valle del Cauca, the Eje Cafetero and 
the Atlantic Coast. Among these companies, 
the manufacture of plastic, metal-mechanic 
and textile products predominates, which 
are key parts for the local manufacturing of 
components that will be used later by the 
assemblers of vehicles.

This productive ecosystem directly em-
ploys about 27 000 people who represent 
3.8% of manufacturing sector employment. 
The technical qualification, higher than the 
industrial average that characterizes this 
labor force, promotes the transfer of advan-
ced technology and technical skills to other 
industrial sectors.

The importance of this value chain for 
the Country is evident. Therefore, understan-
ding its dynamics and its current situation 
will establish the starting points and road-
maps of the policies and incentives required 
for its sustainable development, as well as 
the activities that will be executed as part of 
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productivo, así como las actividades que en de-
talle se ejecutarán como parte de ONUDI en este 
proyecto de cooperación internacional.

Con el fin de establecer las características 
de la cadena se alcanzaron 101 empresas, de las 
cuales, 13 son OEM; 41 son tier 1; 9 empresas son 
lower tier; 27 empresas producen partes para re-
posición (aftermarket); y otras 11 empresas tienen 
el potencial técnico para incluirse en las cadenas 
de valor mencionadas. 

Las características de encadenamiento se 
agruparon en aquellas que describen las condi-
ciones de calidad, de capacidad tecnológica, de 
productividad y competitividad, de materiales y 
subcomponentes, de innovación y desarrollo y, 
finalmente, comerciales y de diversificación.

A partir de esto, la actividad de diagnóstico 
deja ver que, en calidad, aspecto clave para la 
generación de confianza entre los diferentes 
eslabones de la cadena, la industria de pro-
ductores se caracteriza porque, en su mayoría, 
está familiarizada con los sistemas de gestión, 
siendo que el 87% tiene al menos el certificado 
de ISO 9001. En aspectos específicos, estas 
empresas, en general, no tienen laboratorios 
acreditados para calibrar ni para realizar ensa-
yos. Se advierte una oportunidad para mejorar 
los servicios que la infraestructura de calidad, 
con todos los actores de orden público y priva-
do, le presta a la industria del movimiento.

Para la inclusión en cadenas globales, debe 
establecerse una estrategia para alinearse con 
los requisitos de compradores automotrices 
que, en general, obligan a la adopción de nor-
mas de sistemas de gestión (IATF 16949: 2016 
para la industria automotriz), al cumplimiento 
de todos los requerimientos de calidad de los 
componentes, sin excepción, y al respeto por 
aspectos de sostenibilidad social y ambiental. 
Hay que considerar especialmente facilitar 
el acceso a laboratorios especializados para 
pruebas de desempeño.

En términos de capacidad tecnológica, es 
evidente la necesidad de mejorar el acceso a 
software especializado y seguir potencializando 
las competencias técnicas y las capacidades de 
desarrollo, estos elementos, junto con su expe-
riencia demostrada, le permitirán a la industria 
desenvolverse con mejores resultados en el eco-
sistema global.

Las fuentes de materiales y subcomponentes 
son aspectos fundamentales del encadenamien-
to, en este aspecto, la cadena de suministro 

this international cooperation project.
In order to obtain a better overview of 

the characteristics of this value chain, 101 
companies were interviewed, including 13 
OEMs, 41  tier 1 firms, 9 Lower tier compa-
nies, 27 firms that produce spare parts for 
the aftermarket and 11 others that have the 
technical potential to be included in the afo-
rementioned value chains in the near future.

The analysis was based on 6 chapters 
that describe the status quo in relation with 
quality, technological capacity, productivity 
and competitiveness, materials and subcom-
ponents, innovation and development, and fi-
nally, commercial linkages and diversification.

In the field of quality —a key aspect 
for the generation of trust between the 
different links in the value chain—, the 
survey revealed that the industry is largely 
familiar with quality management systems, 
with 87% having at least the ISO 9001 
certificate. However, these companies, in 
general, do not have accredited laborato-
ries neither to calibrate nor to carry out 
tests. There is an opportunity to improve 
the services that the quality infrastructure, 
with all its public and private actors, provi-
des to the motion industry.

For further integration in global supply 
chains, a strategy needs to be established 
to align with the requirements of automotive 
buyers, which generally require the adop-
tion of management system standards (IATF 
16949: 2016 for the automotive industry), 
compliance with all quality requirements of 
the components, without exception, and res-
pect for aspects of social and environmental 
sustainability. A particular consideration 
should be given to ease access to specia-
lized laboratories for performance testing.

In terms of technological capacity, there 
is a clear need to improve access to specia-
lized software and further enhance technical 
skills and development capabilities. These 
elements, together with their already proven 
experience, will allow the industry to per-
form better in the global market.

It is furthermore essential to strengthen 
the purchasing mechanisms of materials 
and subcomponents in this sector, in order 
to allow companies to access more com-
petitive options of purchase and obtain 
greater flexibility when it comes to external 

Es indispensable 
fortalecer los 
mecanismos

de adquisición 
de materiales y 
subcomponentes

de la industria, con 
el fin de que le 

permitan acceder
a opciones más 
competitivas de 

compra
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está regulada por las reglas de origen, así que 
en algunos casos, está obligada a usar fuentes 
locales con las restricciones en disponibilidad y 
cumplimiento de especificaciones que eso repre-
senta; de todas formas, se evidencian ejercicios 
de colaboración con las OEM y otras actividades, 
con el fin de sortear esta debilidad, buscando ga-
rantizar al mismo tiempo, el cumplimiento de sus 
obligaciones de integración subregional. 

Es indispensable fortalecer los mecanismos 
de adquisición de materiales y subcomponentes 
de la industria, con el fin de que le permitan ac-
ceder a opciones más competitivas de compra y 
a una mayor flexibilidad ante efectos externos o 
macroeconómicos, con seguridad esto representa 
una necesidad de un mayor encadenamiento.

En cuanto al mercado de la industria del mo-
vimiento, este está demarcado principalmente por 
el comportamiento económico del país dada la al-
ta dependencia de la industria respecto el merca-
do interno. Además de una necesidad expresa, se 
ve un claro potencial exportable como resultado 
de la experiencia de la industria en esta práctica 
comercial. Esta alternativa, junto con la diversifi-
cación, también se plantea como estrategia de 
mitigación de los riesgos asociados a los ciclos 
económicos de la industria global del movimiento.

En relación con la innovación y desarrollo, 
es preciso destacar que hoy los esfuerzos en 
este aspecto están orientados a la reducción 
de costos y la mitigación de riesgos más que a 
la adición de valor. Aprovechar las tendencias 
y proyecciones tecnológicas en movilidad, así 
como la integración de la academia, el sector pú-
blico y las empresas, es una acción determinan-
te para saltar a un nivel de mayor sostenibilidad 
y rentabilidad de la cadena.

Por último, este ejercicio de reconocimien-
to de brechas y de la dinámica de la cadena 
permite establecer una metodología de apoyo 
a las empresas productoras de componentes, 
facilitando con ello la ejecución de actividades 
de formación y cooperación técnica a través de 
la definición de un perfil para cada empresa, 
teniendo en cuenta sus capacidades en calidad, 
productividad, relaciones comerciales e innova-
ción y desarrollo.

or macroeconomic effects. For sure, this 
represents a need for better inter-industry 
linkages.

Market related aspects are largely 
defined by the economic behavior of the 
Country given the high dependence of the 
industry on the domestic market. In addition 
to an expressed need, there is a clear export 
potential taking into account that most of 
the actors of this value chain have business 
experience already accumulated. Boosting 
exports, along with diversification, is pro-
jected as a strategy to mitigate the risks 
associated with the dynamics of a relatively 
small home market as well as the economic 
cycles of the global motion industry.

In relation to innovation and R&D, it 
should be noted that at the present, indus-
try efforts in this area are aimed at redu-
cing costs and mitigating risks rather than 
adding value. Taking advantage of trends 
and technological projections of the motion 
industry, as well as the integration of acade-
mia, the public sector and companies, is key 
for reaching a higher level of sustainability 
and profitability of the sector.

Finally, this research formed the basis 
for establishing a methodology to support 
companies that produce components for this 
industry. Its findings helped to develop a 
profiling of companies taking into account 
their capacities in the areas of quality, pro-
ductivity, innovation and R&D, and commer-
cial linkages, which allows to better shape 
the content of future training and technical 
cooperation activities.
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Colombia es el cuarto1 mayor productor de 
vehículos livianos y pesados de Latinoamérica 
y el segundo2 de motos después de Brasil. La 
cadena de suministro y fabricación de vehículos 
en Colombia incluye 43 ensambladoras de auto-
móviles, camionetas, vehículos livianos y chasi-
ses para vehículos pesados; 6 ensambladoras 
de motocicletas; adicional a los fabricantes de 
carrocerías para vehículos de pasajeros y de car-
ga. Junto a estas empresas se estima que debe 
haber alrededor de 150 proveedores directos tier 
1 de ensambladoras y más de 250 proveedores 
de niveles inferiores y empresas que producen 
piezas para el mercado de reposición, tanto a 
nivel nacional como internacional. Junto a estas 
empresas existe un grupo importante de pro-
veedores4 que produce más de 20 tipos de par-
tes para vehículos, algunos con certificados en 
sus procesos de gestión y normas de producto. 

Las cifras del mercado automotor colombia-
no han mantenido una tendencia decreciente 
en los últimos años. Según la ANDI, las ventas 
de los vehículos livianos y pesados han caído 
en un 13.1% y 10.5% en los años 2015 y 2016 
respectivamente, mientras que las ventas de 
las motos han caído el 2% y 16.2% para los mis-
mos años. Adicionalmente, a pesar de que las 
exportaciones aumentaron en un 16% y en un 
22.2% en los años 2015 y 2016 respectivamen-
te, en esos mismos años la producción nacional 
se redujo en un 18.2% y 4.4%, respectivamente. 
En contraste, se observa que la participación en 
ventas de los vehículos de origen colombiano 
en el 2016 fue del 44% teniendo un 8% más que 
en el 2015; por otra parte, la participación de las 
motos producidas localmente llega al 95% de 
las ventas totales en 2016, siendo un 5% más 
que en 2015. 

La participación 
en ventas de los 

vehículos de origen 
colombiano en el 
2016 fue del 44%, 

teniendo un 8% más 
que en el 2015.

La participación de 
las motos produci-

das localmente llega 
al 95% de las ventas 

totales en 2016, 
siendo un 5% más 

que en 2015.

1 El orden es: 1. México: 3 465 615 unidades (AMIA); 2. Brasil: 2 156 356 unidades (ANFAVEA); 
3. Argentina: 472 776 unidades (ADEFA); 4. Colombia: 125 406 unidades (ANDI)
2 El orden es: 1. Brasil: 887 653 unidades (ABRACICLO); 2. Colombia: 533 508 unidades (ANDI)
3 Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI 
4 Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI

Como aviso de alerta ante el riesgo de mercado, los fabricantes de partes también fueron tes-
tigos durante el 2014 del cierre de operaciones de una de las principales ensambladoras del país, 
generando una disminución total de producción. Siendo una de las causas, la drástica disminución 
de las exportaciones en 2008 y 2009, 61.7% y al 81.6% respectivamente, relacionadas con el cierre 
de los mercados adyacentes, que a su vez eran los principales destinos de exportación.
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PRODUCCIÓN TOTAL: VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS 2000-2016

CONSUMO APARENTE: VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS 2000-2016

PRODUCCIÓN TOTAL: MOTOCICLETAS 2000-2016

CONSUMO APARENTE: MOTOCICLETAS 2000-2016

Fuente: Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx 
Fuente: DIAN 
Cálculos ANDI (unidades). Producción Total= (Producción Mercado Nacional + Exportaciones). 
Consumo Aparente = (Producción Mercado Nacional + Importaciones)

Ahora bien, para poder aumentar la pro-
ducción y ventas se plantea trabajar en diver-
sificación y exportaciones, pero hay que tener 
en cuenta que los clientes globales requieren el 
cumplimiento de altos niveles de calidad. Una 
de las posibilidades que dichos clientes le ofre-
cen a la industria es que, mediante el desarrollo 
de las capacidades de cumplimiento con dichos 
estándares de calidad, dejen la dependencia 
del mercado local para aprovechar la presencia 
de dichos clientes en diferentes lugares del pla-
neta. Es importante resaltar que esto se logra 
a través de mejoras en el aseguramiento de la 
calidad, el desarrollo tecnológico y la optimiza-
ción logística. Este enfoque es crucial en las es-
trategias de los clientes globales para proteger 
la continuidad del suministro global y mantener 
los precios a niveles competitivos5.

En complemento de lo anterior, la indus-
tria del movimiento también se ve inmersa en 
grandes retos tecnológicos hoy ya definidos: la 
movilidad autónoma, el uso compartido de los 
vehículos y la electrificación, lo que hace evi-
dente la necesidad actual de la industria global 
en desarrollar las competencias que permitan 
sortear estos riesgos de manera ágil y a través 
de la realización de negocios escalables6. 

Los aspectos mencionados permiten reco-
nocer la necesidad de la industria de desarrollar 
estrategias integrales que le permitan garantizar 
no solo el buen desempeño de los negocios sino 
inclusive su supervivencia. Para esto, es necesario 
que identifique sus capacidades para integrarse 
en el ecosistema global de manufactura de la 
industria del movimiento y tenga conciencia de las 
responsabilidades que esto conlleva, pero sin ol-
vidar los beneficios de alcanzar dicha integración.

5 Volkswagen. Annual Report 2016. Sustainable value enhancement. 
Procurement
6 Volkswagen. Annual Report 2016. Sustainable value enhancement. 
Future in motion.
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La metodología utilizada para el ejercicio 
de diagnóstico se basa principalmente en 
fuentes primarias, con lo que se  buscó 
alcanzar el mayor número posible de 
empresas manufactureras con vocación 
hacia la industria del movimiento. 

Dado el alcance del estudio, también se 
estableció una selección a partir del listado 
de empresas registradas en las cámaras de 
comercio de las regiones con mayor presencia 
industrial bajo los códigos CIIU (Clasificación In-
dustrial Internacional Uniforme), que describen 
las actividades económicas asociadas a la pro-
ducción de componentes vehiculares. Con esto 
se procedió a confirmar los mercados en donde 
actualmente participan, para finalmente con-
tactarlos para la ejecución de las herramientas.

Desarrollo de herramientas 
(cuestionarios, listado de partes, 

listado de proveedores)

Se trabajó con una muestra  
de 101 empresas de un total  

de 557 identificadas

Asignación de ingenieros 
entrevistadores en ciudades claves 

para la industria del movimiento

Presentación del proyecto, mapeo 
y cuestionarios durante las visitas a 
101 empresas en 7 regiones del país 

Entrega de cuestionarios 
diligenciados por parte de las 
empresas y análisis de datos

La metodología 
inicia con el 

acercamiento a las 
ensambladoras de 
vehículos con el fin 
de identificar su ca-
dena de suministro, 
sigue con la primera 
línea de proveedores 

hasta alcanzar a 
los productores de 

materia prima.

El estudio también 
contempla empresas 
de manufactura con 
vocación automotriz 
y productores de 
materia prima con 
el fin de identificar 
otros encadena-

mientos como el del 
sector de reposición 

o recambio.

Herramientas de diagnóstico
Listado de partes

Listado de proveedores

Cuestionario
• Perfil general de la empresa
• Calidad
• Capacidad tecnológica
• Productividad/competitividad
• Materiales/ subcomponentes
• Innovación y desarrollo

Con el propósito de describir la dinámica de 
la cadena, se estructura la investigación con-
templando las siguientes características: 
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Las siguientes OEM participaron en la defi-
nición de la cadena: 

Ensambladoras de automóviles, 
camionetas, camiones y chasises
• DANA Foton
• GM Colmotores
• Hino Motors Manufacturing Colombia
• Sofasa Renault 

Ensambladoras  
de motocicletas
• AKT
• Auteco
• Fanalca Honda
• Hero Motocorp Colombia
• Incolmotos Yamaha
• Suzuki Motor de Colombia

Carroceros de vehículos  
de pasajeros
• Busscar de Colombia
• Superpolo Marcopolo
• Carrocerías Laser
• Carrocerías JGB
• Carrocerías Logos
• Autobuses Muisca S.A.S.
• Industrias Tecnicar
• Autobuses AGA de Colombia S.A.
• Icolfibra
• Carrocerías Panamericana
• Colombiana de Chasises

Carroceros de vehículos  
de carga 
• TRACTEC S.A.
• Carrocerías El Abarco
• Industrias Metalmecánicas Sigma S.A.S.
• Industrias Axial
• Romarco
• DITE S.A.S. 

Astilleros navales
• Cotecmar

Con la metodología 
usada, se identifi-

caron 557 empresas 
fabricantes dentro 
de la cadena pro-
ductiva del movi-

miento distribuidas 
así: 28 ensamblado-
ras, 154 fabricantes 
en la línea tier 1, 

263 productores en 
la línea lower tier y 
de materias primas, 
74 productores de 

piezas de reposición 
y 38 compañías 
con el potencial 
para hacer parte 

de la industria del 
movimiento.

Para cubrir el terri-
torio colombiano, 
participaron en el 
proyecto 5 ingenie-
ros en Bogotá, 3 en 
Medellín, 2 en Cali, 
1 en el Eje Cafetero 
y un coordinador 

que cubrió también 
las ciudades de 

Barranquilla, Buca-
ramanga, Cartagena 

y Duitama.

Teniendo en cuenta que las características 
a evaluar de las empresas productoras no son 
homogéneas, se establece una estrategia de 
cobertura nacional basada en visitas a cada 
empresa, con la que, además de presentar el 
proyecto, se acompaña el diligenciamiento de 
las herramientas. Durante toda la actividad, el 
grupo fue apoyado por las instituciones promo-
toras de inversión y de desarrollo económico de 
cada región.

Empresas participantes: 101
OEM: 13

Tier: 50

Aftermarket: 27

Potenciales: 11

Las empresas que compartieron informa-
ción con PRO-Motion corresponden al 18% 
del ecosistema productivo de la industria del 
movimiento.

Finalmente, a cada compañía se le desarro-
lló un perfil de acuerdo a sus capacidades en los 
siguientes 4 ejes: 

Calidad

Productividad

Innovación y desarrollo 

Vínculos comerciales

Cada eje tiene tres niveles, en los que se 
ubicará cada empresa de acuerdo con sus ca-
pacidades en comparación con cánones de la 
industria del movimiento de clase mundial.De 
acuerdo con esta clasificación, se establecerán 
estrategias para mejorar cada perfil productivo.
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04Panorama  
de la industria  
del movimiento 
en Colombia
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Los proveedores de la industria del mo-
vimiento identificados abarcan alrededor de 
154 tier 1 y de 263 empresas lower tier, que 
están vinculados a compradores de las cuatro 
cadenas de valor prioritarias para PRO-Motion: 
tres ensambladoras de vehículos livianos, dos 
ensambladoras de vehículos pesados, seis en-
sambladoras de motos y más de 17 fabricantes 
de carrocerías de buses de pasajeros, estos 
últimos, a pesar de su número total, manejan 
muy bajos volúmenes en comparación a los de 
las otras cadenas de valor.

Industrias del movimiento
Aeroespacial (1)

Astillero Navales (1)

Automóviles, camionetas, 
camiones y chasises 
para buses (4)

Motocicletas (6)

Carroceros de vehículos  
de carga y pasajeros (17)

Mercado de reposición (74)

Tier 1 
(154)
Lower tier 
(263)

Recuadro gris que delimita la industria  
del movimiento prioritaria para PRO-Motion.

Demografía
Se estima que el empleo generado por la in-

dustria de movimiento en Colombia alcanza más 
de 27 200 puestos de trabajo, lo que representa 
el 3.8%1 del empleo en el sector manufacturero. 
La muestra entrevistada se compone de más de 
12 200 personas empleadas por las empresas 
OEM y unas 12 000 más que se componen de los 
proveedores de componentes. De estas últimas, 
aproximadamente 7600 están empleadas por los 
tier 1 y cerca de 4400 se reparten entre los lower 
tier, Aftermarket y empresas con potencial en 
participar en esta cadena.

La industria del 
movimiento en 
Colombia repre-
senta el 3.8% del 
empleo del sector 
manufacturero y se 
distribuye principal-
mente en 7 regiones 
del país (Bogotá y 
alrededores, Antio-
quia, Suroccidente, 

Eje Cafetero, Bucara-
manga, Boyacá y la 

Costa Atlántica). 

Las empresas de la cadena de valor tienen 
un 25% de personal femenino que está al mis-
mo nivel de la media de la Unión Europea. Al-
rededor del 71% de los empleados es personal 
operativo, el resto es administrativo.

LOWER

Mujeres
TIER 1961
AFTERMARKET 928
TOTAL 2889

Hombres
TIER 6675
AFTERMARKET 1991
TOTAL 8666

Total hombres y mujeres
8666
2889
11 555

Adiministrativos
TIER 2262
AFTERMARKET 1048
TOTAL 3310

Operativos
TIER 6374
AFTERMARKET 1871
TOTAL 8245

Total administrativos 
y operativos

3310
8245
11 555

1 Encuesta Anual Manufacturera de 2015. DANE

Sector de industrias del movimiento definido por el PTP
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS IDENTIFICADAS 
DE LAS CADENAS DE VALOR DE LAS OEM.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS MUESTRAS PARA ESTE ESTUDIO

12

145

41

37 280

12

30

TOTAL DE EMPRESAS IDENTIFICADAS

Zonas # Empresas
Antioquia     145
Boyacá     12
Cundinamarca     280
Costa Atlántica     12
Eje Cafetero     37
Santander     30
Suroccidente     41

Total     557

TIER OEM

BOGOTÁ 27 2
ANTIOQUIA 9 5
SUROCCIDENTE 5 3
EJE CAFETERO 6 1
BUCARAMANGA 1 0
BOYACÁ 0 1
COSTA ATLÁNTICA 2 1
TOTAL 50 13

Las empresas de la industria están distribuidas en 7 regiones del país, las en-
sambladoras de vehículos se distribuyen en solo 3 regiones: Bogotá, Antioquia y en el 
Suroccidente. Las ensambladoras de vehículos livianos y pesados que se encuentran 
en Bogotá y sus alrededores tienen alrededor del 70% de sus proveedores nacionales 
en la misma región, mientras que los que están en Antioquia tienen entre el 29% y el 
76% de sus proveedores nacionales en la misma región. Por su parte, las empresas 
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Proveedores nacionales en la 
misma ciudad del OEM

Distancia promedio del 
OEM a sus proveedores

Ensambladora de vehículos livianos y 
pesados (Bogotá) 70% 118 km

Ensambladora de vehículos pesados 
(Bogotá) 72% 118 km

Ensambladora de motocicletas 
(Suroccidente) 16% 329 km

Ensambladora de motocicletas (Antioquia) 76% 57 km
Ensambladora de vehículos livianos 
(Antioquia) 29% 280 km

Ensambladora de motocicletas 
(Suroccidente) 13% 293 km

Ensambladora de motocicletas (Antioquia) 42% 190 km

PORCENTAJE DE PROVEEDORES NACIONALES EN LA MISMA CIUDAD 
DEL OEM Y DISTANCIA PROMEDIO DE LOS OEM  

A SUS PROVEEDORES

Las empresas ensambladoras establecidas en Antioquia se encuentran a 460 
kilómetros de distancia del puerto más cercano, que es Buenaventura. Las estable-
cidas en Bogotá, respecto al mismo puerto, se encuentran a 510 kilómetros, mientras 
que las establecidas en el Suroccidente, que son principalmente ensambladoras de 
motocicletas, están a una distancia de 120 kilómetros aproximadamente. En este caso, 
la cercanía a los puertos de los proveedores nacionales no está relacionado con una 
mayor exportación. 

DIVERSIFICACIÓN DENTRO DE LA CADENA DEL VALOR 
DE LA INDUSTRIA DEL MOVIMIENTO

CADENAS DE VALOR PORCENTAJE DE EMPRESAS

 | 40.8%

 |  | 25.0%

 |  | 10.5%

10.5%

 |  |  | 5.3%

 | 3.9%

3.9%

Dentro de la cadena de valor de la industria del movimiento colombiana, los 
proveedores en su mayoría trabajan para varias cadenas de valor. En el muestreo 
analizado, más del 85% de las empresas hace piezas para varias cadenas de valor2 
y solo algo menos del 15% trabaja para solo una cadena de valor de la industria.

2Se unificaron las cadenas de valor de vehículos livianos de pasajeros y vehículos pesados de carga al ser muy similares 
en requerimientos de clientes de la cadena.

que se encuentran en el Suroccidente colombiano tienen solo entre el 13% y el 16% de 
los proveedores en la misma región, por lo que  son las que están más lejanas a sus 
proveedores nacionales, con una distancia media de entre 293 y 329 kilómetros. 

La cercanía a los 
puertos de los pro-
veedores nacionales 
no está relacionado 

con una mayor 
exportación.
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05Productos de 
la industria del 
movimiento
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A continuación, se presenta la lista de las partes de vehículos que se producen 
en el país. Es importante aclarar que las partes y los gráficos que se muestran 
a continuación son de referencia; los tipos de piezas enumeradas podrían ser 
producidos para vehículos livianos de pasajeros, vehículos pesados de carga y/o 
motocicletas (por ejemplo, unas pastillas de freno descritas en la lista podrían ser 
para automóvil, camión o motocicleta). Lo importante de este listado es reconocer 
la capacidad industrial para producir un tipo de pieza específico.

Motor, transmisión/tren motriz 
y sistema de escape

Motor
• Aceites
• Aditivos
• Bombas de agua
• Bujes
• Camisas húmedas para motores
• Camisas para motores
• Camisas secas para motores
• Correas Micro V
• Embragues
• Fan Clutch
• Filtros de agua
• Filtros de aire
• Filtros especiales
• Grasas
• Guías
• Kits de distribución
• Líquido refrigerante
• Mangueras de radiador
• O´ Rings
• Retenedores
• Soporte radiador
• Soportes de motor

22 PARTES (10.1%)

Transmisión/ Tren motriz
• Actuadores de embragues
• Bujes
• Cables de embrague
• Control de cambios
• Corona y speed
• Ejes cardán
• Ejes diferenciales
• Horquilla embrague
• Juntas homocinéticas
• Mecanismos de diferencial
• Palancas de cambios de motocicleta
• Pasta de embrague
• Semiejes
• Soportes para cardan
• Transmisiones y controles electrónicos
• Varillaje

17 PARTES (7.8%)

Sistema de escape
• Accesorios de tubería de escape
• Resonador
• Silenciadores
• Soporte de tubería de escape
• Terminal exhosto de motocicleta
• Tuberías de escape

6 PARTES (2.7%)
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Tanque de combustible, pedales, 
suspensión y sistema eléctrico

Sistema eléctrico
• Agua para batería
• Arneses eléctricos para 

motocicletas 
• Arneses eléctricos
• Baterías
• Cables de bujía
• Componentes eléctricos
• Conectores y terminales
• Contactos de arranque
• Fusibles
• Portafusible para moto

10 PARTES (4.6%)

Suspensión 
• Amortiguadores
• Balancines de muelle
• Brazos de suspensión trasera
• Bujes bimetálicos
• Bujes de caucho
• Conjunto barra torsión
• Ensamble de suspensiones
• Gestión de presión de llantas
• Grapa U Bolt
• Hojas de resorte
• Pasador tijera
• Pasadores
• Punta de ejes
• Resortes cónicos
• Resortes de aire
• Resortes de ballesta parabólica
• Resortes helicoidales
• Rodamiento amortiguador
• Soporte barra estabilizadora
• Soportes de amortiguador
• Soportes de bastidores y de ejes
• Tijeras y suspensión delantera
• Topes de suspensión 
• Varilla estabilizadora

24 PARTES (11.1%)

Pedales
• Pedales
• Soporte pedal

2 PARTES (0.9%)

Tanque de combustible
• Fleje tanque de combustible
• Forros para tanques
• Medidores de nivel de combustible
• Soporte tanque
• Tanque de combustible
• Tanques de gas natural
• Tapas de tanque de combustible

7 PARTES (3.2%)
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Aire acondicionado/calefacción, 
frenos y ruedas

Frenos y ruedas
• Arneses neumáticos
• Banda de freno de motocicleta 
• Banda en rollo
• Banda zapata
• Bandas de freno
• Bloque
• Campanas
• Cilindros de rueda
• Conjunto cubo campana
• Cubos de rueda para camiones
• Diafragmas y partes de servo, frenos  

y retenedores
• Discos
• Empaques para frenos
• Ensamble conjunto llanta rin
• Guardapolvos
• Kit de reparación de cilindro de rueda
• Kit de reparación de cilindro maestro
• Kit de reparación para mordaza
• Kit de reparación para servofreno
• Kit mordaza
• Líquido para frenos
• Llantas

• Mangueras y tuberías  
de freno hidráulico

• Mangueras y tuberías  
de freno neumático

• Neumático
• Pastilla de freno motocicleta
• Pastillas de frenos
• Pistón
• Racores
• Remaches
• Rines aleación 
• Rines chapa
• Servofreno
• Sistema de frenos
• Tanque de aire
• Tornillos y rayadores de mordaza
• Válvulas de rueda
• Zapatas

38 PARTES (17.5%)

Aire acondicionado y calefacción
• Compresores
• Condensadores
• Mangueras y tuberías

3 PARTES (1.4%)
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Equipamiento exterior

Carrocería / Equipamiento 
exterior

• Accesorios decorativos exteriores
• Actuadores electrónicos de puertas
• Actuadores neumáticos de puertas
• Bandeja batería
• Bases de espejos exteriores
• Bisagras
• Boceles
• Carrocería de vehículos de carga
• Carrocerías especiales
• Carrocerías de vehículos de pasajeros
• Cerraduras
• Componentes de carrocerías de vehículos 

de pasajeros 
• Direccionales
• Emblemas

• Empaques
• Espejos exteriores
• Espejos ruteros para buses
• Extensión guardafangos
• Faros
• Freno de puerta
• Guardafangos
• Interruptores
• Lamevidrios
• Largueros de bastidor
• Lodera
• Lunas para espejos
• Luz de placa
• Mecanismos para puertas laterales
• Parachoques
• Pisos delanteros
• Plumillas
• Protección anticorrosiva: fosfato

• Protección superficial: cromo 
• Puertas
• Remolques
• Sellante estructural
• Sellantes soldadura
• Semirremolques
• Soportes chasís
• Soportes de cabina
• Soportes diferentes partes (filtros, luces)
• Soportes espejo exterior
• Stops
• Travesaños y refuerzos
• Uretano de vidrios
• Ventana
• Vidrio parabrisas
• Vidrios

48 PARTES (22.1%)
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Equipamiento interior y dirección

Equipamiento interior
• Alfombras de piso moldeadas
• Asientos para transporte público
• Bandejas portapaquetes
• Bases de sillín
• Cinturones de seguridad
• Cuero automotriz
• Ebanistería - piezas plásticas interiores
• Ensambles metalmecánicos
• Espejos interiores
• Espumas
• Estructuras de los asientos para carro
• Fabricación de perfilería interior
• Forro cubresilla
• Hilos
• Insonorizarte textil
• Panel de instrumentos
• Paneles de puerta
• Partes de alfombra de habitáculo
• Partes plásticas
• Perfiles
• Revestimientos interiores de carrocería
• Sillas automotrices
• Sillines para motocicletas
• Soporte panel de instrumentos 
• Tableros de madera
• Tapicería en cuero
• Telas vinílicas
• Terciopelo 

28 PARTES (12.9%)

Dirección 
• Barra de dirección 
• Brazos
• Caña de dirección
• Ejes
• King pin
• Mecanismo de dirección hidráulica
• Rodamientos
• Rotulas
• Terminales   
• Terminales de dirección
• Tuberías de dirección hidráulica
• Varilla de dirección 

12 PARTES (5.5%)
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06Hallazgos
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6.1 CALIDAD
De acuerdo con la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por 

sus siglas en inglés), la calidad es el grado en el que un conjunto de característi-
cas inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, 
sistema o recurso) cumple con los requisitos. La calidad también se asocia 
con la confianza y es la plataforma de las mejores prácticas de producción. 
La industria del movimiento, en particular la automotriz, es una cadena alta-
mente regulada y, por ello, líder ante otras industrias, que aplica estándares 
enfocados a sus propios procesos y a los requerimientos del cliente. Dentro 
de los requerimientos esenciales para acceder a esta cadena, se encuentra el 
cumplimiento general de su norma de sistema de gestión: IATF 16949:2016 que, 
a través de la gestión de riesgos, establece medidas para asegurar el continuo 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el encadenamiento productivo.

Por otro lado, el desempeño del vehículo está definido por parámetros es-
tablecidos por su fabricante con el objetivo de la satisfacción del usuario final, 
o porque dichos vehículos son objeto de regulación por parte de los gobiernos, 
quienes pretenden preservar la salud y la vida de las personas, el medio ambiente, 
la seguridad nacional, entre otros aspectos fundamentales, con base en normas 
globalmente reconocidas por la máxima exigencia técnica. Estos parámetros esta-
blecen condiciones de desempeño del vehículo, que son un insumo para el diseño 
de sistemas y componentes automotrices por parte del fabricante en colaboración 
con sus proveedores; a su vez, estas condiciones de desempeño son transferidas 
como especificaciones para cada componente, que será fabricado por algún pro-
ductor de la cadena de suministro. Estas especificaciones están definidas por ran-
gos de múltiples magnitudes físicas, químicas, eléctricas, sensoriales, entre otras.

Los procesos industriales comúnmente determinan también las condicio-
nes para demostrar la capacidad de cumplimiento de las especificaciones y de 
verificación del continuo cumplimiento.

Para la generación de confianza, tanto entre los actores de la cadena como 
entre los consumidores, el país dispone de una infraestructura de calidad, la cual 
está presente en las fases descritas de definición de especificaciones, demostra-
ción de la conformidad y seguimiento al cumplimiento de dichos requerimientos.   
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¿Qué requisitos debe cumplir un tier 1 local para la 
aprobación de partes antes de su suministro?

O
EM

TI
ER

1

LO
W

 T
IE

R

RE
CA

M
BI

O
S

REQUISITOS QUE APLICAN PARA LA MANUFACTURA 
O ENSAMBLE DE SU PRODUCTO

1. Desarrollo y confirmación de ayudas de 
verificación (herramientas especiales)

2. Calificación de laboratorios del proveedor
3. Estudios para el inicio de producción  

en el proveedor
4. Estudios de análisis de los sistemas de 

medición del proveedor (MSA en inglés)
5. Reporte de aprobación de apariencia, 

cuando aplique
6. Pruebas de desempeño/materiales
7. Análisis de modo y efecto de falla  

de diseño (AMEF de diseño)

8. Análisis de modo y efecto de falla  
de proceso (AMEF en proceso)

9. Documentos de cambio de ingeniería por 
parte del OEM

10. Aprobación de ingeniería (OEM)
11. Análisis dimensionales
12. Diagramas de flujo de proceso
13. Producción de muestras
14. Muestras maestras

51% 51%

67%
72% 72%

79% 79%
86% 88%

91% 93% 93% 93%
100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No todos los OEM 
con presencia local 
exigen la totalidad 

de requisitos 
relacionados con la 
calidad del producto 
y la estabilidad del 
proceso productivo 

incluidos en los 
estándares de 

desarrollo de partes 
automotrices o  

en las conocidas 
Core Tools.

Es pertinente fomen-
tar la exigencia de 
los estándares glo-
bales de calidad por 
los OEM nacionales 
a sus proveedores, 
para nivelar así el 
desempeño de la 

cadena de suminis-
tro con las prácticas 
de las cadenas de 

clase mundial.
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Muy importante

 Poco importante

¿Qué importancia tienen los siguientes están-
dares de sistema de gestión para la industria 
del movimiento?

IMPORTANCIA DE DIFERENTES ESTÁNDARES 
DE SISTEMA DE GESTIÓN

          

1. ISO 9001

2. IATF 16949 – ISO/TS 16949

3. AS9100

4. VDA 6.x

O
EM
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W

 T
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R
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CA

M
BI

O
S

Como base para las buenas prácticas de producción, el reconocimiento en el mercado y la im-

importancia de la norma ISO 9001 en el sector. Por su relevancia para la cadena de suministro del 
ensamble de vehículos, especialmente de carga y de pasajeros, la norma IATF 16949 se encuentra 
como segunda prioridad. En contraste, llama la atención el bajo interés de la industria por las nor-
mas AS9100 y VDA 6.x, correspondientes a las cadenas de suministro aeroespaciales y de ensamble 

Por cada dos cer -
ti�cados ISO 9001 
vigentes, hay uno 

ISO/TS 16949, princi -
palmente en el nivel 
tier 1 de la cadena 

de suministro.

Para mejorar la 
competitividad de 

la industria, es 
una prioridad la 

adopción general de 
normas de sistemas 

de gestión, sean 
estas generales o 
especí�cas, para 

multiplicar con esto 
las posibilidades 

comerciales.

¿Qué estrategias usa la industria para la implemen-
tación de los sistemas de gestión?

Iniciativa y recursos 
propios

Incentivos o cooperación 
con cliente

Incentivos públicos de 
promoción y cooperación

Cooperación con otros 
fabricantes 
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Se evidencia la 
necesidad de 

incentivar estrate-
gias de cooperación 
entre fabricantes y 
un mejor direccio-
namiento y aprove-
chamiento de los 

incentivos públicos 
para garantizar la 

generación de valor.

Es necesario hacer 
énfasis en el cumpli-
miento de las nor-

mas ISO 9001 e IATF 
16949, y trabajar 

de manera puntual 
en las AS9100 y 
VDA 6.X solo con 
las empresas que 
tengan el potencial 
de aprovechar dicha 

inversión.

67%

17%

13%

3%

Iniciativa y recursos propios

Incentivos públicos de promoción  
y cooperación 

Incentivos o cooperación con cliente

Cooperación con otros fabricantes 

ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO ISO/TS – IATF 16949 

ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO AS9100

56%

22%

11%

11%

Iniciativa y recursos propios

Incentivos públicos de promoción 
y cooperación

Incentivos o cooperación  
con cliente

Cooperación con otros fabricantes 

Como es de esperarse, la implementación y obtención de certificados de sistemas de gestión 
está principalmente sustentada en la iniciativa y recursos propios de las empresas; no obstante, 
hay una gran oportunidad para la cooperación en la industria con los beneficios económicos que 
esto conlleva. Para el caso de las normas con menor interés en la industria, como la AS 9100 o VDA 
6.x, los resultados evidencian una mayor dependencia del cliente y de los incentivos públicos para 
alcanzar el propósito de certificación, una de las razones para esto es la capacidad limitada para 
identificar los beneficios del negocio en estos dos mercados.

¿Su empresa cuenta con laboratorio propio?
EMPRESAS CON LABORATORIO PROPIO
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Sí 46% 54%No
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Si su empresa cuenta con laboratorio propio, 
¿está acreditado según ISO/IEC17025?

EMPRESAS CON LABORATORIO ACREDITADO SEGÚN ISO/IEC17025

No 

No 

4%

17%

96%

83%
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La acreditación según ISO/IEC 17025 establece los requisitos generales para la competencia de 
laboratorios de ensayo y calibración. La adopción de esta metodología permite asegurar la confian-
za en las relaciones de la cadena de suministro.

Es importante 
buscar siempre 
los beneficios 

económicos netos 
de la inversión en 
calidad: reducción 

del impacto de la no 
calidad y aumento 
en las posibilidades 

comerciales.

Si su empresa cuenta con laboratorio propio, 
¿está calificado por su cliente?

EMPRESAS CON LABORATORIO CALIFICADO POR SU CLIENTE

Existe la alternativa, dentro de los requisitos para el desarrollo de partes, de que los comprado-
res califiquen los laboratorios de sus proveedores. Esto, además, permite aprovechar las capacida-
des de cada eslabón para un beneficio mutuo.

Es necesario trabajar en el desarrollo de los laboratorios de las empresas de la industria y en 
aumentar la relación de proveedores y clientes en términos de la evaluación de la conformidad
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S ¿Qué magnitudes describen los procesos 

productivos de la industria?

1. Dimensional
2. Corriente eléctrica
3. Temperatura/

humedad
4. Tiempo/frecuencia
5. Presión

6. Fuerza
7. Volumen
8. Masa
9. Potencia y energía 

eléctrica
10. Densidad

MAGNITUDES QUE CONTROLAN LOS PROVEEDORES EN EL PROCESO, HERRAMEN-
TAL/MANTENIMIENTO Y/O PRODUCTO EN LA INDUSTRIA DEL MOVIMIENTO

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calibración ofecida por 
laboratorios certificados 
por la ONAC

Sí

Sí
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En Colombia, la magnitud que más se controla en los productos de la industria es la dimensional, 
seguido de la corriente eléctrica y la temperatura/humedad. Esto evidencia una industria enfocada 
principalmente en la transformación física. El control de magnitudes más complejas, relacionadas 
con la evolución automotriz, generará un reto a nivel de la infraestructura de calidad en la industria. El 25% de las 

veces no se realiza 
ninguna calibración 
de los instrumentos 

de medición.

¿A quién acude para calibrar sus instrumentos?

Laboratorio acreditado

Laboratorio popio

No tiene calibración

Instituto Nacional de Metrología

A QUIÉNES ACUDEN LAS EMPRESAS PARA CALIBRAR SUS 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

43%

25%

25%

7%

Más allá de las opciones de calibración usadas por la industria, el hallazgo más destacado es 
que el 25% de las veces no se realiza ninguna calibración de los instrumentos de medición.

El conocimiento del error de los instrumentos de medición es un aspecto fundamental en el 
encadenamiento productivo. Los resultados del estudio sugieren hacer énfasis en la adopción de 
buenas prácticas de metrología en la industria.

¿Qué servicios ha usado del Instituto Nacional 
de Metrología?

Calibración

Asistencia técnica

Comparación interlaboratorios

Capacitación

SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL  
DE METROLOGÍA DURANTE 2016

59%

14%

18%

9%
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39%

7%

6%

38%

7%

3%
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Es evidente la 
importancia del 

Instituto Nacional 
de Metrología para 
la calibración de 
los equipos de 
la industria del 

movimiento, esto 
invita a acompañar 
los esfuerzos de 

optimización de este 
servicio.

El Instituto Nacional de Normalización es fundamentalmente una fuente de consulta y compra 
de normas técnicas voluntarias para la industria del movimiento.

¿Qué servicios ha usado del ICONTEC?

Consulta/compra de normas 

Ninguno 

Asistencia técnica

Otro

Capacitación/formación

Auditorías

SERVICIOS DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN A LOS  
QUE SE HAN TENIDO ACCESO
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Postiva Indiferente Negativa

¿Cuál es su percepción de los organismos 
que hacen parte del SICAL?

PERCEPCIÓN DEL SICAL DESDE LA INDUSTRIA 
DEL MOVIMIENTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE

RED COLOMBIANA DE METROLOGÍA

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

66 19 6

41 42 8

39 45 7

35 52 4

27 57 7

28 58 5

29 59 3

26 61 4

18 61 12

17 67 7

6 74 11

Se percibe que la gran mayoría de entes del subsistema nacional de calidad son “indiferentes” 
para la industria del movimiento, lo que podría deberse a un desconocimiento general de las funcio-
nes de estas entidades, de los servicios que prestan y de las capacidades competitivas que pueden 
generar a la industria.

Es importante trabajar de la mano con la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para dar a conocer el SICAL y sus servicios a la industria del movimiento.
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Disponibilidad

Precio

Tiempo de entrega

Calidad

Logística

Volúmenes

Apoyar la industria nacional

Cumplir integracióm subregional

Inventario

Forma de pago

Servicio

¿Cómo adquiere los materiales y subcomponentes 
la cadena de suministro?

Ante la posibilidad de seleccionar un conjunto de las principales alternativas que globalmente se 
practican en la consecución de materiales y subcomponentes, los productores locales eligen la compra 
de los mismos directamente, bien sea local o internacionalmente. La opción de colaboración con otros 
productores se ve relegada, lo que resulta en la identificación de un alto potencial para aprovechar las 
sinergias de los actores de la cadena de suministro con necesidades comunes para obtener una consecu-
ción de materiales más competitiva que derive en mejores resultados de negocio a lo largo de la cadena.

Compra directa nacional

Compra directa internacional

Comprada por el cliente

Otro

Compra en conjunto  
con otros productores

ESTRATEGIA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA Y SUBCOMPONENTES

47%

21% 7%

11%

11% 4%

3%

9% 2%

9%

35%

16% 6%

4%

11% 4%

Las razones de la cadena de suministro para comprar componentes manufacturados en Co-
lombia, como vista general de los factores de competitividad, comienzan con la disponibilidad y el 
precio. Llama la atención que el compromiso de integración subregional, aspecto clave para definir 
los criterios de origen en la cadena de ensamble de vehículos, se ve relegado.

¿Por qué comprar componentes hechos  
en Colombia?

6.2 APROVISIONAMIENTO
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Una de las principa-
les prioridades para 
mejorar la competiti-
vidad de la industria 

del movimiento 
tanto a mediano 

como a largo plazo 
es establecer una 

metodología general 
para la gestión 
colaborativa de 
la adquisición de 

materiales.
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¿Cuáles son las principales vías para garantizar 
la sostenibilidad de la cadena de suministro?

ensambladoras   

competitividad   infraestructura   

tecnología   incentivos   inversión   procesos   nuevos   país   protección   

proveedores   impuestos   crecimiento   gobierno   vehículos   crecimiento   

acceso   cadena   vial   producto   productividad   debe   desarrollo   vías   calidad   

empresa   materiales   demanda   producción   industria   nacional   generar   costos   

productos   apoyo   primas   permitan   sector   mercados   mayor   materias   
innovación   transporte   internacionales   políticas   empresas   mercado   

Colombia   movilidad   tecnológica   mejorar

En esta pregunta con posibilidad de respuesta abierta, según se ve en el mapa de frecuencias, 
los conceptos más sugeridos como aspectos clave para la sostenibilidad se concentran en indus-
tria, desarrollo, productos, innovación, calidad y gobierno, lo cual es coherente con la necesidad 
identificada, no solo por este estudio sino a nivel general, de establecer una política de desarrollo 
industrial enfocada en la industria del movimiento que apoye la productividad, el cumplimiento de 
altos estándares de calidad, el acceso a mercados y la innovación.

Solicitud de ofertas para aprovisionamiento  
de piezas por parte de los OEM

Otro factor de relevancia para una adecuada planificación de la producción es la velocidad de 
entrega de las cotizaciones. Los OEM esperan recibir una cotización en unos 12 días, sin embargo, el 
tiempo promedio real de entrega es de 20.5 días. 

Para los OEM, el tiempo de respuesta no está en línea con los estándares globales. Sin embargo, 
indicaron que no tenían otra opción más que aceptar esos tiempos, pues no tienen alternativas 
dados los requisitos de contenido local.

Como principales motivos de los retrasos de entrega de ofertas, los OEM enumeran los siguien-
tes problemas:
• Disponibilidad del proveedor
• Falta de información sobre el producto o parte a cotizar
• Desconocimiento técnico de lectura de planos, normas, especificaciones y softwares o falta de 

personal especializado

Existe la necesidad 
de capacitar y dotar 
al personal respon-
sable de generar 
las cotizaciones, 

con las prácticas y 
herramientas usadas 

globalmente para 
tal fin.

¿Qué es lo que más impacto negativo tiene  
en su logística?

1 menor impacto            2             3            4            5 mayor impacto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

Seguridad
Distancia recorrida de materiales y 

producto
Estado de la infraestructura

Tráfico
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En Europa se 
necesitan aproxima-
damente 24 horas 

para que un produc-
to automotriz llegue 

desde Alemania 
hasta España por 
vía terrestre (apro-
ximadamente 2000 
km). En contraste, 

se requiere el mismo 
tiempo en Colombia 
para que un produc-
to llegue de Bogotá 
a Medellín o Cali 

(aproximadamente 
450 Km).
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La competitividad y la productividad son 
dos factores clave estrechamente relacionados 
y determinantes para el desarrollo futuro de la 
industria manufacturera colombiana de compo-
nentes automotrices. 

Menos del 50% de los proveedores locales 
tier 1 se encuadran dentro del grupo de em-
presas con índice de productividad de más de  
20 USD hora persona. La dispersión dentro de 
este grupo en todo caso es bastante grande, con 
algunas cerca a los 20 USD hora persona y otras 
pocas con más de 60 USD hora persona. Para el 
mercado de partes para reposición, ni siquiera un 
tercio está por encima de 10 USD hora persona y 
en las empresas lower tier, el índice promedio de 
productividad está en solamente 4.70 USD hora 
persona.

Las empresas con una alta productividad 
para Colombia, es decir, aquellas que alcanzan 

un índice de productividad de más de 20 USD, 
resultaron tener las siguientes características en 
común:
• Tienen procesos de I+D más maduros  

y mayor calidad en sus productos. 
• Consideran tener una posición ventajosa  

a nivel técnico frente al mercado nacional.
• La calificación de I+D es directamente 

proporcional a la productividad.
• El 82% diseñan u optimizan sus procesos 

de manufactura.
• El 88% de las empresas realizan control 

estadístico de sus procesos.
• El 92% de las empresas consideran tener 

una posición ventajosa en la planeación 
financiera frente al mercado internacional.

• El 67% de las empresas que perciben una 
situación ventajosa en el coste de manteni-
miento frente al mercado internacional.

Los resultados 
revelan que, en 
promedio en la 

industria local de 
proveedores de 

automóviles, cada 
empleado le genera 

a su empresa  
14.1 USD por hora. 
En Alemania, cada 

trabajador le genera 
a la empresa  

439 USD por hora1.

6.3 COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

1Germany Trade & Invest, September 
2016 “INDUSTRY OVERVIEW The 
Automotive Industry in Germany” y 
OECD “Average annual hours actua-
lly worked per worker 2016

¿En qué cooperan los tier con otros productores? 

Participación en ferias comerciales  
y de tecnología

Estrategias de consolidación logística

Mejora de la productividad

Ascenso tecnológico

Compra de herramental/maquinaria

Estrategias de mantenimiento

Automatización 

Otra

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25%

16%

10%

17%

15%

7%

5%

5%

No es muy común la cooperación entre productores de la industria del movimiento, solo el 52% 
respondió usar algún método de colaboración, y cuando lo hacen, es con el proposito de asistir a 
ferias comerciales principalmente. 

Se debe incentivar el 
trabajo colaborativo 
en la industria en 
temas de conso-
lidación logística, 
productividad, 

tecnología, compras 
y mantenimiento.
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¿Cuál sistema de mejora de proceso usa
en su empresa?
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KAIZEN - Manufac-
tura esbelta

Control estadístico 
de procesos

APQP

TPM

TQM

RCM

Otro

Buscando aumentar la productividad de la planta, la industria del movimiento hace uso de las 
herramientas más reconocidas a nivel mundial, predominando entre ellas, la aplicación de manufac-
tura esbelta, el control estadístico de procesos y ANPQP.

Sin embargo, el hecho de que dentro de la cadena de suministro de piezas para vehículos 
nuevos existan empresas que no aplican sistemas de mejora de procesos es preocupante, dado 
que estas herramientas representan un requisito básico para la producción de componentes para 
fabricantes de vehículos.

La aplicación de cualquier herramienta de mejora del proceso de fabricación a partir del segun-
do nivel de proveeduría es bastante más baja que los de primer nivel (tier 1) y casi comparable a los 
fabricantes de piezas de reposición, esto seguramente se debe al hecho de que los fabricantes tier 
1 no ejercen la misma presión sobre sus propios proveedores que la que ejerce los OEM sobre ellos.

La mayoría de los proveedores de tier 1 han trabajado con KAIZEN y LEAN Manufacturing, sin 
embargo, se debe trabajar en metodologías más integrales, como el TPM o el TQM, así como el APQP. 

En los niveles más bajos de la cadena de suministro, es necesario intensificar el trabajo con 
herramientas como LEAN Manufacturing o Kaizen. 

Para los OEM, los 
principales riesgos 

de proveeduría local 
son el riesgo logís-
tico y el de calidad 
de los productos 

recibidos.

¿Qué medio usa para gestionar su aprovisionamiento?
Recepción Transmisión

  Correo electrónico 34.50% 38.50%

  Hoja de cálculo - Excel 22.50% 24.00%

  Otra plataforma electrónica 12.50% 8.50%

  Llamada telefónica 19.50% 21.00%

  ERP interconectado 5.00% 3.00%

  Otro 6.00% 5.00%

Un factor que tiene un gran impacto sobre la competitividad de los proveedores es la adecuada 
planificación de la producción. Requiere comunicación oportuna y efectiva entre el comprador y 
el proveedor. Para este fin, los OEM globales usan un sistema interconectado de planificación de 
recursos empresariales (ERP) con sus proveedores directos, siendo esto obligatorio en la mayoría 
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25%

20%

9%
23%

12%

7%

4%
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Es necesario forma -
lizar y estandarizar 

los �ujos de comuni -
cación dentro de las 
cadenas de suminis -
tro a todo nivel con 
el �n de impactar 
positivamente en 

la plani�cación de 
la producción, los 

niveles de inventario 
y, �nalmente,  

los costos.

de casos. Sin embargo, ese mismo sistema normalmente no se comparte con los proveedores de tier 
más bajos en la cadena de valor, lo que conduce a mayores niveles de incertidumbre y problemas 
relacionados con los inventarios. Esto, a su vez, también repercute negativamente en el desempeño 
de esas empresas.

La encuesta reveló que en Colombia los proveedores de primer nivel reciben y transmiten menos 
del 5% de los pedidos a través de un ERP. Las herramientas utilizadas con mayor frecuencia son los 
intercambios de correo electrónico, seguidos por cálculos de hoja de Excel y llamadas telefónicas. 

Casi todas las empresas tier 1 que venden a un OEM indicaron recibir pedidos ya sea a través de 
un ERP, otra plataforma electrónica u hojas de Excel. 

Los intercambios a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos ocurren con más 
frecuencia entre los fabricantes de nivel tier 1 y sus proveedores, los fabricantes de motocicletas, 
fabricantes de carrocerías y otros clientes. Estas herramientas son más propensas a errores, malen-
tendidos y retrasos en el �ujo de información.

1 Informe del sector automotor. ANDI, FENALCO con base en cifras del RUNT. 2017 a septiembre -3.7% respecto a 2016. 2016 ventas bajaron 10.6% 
respecto 2015.
2 Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros a Junio de 2017. Banco de la Republica – Colombia. Proyección crecimiento 
del PIB real 2017: 1.8%; 2018: 2.6%. 

Las ventas de los vehículos nuevos en el mercado nacional presentan una tendencia negativa 
desde el año pasado1, adicionalmente, el contexto económico del país no permite vislumbrar un 
cambio drástico de tendencia a corto plazo sobre este indicador2. 

o eliminar los efectos negativos que los ciclos económicos llevan consigo.
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Tendencia de las ventas de las cadenas  
de valor

VENTAS TIER
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VENTAS AFTERMARKET (MILL USD)

VENTAS 2015 VENTAS 2016 PROY. VENTAS 2017

AFTERMARKET

80

62
68

76

78

Las ventas de los fabricantes tier coinciden con el comportamiento negativo de 
las ventas de vehículos nuevos. 

En contraste, los productores para la industria de reposición proyectan cierta 
estabilidad después de un marcado crecimiento entre 2015 y 2016. 

Dada la tendencia 
de ventas identifi-
cada en el nivel de 
encadenamiento 

tier 1 es evidente la 
necesidad de diver-
sificar y exportar. 
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Ensamblador de automóviles, 
chasises para camiones y buses 
en Colombia

Ensamblador de motocicletas 
en Colombia

Mercado de repuestos  
en Colombia

Fabricante de carrocerías  
de pasajeros en Colombia

Ensamblador/productor  
en el exterior

Mercado de repuestos  
en el exterior

Productor de partes  
para vehículos

Fabricante de carrocerías  
de carga en Colombia

Sector de la construcción

Otro

Sector aeronáutico,  
naval y férreo

¿Quiénes son los clientes 
de la industria del movimiento?

CLIENTES DE LA INDUSTRIA DEL MOVIMIENTO

18% 9%

11%
7%

11%
8%

11%
7%

10%

6%

2%

Cerca de 3 de cada 10 oportunidades de negocio de la industria del movimien-
to hacen parte de la cadena de ensamble de vehículos de Colombia, sean estos de 
vehículos de pasajeros, chasises para vehículos comerciales o motocicletas. En 
adición a este resultado, es preciso resaltar que el 90% de las oportunidades de 
negocio tienen un destino en Colombia.

La exploración de 
mercados interna-

cionales está siendo 
relegada y puede 
ser aprovechada 

como alternativa de 
diversificación y de 
generación de valor.

Ha exportado 

No ha exportado

¿Su empresa ha exportado alguna vez?

88%

12%
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¿Si ha exportado, a que país 
lo ha hecho en los últimos 3 años?

Los resultados 
anteriores validan 
una de las estrate-

gias de PRO-Motion, 
que consiste en 

darle prioridad al 
cierre de brechas y 
el aprovechamiento 
de oportunidades en 
nuevos mercados.

1

2

16

18

29

30

23

19

20
24

25

21

3

4

5

8

9
14

26

27

15

22
11

12

10

13
6

O
EM

TI
ER

1

LO
W

 T
IE

R

RE
CA

M
BI

O
S



4106Caracterización de las cadenas de valor de la industria colombiana del movimiento (2017)

1. Ecuador 66%

2. EE. UU. 49%

3. Perú 37%

4. Chile 34%

5. Costa Rica 34%

6. México 34%

7. Oriente Medio 34%

8. Guatemala 29%

9. Venezuela 29%

10. Panamá 26%

11. Bolivia 20%

12. Argentina 20%

13. Honduras 20%

14. Surinam 20%

15. Brasil 17%

16. Canadá 17%

17. Corea 17%

18. España 17%

19. Francia 17%

20. Jamaica 17%

21. Nicaragua 17%

22. Paraguay 17%

23. Portugal 17%

24. Rep. Dominicana 17%

25. Centro América 9%

26. Curazao 3%

27. Guyana 3%

28. Irán 3%

29. Israel 3%

30. Rumania 3% 

Este resultado, que muestra la experiencia exportadora, per-
mite vislumbrar, como complemento del hallazgo anterior, que la 
industria del movimiento tiene un inmenso potencial exportador y 
que esta alternativa no es desconocida para la industria, incluso en 
mercados distantes. 
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6.5 CAPACIDAD TECNOLÓGICA

En general, la capacidad tecnológica es un 
aspecto fundamental para vincular un actor a la 
cadena de suministro automotriz. Los aspectos 
que restringen la compra de componentes por 
parte de las ensambladoras colombianas son 
la experiencia del proveedor, la similitud del 
proceso disponible con el proceso para fabricar 
la nueva parte, la competencia técnica y tec-
nológica, y el conocimiento técnico avanzado 
en ingeniería del proveedor, no obstante, la 
mayoría de ensambladoras no restringe el ac-
ceso a su cadena de suministro por la falta de 
disponibilidad de software especializado. Llama 

la atención que hay una importancia dividida 
en cuanto a la disponibilidad de herramental. 
En el caso de software especializado, ante ese 
hallazgo, algunos OEM nacionales manifies-
tan que por la complejidad del producto no 
amerita el uso de un software especializado o 
que existe una alternativa para la ausencia de 
esta capacidad en el proveedor; para el caso del 
herramental, podría explicarse por la necesidad 
de herramientas especializadas para la pro-
ducción de las partes, lo que significaría que el 
desarrollo de la parte venga acompañado por el 
desarrollo del herramental para producirla.

Capacidades soft y hard

¿Qué aspectos son los más relevantes para 
seleccionar un proveedor?

ASPECTOS GENERALES PARA SELECCIONAR UN PROVEEDOR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Conocimiento técnico avanzado en 
ingeniería (ej. Ciencia y tecnología de 
materiales, optimización de procesos, 
automatización, etc.)

2. Competencia tecnológica y técnica
3. Experiencia del proveedor en el proceso 

principal de manufactura de la parte
4. Similitud de proceso actual con el 

proceso principal de manufactura  
de la parte

5. Disponibilidad de software especializado

1

2

3

4

5

Requisito de la compra Importante pero no restringe la compra

Desde los OEM locales se puede apreciar que lo menos relevante para ellos en el 
momento de seleccionar un proveedor local es el contar con un software especializado.
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¿Qué tan competitivo soy en el mercado local?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

AUTOEVALUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN ASPECTOS DE COMPETITIVIDAD 
PARA EL MERCADO LOCAL

1. Experiencia en su proceso de manufactura
2. Capacidad de ingeniería de desarrollo
3. Competencia tecnológica y técnica
4. Disponibilidad de software especializado

Ventaja

Indiferente

Desventaja

Desde la otra orilla, en su propia calificación sobre los aspectos de competitividad, los fabricantes 
locales de componentes automotrices se consideran en su mayoría competitivos para las condiciones 
del mercado local, no obstante cuando se miden en su acceso a las cadenas globales, identifican una 
menor capacidad de competencia en todos los aspectos, particularmente consideran como desventaja la 
falta de disponibilidad de software automotriz especializado, siendo esta una invitación a darle prioridad 
al fortalecimiento de este aspecto para el acceso a cadenas globales.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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AUTOEVALUACIÓN DE LA INDUSTRIA EN ASPECTOS 
DE COMPETITIVIDAD PARA EL MERCADO LOCAL

¿Qué tan competitivo soy en el mercado global? 

1. -Experiencia en su proceso de manufactura
2. -Capacidad de ingeniería de desarrollo
3. -Competencia tecnológica y técnica
4. -Disponibilidad de software especializado

Ventaja

Indiferente

Desventaja

Para la industria su mayor ventaja de competitividad para presentar en los mercados globales es su 
experiencia en los procesos de manufactura y la mayor desventaja que ven para acceder a los mercados 
globales es su baja disponibilidad de software especializado.
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Dado que los clientes 
globales requieren 
el uso de software 
especializado, se 

evidencia la necesidad 
de ampliar su uso 

en toda la industria 
colombiana del 
movimiento.
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6.6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN

La propiedad intelectual es uno de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo 
e innovación; además de proteger los derechos comerciales del inventor–innovador, permite identi-
ficar la magnitud del ejercicio de estas actividades, las cuales indican una alta adición de valor por 
parte de cualquier actor dentro de la cadena de suministro. 

Las empresas tractoras de la cadena, las ensambladoras, establecen como principal alternativa 
la compra de componentes cuya propiedad intelectual les pertenece, no obstante, llama la atención 
que también adquieren, en una proporción importante, componentes cuya propiedad intelectual es 
del proveedor. 

Cada vez más las 
OEM globales buscan 

proveedores con 
mayor capacidad de 
desarrollo de produc-
to, por esto se hace 
necesario intensificar 

las actividades  
de innovación  
y desarrollo.

Desde el punto de vista de la oferta productiva, ya no solo incluyendo la cadena de ensamble de 
vehículos, sino también el mercado de reposición, puede evidenciarse una situación similar, en donde 
predomina la propiedad intelectual por parte del fabricante del vehículo, seguido por una propiedad 
del productor. La diferencia de ambas perspectivas radica en una menor influencia de propiedad 
intelectual de terceros internacionales compensada por una mayor de terceros nacionales. 

¿En qué temas se desarrolla I+D en su empresa?

Diseño/optimización de procesos  
de manufactura

Diseño/optimización de controles  
de calidad de proceso

Selección de materiales

Diseño de empaques/embalaje

Diseño de logística de suministro

Diseño y desarrollo de nuevos 
componentes

Otro

Diseño de sistemas automotrices

18%

12%

15%
4%

18%

5%

15%

13%

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN QUE REALIZAN  
LOS PRODUCTORES DE COMPONENTESA partir del análisis 

de las capacidades 
de I+D, se evidencia 

la necesidad de 
aumentar el valor 
agregado de la 

industria incentivan-
do la generación de 

propiedad intelectual.

Además de las actividades de manufactura, los productores locales de componentes también 
tienen la capacidad, y la ejercen, de adicionar valor a través de actividades que pertenecen a proce-
sos de innovación. Entre ellas están la mejora de procesos, el desarrollo de productos, la selección 
de materiales y la optimización y diseño de estrategias y herramientas de control de calidad. 

Dichas capacidades describen el potencial de la industria para innovar. A través de incenti-
vos apropiados, todos ellos ligados al alcance de mercados globales, estas capacidades pueden 
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Se encuentra que en 
la industria nacional 

tiene prioridad 
reducir los costos 
de producción y la 
mitigación de ries-

gos, siendo necesario 
también priorizar en 
adición de valor para 
ser competidor de 

clase mundial.

INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN USADOS  
POR LA CEDENA DE SUMINISTRO

¿De dónde provienen los “incentivos  
a la innovación” en su empresa?

Soporte de cliente/comprador

Soporte de programas públicos 
de innovación

Soporte de gremios

Beneficios de financiación

Tributarios

Soporte del sector privado

Otro

22%

18%

15%

2%

18%

17%

8%

Más allá de las condiciones del entorno, la generación científica, la identificación de necesidades 
en los mercados y en las partes interesadas, o la misma sostenibilidad, los procesos de innovación 
son catalizados con incentivos económicos o con articulación de entidades públicas y privadas con 
intereses en la promoción de la innovación.

Es posible observar, en el caso de la industria del movimiento, que el principal apoyo a la innova-
ción es el apoyo del cliente o el comprador, reafirmando con esto que el combustible de la innovación 
es el acceso o la profundización de mercados, resultado que se ve materializado al recoger los frutos al 
final del ciclo de innovación.

Más allá de esto, y evidenciando que no hay una orientación predominante hacia un incentivo, se 
advierte que beneficios con reglas claras, procesos bien definidos y con facilidad de materialización 
como los tributarios, se encuentran relegados. 

Otros hallazgos en innovación
• Más del 60% de las empresas ubicadas en el nivel tier 1 innovan.
• Los productores cuya percepción de su posición en el mercado local es ventajosa, en términos 

de disponibilidad de software especializado y costos de mantenimiento, innovan.
• Los productores que innovan acuden a las instituciones privadas de educación para mejorar 

sus competencias técnicas.

fortalecerse bien sea transversalmente o enfocadas a cadenas de valor específicas.
De los hallazgos de la actividad de diagnóstico, se destaca la fortaleza relativa 

de la industria en las capacidades para optimizar los procesos de manufactura y 
los controles de calidad, que para efectos estratégicos corresponden a aspectos 
que controlan los costos de los procesos. En un segundo grupo se encuentran el 
diseño de empaques y la optimización de la logística de suministro, que correspon-
den principalmente a estrategias de mitigación de riesgos. En un tercer grupo de 
menor tamaño, se encuentran el desarrollo de nuevos componentes y el diseño de 
sistemas automotrices, actividades estas de alto valor agregado. 

Para el caso de la selección de materiales, dicha actividad puede cobrar relevan-
cia gracias a las dificultades de acceso a la fuente por volumen, por precio o por falta 
de acceso a información del fabricante del vehículo, y a los materiales originalmente 
especificados para los componentes vehiculares.

El análisis de los 
incentivos en la 

innovación marcan 
la hoja de ruta para 
la elaboración de 

políticas, en las que 
se deben plantear ac-
tividades que vayan 
desde la promoción 
de las herramientas 
existentes hasta la 
generación de otras 

nuevas
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Una política de desarrollo actualizada, orienta-
da hacia las tendencias mundiales, muy cerca-
na a la industria nacional.

Es fundamental y prioritario fortalecer y mantener 
actualizada la política de desarrollo productivo del 
país, que hoy le apuesta a la industria del movimiento. 
PRO-Motion, como parte de las estrategias disponibles 
para hacer esta política realidad, tendrá como retos:
1. 

observación cercana de la evolución de los indica-
dores de impacto, potencializando las actividades 
que aportan al cumplimiento de las metas, y advir-
tiendo además los riesgos de cada estrategia con el 

2. El ecosistema productivo de la industria del mo-
vimiento es un escenario global, con desafíos 

compartido y la autonomía del transporte. PRO-Mo-
tion acompañará mediante la cooperación técnica 
el diseño y la ejecución de políticas que permitan 
e incentiven el acceso de la capacidad industrial 
colombiana al ecosistema global de manera activa 
y sostenible.

3. PRO-Motion, como proyecto de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
establece sus acciones bajo la premisa de que el 
desarrollo industrial in�uye directa y positivamente 
sobre otros aspectos relevantes en la sociedad, por 
lo tanto, para maximizar el alcance de este objetivo, 
se deberá concentrar en desarrollar y potencializar 
las capacidades competitivas que en cada región 
tiene la cadena de valor.

La infraestructura de calidad del país debe ser 
un factor de competitividad para la industria 
del movimiento

-
namiento productivo y, para el caso de la industria del 
movimiento, la infraestructura de calidad de los países 
y regiones la ha llevado a ser líder en condiciones de 
seguridad, protección al medio ambiente y cuidado del 
consumidor. En sus actividades, PRO-Motion tendrá 
como objetivos:
1. Fortalecer la capacidad de la infraestructura de cali-

dad para establecer regulaciones técnicas acordes 
con las mejores prácticas globalmente aceptadas, 
que, aplicando estándares internacionales, pro-
muevan a su vez la innovación y la sostenibilidad 
de la cadena de suministro.

2. Dar a conocer y potencializar los servicios de me-
trología que la infraestructura de calidad le presta 
a la industria, buscando constantemente mejorar la 

competitividad.
3. Facilitar el acceso de la industria al ecosistema 

global de calidad, particularmente a los servicios 

permitir el acceso de los productos de origen co-
lombiano a mayores oportunidades comerciales.

4. Apoyar los servicios de demostración de la confor-
midad disponibles en el país para que satisfagan 
las obligaciones legales y las necesidades de pro-
ductividad, calidad e innovación de la industria.

5. Impulsar las actividades de inspección, vigilancia 

local justa, mientras se cumplen los propósitos 
legítimos de la regulación técnica.

Para ser una industria de clase mundial, las 
empresas deben ponerse al día en términos de 
calidad y productividad

Las cadenas de suministro globales están reguladas 
por condiciones de calidad y productividad, sin cumplir-
las, sencillamente es imposible tener acceso a ellas.

La industria del movimiento necesita eliminar las 
brechas que existen hoy en este sentido y PRO-Motion 
será su facilitador. Dichas brechas se describen en tér-
minos de formación, capacidad tecnológica, capacidad 
productiva y acceso a materias primas.

La multiplicación y el fortalecimiento de 
vínculos comerciales son claves para la 
sostenibilidad

Tanto para garantizar la supervivencia como el 
crecimiento, la industria del movimiento necesita estar 
expuesta a numerosas oportunidades comerciales en el 
mercado global. PRO-Motion tiene la responsabilidad de 
acompañarla en esta misión, llevándola a escenarios en 
donde pueda establecer nuevos vínculos comerciales a 
nivel internacional y ayudándole a fortalecer los nego-
cios existentes.

El valor agregado es realmente lo que impulsa 
el desarrollo industrial

Es necesario que la industria del movimiento busque 
permanentemente una mayor adición de valor como re-
sultado de sus procesos productivos. La adopción perma-
nente de metodologías de innovación le permitirá pensar 
más allá de la supervivencia y el corto plazo, así como 
proyectarse positivamente en el ecosistema productivo 
global. PRO-Motion está convencido de esto y para ello 
contempla este tema como prioridad de ejecución.
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