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1. Resumen ejecutivo / Executive Summary 
 
PRO-Motion es un proyecto de cooperación técnica con recursos de KOICA (Agencia de 
Cooperación 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 Programa de Transformación Productiva (PTP).  
 
PRO-Motion busca mejorar la competitividad y la calidad de la industria colombiana del 
movimiento, 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 ensambladores que agregan valor a lo que finalmente llega a ser parte 
de un vehículo. 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 carrocerías para vehículos de pasajeros y carga. Asimismo, 
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 consolidadora además de establecer las reglas 
para el encadenamiento productivo, es promover la formalización industrial y de las 
buenas prácticas empresariales. En este estudio se identifican a 28 consolidadores o 
también llamadas empresas 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, quienes tienen una 
dinámica de calidad y productividad específica para esta cadena, principalmente local, 
de suministro. 
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A partir de ahí, se identifican a 154 empresas que hacen parte del primer eslabón de la 
cadena o tier 1, y 263 empresas que comprenden los eslabones inferiores de la cadena 
tanto como productores de componentes o del nivel lower tier, como de materia prima.  
 
Es de especial atención para PRO-Motion 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 país, se concentran en la región central. El 57% de ellas se encuentra 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, metalmecánicos y material textil, que 
son elementos claves para la elaboración local de componentes que se utilizarán 
posteriormente por los ensambladores de vehículos 
 
Este ecosistema productivo emplea directamente 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 productivo, así 
como las actividades que en detalle 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 de ellas son OEM, 41 empresas son TIER 1, 9 empresas son lower tier, 27 
empresas producen partes para reposición (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 
condiciones 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 
productores 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 ni para 
calibrar ni para realizar ensayos. Se advierte una oportunidad para mejorar los servicios 
que la infraestructura de calidad, con todos los actores de orden público y privado, le 
prestan 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 
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de normas 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 experiencia demostrada, le 
permitirán a la industria desenvolverse con mejores resultados en el ecosistema global. 
Las fuentes de materiales y subcomponentes son aspectos fundamentales del 
encadenamiento, en este aspecto la cadena de suministro 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 representa, 
de todas formas, se evidencian ejercicios de colaboración con las OEM y otras 
actividades, con el fin de sortear esta debilidad, buscando garantizar 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 acceder 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 movimiento, este está demarcado 
principalmente por el comportamiento económico del país dada la alta dependencia de 
la industria por el mercado 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 diversificación, 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 está orientado 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 público y las empresas, es  
una acción determinante para saltar a un nivel de mayor sostenibilidad y rentabilidad  
de la cadena. 
 
Por último, este ejercicio de reconocimiento 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, innovación y desarrollo, y 
relaciones comerciales.  
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Executive summary (English) 
 
PRO-Motion is a technical cooperation project with resources from the International 
Cooperation Agency of Korea (KOICA), 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 competitiveness and quality of the Colombian 
mobility industry by supporting local manufacturers of parts and components and 
promoting their integration into new supply chains through 5 strategies:  
 

1. Appropriate public policies for industrial development 
2. National quality infrastructure at international levels 
3. Competitive high-quality products  
4. Entry to new (global) supply chains  
5. Increased value-addition of products through research and development 

 
The Colombian mobility industry includes a complex network of component 
manufacturers and assemblers that add value to what eventually becomes part of a 
vehicle. For the purposes of this project, the mobility 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 manufacturing component 
of aftermarket parts for the different types of vehicles. 
 
At the top of these value chains are the assembly companies or vehicle manufacturers, 
whose consolidating function - besides establishing the rules for the supply chain - is 
acting as promoters of industrial formalization and good business practices. This study 
identified 28 so-called Original Equipment Manufacturers (OEMs), that embrace global 
corporations based in Colombia, which assemble both passenger and commercial 
vehicles and motorcycles. In addition to those, also bodybuilders for passenger and 
cargo vehicles were recognized as OEMs, although they are driven by slightly different 
dynamics when it comes to quality and productivity due to the fact that those supply 
chains are mainly local. 
 
Further down the chain, the study identified 154 companies that are part of the next 
link in the chain and referred to as TIER 1 suppliers, and 263 companies that are referred 
to as Lower Tier and comprise producers of components or raw materials. 
 
PRO-Motion pays particular attention to the situation of companies established further 
down the value chain, as the development effects are typically multiplied at this level. 
These lower TIER companies, although 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 remaining ones in 
Santander, Valle del Cauca, Eje Cafetero and the Atlantic Coast. Among these 
companies, the manufacturing of plastic, metal-mechanic and textile products 
predominate, which are key parts for the local production of components that are later 
used by the assemblers of vehicles. 
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This productive ecosystem directly employs about 27,000 people who represent 3.8% 
of manufacturing sector employment. The technical qualification of employees in the 
mobility industry is higher than the industrial average and therefore also promotes the 
transfer of advanced technology and technical skills to other industrial sectors. 
 
The importance of this value chain for the country is evident. Therefore, understanding 
its dynamics and current situation will establish the starting points and roadmaps of the 
policies and incentives required for its sustainable development, as well as the activities 
that will be executed as part of 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 
companies, 27 firms that produce spare parts for the aftermarket and 11 others that 
have the technical potential to be included in the aforementioned value chains in the 
near future. 
 
The analysis was based on 6 chapters that describe of the status quo in relation to 
quality, technological capacity, productivity and competitiveness, materials and 
subcomponents, innovation and development, and finally, 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 laboratories 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, provide to the mobility 
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 adoption of 
management system standards (IATF 16949: 2016 for the automotive industry), 
compliance with all quality requirements of the components, without exception, and 
respect for aspects of social and environmental sustainability. A particular consideration 
should be given to ease access to specialized laboratories for performance testing. 
 
In terms of technological capacity, there is a clear need to improve access to specialized 
software and further enhance technical skills and development capabilities. These 
elements, together with their already proven experience, will allow the industry to 
perform 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 competitive 
options of purchase and obtain greater flexibility when it comes to external or 
macroeconomic effects. For sure, this represents a need for better inter-industry 
linkages. 
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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, a there is a clear export potential taking into account the business 
experience most of the actors of this value chain already accumulated. Boosting exports, 
along with diversification, is projected 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 mobility industry. 
 
In relation to innovation and R&D, it should be noted that at present, industry efforts in 
this area are aimed at reducing costs and mitigating risks rather than adding value. 
Taking advantage of trends and technological projections of the mobility industry, as 
well as the integration of academia, 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, 
productivity, innovation and R&D, and commercial linkages, which allows to better 
shape the content of future training and technical cooperation activities. 

2. Contexto de la investigación 
 
Colombia es el cuarto 1  mayor productor de vehículos de livianos y pesados de 
Latinoamérica y el segundo2 de motos después de Brasil. La cadena de suministro y 
fabricación de vehículos en Colombia incluye 4 3  ensambladoras de automóviles, 
camionetas, vehículos livianos y chasises para pesados; 6 4  ensambladoras de 
motocicletas; adicional a los fabricantes de carrocerías para vehículos de pasajeros y de 
carga. Junto a estas empresas se estima que deben haber alrededor de 100 proveedores 
directos TIER1 de ensambladoras y más de 300 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 
proveedores3 que producen más de 20 tipos de partes para vehículos, algunos con 
certificados en sus procesos de gestión y normas de producto.  
 
Las cifras del mercado automotor colombiano 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 motos han caído el 2% y 16.2% para los mismos años.  Adicionalmente, 
a pesar de que las exportaciones aumentaron en un 16% y en un 22.2% en los años 2015 
y 2016 respectivamente, 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 

                                                        
1  El orden es: 1. México: 3.465.615 unidades (AMIA); 2. Brasil: 2.156.356 (ANFAVEA); 3. Argentina: 
472.776 (ADEFA); 4. Colombia: 125.406 (ANDI) 
2 El orden es: 1. Brasil: 887.653 unidades (ABRACICLO); 2. Colombia: 533.508 (ANDI) 
3 Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI  
4 Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI 
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de los vehículos de origen colombiano en el 2016 fue del 44% teniendo un 8% más que 
en el 2015 y 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 y la participación de las motos producidas 

localmente llega al 95% de las ventas totales en 2016, siendo 

un 5% más que en 2015. 
 
Este comportamiento multiplica los efectos que causó la drástica disminución de las 
exportaciones en 2008 y 2009, 61.7% y al 81.6% respectivamente, relacionadas por el 
cierre de los mercados adyacentes, que a su vez eran los principales destinos de 
exportación. 
 

 
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI. http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx Fuente: 
DIAN.  

 
Como aviso de alerta ante el riesgo de mercado, los fabricantes de partes también 
fueron testigos durante el 2014 del cierre de operaciones de una de las principales 
ensambladoras del país, generado una disminución total de producción y una reducción 
de pedidos. 
 

http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx
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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 Modo Nal + Exportaciones). Consumo Aparente = 
(Producción Mercado Nacional + Importaciones) 

 
Ahora bien, para poder aumentar la producción y ventas plantea trabajar en 
diversificación 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 ofrecen a la industria es que mediante el desarrollo de las capacidades 
de cumplir con dichos estándares de calidad dejen la dependencia del mercado local 
para aprovechar la presencia de dichos clientes en diferentes lugares del planeta. Es 
importante resaltar que esto se logra a través de mejoras en el aseguramiento de 
calidad, el desarrollo tecnológico y la optimización logística. Este enfoque es crucial en 
las estrategias de los clientes globales para proteger la continuidad del suministro global 
y mantener los precios a niveles competitivos5. 
 
En complemento a lo anterior, la industria 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, es evidente 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 escalables.6  
 
Los aspectos mencionados permiten reconocer la necesidad de la industria en 
desarrollar estrategias integrales que le permitan garantizar no sólo el buen desempeño 
de los negocios sino inclusive su supervivencia. Siendo necesario para esto que se 
identifiquen sus capacidades para integrarse en el ecosistema global de manufactura de 
la industria del movimiento siendo consciente de las responsabilidades que esto 
conlleva, pero sin olvidar 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. 

http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx
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2.1. Cadena de valor del equipo original 
 
Esta cadena de valor la encabeza el ensamblador del vehículo u OEM, el cual define las 
especificaciones de los componentes de acuerdo con el desempeño planeado del 
vehículo y sus sistemas funcionales. Los niveles de proveeduría o TIER se establecen 
desde el nivel 1 en aumento en la medida en que se vaya alejando del proceso del OEM. 
Es así como el fabricante de una caja de cambios que se instala en un vehículo por el 
OEM corresponde a un TIER 1, mientras que el fabricante de un engranaje que va en 
dicha caja de cambios corresponde a un TIER 2. Dicha dinámica sigue hasta llegar al 
proveedor de la materia prima para la elaboración de los componentes. 
 
Para los efectos de este diagnóstico se consideran OEM los ensambladores de vehículos 
y chasises, los ensambladores de motocicletas y los fabricantes de carrocerías para 
vehículos comerciales (buses, camiones). 
 

2.2. Cadena de valor para los componentes para reposición – repuestos 
 
En Colombia, esta cadena de valor está encabezada por el proveedor del componente 
quien mediante sus canales de ventas lo ofrece bajo su propia marca, dicho fabricante 
a su vez puede conseguir materia prima o subcomponentes a un tercero. 
 

2.3. Políticas de Desarrollo Productivo 
 
La política de desarrollo productivo es la estrategia de país que busca el crecimiento 
económico mediante el aumento de la productividad, este compromiso institucional a 
nivel de gobierno establece unos objetivos a ser cumplidos mediante la asignación de 
roles y responsabilidades a nivel del Estado. Para la industria del movimiento, la 
ejecución de dicha política la encabeza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
el Programa de Transformación Productiva. 
 
A nivel regional, dentro de los planes de desarrollo establecido por las administraciones 
locales, también se incluyen iniciativas de apoyo al desarrollo industrial. Particularmente 
estas, contemplan las capacidades propias del sector manufacturero de cada región, su 
idiosincrasia y establecen metas de acuerdo con ello. 
 
Estas políticas de desarrollo productivo están sustentadas en sectores priorizados o 
apuestas productivas, que consisten en actividades enfocadas a industrias que, por su 
importancia relativa gracias a la generación de empleo, a sus buenas prácticas de 
manufactura o a su efecto en las exportaciones, entre otros aspectos, aportan a la 
dinámica de desarrollo productivo de la industria en general. Estas apuestas están 
incluidas tanto en la política central como en las estrategias regionales. 
 
 
 



 

1
3

 

2.4. Calidad en la industria del movimiento/Ciclo de Desarrollo 
 
La industria automotriz ha liderado los mayores cambios transversales en los sectores 
manufactureros en términos de productividad y calidad, de hecho, son conceptos que 
entre sí están inmersos el uno dentro del otro y corresponden a la misma esencia de 
esta cadena de valor.  
 
Acerca de productividad, la cadena de suministro se destaca por ser líder en disciplinas 
mundialmente adoptadas de optimización continua, que busca un uso racional y 
eficiente de los recursos, sean estos maquinaria, equipos, procesos, materias primas y 
empleados. 
 
Particularmente la calidad es reconocida como un sinónimo de confianza y está 
evidenciada en el cumplimiento de todos los requisitos incluidos en una transacción 
comercial sean estos de tiempo, especificaciones técnicas, precio, punto de entrega, etc.  
 
El análisis de riesgos determina en estas relaciones la estrategia, recursos y alcances de 
la calidad, siendo esta la herramienta por excelencia para la mitigación de los riesgos e 
incluso eliminación de los mismos. 
 
A partir de lo anterior el concepto de calidad se practica de manera estándar en el ciclo 
de desarrollo que, simplificado, consiste en la definición de: las especificaciones de 
producto, los requerimientos para que el productor demuestre su capacidad de 
cumplirlas, y las condiciones para asegurar que esta capacidad se mantenga en el 
tiempo. 
 
La industria del movimiento hace un uso intensivo y constante de esta metodología y es 
la base para generar la confianza del encadenamiento productivo. 
 

2.5. Requisitos de Calidad 

 
Los requisitos de calidad que rigen el encadenamiento productivo de la movilidad están 
enfocados en dos propósitos: confirmar el desempeño del componente y asegurar la 
sostenibilidad de la proveeduría. 
 
El desempeño del componente es el resultado de procesos de ingeniería que 
determinan las necesidades de características físicas, químicas, eléctricas e incluso 
sensitivas de las partes de un vehículo. Estas características están definidas, entre otras 
cosas, por la geometría, las dimensiones, las propiedades del material, tratamientos 
superficiales, rugosidades, etc., y sus valores se encuentran detallados en planos, 
documentos técnicos o incluso normas. De paso, esta documentación puede ser emitida 
por diferentes fuentes, privadas o públicas, incluso por el fabricante del vehículo o del 
componente. 
 
La sostenibilidad de la proveeduría establece los requerimientos adicionales al 
desempeño del componente necesarios para producir y asegurar la estabilidad de la 
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producción en términos de especificaciones y además que haya una continuidad en el 
suministro. Este aspecto de la calidad puede establecer condiciones transversales en el 
proveedor que van desde la exigencia de sistemas de gestión de calidad o ambientales, 
hasta requerimientos de herramental, logísticos, financieros y o incluso de 
comportamiento social, todos ellos enfocados en mitigar o eliminar las causas de los 
riesgos de suspensión de proveeduría en las condiciones pactadas. Cabe recordar la 
relación cercana de este aspecto con las estrategias de suministro de cada productor de 
vehículos. 
 

2.6. Demostración de la conformidad 
 
Como estrategia de mitigación de riesgos, los requisitos mencionados se complementan 
con los mecanismos de demostración de la conformidad, en general estos están 
definidos por la parte compradora o por los requisitos de mercado, y se conocen por ser 
de primera parte, de segunda parte o de tercera parte. 
 
La demostración de primera parte es la declaración por parte del proveedor del 
cumplimiento de las especificaciones, la de segunda parte es la confirmación del 
cumplimiento de las especificaciones por parte del comprador, y la de tercera parte es 
el resultado del atestiguamiento de un tercero independiente del comprador y del 
proveedor del cumplimiento de las especificaciones. 
 

2.7. Infraestructura de calidad 
 
Muchos de los requerimientos citados dentro de la estrategia de calidad se abarcan 
haciendo uso de recursos disponibles en cada eslabón de la cadena de suministro, no 
obstante, hay otros, que, por su nivel de riesgo, propósito o por ausencia de recursos 
dentro de la cadena, deben cumplirse acudiendo a la infraestructura pública de calidad. 
 
La infraestructura de calidad dispone entonces de entidades y estrategias con la 
capacidad de acompañar los ciclos de desarrollo de producto. 
 
Para el caso de definición de especificaciones la infraestructura cuenta con entidades 
normalizadoras, cuyo propósito es establecer disposiciones para uso común y repetido, 
encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o 
potenciales7 . Asimismo, dichas normas que en principio son de carácter voluntario 
pueden ser requeridas obligatoriamente mediante reglamentos técnicos por parte de 
las entidades reguladoras que, a través de un análisis de costo versus beneficio, busca 
proteger la seguridad o la salud de las personas, la salud y vida de los animales y los 
vegetales, el medio ambiente, prevenir prácticas que induzcan al error, entre otros8. En 
Colombia la función normalizadora le corresponde al Instituto Colombiano de Normas 
Técnica y Certificación, mientras que la función reguladora está liderada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ejercida, para el caso de la industria del 

                                                        
7 ICONTEC, ¿Qué es Normalización? 
8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Información técnica sobre los Obstáculos Técnicos al 
Comercio 
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movimiento, por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio 
de Minas y Energía, no obstante, en Colombia la definición de especificaciones también 
ha estado en manos de autoridades locales de tránsito y ambiente. 
 
Para la evaluación de la conformidad, la infraestructura cuenta con organismos 
evaluadores de la conformidad cuyas funciones son, entre otras, la certificación, 
inspección, realización de ensayos, pruebas y calibración o la provisión de ensayos de 
aptitud.  
 
Estos organismos evaluadores de la conformidad deberán ser acreditados o demostrar 
formalmente su competencia para realizar sus actividades. Esta acreditación la provee 
el Organismo Nacional de Acreditación. Es importante destacar que para el Organismo 
Nacional de Acreditación una de sus responsabilidades es obtener y mantener su 
reconocimiento internacional9, aspecto este que permite la internacionalización de las 
relaciones en términos de calidad y el reconocimiento de la evidencia de conformidad 
emitida por todo el ecosistema global de calidad. 
 
La metrología científica e industrial juega un papel protagónico en las relaciones entre 
la cadena, pues como se ha visto, las especificaciones tanto de productos como de 
procesos se traducen en magnitudes cuantificables, así que el conocimiento de la 
incertidumbre de los instrumentos de medición en cualquiera de sus aplicaciones es un 
factor de primer orden para la cadena de suministro. La infraestructura de calidad de 
Colombia contempla que esta función de coordinación sea ejercida por el Instituto 
Nacional de Metrología10. 
 
Como actor garante del cumplimiento de las especificaciones obligatorias emitidas por 
las entidades de regulación se encuentra la Superintendencia de Industria y Turismo, 
quien articulando otros actores de la infraestructura de la calidad vela, gracias a sus 
funciones de inspección, vigilancia y control, porque los propósitos de la regulación 
técnica e incluso voluntaria se cumplan. 
 

2.8. Capacidad tecnológica 
 
En una industria especializada, las capacidades tecnológicas blandas y duras disponibles 
son factores claves en la inclusión dentro de la cadena de valor, pues finalmente estos 
determinan la posibilidad de producir las partes demandadas. 
 
Para el caso de las capacidades blandas la experiencia en los procesos, pero más aún, la 
competencia técnica hace parte de los criterios de inclusión, dentro de esta 
característica de la competencia técnica se evalúa la similitud de procesos con aquel 
requerido para producir la parte, el acceso a software especializado y el nivel académico 
del personal de la compañía proveedora. Todo esto, porque la cadena se esfuerza 
constantemente en aprovechar al máximo su capacidad para generar valor, hacer 
cambios rápidamente y reducir dramáticamente los costos de producción. 

                                                        
9 Decreto No. 1595 de 2015. Subsistema Nacional de Calidad 
10 Decreto No. 4175 de 2011. Instituto Nacional de Metrología 
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La capacidad dura está definida principalmente por la sofisticación de los procesos de 
manufactura, la capacidad productiva y en menor medida por la propiedad del 
herramental. 
 
Es así como la cadena de valor de la industria del movimiento persigue la competitividad 
tecnológica a través de avances continuos en el desarrollo de productos y en ingeniería 
de producción11. 
 

2.9. Materias primas y subcomponentes 
 
Como parte esencial de la función de encadenamiento, las estrategias de la cadena para 
la consecución de materias primas y subcomponentes determina en gran medida el nivel 
de competitividad. En general este aspecto se ve influenciado por la fuente, los riesgos 
de consecución y las herramientas para mitigarlos. 
 
El fabricante de vehículos está concentrado principalmente en soportar a través de la 
colaboración la línea de proveedores tier 1, la administración de las líneas Tier-n están 
por lo tanto bajo la responsabilidad de los tier-1, aunque el fabricante de vehículo se 
reserva el derecho para obtener información relevante de los proveedores tier-n de ser 
necesario12. 
Como consecuencia de lo anterior, para el productor de componentes es de gran 
importancia establecer como prioritarias las estrategias de consecución de materiales, 
usando para ello habilidades en la identificación y cobertura de riesgos. 
 
Dichos riesgos pueden están relacionados con el comportamiento de precios y 
disponibilidad de commodities, con la exposición al riesgo cambiario, sobrecostos 
logísticos e incluso con el volumen mínimo de compra. 
 
Como cobertura de riesgos es común encontrar estrategias de desarrollo de 
proveedores de niveles tier-n, de gestión de instrumentos financieros, de consolidación 
logística con otros proveedores, e incluso de estrategias con los fabricantes de vehículos. 
 

2.10. Vínculos comerciales y diversificación 
 
El ecosistema industrial es dinámico en sus relaciones y busca continuamente también 
adaptarse al cambio. El enfoque de adaptación de la industria del movimiento se basa, 
como se ha descrito, en la identificación y en la posterior cobertura de riesgos; de los 
cuales uno de los más representativos es el de mercado, aspecto que se ve afectado 
tanto por los precios de los productos, las políticas de reducción de costos de los 
compradores y por variables políticas, macroeconómicas, y en general externas, que 
afectan la cadena. 
 

                                                        
11 TEMA. Toyota supplier`s guide. 
12 The Renault-Nissan Purchasing Way 
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Es así como este ecosistema adopta dentro de sus contratos de proveeduría de largo 
plazo cláusulas de estabilidad, así como estrategias de fusiones y adquisiciones -tanto 
horizontales como verticales-, desarrollos colaborativos o desarrollo de nuevos 
productos y mercados13. 
 
De los análisis de capacidades y desafíos de la industria, es común que se adopten 
estrategias para aprovechar tanto la capacidad técnica como de producción para usarlas 
como escudo ante riesgos de mercado, llegando con ello a una de las alternativas para 
incrementar y asegurar tanto ganancias como clientes: el mercado de reposición. Hoy 
es posible ver que esta estrategia es una realidad tanto en fabricantes de vehículos como 
en grandes y pequeños productores de componentes en todo el mundo14. 
 
Asimismo, la capacidad productiva de la cadena y la estandarización de sus procesos es 
atractiva para el ingreso a otras cadenas altamente reguladas tales como la aeronáutica 
y la naval. 
 

2.11. Innovación y Desarrollo 
 
El dinamismo del ecosistema industrial no se detiene y la industria debe estar lista para 
afrontar los constantes cambios. Adicionalmente con el fin de poder diversificar, es 
importante tener las capacidades para innovar y desarrollar lo que el mercado requiere 
y estar a la vanguardia con las tendencias globales.  
 
La industria del movimiento colombiana ha sido una industria que se rige a cumplir con 
planos suministrados por casas matrices donde la innovación y desarrollo no ha sido una 
prioridad y es una oportunidad para enlazarlo con la diversificación.  
 

3. Metodología de la investigación  
 
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 Industrial Internacional Uniforme), que describen las 
actividades económicas asociadas a la producción de componentes vehiculares. Con 
esto se procedió a confirmar los mercados en donde actualmente participan, para 
finalmente contactarlos para la ejecución de tres herramientas que nos permitieron 
realizar un análisis, clasificarlas, generar un diagnóstico y entender la dinámica de la 
cadena de suministro de la cadena de la industria del movimiento.  
 
El proceso consistió en:  

                                                        
13 Strategy&. PwC. 2017 Automotive Industry Trends 
14 FORBES. Future of automotive aftermarket and car servicing. 2015 
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• 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 

3.1. Tipos de actores 
  

 
La cadena de suministro posee diferentes actores que se identificaron en la búsqueda 
de la información.  Todas las empresas debían ser productores locales. Todos los actores 
que fueran únicamente comercializadores, importadores o prestadores de servicios no 
fueron incluidos en el ejercicio.  
 
Empresas OEM: Se utilizó esta denominación haciendo mención al significado de las 
siglas OEM que traducidas del inglés significan “fabricante de equipo original” y 
corresponde a empresas ensambladoras o integradoras. En Colombia de la industria del 
movimiento existen ensambladoras de automóviles, ensambladora de camiones y 
chasises para buses, ensambladora de motocicletas, empresas carroceras de vehículos 
de pasajeros y de vehículos de carga, astilleros y fabricantes de aviones de uso privado 
y militar. Las siguientes OEM se identificaron en la definición de la cadena: 
 

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

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

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

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

• Astilleros navales 
o Cotecmar 

 
Empresas TIER: Se utilizó esta denominación haciendo mención a su traducción que 
corresponde a niveles. Estas son las empresas proveedores de la industria del 
movimiento. En este grupo puede haber dos clasificaciones adicionales. Las empresas 
TIER–1 son compañías que funcionan como proveedores directos de las empresas OEM 
y están de segundo nivel en la cadena de suministro. Las empresas que son proveedores 
indirectos de la industria del movimiento son las que no le venden a las OEM sino a las 
TIER-1 o a otras empresas que a su vez son proveedores de otros TIER-1 y se han 
denominado como empresas LOWER TIER.  
 
Empresas Potenciales: Se utilizó este término para empresas que no hacen parte en la 
actualidad de la cadena de suministro de la industria del movimiento, pero tienen la 
capacidad para llegar a hacerlo. Son empresas que producen partes con alta 
estandarización o que podrían acomodarse para tenerlos.  
 
Empresas del Aftermarket: Se utilizó este término para empresas que producen para el 
mercado de reposición. No hacen parte de la cadena de suministro de la industria del 
movimiento, pero producen componentes para los mismos productos finales.  
 
Entidades de apoyo: Se utilizó este término para referirse a todas aquellas entidades 
que funcionaron como soporte para poder realizar la actividad de mapeo. Estas 
entidades ayudaron a hacer convocatorias para invitar a empresas a participar en el 
proyecto, prestaron salones para realizar reuniones grupales, compartieron bases de 
datos de sus miembros y conocidos en algunos casos para invitar al proyecto, 
acompañaron a algunas de las visitas, ayudaron a concretar citas y a que las empresas 
participantes entregaran a tiempo las herramientas en algunos casos.  Adicionalmente 
fueron identificadas para contar con ellas en las siguientes etapas del proyecto con las 
capacidades actuales que poseen. Estas entidades se conforman por cámaras de 
comercio, secretarías de desarrollo, gremios, asociaciones, universidades y toda aquella 
entidad fue colaboró para el desarrollo del proyecto.  
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3.2. Herramientas para el mapeo 
 
Con el fin de poder obtener el mayor provecho de todas las visitas realizadas, se 
desarrollaron tres herramientas:  

• Cuestionario 

• Listado de partes 

• Listado de proveedores 
 
Para las empresas OEM se desarrolló un cuestionario específico y otro para el resto de 
empresas ya fueran TIER, Potenciales o del Aftermarket.  
 
El cuestionario de empresas OEM contaba con siete secciones:  

1. Perfil General 
2. Calidad 
3. Capacidad Tecnológica 
4. Productividad/Competitividad del Proveedor 
5. Materiales/Subcomponentes 
6. Innovación y Desarrollo 
7. Diversificación 

 
Para obtener estas respuestas se propusieron unos interlocutores sugeridos que eran 
los responsables del proceso de compras, de calidad de partes locales, de calidad en 
general, de logística de proveedores, de ingeniería y desarrollo de partes locales. Ellos 
serían quienes tendrían las herramientas suficientes para completarlo. Debido a la 
longitud de este cuestionario, el trabajo de completarlo lo realizaban internamente en 
la empresa OEM correspondiente.  
 
El cuestionario de las otras empresas era un poco más corto con seis secciones:  

1. Perfil General 
2. Calidad 
3. Capacidad Tecnológica 
4. Productividad/Competitividad del Proveedor 
5. Materiales/Subcomponentes 
6. Innovación y Desarrollo  

 
En este cuestionario los interlocutores sugeridos eran los encargados de compras y 
logística de proveedores, control de calidad e ingeniería y desarrollo de partes. Este 
cuestionario estaba diseñado para desarrollarlo durante la visita que se les hacía a las 
empresas.  
 
Estos cuestionarios permitieron obtener información puntual de las empresas, medir el 
nivel de calidad, productividad, relaciones comerciales, capacidad tecnológica e 
innovación y desarrollo por medio de una clasificación en tres niveles. Adicional a esto, 
los cuestionarios permitieron entender la dinámica de la cadena de suministro, como es 
la relación de las empresas OEM con sus proveedores y como es la relación de las 
empresas proveedores con sus clientes y al mismo tiempo con sus proveedores.  
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El listado de partes tiene del mismo modo dos formatos, uno para empresas OEM y otro 
para empresas TIER, Potenciales y del Aftermarket. Para las empresas OEM el listado de 
partes constó de la lista de todas las partes que son compradas a nivel local en Colombia. 
Para el resto de las empresas se buscaba tener el listado de partes producidas 
localmente. Estos registros permitieron identificar las capacidades existentes en la 
industria local, quienes son los clientes de cada uno e identificar la brecha existente 
entre los productos producidos en Colombia respecto a los mismos producidos en otros 
países.  
 
Por último, el listado de proveedores permitió identificar más actores para invitar a 
participar en el proyecto y armar el mapa de relaciones de la cadena de suministro de la 
industria del movimiento.  
 
A pesar de ser explícitos en dejar claro la forma como se utilizaría la información, que 
sería considerada sensible y anónima para la publicación de resultados y que se le daría 
manejo confidencial, se utilizó en algunas empresas un acuerdo de confidencialidad. 
Este, con el fin que pudieran compartir la información con el proyecto de acuerdo a sus 
políticas internas.  
 
 
Con la visita a las primeras empresas, el listado de proveedores empezó a nutrir la base 
de empresas de la industria del movimiento que se tenía. Inicialmente se contaba con 
una base de 150 empresas identificadas. Para poder cubrir todas las empresas se 
conformó un equipo de trabajo distribuido en las diferentes regiones del país de acuerdo 
al número de empresas. De esta forma se estableció un equipo de cuatro ingenieros en 
Bogotá, tres en Medellín, dos en Cali y uno en el Eje Cafetero. Adicional a ellos el 
coordinador del Mapeo, aparte de coordinarlos a todos, realizó la misma tarea desde 
Cali pero se desplazó a otras regiones en donde no ameritaba tener un equipo fijo como 
lo fueron Bucaramanga, Duitama en Boyacá, Barranquilla y Cartagena. Para visitar estos 
lugares se contó con las Entidades de Apoyo que permitieron articular y vincular 
empresas de estas regiones.  
 
A medida que se fueron realizando las visitas, con los listados de los proveedores se 
aumentó la base de proveedores y actores de la industria del movimiento en Colombia 
y se lograron identificar 557 empresas que hacen parte de manera directa e indirecta de 
la industria del movimiento, y se contó con la participación de 101 empresas, lo que 
corresponde a el 18% del ecosistema productivo de la industria del movimiento.  

3.3. Visitas a las empresas / Recopilación de información 
 
Posterior a la identificación de las empresas se realizó un contacto con ellas para 
invitarlas a participar y vincularlas al proyecto. El primer acercamiento se realizó con 
una carta de invitación formal por parte de ONUDI para la empresa donde se 
mencionaron los objetivos del proyecto, sus beneficios y las tareas a realizar. Luego se 
concretaron las citas para visitarlas.  
 
En las empresas OEM, las visitas se desarrollaban primero con la presentación del 
proyecto, la carta de invitación ya enviada y luego la explicación de todas las tres 
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herramientas. Esta explicación se fundamentaba en mostrar detalladamente el 
cuestionario y los listados para que los interlocutores de las empresas pudieran 
resolverlo y posteriormente enviarlas resueltas al equipo de mapeo.  
 
En las empresas TIER, Potenciales y del Aftermarket, las visitas tuvieron la misma 
dinámica que en las empresas OEM, pero con la diferencia que en la visita se buscaba 
poder resolver el cuestionario. De la mano con esto, los listados eran enviados al equipo 
de mapeo.  
 
En las visitas se adquirían unos compromisos con las empresas y en un plazo establecido 
los representantes de estas enviaban los listados y preguntas que quedaran pendientes. 
A las tareas que quedaban pendientes el equipo de mapeo le hacía un seguimiento para 
obtener los documentos en los plazos establecidos.  
 

3.4. Análisis de la información  
 
Toda la información de cada una de las empresas se organizó por separado en una 
carpeta. Luego se organizó la información de los cuestionarios para tenerla unificada y 
poder realizar las gráficas correspondientes a cada una de las preguntas.  Esto permitió 
a través del análisis de la información encontrar unos hallazgos y tener un mejor 
entendimiento de la industria. Adicional a esto se realizo minería de datos en donde se 
descubrieron patrones interesantes, tendencias y determinar algunos comportamientos 
que permiten tener análisis predictivo.  
 

3.5. Clasificación de las empresas 
 
A partir de los resultados obtenidos se logró una clasificación en 4 ejes que se 
consideraron fundamentales y corresponden a calidad (Q), productividad (P), vínculos 
comerciales (V) e innovación y Desarrollo (I). 
 
Esta clasificación es de vital importancia dado que, a partir de acá, van a recibir 
invitaciones a participar en actividades que los beneficiarán a partir de sus necesidades. 
Cada uno de estos ejes se clasificó a partir de la siguiente metodología: 
 

3.5.1. Calidad:   
 
Para la clasificación de este eje, se midió a partir de los certificados de sistemas de 
gestión vigente de las empresas. Se hizo a partir de las siguientes preguntas: 
 
2.1 Sistema de gestión de Calidad. Señale los certificados vigentes para su sistema de 
gestión y la estrategia de demostración de la conformidad y los siguientes literales: 
 
2.1.1 ISO 9001:2008      
2.1.2 ISO 9001 :2015 
2.1.3 ISO/ TS 16949 :209 



 

2
3

 

2.1.4 IATF 16494 :2016 
2.1.5 VDA 6.X 
2.1.6 AS9100 
 
2.6 ¿Qué importancia tiene para su operación el conocer el error de medición de sus 
instrumentos? (1 Poco importante, 5 Muy importante) 
 
A partir de estas respuestas se pudo realizar la siguiente clasificación de acuerdo con los 
3 niveles: 
 

• Nivel 1: en este nivel se encuentran las empresas que no completaron ni la 
respuesta 2.1 ni la 2.6, lo que traduce a que no tienen certificados vigentes de 
sistemas de gestión de calidad, y no controlan el error de medición de sus 
instrumentos.  

• Nivel 2: en este nivel se encuentran las empresas que completaron con 
certificador las opciones, 2.1.1 y 2.1.2 lo que significa que utiliza un sistema de 
gestión de calidad sin énfasis en la industria de movimiento.  

• Nivel 3: en este nivel se encuentran los que respondieron con certificador   a las 
pregunta, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 , lo que traduce que tienen sistemas de 
gestión  de calidad con énfasis en la industria del movimiento. 

3.5.2. Productividad:  
 
Este eje se clasificó a partir de un indicador de productividad que nos entrega cuanto 
produce cada empleado por hora en su compañía. Se tomaron en cuenta las ventas 
totales del año 2016, este valor lo dividimos entre 2320 que es el número de horas 
trabajadas en el año en Colombia. Posteriormente, se dividió por el número de 
trabajadores y al final este por la tasa representativa de mercado que para objeto de 
este estudio se tomó $3000 como referencia para obtener su valor en Dólares 
Americanos.  
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016 𝑒𝑛 𝐶𝑂𝑃

(2320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠)
×

$1 𝑈𝑆𝐷

$3000 𝐶𝑂𝑃
=  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
Los resultados obtenidos anteriormente se clasificaron de la siguiente manera:  
 

• Nivel 1: Si el valor es menor a 10 USD 

• Nivel 2: Si el valor esta entre 10 USD y 20 USD  

• Nivel 3: Si el valor es mayor a 20 USD 

3.5.3. Vínculos comerciales:  
 
Para la clasificación de este eje se tuvo en cuenta la situación relativa respecto a quienes 
son los clientes de la compañía. Se usaron las respuestas de la pregunta 1.2 del 
formulario que las empresas diferentes a las OEM respondieron: 
 
1.2 ¿Quiénes son sus clientes?  

1.2.1 Ensamblador de automóvil, chasises para camiones y buses en Colombia. 
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1.2.2 Ensamblado de motocicletas en Colombia)  
1.2.3 Productor de partes de vehículo. 
1.2.6 Mercado de repuestos en Colombia. 
1.2.7 Mercado de repuestos en Colombia. 
1.2.8 Sector aeronáutico /naval/ férreo. 
1.2.9 Ensamblador/ productor en el exterior. 
1.2.10 Sus clientes se encuentran en el sector de la construcción. 

 
A partir de estas preguntas se realizó la clasificación de la siguiente manera:  

• Nivel 1: se tuvo en cuenta la pregunta 1.2.10 o que no respondió a ninguno de 
los anteriores, lo que significa que esta es una empresa que no hace parte de la 
cadena de suministro de la industria del movimiento.   

• Nivel 2: se tuvo en cuenta la pregunta 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, y 1.2.8 
clasificándola como un Tier 1 nacional y proveedor del mercado de reposición 
nacional.  

• Nivel 3: se tuvo en cuenta la pregunta 1.2.7, y la 1.2.9. Lo que significa que tiene 
capacidades de exportación en productos de la industria del movimiento.  

 

3.5.4. Investigación y desarrollo:    
 
Para la clasificación de este eje se buscó la propiedad intelectual de los componentes 
que producen teniendo en cuenta las siguientes preguntas:  
6.1. Señale las opciones de propiedad intelectual de los productos de la fábrica 

6.1.1 Propiedad de su compañía.  
6.2 En su proveeduría como equipo original (OEM), señale cual o cuales actividades 
realiza su compañía. 

6.2.1 Diseño de sistemas automotrices  
 
A partir de esto se pudo realizar la siguiente clasificación de acuerdo con los 3 niveles: 

• Nivel 1: Las empresas que no respondieron la pregunta 6.2 se clasifican como 
que solo produce con diseños de tercera parte, con una maquila. 

• Nivel 2: Cuando las empresas no son dueños de la propiedad intelectual de sus 
productos pero participan en el diseño de los sistemas automotrices. A partir de 
la respuesta afirmativa a la pregunta 6.2.1 y negativa a la 6.1.1. 

• Nivel 3: Cuando las empresas diseñan sistemas automotrices y son dueños de la 
propiedad intelectual de la compañía, se catalogan en este nivel, a partir de la 
respuesta afirmativa a las preguntas, 6.1.1 y 6.2.1. 

4. Panorama de la industria del movimiento en Colombia 
 
Los proveedores de la industria del movimiento identificados abarcan 154 TIER-1 y 
alrededor de 263 empresas Lower TIER, que están vinculadas a los compradores de las 
4 cadenas de valor prioritarias para PRO-Motion: 3 ensambladores de vehículos livianos, 
2 ensambladores de vehículos pesados, 6 ensambladores de motos y más de 17 
fabricantes de carrocerías de buses de pasajeros, los cuales, a pesar de su número total, 
manejan volúmenes bajos en comparación a las otras cadenas de valor. 
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Industrias del movimiento 

 
(En el recuadro azul está delimitada industria del movimiento prioritaria para PRO-Motion) 
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4.1. Demografía 
Se estima que el empleo directo generado por la industria de movimiento en Colombia 
alcanza más de 27.200 puestos de trabajo, lo que representa el 3.8%15 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 
fabricantes de componentes. De estas últimas, aproximadamente 7.600 están 
empleadas por los TIER1 y cerca de 4.400 se reparten entre los Lower TIER, 
AFTERMARKET y empresas con Potencial en participar en esta cadena. 
 

La industria del movimiento en Colombia representa el 3.8% 

del empleo del sector manufacturero y se distribuye 

principalmente en 7 regiones del país (Bogotá y alrededores, 

Antioquia, Sur Occidente, Eje Cafetero, Bucaramanga, Boyacá 

y la Costa Atlántica). 
 
Las empresas de la cadena de valor tienen un 25% de personal femenino que está al 
mismo nivel de la media de la Unión Europea. Alrededor del 71% de los empleados es 
personal es operativo, el resto es administrativo. 

 TIER  Aftermarket TOTAL 
MUJERES 1961 928 2889 
HOMBRES 6675 1991 8666 

 8636 2919 11555 

    
ADMINISTRATIVOS  2262 1048 3310 
OPERATIVOS 6374 1871 8245 

 8636 2919 11555 
 

                                                        
15http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-
manufacturera-enam 
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4.2. Ubicación geográfica de las empresas identificadas de las cadenas de 
valor de las OEM. 

 
 
Las empresas de la industria están distribuidas en 7 regiones del país, las ensambladoras 
de vehículos se distribuyen en solo tres regiones: Bogotá, Antioquia y Sur occidente. 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 que se 
encuentran en el suroccidente colombiano son las que están más lejanas a sus 
proveedores nacionales con una distancia media a los proveedores entre 293 y 329 
kilómetros, teniendo a solo entre el 13% y el 16% de los mismos en la misma región.  



 

2
8

 

 
 
Las empresas ensambladoras establecidas en Antioquia, se encuentran a 460 kilómetros 
de distancia del puerto más cercano que es Buenaventura, las establecidas en Bogotá al 
mismo puerto se encuentra a 510 kilómetros, mientras que las establecidas en el 
suroccidente, que son principalmente ensambladoras de motocicletas, la distancia es de 
120 kilómetros aproximadamente. En este caso, la cercanía al puerto no es un indicador 
de mayores exportaciones, aunque si de mejores posibilidades de hacerlo.  
 

 
 
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 
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analizado más del 85% de las empresas hace piezas para varias cadenas de valor16 y 
solo algo menos del 15% trabaja para sólo una cadena de valor de la industria. 
 

5. Productos de la industria del movimiento  
 

 
 

                                                        
16Se unificaron las cadenas de valor de vehículos livianos de pasajeros y pesado de carga al ser muy 
similares en requerimientos de clientes de la cadena. 
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6. Hallazgos 
 

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 características 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 altamente regulada, y por ello líder ante otras industrias, que 
aplica estándares enfocados a sus propios procesos y a requerimientos de 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 establecidos por 
su fabricante buscando la satisfacción del usuario final o porque dichos vehículos son 
objeto de regulación por parte de los gobiernos, quienes persiguen con esto preservar 
la salud y la vida de las personas, el medio ambiente, la seguridad nacional, entre otros 
aspectos fundamentales, basándose en normas globalmente reconocidas por la máxima 
exigencia técnica. Estos parámetros establecen condiciones de desempeño del vehículo, 
las cuales son insumo para el diseño de sistemas y componentes automotrices por parte 
del fabricante del vehículo en colaboración con sus proveedores, a su vez, estas 
condiciones de desempeño son transferidas como especificaciones para cada 
componente que será fabricado por algún productor de la cadena de suministro, estas 
especificaciones están definidas por rangos de múltiples magnitudes físicas, químicas, 
eléctricas, sensoriales entre otras. 
 
Los procesos industriales comúnmente determinan también las condiciones para 
demostrar la capacidad de cumplir con las especificaciones y de verificación del continuo 
cumplimiento. 

 
Para la generación de confianza tanto entre los actores de la cadena y como a los 
consumidores, el país dispone de una infraestructura de calidad, la cual está presente 
en las fases descritas de definición de especificaciones, demostración 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? 
 

 
 

 
 
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 fomentar la exigencia de los estándares globales de calidad por las OEM 
nacionales a sus proveedores, para nivelar así, en este aspecto, el desempeño de la 
cadena de suministro con las prácticas de las cadenas de clase mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    
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¿Qué importancia tiene los siguientes estándares de sistema de gestión para la industria 
del movimiento? 
 

 
 

 
 
Como base para las buenas prácticas de producción, el reconocimiento en el mercado y 
para la implementación de requerimientos específicos de la industria del movimiento, 
se evidencia la alta 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 normas AS9100 y VDA 6.x 
correspondientes a las cadenas de suministro aeroespaciales y de ensamble de 
vehículos por fabricantes alemanes, confirmando con esto que dichas alternativas 
productivas no se encuentran hoy dentro de las apuestas de diversificación de la 
industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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¿Cuál es la proporción de sistemas de gestión certificados? 
 

 
 
Por cada dos certificados ISO 9001 vigentes hay uno ISO/TS 16949 disponibles 
principalmente 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 específicas, multiplicando con esto las 

posibilidades comerciales 
 
 
¿Qué estrategias usa la industria para la implementación de los sistemas de gestión? 
 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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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. 
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Se evidencia la necesidad de incentivar estrategia de cooperación entre fabricantes y el 
mejor direccionamiento y aprovechamiento de los incentivos públicos para garantizar la 
generación de valor. 
 
Es necesario enfatizar en el cumplimiento de las normas ISO 9100 y IATF 16949 y trabajar 
de manera puntual en las AS9100 y VDA 6.X sólo con las empresas que tengan el 
potencial de aprovechar dicha inversión. 
 
¿Su empresa cuenta con laboratorio propio? 
 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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¿Si su empresa cuenta con laboratorio propio, está acreditado según ISO/IEC17025? 

 
 
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 confianza en las relaciones de la cadena de suministro. 
 
Se evidencia la necesidad en trabajar con la industria en la acreditación de los 
laboratorios internos con base al estándar ISO 17025:2005 dada la mínima cantidad de 
certificación existente. 
 
¿Si su empresa cuenta con laboratorio propio, está reconocido por su cliente? 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Existe la alternativa dentro de los requisitos para el desarrollo de partes, que los 
compradores califiquen los laboratorios de sus proveedores. Esto además permite 
aprovechar las capacidades 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. 

Es importante buscar siempre los beneficios económicos netos 

de la inversión en calidad: reducción del impacto de la no 

calidad, aumento en las posibilidades comerciales. 
 
¿Qué magnitudes describen los procesos productivos de la industria? 
 

 

 
En Colombia de la magnitud que más se controla en los productos de la industria es la 
dimensional seguido de la corriente eléctrica y la temperatura/humedad, evidenciando 
así una industria enfocada principalmente en la transformación física; por su ausencia 
se puede percibir que la sofisticación de producto buscada en la industria generará un 
reto a nivel de la infraestructura de calidad. 
 
La mayoría de las magnitudes que son controladas en la industria tienen laboratorios 
acreditados por el ONAC. 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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¿A quién acude para calibrar sus instrumentos? 
 

 

 
Más allá de las opciones de calibración usadas por la industria, el hallazgo es que el 25% 
de las veces, no se realiza alguna 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? 
 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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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 
 
¿Qué servicios ha usado del ICONTEC? 
 

 
(91 respuestas) 

 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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El Instituto Nacional de Normalización es fundamentalmente 

una fuente de consulta y compra de normas técnicas 

voluntarias para la industria del movimiento. 
 
 
¿Cuál es su percepción de los organismos que hacen parte del SICAL? 
 

 

 
 

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 funciones 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. 
 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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A pesar de ser utilizado principalmente en la cadena de suministro de la industria 
automotriz, el PSW es utilizado por la mayoría de las ensambladoras, en donde no 
solamente está todas las ensambladoras de vehículos livianos o pesados, sino que 
algunas de las motocicletas también lo utilizan.   
 

 

 
 
 

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

60%

40%

¿Utiliza un certificado de emisión de partes (PSW) para 
liberar las partes locales para producción?

SI NO

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Relaciones laborales

Políticas de empleo/inclusión

Relación con la comunidad

Plan Estratégico

Los siguientes aspectos no genera impacto en la cadena
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OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

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

Plan Estratégico

Relación con la comunidad

Otras

Políticas de empleo/inclusión

Relaciones laborales

Desempeño Financiero

Gestión ambiental

Seguridad y salud en el trabajo

Estrategías contra el lavado de activos/corrupción

Los siguientes aspectos afectan la operación del OEM 
permanentemente

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Plan Estratégico

Estrategías contra el lavado de activos/corrupción

Políticas de empleo/inclusión

Seguridad y salud en el trabajo

Otras

Desempeño Financiero

Relaciones laborales

Relación con la comunidad

Gestión ambiental

Los siguientes aspectos afectan la operación del OEM 
temporalmente
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Seguridad y salud en el trabajo

Otras

Desempeño Financiero

Estrategías contra el lavado de…

Relaciones laborales

Gestión ambiental

Relación con la comunidad

Plan Estratégico

Políticas de empleo/inclusión

Los siguientes aspectos generan impacto reputacional alto 
sin afectar la operación del OEM

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Desempeño Financiero

Plan Estratégico

Políticas de empleo/inclusión

Seguridad y salud en el trabajo

Los siguientes aspectos generan impacto reputacional bajo y 
controlable por el OEM
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En cuanto a los aspectos que consideran las OEM como los que podrían afectar su 
operación permanentemente están el lavado de activos y la seguridad y salud en el 
trabajo, contrasta esto con que las OEM consideran que se pueden afectar 
temporalmente por los efectos de la gestión ambiental, la relación con la comunidad, 
las relaciones laborales y el desempeño financiero. 
 
En cuanto al impacto reputacional, las OEM consideran un gran impacto lo que se 
relaciona con las políticas de empleo e inclusión así como su plan estratégico, y lo que 
genera un impacto bajo es la seguridad y salud en el trabajo. 
 
A su vez dentro de los fabricantes de componentes son altamente relevantes los 
aspectos en relación con el lavado de activos y corrupción, el desempeño financiero y a 
gestión ambiental. 
 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

Desemp
eño

financie
ro

 Plan
estratég

ico

 Lavado
de

activos/
corrupci

ón

Relacion
es

laborale
s

Segurid
ad y

salud en
el

trabajo

Políticas
de

empleo/
inclusió

n

Relación
con la

comuni
dad

 Gestión
ambient

al

Eficienci
a

energéti
ca

TIER 1 4,22 3,44 4,73 3,67 4,38 3,24 3,37 4,21 3

LOWER TIER 3 3,08 4,82 4,17 4,18 3,25 2,58 3,5 2,67

AFTERMARKET 3,96 3,04 4,25 3,5 3,71 2,67 2,64 2,68 2,7

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Importancia de los siguientes aspectos de los 
proveedores 

(1 poco importante, 5 muy importante)

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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42%

8%

ISO 9001:2008  ISO 9001:2015 ISO/TS
16949:2009

 IATF
16949:2016

 VDA 6.x  AS9100

Porcentaje de empresas Lower TIER con certificados 
vigentes para su sistema de gestión:

LOWER TIER
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En todos los niveles de la cadena de valor es posible encontrar que alrededor de un 50% 
de las compañías no poseen un certificado vigente para sus sistemas de gestión. De 
manera simple puede deducirse que los mercados en donde participan no dan valor a 
esta herramienta o no la requieren para su encadenamiento, no obstante, es una señal 
de la dependencia de un nicho de mercado con bajas exigencias de calidad.  
 

 

 
 

43%

4%

ISO 9001:2008  ISO 9001:2015 ISO/TS
16949:2009

 IATF
16949:2016

 VDA 6.x  AS9100

Porcentaje de empresas Aftermarket con 
certificados vigentes para su sistema de gestión:

AFTERMARKET

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

ISO
9001:20

08

ISO
9001:20

15

ISO/TS
16949:2

009

IATF
16949:2

016
VDA 6.x AS9100 Otro Ninguna

TIER 1 71% 32% 20% 12% 0% 0% 7% 24%

LOWER TIER 50% 17% 0% 0% 0% 0% 33% 42%

AFTERMARKET 39% 29% 0% 0% 0% 7% 11% 39%
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NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN EXIGIDAS A LOS 
PROVEEDORES
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La mayoría de los proveedores TIER1 exigen a sus proveedores tener ISO 9001 y en un 
porcentaje menor que tengan TS o IATF 16949: 2016. En las empresas del mercado de 
reposición no es común exigir sistemas de gestión de calidad.   
 
 

 

 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Importancia de las siguientes magnitudes en los 
procesos de los proveedores:
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Importancia de las siguientes magnitudes en el 
herramental/mantenimiento de los proveedores:
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La magnitud de mayor importancia para las empresas que son proveedores en la cadena 
de suministro de la industria del movimiento es la dimensional, en donde es de suma 
importancia tanto en los procesos, como en el herramental y mantenimiento de sus 
equipos. La calibración de los instrumentos de medición de esta magnitud es realizada 
principalmente por laboratorios acreditados y laboratorios propio.  

 

 
 

 
 
Se puede evidenciar con facilidad que las empresas Tier 1 reciben los planos de la marca 
en la mayoría de las veces en donde deben cumplir con las exigencias de los OEM y en 
menor medida cuentan con planos propios. Esto es lo opuesto que las empresas Lower 
Tier y las del mercado de reposición donde predominan los planos propios.   

 
 
 

 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

Plano
de

marca
(OEM)

Plano
de un

tercero
(licenci

a)

Plano
propios

Normas
privada
s (OEM)

Instrucc
ión

técnica

Reglam
entos

técnicos

Normas
volunta

rias

Compar
ación
física

Otro

TIER 1 90% 32% 41% 61% 29% 49% 20% 56% 5%

LOWER TIER 25% 33% 58% 8% 25% 50% 17% 33% 17%

AFTERMARKET 18% 29% 79% 14% 25% 36% 25% 64% 21%
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ENTRADAS PARA EL DISEÑO O ESPECIFICACIONES 
DEL PRODUCTO DE LOS PROVEEDORES

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

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

 Documentos de cambio de ingeniería por parte del…

 Aprobación de ingeniería (OEM)

 Análisis de modo y efecto de falla de diseño (AMEF…

 Diagramas de flujo de proceso

 Análisis de modo y efecto de falla de proceso (AMEF…

 Estudios de análisis de los sistemas de medición del…

 Análisis dimensionales

 Pruebas de desempeño/materiales

 Estudios para el inicio de producción en el proveedor

 Calificación de laboratorios del proveedor

 Reporte de aprobación de apariencia, cuando aplique

 Producción de muestras

 Muestras maestras

 Desarrollo y confirmación de ayudas de verificación…

 Otros 1

Quien le exigue los siguientes requisitos para la 
manufactura o ensamble de los productos de sus 

proveedores:

TIER 1 LOWER TIER AFTERMARKET
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Como es de esperarse, los productos de las empresas Tier 1 son los que mas 
requisitos aplican y les exigen al mismo tiempo a sus proveedores para su proceso 
de manufactura. Las empresas Lower TIER realizan una aplicación similar de estos 
requisitos que les exigen los TIER 1 pero a sus preoveedores les exigen muchos 
menos requisitos. En las empresas del mercado de reposición predominan la 
producción de muestras, las pruebas de desempeño y el análisis dimensional como 
los requisitos que más aplican y más les exigen a sus proveedores. Las empresas que 
más exigen requisitos a sus proveedores son las TIER 1, seguidas por las Lower TIER 
y las que menos exigen son las del mercado de reposición.  

Hallazgos en Calidad 
 

 

 
El 72% de las empresas clasificadas en nivel 3 de calidad (nivel más alto) fabrica 

productos cuya propiedad intelectual pertenece al OEM. 
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El 79% de las empresas en nivel de clasificación más alto de calidad tienen laboratorio 

propio.  

 
El 78% de las empresas clasificadas en nivel 3 de calidad tienen clasificación en nivel 3 
en vínculos comerciales.  Confirmando que la calidad está altamente relacionada con 

la estrategia comercial.   
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6.2. APROVISIONAMIENTO 
 
¿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 como 
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 
consecución de materiales más competitiva que derive en mejores resultados de 
negocio a lo largo de la cadena. 

Una de las principales prioridades para mejorar la 

competitividad 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 
 
¿Por qué comprar componentes hechos en Colombia? 
 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Las razones de la cadena de suministro para comprar componentes manufacturados en 
Colombia, 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. 
 

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

 

 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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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 Industria, desarrollo, productos, innovación, calidad y gobierno,  lo cual 
es coherente con la necesidad identificada no sólo por este estudio sino a nivel general 
de establecer una política de desarrollo industrial enfocada a 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 las OEM 
 
Otro factor de relevancia para una adecuada planificación de la producción es la 
velocidad de entrega de las cotizaciones. Las OEM esperan recibir una cotización en unos 
12 días, sin embargo, el tiempo promedio real de entrega es de 20,5 días.  
Para las OEM, el tiempo de respuesta no está en línea con los estándares globales. Sin 
embargo, indicaron que no tenían otra opción, 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 OEMs enumeran los 
siguientes problemas: 

• Disponibilidad del proveedor 

• Falta de información del producto o de parte a cotizar 

• Desconocimiento técnico de lectura de planos, normas, especificaciones y 

software o personal especializado. 

 

Existe la necesidad de capacitar y dotar al personal responsable 

de general las cotizaciones, con las prácticas y herramientas 

usadas globalmente para tal fin. 
 

 

¿Qué es lo que más impacto negativo tiene en su logística? 
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5 mayor impacto, 1 menor impacto 
 

La distancia a sus proveedores y compradores, y estado de la 

infraestructura de carreteras lo que más impacta 

negativamente a las empresas en su logística. 
 

En Europa se necesitan aproximadamente 24 horas para que un 

producto automotriz llegue desde Alemania hasta España vía 

terrestre (aproximadamente 2.000 km), en contraste se 

requiere el mismo tiempo en Colombia para que un producto 

llegue de Bogotá a Medellín o Cali (aproximadamente 450 Km) 

 

6.3. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
La competitividad y la productividad son dos factores clave estrechamente relacionados 
y determinantes para el desarrollo futuro de la industria manufacturera colombiana de 
componentes automotrices.  
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Para determinar la productividad de las empresas de la industria del movimiento en 
Colombia, se calculó un índice de productividad a partir de la relación de ingresos 
anuales de las empresas sobre total de horas persona x número de empleados, todo 
expresados en dólares. Sobre esta base, los encuestados se agruparon en tres categorías 
basando en el promedio de la industria nacional: 
1. Empresas con un índice de productividad igual o menor a $ 10 USD hora persona. 
2. Empresas con un índice de productividad mayor a $ 10 USD y menor o igual que $ 
20USD hora persona. 
3. Empresas con un índice de productividad mayor a $ 20USD hora persona. 
 
Los resultados revelan que, en promedio en la industria local de proveedores de 
automóviles, cada empleado le genera a su empresa $ 14.7 USD por hora a diferencia de 
Alemania donde cada trabajador de la industria de automóviles le genera a la empresa 
$ 439 USD por hora17 . 
 
Menos del 50% de los proveedores locales TIER1 se encuadran dentro del grupo de 
empresas con índice de productividad de $ 20USD hora persona. La dispersión dentro 
de este grupo en todo caso es bastante grande, con alguna cerca a los $ 20USD hora 
persona y otras pocas con más de $ 60USD hora persona. Para el mercado de partes 
para reposición, ni siquiera un tercio está por encima de $ 10USD hora persona y en las 
empresas lower TIER, el índice promedio de productividad está en solamente $ 4.70USD 
hora persona. 
 
Las empresas con una alta productividad para Colombia (es decir, aquellas que alcanzan 
un índice de productividad de más de $ 20USD) resultaron tener las siguientes cosas en 
común: 
 
Las empresas con productividad alta tienen mayores procesos de I+D más maduros y 
mayor calidad en sus productos  
Las empresas con productividad alta 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% de las empresas que diseñan/optimizan sus procesos de manufactura tienen 
productividad Alta 
El 88% de las empresas con productividad alta realizan Control Estadístico de sus 
procesos  
El 92% de las empresas que tienen productividad alta 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 
mantenimiento frente al mercado internacional tienen productividad Alta 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Germany Trade & Invest, September 2016  “INDUSTRY OVERVIEW The Automotive Industry in Germany” y 
OECD “Average annual hours actually worked per worker 2016” 
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¿En que cooperan los TIER con otros productores?  

 
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 para 
netamente temas logísticos y comerciales.  
 
Se debe incentivar en la industria el trabajo colaborativo en temas de consolidación 
logística, productividad, tecnología, compras y mantenimiento. 
 
¿Qué sistema de mejora de proceso usa en su empresa? 
 

 

25% 17% 16% 15% 10% 7% 5% 5%

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

Participación en ferias comerciales y de tecnología Estrategias de consolidación logística

Mejora de la productividad Ascenso tecnológico

Compra de herramental/maquinaria Estrategias de mantenimiento

Otra Actividades de automatización
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Con el fin de aumentar la productividad en la planta, los proveedores locales de la 
cadena de suministro de vehículos nuevos están aplicando una serie de herramientas 
reconocidas internacionalmente. En el nivel TIER1, el 85% de las empresas indican que 
aplican manufactura esbelta (lean manufacturing) y 80% de control estadístico de 
procesos, así como 73% APQP. 
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 
segundo 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 TIER1 no ejercen la misma presión sobre sus propios 
proveedores que la que ejerce las OEM sobre ellos.  
La mayoría de los proveedores de TIER1 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 de LEAN Manufacturing o Kaizen.  
 
Para las OEM los principales riesgos de proveeduría local son el riesgo logístico y el de 
calidad de los productos recibidos.  
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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 sistema 
interconectado de planificación de recursos empresariales (ERP) con sus proveedores 
directos, siendo esto obligatorio en la mayoría 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 TIER1 que venden a un OEM indicaron recibir pedidos ya sea a 
través de un ERP, otra plataforma electrónica o hojas Excel.  
Los intercambios a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos ocurren con 
más frecuencia entre los fabricantes de nivel TIER1 y sus proveedores, los fabricantes de 
motocicletas, fabricantes de carrocerías y otros clientes, esas herramientas son más 
propensas a errores, malentendidos y retrasos en el flujo de información. 
 
Es necesario formalizar y estandarizar los flujos de comunicación dentro de las cadenas 
de suministro a todo nivel con el fin de impactar positivamente en la planificación de la 
producción, los niveles de inventario y, finalmente, los costos. 
 
 
 

 
 

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

Alto
78%

Bajo
22%

¿Qué impacto tiene la distancia en la proveeduría local?
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Alto
89%

Bajo
11%

¿Qué impacto tiene el estado de la infraestructura en la proveeduría 
local?

Alto
45%

Bajo
44%

Indiferente
11%

¿Qué impacto tiene el tráfico en la proveeduría local?

Alto
33%

Bajo
56%

Indiferente
11%

¿Qué impacto tiene la seguridad en la proveeduría local?
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Se puede evidenciar que los temas logísticos como la distancia de los proveedores, el 
estado de la infraestructura y el tráfico son aspectos que generan un impacto 
considerablemente alto para las OEM en su proveeduría local, mientras que la seguridad 
no es un aspecto relevante para ellos. Esto tiene relación directa con la situación actual 
del país.  
 

 
 

 
 

Se puede evidenciar que el tiempo de respuesta promedio que se tardan en recibir una 
cotización a satisfacción es mayor a lo que desearían que fuera. Solamente esperarían 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

33%

11%

45%

11%

¿Cuál es un tiempo razonable o estándar de su organización para 
recibir una cotización después de publicar su interés de compra?

De 1 a 5 días

De 6 a 10 días

De 11 a 15 días

Más de 15 días

22%

22%

22%

34%

¿Cuál es el tiempo real promedio que tarda en recibir una 
cotización a satisfacción?

De 1 a 5 días

De 6 a 10 días

De 11 a 15 días

Más de 15 días
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que el 11% se demorara más de 15 días, pero en realidad más del 30% se demora más 
de dicho tiempo.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

La principal amenaza que encuentran los OEM en la proveeduría local es los costos 
frente a las partes importadas, seguido en un menor porcentaje por la calidad que 
encuentran en los proveedores locales.  

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

Alto
60%

Bajo
40%

¿Cuál es el nivel de riesgo actual en Calidad en la proveeduría local?

Alto
90%

Bajo
10%

¿Cuál es el nivel de riesgo actual en Costos en la proveeduría local?
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Existe en un 70% una estrategia de consolidación logística por parte de los OEM y la 
logística utilizada para acercar las partes en la gran mayoría (90%) de los casos es del 
proveedor mismo o suministrada por el mismo OEM (70%).  

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

0%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%

Del proveedor Suministradas por el OEM Compañía logística especializada

La logística utilizada para acercar las partes a su proceso de 
ensamblaje/manufactura es:

Sí
70%

No
30%

¿Existe una estrategia de consolidación logística en su proceso?
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La mayor exposición del negocio de los proveedores es el comportamiento de las divisas 
en donde tiene impacto directo, mientras que la capacidad de producción de la 
competencia no les genera una alta exposición en su negocio.  

 
 

 
 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓

12 14
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Comportamiento
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Internacional
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transporte -

Mercado
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producción de la

competencia -
Mercado

Internacional

 Comportamiento
de divisas -

Mercado nacional
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transporte -

Mercado nacional

 Capacidad de
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competencia -
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Nivel de exposición del negocio de las empresas en relación 
a los siguientes aspectos de acuerdo al mercado. Exposición 

significa el nivel de impacto tanto positivo como negativo 
ante un cambio en cada aspecto

Sin Exposición Baja Exposición Alta Exposición

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Un aspecto en donde los proveedores se consideran en desventaja respecto al promedio 
dentro del mercado nacional es en la logística y el transporte, aspecto que está 
relacionado con el impacto que genera la infraestructura, el tráfico y la distancia en los 
OEM que es alto en un porcentaje mayoritario.  

 

Hallazgos en Productividad 
 

.  
El 88% de las empresas con clasificadas en el nivel 3 de productividad utilizan Control 

Estadístico de sus procesos 
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Condición de los siguientes aspectos de las empresas en 
relación al promedio dentro del mercado nacional

TODOS Desventaja TODOS Ventaja
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El 92% de las empresas clasificadas en nivel 3 de productividad consideran estar en 

una condición de ventaja en la planeación financiera frente al mercado internacional. 
 

 
El 67% de las empresas que se consideran en ventaja en el costo de su mantenimiento 

frente al mercado internacional tienen clasificación en nivel 3 de productividad.  
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La clasificación de Innovación y Desarrollo es directamente proporcional a la 

clasificación de Productividad.  
 

 
 

El 82% de las empresas que diseñan/optimizan sus procesos de manufactura están 
clasificadas en el nivel 3 de productividad.  
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Las empresas tier 1 tienden a estar clasificadas en nivel 3 de calidad y productividad y 
además se consideran en ventaja frente al mercado nacional a nivel de competencias 

técnicas y tecnológicas.   
 

 
 

Las empresas que se consideran en ventaja a nivel de competencias técnicas y 
tecnológicas tienden a tener una clasificación en nivel 3 de productividad.  
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Las empresas con clasificación nivel 3 en calidad e innovación y desarrollo tienden a 
tener clasificación nivel 3 en productividad.  

 
 

6.4. MERCADO 
Las ventas de los vehículos nuevos en el mercado nacional presentan una tendencia 
negativa desde el año pasado18, adicionalmente, el contexto económico del país no 
permite vislumbrar un cambio drástico de tendencia a corto plazo sobre este 
indicador19.  
 
Los efectos de este indicador, que describe el mercado de los ensambladores, se 
transfieren a los demás eslabones productivos. Es preciso identificar el potencial de la 
cadena de valor de mitigar o eliminar los efectos negativos que los ciclos económicos 
llevan consigo. 
 
Tendencia de las ventas de las cadenas de valor 
 
 

 

                                                        
18 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.  
19 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%.  

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Las ventas de la cadena de suministro coinciden con el comportamiento negativo de las 
ventas de vehículos nuevos.  
En contraste, los fabricantes de piezas de reposición proyectan cierta estabilidad 
después de un marcado crecimiento entre 2015 y 2016.  
Dada la tendencia de ventas identificada en el nivel de encadenamiento TIER es evidente 
la necesidad de diversificación y exportación de mercados internacionales 
 
¿Quiénes son los clientes de la industria del movimiento? 
 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Cerca de 3 de cada 10 oportunidades de negocio de la industria del movimiento 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 internacionales está siendo relegada y puede ser 
aprovechada como alternativa de diversificación y de generación de valor. 
 
¿Su empresa ha exportado alguna vez? 
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¿Si ha exportado, a que países lo ha hecho? 
 

 
 

Ecuador 66% 
Estados Unidos 49% 
Peru 37% 
Chile 34% 
Costa Rica 34% 
México 34% 
Oriente medio 34% 
Guatemala 29% 
Venezuela 29% 
Panamá 26% 
Bolivia 20% 
Argentina 20% 
Honduras 20% 
Surinam 20% 
Brasil 17% 
Canadá 17% 
Corea 17% 
España 17% 
Francia 17% 
Jamaica 17% 
Nicaragua 17% 
Paraguay 17% 
Portugal 17% 
Republica Dominicana 17% 
Centro América 9% 
Curazao 3% 
Guyana 3% 
Irán 3% 
Israel 3% 
Rumania 3% 
  

Este resultado, que muestra la experiencia exportadora, permite 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.  
 
Los resultados anteriores validan una de las estrategias de PRO-Motion, que consiste en 
darle prioridad al cierre de brechas y el aprovechamiento de oportunidades en nuevos 
mercados. 



 

8
0

 

 

 
 

 
 
 
La imagen de la manufactura colombiana es positiva en la gran mayoría de los casos 
tanto a nivel nacional como internacional y de no serlo es indiferente, pero no negativa 
de acuerdo a la experiencia de los OEM.  

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    

86%

14%

0%

¿Qué percepción tienen a nivel internacional las partes 
"MADE IN COLOMBIA"?

Positiva

Indiferente

Negativa

80%

20%

0%

¿Qué percepción tienen a nivel nacional las partes "MADE 
IN COLOMBIA"?

Positiva

Indiferente

Negativa
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Las OEM que tienen como principal proceso el ensamble de vehículos y chasises, realizan 
en menor medida desarrollo y manufactura de algunos de los componentes que utilizan 
en el ensamble de vehículos.  
 

 

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

Ensamble de vehículos/chasís

Manufactura componentes/sistemas

Desarrollo/Diseño

¿Qué proceso realiza su empresa?

NO
80%

SI
20%

1. ¿Los proveedores están autorizados para vender en el 
aftermarket las partes que ustedes les solicitan?
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Aeronautico
22%

Naval
21%

Autopartes/Metalme
canica
14%

No Sabe
43%

2. ¿Conoce si sus proveedores suministran partes a otras 
cadenas de suministro de la industria del movimiento?

No Sabe
50%

Construcción 
40%

Aftermarket
10%

3. ¿Conoce si sus proveedores suministran partes a otras 
cadenas de suministro?

A otros negocios
42%

A otros OEM
37%

No realizan 
exportaciones

10%

A empresas del 
mismo grupo OEM

11%

4. ¿A quién le venden sus proveedores en el exterior?
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La mayoría (80%) de las empresas OEM no autorizan a sus proveedores a vender los 
productos que le compran, en el mercado de reposición. Adicionalmente, la mitad de 
ellos no tienen conocimiento si sus proveedores le suministran componentes a clientes 
de otras cadenas de suministro, pero cuando exportan, el 42% de esas exportaciones 
son a otros negocios. De esas exportaciones de los proveedores, el 48% lo hacen a otros 
OEM o OEM que son empresas del mismo grupo al que le venden en la actualidad. 
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aftermarket las partes que ustedes les solicitan en su 

decisión de compra?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Alta Baja Ninguna

¿Qué influencia la capacidad de suministrar partes a 
cadenas de suministro de baja estandarización en su 

decisión de compra?



 

8
4

 

 
 
 

 
 
 
Para las OEM, no es importante que los proveedores participen en otras cadenas de 
suministro, ya sea de mayor o menor estandarización, pero la exclusividad para que no 
vendan lo que les suministran al mercado de reposición si es determinante para su 
decisión de compra. Por otro lado, la capacidad exportadora de los proveedores es en 
promedio indiferente o no importante para la decisión de compra.  
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¿Qué influencia tienen la capacidad de suministrar partes a 
cadenas de suministro altamente estandarizadas en su 

decisión de compra?
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Dentro de toda la cadena de Valor incluidas OEM, Medellín es 

el que más vende con un 42% seguido de Bogota con un 38% y 

luego Cali con menos de la mitad 15%, por ultimo está el eje 

cafetero con un 5% de las ventas. 
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En el 2016 las ventas de la cadena de suministro de la industria del movimiento 
colombiana estuvieron alrededor de los $10 billones, en donde las OEM se llevan algo 
más del 80% y se concentra principalmente en Medellín y Bogotá, seguida por Cali que 
tiene un porcentaje representativo (40%) en el mercado de las TIER1. 
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Las ferias comerciales y tecnológicas son la mejor fuente para conseguir clientes en el 
exterior, aparte de otros métodos propios de cada empresa.  

Hallazgos de Mercado 
 
 
 

 
 

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Las empresas con una percepción de ventaja en la capacidad de producción frente al 
mercado internacional, estiman un crecimiento inferior de 2016 al 2018 en un 13% 

frente a aquellas que se perciben en desventaja. 
 

6.5. CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
Capacidades soft y hard 
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 tecnológica y el conocimiento técnico avanzado en 
ingeniería del proveedor, no obstante, la mayoría de ensambladoras no restringe el 
acceso 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 este hallazgo 
algunos OEMs nacionales manifiestan 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 producción de las partes, lo que 
significaría que el desarrollo de la parte venga acompañado por el desarrollo del 
herramental para producirla. 
 
 
¿Qué aspectos son los más relevantes para seleccionar un proveedor? 
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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. 
 
¿Qué tan competitivo soy en el mercado local? 
 

 

 
 
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. 
 
¿Qué tan competitivo soy en el mercado global?  
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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 que podría ser consecuencia de la baja importancia y exigencia que tienen 
las OEM a este aspecto. 
 

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. 
 
 

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    
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70%

30%

¿Qué tan importante es para el proceso de manufactura la 
experiencia del proveedor en el proceso principal de 

manufactura de la parte?

Requisito para la compra Importante pero no restringe la compra

60%

40%

¿Qué tan importante es para el proceso de manufactura la 
similitud de proceso actual con en el proceso principal de 

manufactura de la parte?

Requisito para la compra Importante pero no restringe la compra

30%

70%

¿Qué tan importante es para el proceso de manufactura la 
disponibilidad de software especializado?

Requisito para la compra Importante pero no restringe la compra
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70%

30%

¿Qué tan importante es para el proceso de manufactura la 
competencia tecnológica y técnica?

Requisito para la compra Importante pero no restringe la compra

70%

30%

¿Qué tan importante es para el proceso de manufactura el 
conocimiento técnico avanzado en ingeniería?

Requisito para la compra Importante pero no restringe la compra
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Compra de licencia por el proveedor

Acceso a un tercer proveedor

Alquiler de licencias

No es importante que el proveedor tenga software
especializado

Uso compartido de licencias

Para el caso de software especializado ¿Cuales 
estrategias aplica o ha aplicado en el desarrollo de 

proveedores:
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Para las empresas ensambladoras es importante la experiencia de parte de sus 
proveedores en los principales procesos de manufactura, que tengan procesos similares 
y tengan tanto competencia técnica y tecnológica como conocimiento avanzado en 
ingeniería pero el software especializado no es una prioridad para ellas y de tenerlo 
primordialmente debe ser adquirido por el proveedor mismo.  
 

 
 

 
 

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    
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Las empresas OEM cooperan con sus proveedores para el desarrollo del herramental y 
el 80% de ellas son propietarios del herramental que se utiliza para el desarrollo de 
partes, pero al mismo tiempo la mitad de las OEM considera que la capacidad de 
herramental del proveedor es determinante para la decisión de desarrollo de partes. 
Esto traduce a que la capacidad de herramental del proveedor determina si se desarrolla 
la parte con ellos y en caso de hacerlo el OEM ofrece cooperación para el desarrollo del 
herramental y en gran mayoría de los casos este herramental termina siendo del mismo 
OEM.  
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Cooperación con el OEM para el desarrollo del
herramental

No se selecciona como proveedor

¿Cuando el proveedor no tiene la capacidad del herramental 
necesaria, que estrategias se aplican?

OEM    

TIER 1 ✓ ✓ ✓ ✓

LOW TIER ✓ ✓ ✓ ✓

RECAMBIOS ✓ ✓ ✓ ✓
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Por el lado de los proveedores, estos son conscientes de su desventaja respecto a 
software especializado que al mismo tiempo no es de mayor relevancia para sus clientes 
OEM. En la experiencia en sus procesos de manufactura se consideran en ventaja y 
respecto a sus capacidades tecnológicas, técnicas y capacidad de ingeniería de 
desarrollo la percepción entre ventaja y desventaja es equivalente.  

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 identificar 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, los ensambladores, 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 mayores capacidades de 
desarrollo de producto, es por eso que se hace necesario intensificar las actividades de 
innovación y desarrollo de producto en la industria nacional. 
 
 
¿Quién es el dueño de la propiedad intelectual del diseño de las piezas producidas en el 
país? 
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Desde el punto de vista de la oferta productiva, ya no sólo 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.  
 
A partir del análisis de las capacidades de I+D, se evidencia la necesidad de aumentar el 
valor agregado de la industria incentivando generación de propiedad intelectual. 
 
¿En que temas desarrolla I+D en su empresa?  
 

 

 



 

9
7

 

 
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 procesos 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 
incentivos apropiados, todos ellos ligados al alcance de mercados globales, pueden 
fortalecerse estas capacidades 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 
optimización de la logística de suministro, que corresponden 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 relevancia 
gracias a las dificultades de acceso a la fuente, por volumen, por precio o por falta de 
acceso a información del fabricante del vehículo, a los materiales originalmente 
especificados para los componentes vehiculares. 
 
 
Se encuentra que en la industria nacional tiene prioridad reducir los costos de producción 
y la mitigación de riesgos, siendo necesario también priorizar en adición de valor para 
ser competidor de clase mundial. 
 
¿De dónde provienen los “incentivos a la innovación” en su empresa? 
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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 innovación 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.  
 
Estos resultados marcan la hoja de ruta para la elaboración de políticas de incentivos a 
la innovación en la industria del movimiento, en donde deben plantear actividades que 
vayan desde la promoción de las herramientas existentes hasta la generación de otras 
herramientas. 
 
Otros hallazgos en innovación 
• Más del 60% de las empresas ubicadas en el nivel TIER 1 innovan. 
• 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. 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
 

 

OEM ✓ ✓ ✓ ✓

TIER 1    

LOW TIER    

RECAMBIOS    
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Para las empresas ensambladoras (OEM), sus proveedores tienen muy pocas 
posibilidades de realizar cambios en sus productos, y los cambios que pueden realizar 
se limitan primordialmente a temas logísticos y en sus flujos de procesos y control de 
calidad de los mismos.  
 

 
 
Los beneficios que las OEM conocen que reciben sus proveedores por realizar 
Innovación y Desarrollo se limita a soporte del estado y beneficios tributarios, pero estos 
beneficios los conoce un porcentaje menor a la mitad de las ensambladoras.  
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Hallazgos en I+D 
 
 
 
 
 

 
Las empresas clasificadas en nivel 3 de Innovación y Desarrollo desarrollan sus 

competencias técnicas a través de instituciones privadas 
 
 

 
Más del 60% de las empresas tier 1 están dentro del nivel 3 en Innovación y desarrollo 
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7. Retos de la industria del movimiento  
 
Una política de desarrollo actualizada, orientada hacia las tendencias mundiales, muy 
cercana 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: 
 
Estimar la eficacia de la política, manteniendo una observación cercana de la evolución 
de los indicadores de impacto, potencializando las actividades que aportan al 
cumplimiento de las metas, y advirtiendo además los riesgos de cada estrategia con el 
fin de acompañar su debida actualización. 
El ecosistema productivo de la industria del movimiento es un escenario global, con 
desafíos tecnológicos tales como la electrificación, el uso compartido y la autonomía del 
transporte. PRO-Motion 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. 
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 influye 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 
 
La confianza sustenta las actividades del encadenamiento 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: 
Fortalecer la capacidad de la infraestructura de calidad en establecer regulaciones 
técnicas acordes con las mejores prácticas globalmente aceptadas, que, aplicando 
estándares internacionales, promuevan a su vez, la innovación y la sostenibilidad de la 
cadena de suministro. 
Dar a conocer y potencializar los servicios de metrología que la infraestructura de 
calidad le presta a la industria, buscando constantemente mejorar la competitividad. 
Facilitar el acceso de la industria al ecosistema global de calidad, particularmente a los 
servicios de demostración de la conformidad, con el fin de permitir el acceso de los 
productos de origen colombiano a mayores oportunidades comerciales. 
Apoyar a los servicios de demostración de la conformidad disponibles en el país para 
que satisfagan las obligaciones legales, y las necesidades de productividad, calidad e 
innovación de la industria. 
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Impulsar las actividades de inspección, vigilancia y control, con el fin de garantizar una 
competencia 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 global están reguladas por condiciones de calidad y 
productividad, sin cumplirlas, 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 términos de 
formación, capacidad tecnológica, capacidad productiva y acceso a materias primas. 
La multiplicación y el fortalecimiento de vínculos comerciales son claves de 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 negocios 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 resultado de sus procesos productivos. La adopción permanente 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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HERO 

HERRAGRO S.A. 

HONDA (FANALCA) 

ICOLFIBRA 

IMAL 
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IMAPAR 

INALTRA LTDA. 

INCOFRENOS  

INCOLBEST 

INCOLMOTOS – YAMAHA 

INDUMMELBRA 

INDUSTRIA DE PINTURA Y PARTES METALMECANICAS S.A. 

INDUSTRIA MILITAR INDUMIL 

INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A. (INDAER) 

INDUSTRIAL DE RESORTES - INDURES 

INDUSTRIAS ACUÑA INAL 

INDUSTRIAS CARRES 

INDUSTRIAS DONSSON 

INDUSTRIAS JAPAN LTDA. 

INDUSTRIAS JB S.AS 

INDUSTRIAS LAVCO 

INDUSTRIAS MENBEL LTDA. 

INDUSTRIAS PHATRAS S.A.S  

INDYMETAL  

INEMA S.A 

INGENIERÍA Y PARTES SAS 

INORCA 

INR INVERSIONES REINOSO CÍA 

INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS 

ISLECAR  

KING ALUMINUM S.A  

MAC JCI 

MADEAL 

MAQUINAMOS INDUSTRIAS SAS 

MASITEC 

MATROMOL S.A.S 

MAZDEL PLAZAS RODRÍGUEZ 

MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S 

MVM LTDA 

NORMARH S.A.S 

NP REPUESTOS 

ORGANIZACIÓN HERCULES 

OSAKA 

POLIKEM LTDA 

PRAMEC LTDA 

PSTC PRODUCTOS Y SELLANTES TECNICOS 
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RECO SA 

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES SA 

RIDUCO S.A. 

RINDER+RIDUCO S.A. 

ROPIM 

SAAM APROVECHAMIENTOS INDUSTRIALES 

SERVIKOM LTDA 

SERVINTEC LTDA 

SI3 

SICOLSA 

SIMONIZ 

SISTELEN SAS 

SOFASA RENAULT 

SUZUKI 

TECNICA SARAY 

TGS 

THERMOFORM 

TI AUTOMOTIVE BUNDY COLOMBIA 

TNK 

TRACTEC SA 
TRATAMIENTOS FERROTERMICOS SAS 

TRIMCO S.A. 

TROMEC 

UMO S.A. 

UNION PLASTICA LTDA 

YAZAKI CIEMEL S.A. 
 


