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SEGURIDAD EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Este ensayo pretende generar conciencia en la gestión empresarial de las 

organizaciones en el tema sustancial de los riesgos generados en la cadena 

logística de abastecimiento, toda vez, las empresas entregan la misión de 

salvaguardar sus negociaciones en comercio internacional a los diferentes 

entes de los Estados en donde se encuentren los productos y/o servicios 

ofrecidos, sin embargo, el tema de sostenibilidad en la actualidad se hace 

imprescindible, ser actores en la conservación y desarrollo de las sociedades 

en aspectos de seguridad económica y social es un valor agregado que las 

empresas deben generar al interior de su estructura, fortaleciendo así su 

organización y generando valor para el desarrollo de los países a los cuales 

pertenece y/o donde generan sus ingresos. 

 

Es así, como dentro de la gestión empresarial no se debe desconocer 

las particularidades de la situación actual en aspectos económicos, sociales y 

ambientales vigentes en el concierto internacional de naciones. 

 

La fuerte crisis financiera, iniciada a mediados de 2009, propició una 

reconfiguración del orden económico mundial. El crecimiento acelerado que 

han experimentado algunas economías en desarrollo, ha trasladado el poder 

financiero y adquisitivo de los países industrializados a diferentes naciones 

emergentes de Asia, Suramérica y África. 



 

El caso de China es quizás, el mejor ejemplo. La expansión record que 

tuvo la economía China en 2010 la posicionó por encima de Japón, 

convirtiéndose en la segunda potencia económica después de Estados Unidos. 

Según la OECD, Organisation for Economic Co-Operation and Development, 

en el 2030 China superará económicamente a Estados Unidos, contará con un 

cuarto del PIB mundial y compartirá su poder con los otros países BRIC 

quienes, para ese entonces, habrán desplazado a Gran Bretaña, Francia y 

Alemania. 

 

Durante el 2010 también se empezó a sentir que la economía mundial 

entraba en fase de recuperación. Gran parte de las economías, que se 

encontraban débiles a raíz de la crisis, comenzaron a mostrar claros síntomas 

de bienestar.  

 

La competitividad en los mercados internacionales requiere de políticas 

para la identificación y cuantificación de riesgos y seguridad que garanticen la 

sostenibilidad de las operaciones. Es así, como las aseguradoras, también han 

redefinido los riesgos, los escenarios más pesimistas y los modelos bajo los 

cuales deberían funcionar para distribuir mejor las responsabilidades, teniendo 

en cuenta que ellas son quienes asumen la mayoría de los costos. 

 



La maximización sostenida del valor para los accionistas, socios y 

dueños de empresas requiere procesos de optimización de la cadena de 

suministro, en búsqueda de comercializar productos y servicios que maximicen 

la rentabilidad del negocio, alcanzando estándares internacionales y 

asegurando una gestión empresarial integra y socialmente responsable. 

 

Dentro de las estrategias que algunas organizaciones a nivel mundial han 

decidido adoptar para la reducción de costos, generar ahorros y aumentar los 

beneficios son la tercerización logística, la correcta gestión del riesgo y el 

aumento de la visibilidad en la cadena. 

 

1. Operadores Logísticos integrados a la cadena: Third Party Logistics 

(3PL) y Fourth Party Logistics (4PL) 

 

La crisis obligó a las compañías a implementar una serie de estrategias 

para reducir costos en diferentes áreas de las organizaciones, entre 

ellas el área de logística, para lo cual se ha generado el enfoque al 

crecimiento en ventas, la consolidación de aprovisionamiento con otros 

negocios, la inversión en innovación, el desarrollo de nuevos productos y 

el outsourcing de las capacidades de la cadena de suministro; y la más 

utilizada en la actualidad, la tercerización de las actividades logísticas. 

 



Las compañías que utilizan la tercerización de sus actividades 

logísticas, persiguen reducciones en costos de transporte, de inventarios 

y en tiempos de entrega, sin sacrificar, por ningún motivo, la calidad del 

servicio. Pero tal vez el beneficio más interesante, aunque intangible, 

consiste en la transferencia de conocimiento que ocurre entre el 

operador logístico y la compañía: el operador optimiza los recursos, crea 

nuevos procesos, implementa mejores prácticas y capacita a los 

empleados.  

 

En la implementación de modelos 3PL y 4PL resulta 

indispensable definir el problema al que se le quiere dar solución o la 

ventaja competitiva que se quiere desarrollar, así como asegurar que el 

operador logístico con el que se va a trabajar está en capacidad de 

hacerlo.  

 

De igual manera es fundamental que exista una alineación cultural 

entre las partes y que se trabaje en la construcción de un modelo de 

mutuo beneficio garantizando que el operador logístico se convierta en 

un verdadero “socio estratégico” (Gattorna, L., John, 1.998) 

 

 

 

 



2. Gestión del riesgo en la cadena de suministro 

 

El manejo del riesgo constituye un área crítica en la que se debe trabajar 

para lograr los mejores resultados. Sin embargo, este tema se ha tenido 

relativamente descuidado, sobre todo en los últimos tres años, donde la 

prioridad para las compañías, a nivel global, ha sido la reducción de 

costos para enfrentar la crisis. 

 

No obstante, lo que pocas compañías visualizan, es que es 

posible que muchas de sus estrategias para generar ahorros y reducir 

costos estén aumentando sus riesgos, ya que están haciendo muchos 

más procesos con menos recursos. 

 

La gestión del riesgo consiste en la identificación, evaluación y 

priorización de los riesgos, seguido por el uso coordinado y racional de 

los recursos para minimizar, monitorear y controlar la probabilidad y/o 

impacto de eventos desafortunados o para asegurar el aprovechamiento 

de las oportunidades que se le presentan a la compañía. 

 

Las empresas que han entendido que la identificación de riesgos 

puede mejorar su posición competitiva y puede generar retornos 

medibles, han dedicado importantes esfuerzos para comenzar a hacer 

una gestión de los riesgos de su Cadena de valor, pero en varios casos, 



no han sido efectivas. La mayoría de fracasos han estado relacionados 

con la falta de una visión integral del riesgo para toda la cadena. Las 

compañías tienden a analizar el riesgo, separadamente por áreas 

(abastecimiento, distribución, manufactura) y no existe una visión global 

del riesgo que permita identificar el efecto, positivo o negativo, de una 

decisión en toda la organización. Las compañías deben trabajar 

fuertemente en la identificación de sus riesgos y en el impacto que estos 

puedan tener en el desempeño y en las utilidades, para ser exitosas en 

el manejo de los mismos. 

 

3. Visibilidad en la cadena 

 

La globalización, las diferentes modalidades de colaboración entre 

compañías y los nuevos modelos de negocio que implican una 

fragmentación geográfica de las operaciones, han incrementado 

significativamente la complejidad de las cadenas de abastecimiento. La 

visibilidad se ha convertido en un imperativo para lograr una óptima 

gestión de la cadena de suministro.  

 

La visibilidad, entendida como la trazabilidad de los productos y/o 

servicios desde el fabricante hasta el destino final, se ha convertido en 

una habilidad que permite contrarrestar el efecto negativo que tiene el 

aumento en la complejidad de la cadena. De hecho, implica el aumento 



de la información disponible, lo que facilita el análisis, la creación de las 

recomendaciones y la generación de estrategias. 

 

Dentro de los beneficios asociados a la visibilidad de las cadenas 

de suministros se encuentran: 1. Incremento en la eficiencia logística y la 

resiliencia de la cadena, 2. Reducción en los costos de transporte de 

mercancías y otros costos de ejecución, 3. Incremento de los 

porcentajes de órdenes entregadas a tiempo, 4. Incremento de la 

visibilidad en el transporte de bienes e inventarios en tránsito, 5. 

Aumento de la confiabilidad y el control interno de la cadena, 6. 

Reducción de los tiempos de entrega, 7. Incremento de las tasas de 

llenado de los pedidos, y 8. Incremento de la agilidad de la cadena / 

tiempos de respuesta. (Nelson, D. A., 2011). 

 

Dentro del listado de riesgos que debe una organización considerar en 

su planeación de una actividad segura de Comercio Internacional se 

encuentran: 

 

# 
NOMBRE DESCRIPCIÓN CONTROLES Y 

MEDIDAS 

1 
Accidentes 

Operacionales 

Falta de preparación y respuesta para casos de 

emergencia (planes de contingencia inexistentes, 

desactualizados o sin implementación y práctica), 

Evaluación de Planes de 

Contingencia. 

Simulacros. Revisión de 



logística insuficiente, falta de infraestructura. infraestructura. 

2 
Sanciones 

Aduaneras 

Incumplimientos aduaneros debido a la no 

obtención de documentación oportuna, por el no 

cargue de la información en el sistema de la 

DIAN, desfases en cifras de cargue y descargue. 

Capacitación al personal 

involucrado y mayor 

control en el momento de 

generar la operación de 

comercio internacional. 

3 

Incumplimiento 

de pago de 

clientes con 

afectación a la 

cartera 

Riesgo de cartera por el incumplimiento de pago 

de clientes, por mala gestión administrativa, 

restricciones regulatorias, ausencia de respaldos 

económicos, razones políticas, lo cual podría 

llevar a pérdidas económicas y afectación de 

indicadores financieros. 

Verificación con 

compañías analistas de 

riesgo. Manual de crédito 

y cartera. Seguimiento 

periódico. 

4 

Interrupción 

(pérdida de la 

continuidad) 

de la 

operación 

Pérdida de continuidad en algún momento de la 

cadena de abastecimiento por falta de respaldo 

entre personal y/o sistemas en cada uno de los 

procesos. Indisponibilidad de infraestructura 

necesaria. No disponibilidad de sistemas de 

información y herramientas informáticas. 

Llevando consigo desabastecimiento en el 

mercado de los diferentes productos y servicios e 

incumplimiento de contratos. 

Negociaciones 

sostenibles. Planes de 

contingencia efectivos. 

5 
Pérdida de 

participación 

Pérdida de participación en el mercado, debido a 

la falta de posicionamiento de marca y patentes, 

Seguimiento mensual a 

ejecución de Planes de 



en el mercado por desconocimiento del mercado, baja 

adaptabilidad al cambio, una inadecuada 

capacidad de respuesta (calidad, oportunidad, 

cantidad, precio, etc.) ante un aumento de la 

competencia, lo cual limita el crecimiento de la 

organización. 

mercadeo. Generación 

de investigaciones de 

mercado. 

6 
Insatisfacción 

de clientes 

No asegurar la satisfacción del cliente con 

excelencia y servicio, debido a falta de 

disponibilidad de productos, fallas y demoras en 

la información y comunicación con clientes, 

entregas no perfectas, productos y/o servicios sin 

las especificaciones acordadas con el cliente, 

atención no personalizada, demoras en atención 

y solución a reclamos, falta y/o demoras en 

asesoría integral para los clientes, lo cual podría 

limitar el crecimiento de las ventas y potencializar 

el mercado. 

Generar encuestas de 

satisfacción, índices de 

satisfacción de clientes, 

revisión de canales de 

comunicación, evaluación 

de necesidades de 

clientes y posibilidades 

de mejora. 

7 

Falta de 

disponibilidad 

de bienes y/o 

servicios 

Falta de disponibilidad de bienes y/o servicios 

debido a las incertidumbres del mercado y/o 

necesidades del cliente, afectando las 

obligaciones con los clientes y afectando 

negativamente la imagen. Afectaciones al no 

contar con los productos y/o servicios según 

Seguimiento a 

necesidades del mercado 

y análisis de posibles 

impactos mundiales. 

Planes de contingencia 

de abastecimiento. 



especificaciones requeridas generando demoras 

en las entregas. 

8 

Menores 

ingresos por 

condiciones de 

mercado 

Menores ingresos por condiciones de mercado 

debido a la falta de oportunidad y conocimiento 

por parte de la organización en las medidas de 

protección, previsión, gestión y/o reacción ante: 

cambios en variables macroeconómicos, 

volatilidad del precio de los productos y/o 

servicios ofertados, lo cual afectaría 

negativamente, el cumplimiento de metas, 

proyectos y presupuesto, objetivos económicos y 

de crecimiento de la empresa. 

Analizar la gestión del 

riesgo frente al factor 

Precio. Aplicación y 

divulgación de la Política 

de Riesgo Precio. 

Investigaciones de 

mercado para conocer 

las expectativas de los 

consumidores para 

realizar propuestas de 

valor con el fin de que el 

precio no sea el único 

valor factor relevante. 

Planes de mercado. 

Estudio de la política de 

precios para 

modificación. 

9 

Pérdida de 

oportunidades 

de negocio 

Pérdidas de oportunidades de negocio, debido a 

una falta de conocimiento oportuno de mercado 

(mala proyección del mercado a corto y largo 

plazo); por falta de visión estratégica de largo 

Plan de Mercadeo. 

Creación de  nuevos 

productos. Planes 

tácticos. Generación de 



plazo; por la coyuntura actual (crisis financiera, 

precios de productos, etc.); por no contar con la 

infraestructura que la soporte; por falta de 

innovación y desarrollo de nuevos productos; por 

no contar con la capacidad de producción 

requerida; por falta de una estrategia de precios, 

lo cual podría afectar los ingresos potenciales, 

competitividad e imagen de la organización 

proyectos específicos. 

Planeación integral. 

Gestión para la revisión, 

evaluación y priorización 

de nuevos negocios. 

10 
Incumplimiento

s comerciales 

Incumplimientos comerciales, debido a una 

inadecuada planeación de la cadena de 

suministro, incumplimiento de compromisos de 

producción, falta de calidad en la medición, 

entregas tardías, entregas fuera de las 

especificaciones. 

Programación de las 

operaciones. Planes de 

servicio al cliente. 

Entregas perfectas. Plan 

alterno de suministro. 

Inspecciones de 

medición. 

 

En la gestión empresarial existe una estrategia que busca cerrar las 

diferentes brechas presentadas en la cadena de abastecimiento denominada 

SCOR – Supply Chain Operations Reference, es un modelo de referencia del 

proceso de la cadena de suministro, que ofrece un marco único que enlaza los 

procesos de negocios, las métricas, las mejores prácticas, características 

tecnológicas y mejora la eficacia de la gestión (SCOR(R) model benchmarking. 

, 2006, Dec 14). 



 

SCOR contiene más de 200 elementos de procesos, 550 métricas y 500 

mejores prácticas y funcionalidad tecnológica. SCOR pretende mejorar la 

efectividad de la gestión de la cadena de suplido, soporta y facilita la 

comunicación entre los integrantes de la cadena y facilita el benchmarking – 

métricas internacionales (SCOR model users get new benchmarking tool, 1999) 

 

Construcción Propia 

 

La adopción del marco de referencia SCOR genera los siguientes atributos 

en el mejoramiento de los procesos: 

 Confiabilidad / Riesgo de la Cadena 

 Velocidad de la cadena 

 Ahorros de compras 

 Costos de la cadena 

 Activos de la cadena 

 

 



Las métricas de nivel 1 de SCOR son: 

 Cumplimiento de órdenes perfectas 

 Lead Time de los pedidos 

 Costo de venta 

 Costo Total de la cadena 

 Retorno del capital de Trabajo / Activo Fijo 

 

 

Construcción Propia 

 

Conclusiones 

 

Los estudios en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos generan 

conocimientos sólidos en el análisis e interpretación de las problemáticas 

regionales, nacionales e internacionales en entidades públicas y privadas  para 



desarrollar proyectos teóricos y prácticos que contribuyan a generar valor 

agregado a las condiciones económicas, sociales y culturales del país con 

alcance y proyección internacional, es así, como al generar estos 

conocimientos se generan habilidades en la toma de decisiones frente a las 

transiciones y fenómenos que se conciben en el contexto del sistema 

internacional y que afectan a las naciones, liderando procesos de 

transformación y de asegurabilidad de condiciones estables forjando factores 

diferenciadores y vanguardistas. 

 

La administración del riesgo en la cadena de abastecimiento es en la 

actualidad un tema de gran importancia al interior de la gestión de las 

empresas, es generar un cambio en la mentalidad de directores y socios, 

donde el tema de la seguridad cumple un papel de apoyo y aseguramiento de 

procesos, generando no un gasto al interior de las operaciones sino por el 

contrario hace parte de una inversión segura. 

 

Generar transformación en la mentalidad clásica de empresarios, ha 

requerido de contar con todos los argumentos que en seguridad se requieren, 

el simple concepto de seguridad genera rápidamente una vista de costos y es 

sin lugar a dudas uno de los primeros rubros que en momentos de austeridad 

se recortan. 

 



La importancia de la seguridad en la cadena de abastecimiento requiere 

de la gestión empresarial de una organización con mentalidad globalizada, con 

generación de cambio de estructura que tenga dentro de sus objetivos la 

asegurabilidad de sus procesos generando sostenibilidad al negocio, 

competitividad en el mercado, reputación intachable y arduo trabajo por la 

satisfacción del cliente. 

 

Es así, como desde la contribución de las empresas en generar 

procesos más limpios y actividades comerciales internacionales más seguras, 

se establecen fundamentos de sostenibilidad social y económica en los 

diferentes países donde las organizaciones desarrollan sus actividades. Un 

cambio de mentalidad empresarial genera reacciones positivas en una cultura 

organizacional y es ejemplo para las empresas de una nación que pretende 

generar valor a sus actividades comerciales y Responsabilidad social. 
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