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Introducción

En Colombia, la Ley 590 
de 2000, modificada con la 
ley 905 de 2004, clasifica las 
pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) como empresas 
con activos totales entre 500 
y 30.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y 
representan al menos el 90% 
del tejido empresarial que 
apor tan cerca del 53% del 
Producto Interno Bruto de 
Colombia (Fonseca, 2013). 
Con ello contribuyen en gran 
medida al desarrollo del país, 
si se tiene en cuenta que pro-
porcionan ocupación impor-
tante en gran parte de la po-
blación con escasa cualifica-
ción (Lima, 2016). En particu-
lar, las Pymes de confeccio-
nes son empresas dedicadas a 
la transformación de telas y 
pieles en prendas de vestir 

totalmente terminadas para 
ser usadas por el consumidor 
final (Arrieta, 2015).

El sector de confecciones 
en la región Caribe colombia-
na se caracteriza por una es-
tructura informal conformada 
por modistas empíricas y pe-
queños talleres familiares ca-
rentes de tecnología, conoci-
mientos técnicos, conceptuales 
y administrativos, lo que im-
plica una falta de integración 
del sistema productivo que 
limita el crecimiento, desarro-
llo y posicionamiento compe-
titivo de la cadena de sumi-
nistro del sector.

La concepción del sistema 
logístico se basa en considera-
ciones sobre el flujo de infor-
mación quem, viniendo del 
mercado, atraviesa la empresa 
y cubre los requerimientos 
que impone el f lujo de mer-
cancías. Bajo este enfoque, el 

análisis de capacidades logís-
ticas determina la capacidad 
operativa de la cadena de su-
ministros en términos del des-
equilibrio entre el plan de 
ventas y el flujo de productos 
(Anaya y Polanco, 2007).

Por otro lado, Lynch et al. 
(2000) definen capacidad lo-
gística como la capacidad de 
organización para explotar y 
aprovechar los recursos logísti-
cos empresariales en la imple-
mentación de la cadena de 
valor de las actividades logís-
ticas. Otros autores han plan-
teado factores asociados a la 
capacidad logística de las or-
ganizaciones, que constituyen 
referentes para evaluar sus 
condiciones competitivas logís-
ticas. De igual forma, Chieh-
Yu (2006) toma como base 
factores internos (estímulo or-
ganizacional y calidad del re-
curso humano) y externos (en- 

torno incierto y apoyo guber-
namental), con el objetivo de 
determinar cuáles son los fac-
tores que afectan la innovación 
en la logística. Sin embargo, 
Chopra y Meindl (2008), De 
Oliveira y De Camargo (2014), 
Aschemann et al. (2016) y 
Reef ke y Sundaram (2017) 
coinciden en que los factores 
de éxito de la logística es la 
construcción de una verdadera 
capacidad logística; incluso, 
estos últimos autores exponen 
que los principales factores 
son: planeación, ejecución, 
coordinación y colaboración, 
que son aspectos que se plan-
tearon en las variables estudia-
das en el presente trabajo. En 
la Tabla I, se presenta de ma-
nera resumida las variables 
asociadas a capacidades logís-
ticas según diversos autores.

La revisión de estudios pre-
vios evidencia la falta de 

coeficiente alfa de Cronbach y el análisis factorial exploratorio 
usando componentes principales y una rotación Varimax. Los 
resultados muestran adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) del modelo igual a 0,728 que sustenta los siguientes 
factores logísticos: tecnología, diseño de procesos, innovación, 
estimación de la demanda, estrategia, gestión de la informa-
ción, gestión comercial y organizacional, servicio al cliente, 
planeación y diseño de productos. Se estableció gran impacto 
de los factores logísticos tecnología y procesos internos en la 
capacidad logística de las empresas.

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla el diseño de un modelo de 
factores clave de capacidad logística en las pequeñas y media-
nas empresas del sector confecciones de la ciudad de Cartage-
na, Colombia, como una herramienta de toma de decisiones en 
materia sectorial. Se revisó la literatura para identificar varia-
bles relacionadas con la valoración y evaluación de las capa-
cidades logísticas, las cuales se sistematizaron en las dimen-
siones Flexibilidad, Innovación, Valor agregado, Información 
y Proceso logístico. Seguidamente, se evaluó la confiablidad 
y validez de constructo de los factores asociados mediante el 
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SUMMARY

alpha coefficient and exploratory factor analysis using princi-
pal components and Varimax rotation. Results show a KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin) sample adequacy of 0.728 which sustains 
the following logistic factors: technology, process design, inno-
vation, demand estimation, strategy, information management, 
commercial and organizational management, customer service, 
planning and, product design. It was established that technolo-
gy and internal processes have a huge impact on logistic capa-
bilities of companies.

This paper presents the design of a key-factors model of lo-
gistic capabilities in small and middle-sized companies of man-
ufacturing sector in Cartagena, Colombia, as a tool for deci-
sion making on a large scale. Published papers were reviewed 
to identify variables related to assessment and evaluation of 
logistic capabilities, which were systematized on the following 
dimensions: Flexibility, Innovation, Added value, Data and Lo-
gistic process. Afterwards, reliability and validity of the con-
struct of associated factors was evaluated by using Cronbach’s 
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RESUMO

de Cronbach e a análise fatorial exploratório usando compo-
nentes principais e uma rotação Varimax. Os resultados mos-
tram uma adequação da amostra KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
do modelo igual a 0,728 que suporta os fatore logísticos tecno-
logia, desenho de processos, inovação, estimativa da demanda, 
estratégia, gestão da informação, gestão comercial e organiza-
cional, serviço ao cliente, planejamento e desenho de produto. 
Além, Foi estabelecido o grande impacto de fatores logísticos, 
tecnologia e processos internos na capacidade logística das 
empresas.

O presente trabalho desenvolve o desenho de um modelo de 
fatores-chave de capacidade logística em pequenas e médias 
empresas no setor de confecções da cidade de Cartagena, Co-
lombia, como ferramenta de tomada de decisões em assuntos 
setoriais. Para isto, foi revisada a literatura para identificar 
variáveis relacionadas à apreciação e avaliação das capacida-
des logísticas que foram sistematizadas nas dimensões Flexibi-
lidade, Inovação, Valor agregado, Informação, Processo Logís-
tico. Posteriormente, avaliamos a confiabilidade e validade de 
constructo dos fatores associados utilizando o coeficiente alfa 

consenso en cuanto a las varia-
bles relacionadas con la va- 
loración y evaluación de las 
capacidades logísticas, con lo 
que se justifica el análisis de 
los factores mediante técnicas 
estadísticas de análisis multiva-
riado, en el propósito de iden-
tificar factores que representen 
de manera conjunta la variabi-
lidad del sistema logístico.

Este trabajo se justifica teó-
ricamente teniendo en cuenta 
que en la investigación se arti-
culan los conceptos de factores 
logísticos: Flexibilidad, Innova- 
ción, Valor agregado, Informa- 
ción y Proceso logístico, para 
analizar la incidencia en los 
resultados de capacidad logísti-
ca en el grupo empresarial de 
pequeñas y medianas empresas 

del sector confecciones de la 
ciudad de Cartagena.

El estudio también se justifica 
metodológicamente por aportar a 
la comunidad científica y a los 
sectores empresariales a nivel 
nacional e internacional factores 
para valorar la capacidad logísti-
ca de las empresas, así como 
una metodología de análisis me-
diante la aplicación de técnicas 

de análisis de confiabilidad, aná-
lisis factorial exploratorio y aná-
lisis factorial por componentes 
principales, los que permiten 
valorar la pertinencia de los fac-
tores analizados para la capaci-
dad logística en el sector de 
Pymes de confecciones de la 
ciudad de Cartagena.

De igual manera se justifica 
prácticamente, al aportar a los 

TABLA I
VARIABLES ASOCIADAS A CAPACIDADES LOGÍSTICAS

Autores Variables Capacidad Logística

Zhao et al. (2001) Capacidad de procesamiento, capacidad de flexibilidad. 
Capacidad de integración de información.

Mentzer et al. (2004)
Capacidades de la demanda (cliente, servicio y la calidad de la logística), capacidades de la oferta (bajo costo 
distribución y suministro de bajo costo), capacidades de gestión de la información, capacidades de coordinación 
interna y externa.

Stank et al. (2005) Orientación al cliente, gestión del tiempo, integración, intercambio de información, evaluación.

Chen et al. (2007) Capacidad de proceso, flexibilidad en capacidad logística, servicio de valor agregado y capacidad logística de 
información.

Molina et al. (2009) Desarrollo tecnológico, sistemas de información, gestión organizacional y calidad del empleo.

González et al. (2013) Indicadores de aprovisionamiento, almacenamiento, inventarios, transporte, distribución, servicio al cliente, lo-
gística inversa, responsabilidad social y costos logísticos.
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responsables de la toma de 
decisiones en las empresas los 
factores clave sobre los cuales 
desarrollar estrategias para lo-
grar mejores condiciones com-
petitivas de las empresas.

Metodología

En esta investigación se im-
plementa un modelo de facto-
res clave de capacidad logística 
para las pequeñas y medianas 
empresas del sector de confec- 
ciones, el cual se desarrolla 
bajo una concepción empirista 
y racionalista de construcción 
del conocimiento, toda vez que 
se generan estructuras de co-
nocimiento a partir de la siste-
matización y análisis de refe-
rentes teóricos y de datos me-
diante herramientas estadísticas 
multivariadas.

La concepción empirista se 
desarrolla a partir de una revi-
sión del estado del arte en tor-
no a dimensiones relacionadas 
con la capacidad logística 
(Tabla I) con las cuales, me-
diante un proceso de experi-
mentación, inferencia inductiva 
y análisis estadístico en las 
Pymes de confecciones de la 
ciudad de Cartagena, Colom- 
bia, se sistematizaron las di-
mensiones Flexibilidad, Inno- 
vación, Valor agregado, Infor- 
mación y Proceso logístico. Lo 
anterior permitió identif icar 
factores logísticos con los cua-
les se diseñó un cuestionario 
compuesto por 41 ítems.

La concepción racionalista se 
aborda mediante la argumenta-
ción y el análisis racional de 
los resultados del análisis ex-
perimental y el constructo teó-
rico que sustenta esta investi-
gación. Por ello, la investiga-
ción se aborda desde un enfo-
que cualitativo y cuantitativo 
(Hernández et al., 2010).

Para probar el cuestionario y 
obtener retroalimentación preli-
minar acerca de los ítems, se 
realizó un pre-ensayo o prueba 
piloto en 20 empresas (suele es-
tar entre el 2 y 10% de los ca-
sos) escogidas aleatoriamente de 
una muestra compuesta de 130 
Pymes, obtenidas estadística-
mente de una población de 196 
Pymes de confección registradas 
en la Cámara de Comercio de la 
ciudad de Cartagena.

Seguidamente, se aplicó el 
instrumento a la muestra de 
130 empresas durante el segun-
do semestre del año 2016, me-
diante correos electrónicos y 
visitas a las empresas. Con los 
resultados, se realizó el análisis 
de fiabilidad y validez de cons-
tructo a partir del análisis fac-
torial exploratorio del instru-
mento evaluador de las varia-
bles, con lo que se definen y 
validan los factores clave que 
constituyen el modelo.

Resultados y Discusión

Para identificar los factores 
clave de capacidad logística de 
las empresas, inicialmente se 
desarrolló un análisis de con-
fiabilidad de las dimensiones 
propuestas, mediante el cál- 
culo del coef iciente alfa de 
Cronbach (α), utilizando el 
software SPSS. 19. El coefici-
ente alfa de Cronbach, permite 
medir que tan consistente re-
sulta ser un instrumento para 
ser aplicado sobre una unidad 
de análisis, el cual depende de 
las correlaciones existentes 
entre los ítems del cuestionario 
(Soler, 2008). Para su cálculo 
se utilizó la relación:
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donde i: ítems del cuestionario, 
k: total de ítems, s2

t: varianza 
total de las observaciones, y 
S2

i: varianza del ítem i.
George y Mallery (2003) con-

sideran que un coeficiente alfa 
de Cronbach >0,9 representa 
una fiabilidad excelente, >0,8 
fiabilidad buena, >0,7 fiabilidad 
aceptable, >0,6 fiabilidad cues-
tionable y cuando es ≤0,6 la 
fiabilidad es pobre o inacept-
able. En la Tabla II se presentan 
los resultados de la prueba, ob-
servándose un alfa de Cronbach 
global de 0,930 que represente 
una fiabilidad excelente. De ig-
ual manera, los resultados del 
coeficiente alfa de Cronbach (α) 
por dimensión muestra las di-
mensiones Información (α= 
0,849) y Valor agregado (α= 
0,807) con fiabilidad buena, 
mientras que los factores Fle- 

xibilidad (α=0,796), Innova- 
ción (α=0,711) y Proceso de la 
logística (α=0,779) presentan 
fiabilidad aceptable. Los resul-
tados sustentan que las dimen-
siones propuestas son consis-
tentes para analizar la capaci-
dad logística de las Pymes de 
confecciones de Cartagena.

Seguidamente se evaluó la 
validez de constructo mediante 
un análisis factorial explorato-
rio usando componentes princi-
pales y una rotación Varimax. 
Según Díaz y Morales (2012), 
el análisis factorial describe la 
relación de covariaza de múlti-
ples variables, mediante unas 
pocas variables no observables, 
denominadas factores. La rot-
ación Varimax establece una 
estructura de factores que rep-
resenta un constructo o con-
cepto a partir de variables con 
alta ponderación a un único 
factor y ponderación cercana a 
cero para los demás (Díaz y 
Morales, 2012).

Los resultados asociados al 
análisis factorial muestran una 
medida de adecuación muestral 
de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
igual a 0,728 (Tabla III) que 
sustenta una adecuación acept-
able del grupo de datos para el 
desarrollo del análisis factorial 
al exceder el valor de 0,71 
(Indrayan y Holt, 2016). La 
prueba de esfericidad de 
Bartlett, genera un estadístico 
Chi-cuadrado de 2203,6 con 
528 grados de libertad para un 
P-valor de 0,000. Este último, 

rechaza la hipótesis nula de 
que la matriz de covarianzas 
sea una matriz identidad, con 
lo que se concluye la correl-
ación de las variables, debido 
al P-valor <0,05.

Así mismo, el valor de 
7,96×10-9 del determinante de la 
matriz de correlaciones garanti-
za que la matriz sea invertible 
y quede lejos de tener un deter-
minante =1, que la haría una 
matriz identidad (y por ende 
variables independientes). Estos 
resultados posibilitan el uso del 
análisis factorial como técnica 
de exploración en la presente 
investigación.

Al aplicar el análisis factori-
al por componentes principales 
y una rotación Varimax, resulta 
una estructura factorial que se 
agrupa en 10 factores logísticos 
y 33 variables, con una varian-
za total explicada de 71,29%, 
tomando en cuenta los autova-
lores que surgen a partir de la 
matriz de covarianzas mediante 
un análisis de componentes 
principales, el cual usa proyec-
ciones or togonales. En la 
Tabla IV se muestran los com-
ponentes con su varianza indi-
vidual explicada.

Seguidamente, en la Tabla V 
se muestra la matriz de compo-
nentes rotados que genera la 
estructura de factores en función 
de las variables originales.

Como resultado de las prue-
bas realizadas, se desprende la 
confiabilidad y validez de con-
structo de los factores clave 
tecnología, diseño de procesos 
internos, innovación, esti-
mación de la demanda, estrate-
gia, gestión de la información, 
gestión comercial y organi-
zacional, servicio al cliente, 
planeación y diseño de produc-
tos asociados a la evaluación 
de la capacidad logística en las 
empresas del sector de confec-
ciones de Cartagena, Colombia, 
los cuales constituyen un mod-
elo de capacidades logísticas.

TABLA II
COEFICIENTE ALFA DE 

CRONBACH POR FACTOR

Dimensión Alfa de 
Cronbach

Flexibilidad 0,796
Innovación 0,711
Valor agregado 0,807
Información 0,849
Proceso logístico 0,779
Total 0,930

TABLA III
ESTADÍSTICO KMO Y PRUEBA DE 

ESFERICIDAD DE BARTLETT
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,728

Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado 2203,6
Grados de libertad 528
P-valor 0,000
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En esta investigación el análi-
sis de los factores clave de ca-
pacidad logística se aborda des-
de la perspectiva competitividad 
de las empresas, lo cual consti-
tuye un espacio de reflexión y 
discusión. En este sentido, el 
trabajo rebasa los aportes de 
Graeml y Peinado (2014) 
quienes proponen los factores 
de capacidad logística: orient-
ación para la gestión de riesgos, 
resistencia de la cadena de 
suministros, capacidad de enfo-
que en el cliente, capacidad de 
compartir información, variabi-
lidad de los procesos de la ca-
dena de suministro, y ventaja 
competitiva percibida, analiza-
dos desde su impacto en la re-
siliencia de la cadena de sumi-
nistros con varianza promedio 
explicada por los diversos facto-
res alrededor 65,87%, a diferen-
cia de la presente investigación, 
en la que se proponen factores 
logísticos que alcanzan una 
varianza total explicada de 
71,29%. Así mismo, esta inves-
tigación aventaja los resultados 
de De la Cruz et al. (2006), 
quienes proponen una metodo- 
logía para medir y evaluar ca-
pacidades logísticas de la orga-
nización en la cual plantean 
como aspectos de capacidad 

logística: organización logística, 
la planificación logística y los 
costos logísticos, sin validar el 
cuestionario de evaluación de 
capacidades logísticas, a difer-
encia del presente estudio, en el 
que se prueba la confiabilidad y 
la validez de constructo para 
valorar a pertinencia de los fac-
tores logísticos propuestos.

Conclusiones

A partir de un análisis racio-
nal de los resultados, se infieren 
las siguientes conclusiones sobre 
los factores clave determinantes 
de la capacidad logísticas, que 
constituyen un modelo de eva-
luación competitiva de las orga-
nizaciones empresariales.
1- Las dimensiones Flexibili- 
dad, Innovación, Valor agregado, 
Información y Proceso logístico 
son apropiadas y consistentes 
para analizar la capacidad logís-
tica al lograrse por dimensión 
coeficientes alfa de Cronbach 
superiores por encima de 0,7.
2- Los factores logísticos tecno-
logía, diseño de procesos inter- 
nos, innovación, estimación de 
la demanda, estrategia, gestión 
de la información, gestión co-
mercial y organizacional, servi- 

cio al cliente, planeación y di-
seño de productos están relacio-
nados con la capacidad logística 
al alcanzar una varianza total 
explicada de 71,29%.

3- Los resultados muestran que 
los factores clave tecnologías 
(con varianza explicada de 
24,636%) y procesos internos 
(con varianza explicada de 
9,203) tienen gran impacto en la 
capacidad logística de las empre-
sas por lo que deben orientar 
recursos a su fortalecimiento y 
desarrollo para alcanzar mejores 
niveles competitivos.
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TABLA IV
VARIANZA TOTAL EXPLICADA

Componente
Autovalores iniciales

Total % de lavarianza % acumulado
 1 8,130 24,636 24,636
 2 3,037 9,203 33,839
 3 2,137 6,475 40,314
 4 1,965 5,956 46,270
 5 1,801 5,459 51,728
 6 1,580 4,787 56,515
 7 1,428 4,329 60,844
 8 1,293 3,919 64,763
 9 1,150 3,486 68,249
10 1,005 3,044 71,293

TABLA V
ESTRUCTURA FACTORIAL

Factor Preguntas del 
instrumento Factor

1 2.15 Tecnología
2 3.4 Diseño de procesos internos
3 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 Innovación
4 4.5, 5.3 Estimación de la demanda
5 5.4, 5.5, 5.6 Estrategia
6 4.3, 4.4, 4.6 Gestión de la información
7 1.6, 2.5, 2.6 Gestión comercial y organizacional
8 1.5, 3.1, 3.2, 3.3 Servicio al cliente
9 2.7, 4.2, 5.8 Planeación

10 1.1, 2.4 Diseño de productos


