
INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente son muchos los requerimientos de las 
empresas para satisfacer y cumplir las necesidades 
de sus clientes con una amplia diferencia sobre la 
competencia. Una de las estrategias implementadas 
es complementar sus operaciones con otras empresas 
especializadas en servicio logísticos que hoy se ha 
convertido en una estrategia y herramienta indispen-
sable para responder al dinamismo del mercado lo-
cal nacional e internacional. 

 
Para muchos micro-empresarios, la solución es la 

alianza con distribuidores especializados. No obstan-
te, estos servicios de distribución y comercialización 
tienen un costo que llevan a elevar los precios de los 
productos y perder competitividad. 

 
En ese orden de ideas, el presente trabajo de in-

vestigación permitiría abordar las problemáticas de 
los diferentes proveedores de Ecopetrol selecciona-
dos para el estudio y proponer alternativas de solu 

 

 
 
 
 
ción a las mismas con el ánimo de lograr mejo-

ramientos en sus operaciones, competitividad en sus 
servicios y rentabilidad en su negocio. 

 
Con este aporte, el sector estudiado podría pasar 

de una minoría que vende pero no percibe utilidades 
a convertirse en una importante fuente de trabajo, 
competitividad y pujanza para su región. 

 
1. DIAGNOSTICO 
 

El diagnóstico realizado por Corporación Calidad se 
realizó a los 90 proveedores y se basó en una en-
cuesta pre-establecida, que tiene como objetivo 
identificar por sub-categoría las fortalezas y debili-
dades de cada proveedor y región. 

 
Las encuestas también tienen en cuenta el indica-

dor de línea base, lo cual hace referencia a las con-
diciones iniciales que se encontraron en el estudio, 
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en este caso las condiciones de la logística de cada 
empresa; el objetivo es que tomando la línea base 
como punto de partida Ecopetrol pueda medir nue-
vamente en un tiempo determinado (3 años por 
ejemplo) el impacto del proyecto, y establecer si me-
joraron las condiciones logísticas de los proveedo-
res. 
Para el caso del diagnóstico las regiones escogidas 
por módulos énfasis son: 
 
Barrancabermeja: Inventarios 
Cartagena: Transporte 
Cúcuta: Inventarios 
Tibú: Aprovisionamiento 
Orito: Costos 
 

2. MÓDULOS DE ÉNFASIS 

 
A raíz del diagnóstico evidenciado por Corpora-

ción Calidad, se proponen los siguientes planes de 
acción como mejoramiento al proceso de enseñanza 
de los proveedores de Ecopetrol. 

 
a. Módulo de Transporte 

 
Este módulo muestra los distintos medios de 

transporte con sus ventajas y desventajas con las me-
jores maneras de transportar la mercancía. 

 
Objetivo: Búsqueda de economía en la utilización 

exclusiva o combinada de los diferentes medios, la 
característica más importante debe ser el libre inter-
cambio entre los diferentes medios. 

 
Medios de transporte: 

 Ferrocarril 

 Carretero 

 Marítimo 

 Aéreo 
 

Formas de transporte de las mercancías 
 

 A Granel 
 Contenedor 

 
 
 

b. Módulo de Costos 
 

La finalidad de este módulo es poder valorar las ac-
ciones que influyen en los costos Logísticos,  se ha-

ce imprescindible analizar ciertos aspectos dentro de 
los cuales se destacan: 

 

 Principios Básicos de los Costos Logísticos 

 Categoría de los Costos Logísticos 

 Rentabilidad Directa 

 

Los Costos Operacionales 

 

Estos costos son los que están relacionados con las 

facilidades logísticas como son los almacenes, cen-

tros de distribución mercados concentradores, etc. y 

pueden ser de dos tipos 

 

 Los Costos Discontinuos, que son aquellos 

que varían por etapas en función del volu-

men de circulación. 

 Los Costos Continuos, que varían lineal o no 

linealmente con el volumen de circulación. 

 

Los costos operacionales pueden estar clasificados 

en dependencia de su función logística, en: 

 Aprovisionamiento, representados por el cos-

to de los pedidos. 

 Almacenaje, representados por los costos del 

espacio, de las instalaciones, de manipula-

ción y de tenencia de stock. 

 Información asociada representada por los 

costos de la administración logística. 

Los Costos de Transportación  
 

El movimiento de las mercancías desde su origen 
hasta sus respectivos destinos constituye en la mayo-
ría de los casos el componente más importante del 
costo logístico global. 
Por su diferentes composición y estructura, convie-
nen diferenciar dos tipos de transporte y en conse-
cuencia también sus costos. 

 

 A Largas Distancias. Genéricamente es el 

transporte de mercancías entre productores y 

almacenes distribuidores 

 Distribución. Se conoce como el transporte, 

de mercancías entre productores y almacenes 

distribuidores hacia sus redes de punto de 

venta y clientes finales. 

 

 

 

 

 



 

c. Mòdulo de Aprovisionamiento 

 
La Gestión de aprovisionamiento es crucial para 

alcanzar el éxito en la reducción del coste de la Ca-
dena de valor. A través de una cuidadosa elección e 
integración de los proveedores una compañía puede 
mejorar la calidad así como reducir el coste de las 
mercancías o servicios. 1 

 
La Gestión del aprovisionamiento incluye la se-

lección y gestión de proveedores de mercancías y 
servicios, la negociación de precios y términos de 
compra, y la adquisición de mercancías y servicios 
de calidad. Los objetivos generales que persigue la 
gestión del aprovisionamiento son los siguientes: 2 

 Apoyar en la consecución de los objetivos 

estratégicos, tales como el plan de negocio, 

estrategia de producción, creación de valor 

para el accionista, etc. 

 Minimizar el costo total en la gestión de 

compras de acuerdo al plan de negocio de la 

compañía. 

 Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y 

servicios. 

 Encontrar una fuente de suministro compe-

tente y fiable. 

 Soportar y responder a los cambios de la de-

manda de los clientes. 

 Minimizar el riesgo de aprovisionamiento  

fluctuación de los precios. 

 Gestionar a los proveedores para reducir el 

gasto y mejorar la calidad de las mercancías 

y servicios. 

 Establecer relaciones colaboración con los 

proveedores clave. 

 Optimizar el costo de aprovisionamiento con 

base al riesgo a asumir. 
El aprovisionamiento interviene sobre 3 tipos de flu-
jo: 3 

                                                 
1 PRICE WATERHOUSE COOPER. Manual de consulta: Gestión 

de Aprovisionamiento. [artículo en línea] Disponible desde Interne en: 

http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88
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o suministro. [artículo en línea] Disponible desde Internet en: 
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Aprovisionamiento-o-Suministro.html [con acceso el 17/07/2010] 

 

 Físico: los productos o los servicios abaste-

cidos 

  De información: envío y recepción de los 

datos de controles del flujo físico  

  Administrativo: pedidos, facturas, órdenes 

de expedición, órdenes de recepción, dife-

rencias de entrega 
 
El aprovisionamiento será generalmente orienta-

do por tres indicadores: 4 
 

  La tasa de servicio o la tasa de disponibili-

dad de los productos 

  El nivel de existencias 

  Los costes vinculados al aprovisiona-

miento  
 
 
1.4 Mòdulo de Inventarios 

 
Los inventarios son Es la relación ordenada de 

bienes y existencias de una entidad o empresa, a una 
fecha determinada. Contablemente es una cuenta.5 
 
La administración y control de invetarios tiene como 
objetivo clave en el impulso que realiza cada com-
pañía para controlar la inversión, mejorar el flujo de 
efectivo y aumentar las utilidades y el rendimiento 
sobre la inversión. 6 

Tres tipos de variabilidad o incertidumbre pueden 
necesitar de inventarios: La demanda, la producción 
y los suministros. Estos son factores importantes en 
la planificación, el control y la administración del 
inventario. 7 

 
1. La demanda del Cliente: 

 
Dependiendo del ambiente de la industria y la 

manufactura, es necesario, por lo general, tener cier-
tos inventarios de bienes terminados, con el fin de 
satisfacer los pedidos del cliente con base al tiempo. 
La cantidad o el tipo de inventario se rige por la ne-
cesidad de satisfacer o superar el tiempo de entrega 
de la competencia. 8 
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2. La producción:  
 
El proceso de producción puede tener variabili-

dad o incertidumbre debido a problemas de calidad, 
de confiabilidad de proceso, de herramientas y de 
disponibilidad de recursos. Un inventario de mate-
rial en proceso proporciona un amortiguador o una 
existencia de seguridad contra la incertidumbre que 
puede desorganizar el proceso de producción. 9 

 
3. La cadena de abastecimiento: 

 
El inventario se requiere también para la opera-

ción equilibrada de la cadena de abastecimiento en-
tre el proveedor y el fabricante. El inventario de ma-
teria prima puede necesitarse como protección 
contra la variabilidad o incertidumbre en el abasto, 
tal como los problemas del proveedor, el transporte 
y la confiabilidad de los proveedores. 10 
 

CONCLUSIONES 

1. La principal debilidad de las empresas eva-

luadas en el proyecto es su entorno falto de 

infraestructura, desarrollo y condiciones fa-

vorables para el fomento de la industria. 

Otras debilidades generales son: bajo nivel 

académico de sus directivos, poco conoci-

miento y/o interés por temas logísticos. 
 
2. Otra de las principales adversidades eviden-

ciadas en el diagnóstico empresarial es la fal-

ta de sistemas de información que soporten 

el óptimo procesamiento y control de proce-

sos vitales en la empresa, tales como sus 

Costos, su planeación de aprovisionamiento, 

inventarios, etc. 
 
3. La implementación de los módulos de mejo-

ramientos se debe adecuar acorde a las carac-

terísticas de cada empresa de la muestra de 

proveedores del proyecto. 
 
4. El diagnóstico entregado arrojó una informa-

ción muy básica de la cual sólo se pudo ob-

tener una descripción muy general y así se 

obtiene como resultado un compendio de 

propuestas acorde a esa generalidad. 

                                                 
9 ÍBID 
10 ÍBID p. 61. 

 
5. Todos los módulos podrán ser aplicados en 

cualquiera de las regiones del proyecto y a 

cualquier empresa para su implementación 

en las mejoras logísticas. 
 
6. El acompañamiento de los profesionales que 

dictarán los diplomados a los directivos de 

las empresas seleccionadas es vital para el 

óptimo desarrollo de los mismos, ellos se de-

ben convertir en un guía para los gerentes de 

las pymes y procurar adecuar todos lo temas 

a las condiciones que cada una de las empre-

sas presenta. 

. 
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