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Introducción 
general

Construir una ruta para la competitividad de Colombia 
es un reto, requiere de esfuerzos multilaterales, sólo 

así será posible insertar al país en la economía global. 
No basta la innovación, productos a bajo precio, gente 
capacitada y procesos del Estado ágiles. El Estado tiene la 
responsabilidad de formular políticas y planes para alcanzar 
la competitividad nacional y regional. El país requiere de 
infraestructura; puertos, aeropuertos, corredores logísticos, 
plataformas de intercambio multimodal, ferrocarriles y 
ríos navegables, proyectos de gran inversión, los cuales 
deberán estar acordes con la planificación regional, local 
y especialmente en la empresarial. La localización de una 
empresa hoy, dependerá no solamente del origen de las 
materias primas o de la ubicación de los clientes, sino de 
la disminución de los costos de transporte y proximidad a 
dicha infraestructura, de esta manera los productos serán 
más competitivos y por tanto el país.

La competitividad de un país depende de muchos 
factores; mano de obra, capacidad productiva, costo y modos 
de transporte, servicios públicos y procesos modernos en el 
estado, entonces ¿La competitividad de una empresa de qué 
depende? En principio, de los productos que oferta, de la 
gestión y estrategias que aplique, pero en realidad depende 
de la estructura y eficiencia de la cadena de abastecimiento. 
Por tanto, una empresa es competitiva en la medida en 
que toda la cadena lo es; la cadena de abastecimiento 
no es solamente la que componen los proveedores de los 
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proveedores, los fabricantes y los clientes de los clientes, 
hasta el consumidor final, la infraestructura de transporte, 
los costos de combustible y el rol del Estado.

En este sentido, conocer los factores geoestratégicos en 
términos de logística se hace fundamental para comprender 
y diseñar estrategias competitivas empresariales, regionales 
y de país. Este texto presenta una primera aproximación a 
un inventario de dichos factores:

w El desempeño logístico empresarial y nacional en relación 
con la competitividad. Los indicadores mundiales y 
regionales orientan y son alerta para emprender acciones 
positivas que construyan la ruta del progreso económico 
y social.

w La cadena global de abastecimiento hacia la excelencia. Hoy 
en día la competitividad de un país se logra en términos de 
cadenas de abastecimiento con perfil global, ellas son las 
que compiten, no las empresas de manera individual.

w La infraestructura logística requisito indispensable. Los 
eslabones de las cadenas de abastecimiento se integran 
mediante los modos y medios de transporte, los cuales 
representan un costo importante en la operación, la 
existencia de infraestructura es la que hace posible 
competir, alcanzar los mercados externos.

w Una visión a la distribución urbana. El desarrollo regional 
se logra integrando la producción de los municipios 
e incrementado la competitividad de las ciudades; la 
capital de Colombia, Bogotá, eje económico regional va 
en camino de las Megaciudades, concepto fundamental 
para comprender y proyectar el desarrollo urbano y 
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en particular, diseñar estrategias de distribución e 
integración del mercado para la competitividad.

Cada capítulo describe desde un punto de vista estratégico 
la competitividad en relación con la logística global y hace 
un inventario de los proyectos y políticas en curso que en la 
actualidad tiene el país, la región o la ciudad, esperamos sea 
un texto de consulta obligado para el diseño de estrategias 
empresariales, estatal e inversionista.
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introducción 
Colombia se ha propuesto en los últimos años ser uno de 
los países más competitivos de América Latina, (Colombia 
ha sido incluida en el grupo de países CIVETS junto con 
otras naciones como Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 
Sudáfrica), y en esta década deberá ser una de las economías 
más importantes en términos de crecimiento a nivel regional 
y global. Desde los años noventa, ha venido transformado 
su política de competitividad, respondiendo a nuevas 
coyunturas globales. 

Este documento presenta, en una primera instancia, una 
breve descripción de la política de competitividad colombiana, 
donde se exponen los pilares de su competitividad y su 
relación con la Ruta a la Prosperidad Colectiva. Posterior-
mente, se analizará la relación entre política pública y 
el transporte y logística, con el fin de elaborar un breve 
diagnóstico de esta situación en Colombia, y, examinar 
cómo la infraestructura en el país, se ha convertido en un 
determinante de la competitividad nacional. Por último, se 
mostrará la relación transversal de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en Colombia, con los otros pilares de la 

COLOMBIA: 
COMPETITIVIDAD 

Y DESEMPEÑO 
LOGÍSTICO

1
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política actual de competitividad, siendo este ítem el motor 
fundamental en procesos de competitividad, generación de 
valor agregado y diferenciación del producto. Globalmente, 
este documento busca construir un diagnóstico, en términos 
de transporte, logística y productividad y política pública del 
país, mostrando la relación existente entre el desarrollo de la 
competitividad en Colombia y los pilares que la constituyen. 

 1.1        Concepto de competitividad
El concepto de competitividad se ha venido desarrollando 
desde varias perspectivas y enfoques, tocando desde los 
temas micro hasta el desarrollo de la política macroeconómica 
para mejorar la misma. Una definición que puede englobar, 
el desarrollo la política de competitividad colombiana es la 
capacidad de las empresas, industrias, regiones y naciones 
para generar ingresos y niveles altos de empleo de una 
manera sostenible, estando expuesta a la competencia 
internacional (OCDE, 1997). Con el desarrollo del Plan 
Vallejo, desde los años sesenta, hasta la implementación 
del programa de modernización económica y posteriormente 
la implementación de la Apertura Económica que incluyó, 
entre otros, Colombia ha venido implementado una serie de 
políticas que permiten  una mejor inserción de la economía 
colombiana en los mercados internacionales. Desde el 
principio de los años noventa, la estrategia colombiana se 
orientó hacia la creación de una política de competitividad 
sostenible, puesto que el proceso de integración continental 
se revelaba como un hecho concreto y sin marcha atrás. 
(Moscoso, 2004, pp 100). Sin embargo, para Fairbanks (1999), 
la política de competitividad colombiana debería incluir 
cambios importantes en los siguientes temas (Figura 1.1).
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Figura 1.1  cambios en la política de competitividad colombiana
 

Fuente. Fairbanks (1999).

Como se ve a continuación (Figura 1.2),  Colombia pasó de un 
proceso de desarrollo cerrado bajo la política de industrialización 
por sustitución de importaciones a un proceso de apertura de 
mercados, cambio explicado por dos razones principales: la 
crisis de la deuda de los ochenta y la segunda oleada de procesos 
de integración regional en los noventa.

Como se observa (Figura 1.2), Colombia como muchos países 
de la región debutó su proceso de apertura comercial después 
de la crisis de la deuda de los ochenta. Sin embargo, un 
verdadero proceso de liberalización comercial, de inserción a 
los mercados globales y de un verdadero cambio en la política 
de competitividad se experimentó en los años noventa. De 
hecho, un cambio sustancial se vió  en el tema de comercio 
exterior, porque de acuerdo con Llinas (1997), el comercio “ha 
dejado de ser un mecanismo de ajuste en la economía para 
convertirse en motor del crecimiento económico y social para 
las naciones, sectores e industrias; porque permite que las 
empresas se especialicen, optando no sólo entre la industria 
y otros sectores o entre diferentes ramas de la industria, sino 
incluso entre etapas diferentes del proceso productivo”.

Desarrollo del
recurso humano

Mejorar el

 

aprendizaje de
modernización

institucional

Mejorar las
condiciones del
entorno interno

de seguridad

Modernizar la
infraestructura y 

telecomunicaciones
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Figura 1.2 Dinámica de la competitividad en Colombia

Fuente. Fairbanks y Lindsay, 1999, Moscoso 2004 y adaptaciones 
personales.

 
Durante el período de apertura comercial, la falta de con-

senso alrededor de los objetivos nacionales de competitividad 
generó dos problemas fundamentales (Moscoso, 2004), porque 
de hecho, «cuando las leyes y los objetivos gubernamentales 
cambian constantemente y rápidamente, la industria no 
logra desarrollar suficientemente sus fuentes de ventajas 
comparativas de investigación e innovación. 
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Con el fin de crear un ambiente donde las firmas sean 
capaces de tomas decisiones de negocios racionales, en el 
largo plazo, se requiere un proceso en el cual los objetivos 
puedan ser evaluados y articulados en términos de su 
impacto en la competitividad» (Lindsay, 1999). A pesar que 
el comercio se haya convertido en uno de los principales 
pilares de la economía en Colombia (Moscoso, 2004, pp. 108). 
Los problemas originados a partir del proceso de apertura 
obligaron al Gobierno a crear una política de competitividad 
más activa con el objetivo de fortalecer el comercio y mejorar 
los volúmenes de exportaciones colombianas hacia el mundo; 
esta política denominada el Plan Estratégico Exportador 
contenía cuatro objetivos principales152  (Figura 1.3).

Figura 1.3  Principales objetivos del plan exportador
 

Fuente. El Plan Estratégico Exportador (2000).

Por consiguiente, durante la administración comprendida 
entre 1990-1994 

se impulsaron importantes reformas en varios aspectos 
fundamentales. Entre estas reformas estuvieron la 
promulgación de la nueva Constitución Política de 
Colombia, en 1991; la reforma a la seguridad social, que 
permitió la capitalización individual; la reforma laboral, la 
cual flexibilizó las relaciones laborales y estuvo orientada 
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a dinamizar el mercado; la reforma financiera la reforma 
al régimen cambiario, y la creación del Ministerio de 
Comercio Exterior (Cárdenas, Escalante y Higuera, 2010, 
pp 19- 20). 

Sin embargo, el verdadero cambio en la política comercial 
sería principalmente impulsado por las negociaciones y 
posterior entrada en vigor, en 1995, del acuerdo de libre 
comercio de América del Norte (NAFTA) que generó un 
nuevo estímulo al proceso de negociaciones comerciales 
en el continente americano. Como consecuencia de este 
contexto histórico, sumado al proceso de apertura económico 
acelerado por la administración Gaviria, se conduciría al país 
a la adopción de una serie de políticas que según Cárdenas, 
Escalante e Higuera (2010), se resumen en los siguientes 
cuatro mecanismos (Figura 1.4).

Figura 1.4 Mecanismos comerciales
 

Fuente. Cárdenas, Escalante e Higuera (2010, pp. 21).

Sin embargo, el fuerte atraso en la infraestructura de 
transporte, la falta de experiencia exportadora y la poca 
articulación entre el sector privado y el Gobierno, generó 
problemas estructurales a nivel de comercio exterior. Con 
el Conpes 2652 de 1993: Acciones para la modernización 
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industrial, debutó la relación Gobierno y sector privado. Este 
Conpes pretendía generar una serie acciones articuladoras 
(Cárdenas et al, 2010) (Figura 1.5).

Figura 1.5 Acciones reguladoras del Conpes 2652

 

Fuente. Cárdenas, et al. (2010).

Por otra parte, un gran logro de este periodo fue la reducción 
tarifaria. “En un principio, en marzo de 1990, 864 posiciones 
tarifarías de 5.114 fueron transferidas del sistema de licencia 
previa hacia la lista de libre importación, aumentando así la 
proporción de artículos de libre importación de 39% y 97%.” 
(Moscoso, 2004, pp 39). Como lo muestra la figura 6, entre 
los objetivos más importantes para la política económica 
colombiana, se encontraba la firma de acuerdos comerciales 
principalmente con Estados Unidos y países de la región. 
De hecho, durante este periodo se renegoció el Pacto Andino 
convirtiéndose en la Comunidad Andina de Naciones y se 
firmó el Grupo de los Tres (G-3), conformado en su inicio por 
Colombia, México y Venezuela (Braga y Lustig,1994).

Fortalecer la concentración entre los sectores públicos y privado;

Adecuar el marco legal e institucional para la regulación
de actividaes empresariales;

Promover que la actividad empresarial se realice en condiciones
de sana competencia, motivando los esfuerzos privados en

investigación y desarrollo; y
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Figura 1.6 Objetivos económicos colombianos

Observación:
Cuadrante I .   Sectores prioritarios a corto y largo plazo.
Cuadrante II .  Sectores prioritarios a largo plazo.
Cuadrante III . Sectores poco prioritarios a corto y largo plazo.
Cuadrante IV -  Sectores prioritarios a corto plazo.
Fuente. Monitor National Survey(1999) y Moscoso (2004).

Igualmente, objetivos importantes en el corto plazo fueron 
la promoción a las exportaciones, el control de la deuda y la 
liberalización comercial. Sin embargo, la poca evolucionada 
infraestructura de transporte se constituía como uno de 
los pilares más importantes en contra del desarrollo de la 
competitividad en Colombia.
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Figura 1.7  Institucionalidad y competitividad en Colombia
 

Fuente. Cárdenas, Escalante & Higuera (2010, pp 5). 
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Posteriormente, durante el período (1994-1998) se creó 
la Estrategia Nacional de Competitividad que de acuerdo 
con Cárdenas et al, (2010) se componía de cinco programas 
especiales:

• La Política Nacional de Ciencia y Tecnología, 

• El Plan Estratégico Exportador, 

• La Política de Modernización Industrial, 

• La Política de Modernización Agropecuaria, y 

• La Estrategia de Infraestructura para la Competitividad.

En efecto, como en ocasiones anteriores la falta de 
coordinación de las entidades públicas y la poca interacción 
con el sector privado, impidieron el desarrollo de la política 
de competitividad de una manera dinámica. Pero, durante 
este mismo periodo se amplió el andamiaje institucional 
que velaría por el posterior desarrollo de la política de 
competitividad nacional mediante la aparición de:

w  Consejo Privado de Competitividad

Fue instrumento político que pretendía concertar políticas 
de diferentes agentes públicos del país en términos de 
competitividad. El sistema pretendía coordinar las acciones 
de innovación, los centros de desarrollo tecnológico y el 
centro nacional de productividad. 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

21

Figura 1.8  Sistema de coordinación de competitividad
 

Fuente. Garay (1999).

Pero el Consejo adolecía de fallas que en palabras de los 
autores, “… a pesar de que se tenía claridad en cuanto a la 
estrategia general y la conveniencia de la interacción efectiva 
y permanente entre actores económicos, no se lograron canales 
eficientes de comunicación. Fue igualmente difícil establecer 
un criterio común en torno a la noción de competitividad” 
(Cárdenas et al, 2010, pp 26). Como era normal, la carencia 
de uniformidad en relación al concepto de competitividad, 
así como la carencia de información transversal, no generó 
políticas de competitividad claras en el entorno económico. 
Adicionalmente, la política de promoción de exportaciones 
estaba más direccionada a sectores tradicionales de expor-
tación con poco valor agregado.
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Figura 1.9 Red Colombia compite
 

Fuente. Elaboración propia, basada en Cárdenas et al (2010).

Fue en el Gobierno comprendido entre (1998-2002) que se 
elaboró la primera política de competitividad en Colombia, 
promoviendo la “Política nacional de productividad y 
competitividad”(Figura 1.10), cuyo objetivo era 

“elevar la competitividad de la producción colombiana, 
mejorando el entorno en el cual las firmas se desempeñan 
y toman decisiones, estimulando el uso eficiente de 
los recursos al interior de las firmas, promoviendo la 
localización de las firmas en lugares que les brinden 
economías externas y facilitando su toma estratégica 
de decisiones”. Paralelamente, se implementó el Plan 
Estratégico Exportador que tenía como fundamento el 
crecimiento sostenible de la economía tomando como uno 
de los pilares fundamentales “el comercio exterior” 

Estas estrategias de competitividad estaban coordinadas 
por la Red Colombia Compite, la cual permitiría la integración 
transversal de tres niveles: sectorial, regional e institucional.
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Figura 1.10 Política Nacional de Competitividad

Fuente. Cárdenas et al ( 2010).

Con respecto a los Comités Asesores Regionales de 
Comercio Exterior  (CARCEs), estos tenían como objetivo 
la concertación político – privado a nivel regional para el 
desarrollo de la política de competitividad de largo plazo, este 
proceso venía soportado por los convenios de Competitividad 
Exportadora de Cadenas Productivas que tenían como 
función primordial la articulación entre empresas y agentes 
públicos afín de estimular sectorialmente la organización 
y producción a través de cadenas productivas en los 
departamentos. A nivel transversal se encontraba las redes 

Política Nacional de Competitividad
visión 2032

1. Sectores de
clase mundial

3. Formalización empresarial
y laboral

Sistema Nacional de Competitividad

Articulaciones derivadas de diferentes ámbitos institucionales del Sistema Nacional de Competitividad

Sistema Nacional de Competitividad

Transformación productiva
2. Salto en la productividad y en el empleo

4. Fomento a la ciencia, tecnología y la innovación
5. Estratégias transversales de promoción de

la competencia y la inversión

Coordinación General de las CRC
Confecámaras - DNP - MCIT

3

1

2

8

5

9

7 *

6

4

32 Comisiónes Regionales
de Competitividad

Organizaciones Privadas
y Laborales

ANDI, SAC, CUT, CGT
Academia: ASCUN,

Universidades 
Regionales

Entidades Públicas
Ministerios, F.

Departamentos, F. de 
Municipios,

Colciencias, Sena

Comisión Nacional de 
Competitividad

Coordinación General
Presidente de la República

Alta Consejería

Secretaría Técnica Mixta
PCP - DNP - MCIT

Comité Ejecutivo
CPC - DNO - MCIT

Comités Técnicos
Mixtos

EmpresasSecretaría Técnica
Cámara de Comercio

1. Entre la Cooridnación General y el Comité Ejecutivo.
2. Entre el Comité Ejecutivo y la Secretaría Técnica Mixta.
3. Entre la Comisión Nacional de Competitividad CNC y la Coordinación 

 

    Nacional de las CRC.
4. Entre la Coordinación Nacional de las CRC y las Comisiones Regionales de

 

    Competitividad. (En esta articulación existen oportunidades de mejoramiento)

5. Entre la Comisión Nacional de Competitividad y los Comités Técnicos 
    Mixtos.
6. El Concepto Privado de Competitividad y los Comités Técnicos Mixtos.
7.* Entre la CNC y las empresas. (En esta articulación existen algunas

 

    oportunidades de mejoramiento, se apoyan en el CPC pero no vincula 
    todo el sector privado).
8. Entre la CNC y la academia.
9. Relación entre las CNC y las entidades públicas.
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especializadas que tenían por objeto la concertación nacional 
de la política. Finalmente, los Encuentros Nacionales para 
la Productividad y la Competitividad fueron los escenarios 
idóneos de análisis de la política de competitividad nacional. 
A pesar de los grandes esfuerzos mostrados, según Cárdenas 
et al (2010) “la principal limitación (a este proceso) se debió a 
que las iniciativas promovidas por la institución vincularon 
excesivamente las propuestas relacionadas con comercio 
exterior al marco de productividad y competitividad. Esta 
limitación desvirtuó el concepto de competitividad sistémica 
del cual se partía”. 

Acto seguido, en el período (2002 - 2010) surgió la necesidad 
de replantear los esquemas hasta la época surgidos a fín 
de estimular los procesos y las políticas de competitividad 
nacionales. Para ello se creó la Agenda Interna para la 
Competitividad, donde se definían metas específicas no solo 
a nivel económico, sino igualmente sociales, empleo, nuevas 
tecnologías, inversión extranjera y generación de conocimiento. 
En este contexto se implementó por medio del 2828 de 2006, 
el Sistema Nacional de Competitividad, que tenía por objeto 
la articulación entre el Gobierno central, regiones y el sector 
privado de la política con i. La conformación de Clusters; ii.  La 
formalización empresarial; iii. El aumento de la productividad 
y iv. La promoción de la competencia e inversión.

Esta política fue modificada mediante el documento Conpes 
3527 de junio de 2008, que establece la “Política nacional 
de competitividad”  que integra los diferentes procesos 
encaminados a mejorar la competitividad en Colombia en el 
llamado “Sistema Nacional de Competitividad”.  Finalmente 
en julio de 2010 se otorgó al programa de transformación 
productiva del Ministerio de comercio, industria y turismo, 
la categoría de política nacional, y además  es definida por 
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el mismo Conpes, como un “modelo de desarrollo económico 
sectorial que guíe el crecimiento y genere bienestar en 
el país”. En este mismo informe se presentaron algunos 
nuevos planes concretos frente a la visión para 2032, y la 
competitividad que se aspira tener para esa época.

Tabla 1.1 Planes de acción, consejo privado de competitividad
Conpes 3668 (junio 2010)

Informe de seguimiento a la política nacional
Planes de acción

1. Promoción de sectores de clase mundial.
2. Salto de la productividad y el empleo.
3. Competitividad en el sector agropecuario.
4. Formalización empresarial.
5. Formalización laboral.
6. Ciencia, tecnología e innovación.
7. Educación y competencias laborales.
8. Infraestructura de minas y energía.
9. Infraestructura de transporte y logística.
10. Profundización financiera.
11. Tecnologías de la información y las comunicaciones.
12. Cumplimiento de contratos.
13. Sostenibilidad ambiental.
14. Fortalecimiento institucional del SNC.
15. Estrategia regional de competitividad y

 productividad.
Fuente. Consejo privado de competitividad de Colombia (2010).

En 2032 Colombia será uno de los tres países más 
competitivos de América Latina, tendrá un elevado nivel 
de ingreso por persona,  equivalente al de alguien de un 
país de ingresos medios altos, a través de una economía 
exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado 
e innovación, con un ambiente de negocios que incentive 
la inversión local y extranjera, eleve la calidad de vida y 
reduzca sustancialmente los niveles de pobreza.
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A su vez (Conpes 3257), planteó nuevos retos, que según 
el Consejo Privado de Competitividad se debe a un positivo 
cumplimiento de la agenda y a resultados significativos en 
esta materia; 

“Los nuevos retos incluyen: incentivar la inversión del 
sector productivo en CTeI mediante mecanismos efectivos 
(incentivos tributarios, inversores ángeles, etc.), establecer 
esquemas de subsidio a la demanda de programas de 
formación técnica y tecnológica, simplificar la regulación 
del sector de gas natural, promover la participación de 
inversionistas institucionales en la financiación de obras 
de infraestructura, evaluar mecanismos que permitan 
reducir los costos de acceso al mercado financiero, entre 
otros.” 

A su vez, se implementan nuevas estrategias transversales 
al llamado “templo de la competitividad”.

Figura 1.11 Templo de la competitividad

 

Fuente. Consejo Privado de Competitividad (2011).

Visión 2032

Transformación productiva

4. Ciencia, tecnología e innovación
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La implementación de nuevos retos, también obligó a 
construir nuevos planes de acción (Tabla 1.11):  se muestran 
las áreas donde la política trabajará implementando dichos 
planes. En la actualidad, la política de competitividad de 
Colombia, busca una trasformación productiva, soportada 
en la formalización laboral y empresarial, sectores de clase 
mundial y en el salto a la productividad y el empleo. Esta 
política se basa en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y 
tiene varios planes de acción que constituyen a su vez ciertas 
estrategias transversales que soportan dichos procesos. 
Esta visión promueve, entonces la apertura comercial a 
nuevos mercados, proceso, en el cual, Colombia ha venido 
trabajando durante los  últimos años, y que según el Consejo 
Privado de Competitividad de Colombia, se ha cumplido de 
manera positiva, por lo que como ya se explicó antes, se han 
planteado nuevos retos.

Dadas estas premisas, de lo que se quiere en términos de 
competitividad para Colombia, el siguiente tema mostrará un 
poco de la infraestructura Colombiana, la acción del Estado 
frente a ello y algunos puntos que describirán esta situación y 
su relación con el nivel de competitividad en Colombia.

      Transporte, logística y 
            comercio internacional
La logística y el transporte son factores fundamentales  en 
el funcionamiento eficaz del comercio exterior de un país. 
De hecho, una infraestructura bien desarrollada permite 
un transporte efectivo. Como se mencionará en el capítulo 
3, existen en Colombia varios proyectos de infraestructura 
como por ejemplo: Túnel de la línea, Doble Calzada Bogotá 

1.2
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Girardot,  Aeropuerto El Dorado, Carretera Tobia Grande- 
Puerto Salgar, que le apuntan a una logística eficiente, lo 
que a su vez integra mercados, conecta regiones y países. 
Así mismo, el Foro Económico Mundial lo ve como un 
requisito indispensable en el desarrollo de cualquier política 
de competitividad, y como un primer paso para garantizar 
entornos seguros para que las empresas puedan operar, 
y para que los bienes y servicios se presenten de manera 
oportuna y eficaz al consumidor. No obstante, “En algunos 
países, como Ecuador y Chile, los costos de transporte son 
20 veces superiores a los aranceles promedio impuestos 
por Estados Unidos” (Kjöllerström, 2004: 19). Igualmente, 
“estimaciones de Hummels (2001, p. 14), basándose en 
importaciones de Estados Unidos, muestran que ‘cada día 
ahorrado en transporte [marítimo] es equivalente a un 
impuesto ad-valorem de 0,8% para los productos industriales’ 
y que el tiempo de transporte es una variable fundamental 
en la elección del país proveedor” (Cepal,2005). 

Algunas consideraciones académicas propuestas por 
Chamorro y Moscoso (2004), indican que en muchos países 
estos costos son tan altos que incluso exceden los costos 
de las barreras de importación. De hecho, “los estudios de 
Nuno y Venables (1999) relacionan las teorías del comercio 
internacional con los costos de transporte, y determinan que 
un cálculo erróneo de estos generará predicciones incorrectas 
sobre los patrones de comercio, la estructura industrial y los 
ingresos de los factores” (Moscoso y Chamorro, 2005: 2). 
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Tabla 1.2 Tarifas de flete marítimo

Puerto de destino Miami Nueva 
York Hamburgo

Puerto de origen
Conservas de pescado (contenedor seco)
Brasil (Santos) 2.616 2.662 2.165
Chile (Valparaiso) 2.380 2.380 2.339
Colombia (Buenaventura) 2.815 2.850 1.890
Perú (Callao) 2.855 2.900 2.105
Pescado congelado (contenedor reefer)
Brasil (Santos) 4.440 4.475 3.700
Chile (Valparaiso) 4.175 4.455 4.989
Colombia (Buenaventura) 4.465 4.465 4.375
Perú (Callao) 4.560 4.840 4.380
Espárragos en conservas (contenedor seco)
Brasil (Santos) 1.600 2.285 1.400
Chile (Valparaiso) 1.865 1.925 1.660
Perú (Callao) 1.965 1.975 1.425

Figura 1.12 Tarifas de flete marítimo entre puertos seleccionados
(Valor en dólares por contenedor de 40 pies)

 

Fuente. Cepal (2005) (2009).
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Chamorro y Moscoso (2004), mencionan que según la 
OECD los costos de transacción afectan el valor del bien 
importado o exportado entre el 2% y el 5%. Esto implica 
según la Cepal (2005), que “los costos de transporte y seguro 
representan una proporción importante del valor FOB de los 
flujos comerciales” (Cepal, 2005). Igualmente menciona la 
Cepal (2005) que factores como: acceso al mar, el compartir 
del mismo idioma con el país exportador, un buen nivel de 
infraestructura doméstica de transporte y comunicaciones, 
la eficiencia portuaria y el volumen transportado tienen un 
impacto significativo y negativo en los costos de transporte 
del país importador. Como 

[...] las exportaciones  se han convertido en el motor 
del desarrollo de la región, asociadas a las favorables 
condiciones que la economía mundial propone. El 
proceso de crecimiento de los volúmenes exportados, 
particularmente por la explosión de demanda en las 
economías asiáticas (especialmente China) y de los 
Estados Unidos, junto con la detención de la expansión 
y mejora en la infraestructura de transporte en América 
Latina, han acelerado la aparición de cuellos de botella o 
insuficiencias infraestructurales.

(Sánchez,  y Wilmsmeier 2005). En este contexto, y 
siendo las exportaciones de commodities, el principal 
reglón de exportación para los países de América Latina, la 
infraestructura y los costos asociados al transporte de carga 
se podrían convertir en los principales factores que coartan 
la evolución de la competitividad en la región. 
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Figura 1.13 Causas del costo de transporte
 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de Sánchez y
Wilmsmeier (2005).

Según, Sánchez y Wilmsmeier (2005), en el ámbito 
internacional, los fletes tienen un impacto sobre el comercio 
equivalente a las tarifas arancelarias o a un efecto cambiario: 
de hecho, “una reducción del costo de transporte fomenta 
directamente las exportaciones y las importaciones, igual que 
un aumento del tipo de cambio (moneda nacional / moneda 
extranjera) induce inicialmente a mayores exportaciones, y 
una reducción del arancel aduanero nacional reduce el costo 
de las importaciones”.

De acuerdo con Sánchez et al. (2005), los principales factores 
asociados a la pérdida de competitividad de los sectores 
exportadores e importadores, se encuentran asociadas a 
las siguientes causas. Una mala o poca infraestructura 
determina de manera ineficiente la estructura de costo del 
transporte en un país. Así como la débil o poca regulación 
en los temas de infraestructura genera el mismo efecto. Por 
otro lado, el precio de transporte debería estar determinado 
por la oferta y la demanda del mismo, cualquier tipo de 
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acuerdo en contra vía del mercado afecta negativamente, la 
estructura de  costos del país. 

En efecto, hoy en día, la calidad del transporte, está 
igualmente ligada, al desarrollo de nuevas tecnologías y 
procesos de innovación, como se menciona en el capítulo 4, 
las tendencias tecnológicas y la necesidad de innovacion en 
transporte son una necesidad apremiante para Colombia, 
principalmente con el advenimiento de Bogotá-Región como 
una Megaciudad, es así como, la carencia de estas variables, 
generaría un aumento del costo del transporte. Por último, 
la distancia entre los países genera diferentes efectos a nivel 
de comercio, los cuales son normalmente explicados por los 
modelos gravitacionales. Según, Sánchez et al. (2005), en 
América Latina, el costo del flete constituye el mayor costo 
a nivel de transporte exterior. A nivel marítimo, un aumento 
del valor de la mercancía del 100% implica un incremento 
del costo de transporte de un 35,8% aproximadamente. Por 
ejemplo, según estimaciones de ANIF para el 2011, desde 
la óptica de los fletes de importación, resulta menos costoso 
importar desde los países asiáticos que desde Estados Unidos. 

El valor del flete desde Asia oscila entre US$14 a US$ 21 
por kilómetro, en cambio, desde Estados Unidos, asciende 
a un poco más de US$ 30/km. Tal precio incrementará 
exponencialmente el interés de los empresarios por 
importar, en grandes cantidades, desde el Lejano Oriente, 
contrario a hacerlos desde el primer socio comercial en 
Norteamérica. Ahora bien: traer una tonelada de mer-
cancía desde Francia (a 8.700 kilómetros de distancia) 
tiene un flete de US$ 520 por tonelada. En contraste, 
Argentina tuvo el menor costo por tonelada (US$ 45), 
seguida por Brasil con US$ 80. El Espectador (2012).
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Tabla 1.3 Índice de desempeño logístico, 2014
Puesto Calificación

Alemania 1 4,12
Paises bajos 2 4,05
Bélgica 3 4,04
Reino Unido 4 4,01
Singapur 5 4
Suecia 6 3,96
Chile 42 3,26
Panamá 45 3,19
México 50 3,13
Argentina 60 2,99
El Salvador 64 2,96
Brasil 65 2,94
Uruguay 91 2,68
Nicaragua 95 2,65
Colombia 97 2,64
República Congo 157 2,08
Afganistan 158 2,07
República Congo Dem. 159 1,88
Somalia 160 1,77

 
Fuente. The Logistics Performance Index and Its Indicators (2014).

Finalmente, en relación con el  transporte aéreo, se 
considera el más elevado y de menos economías de escala, 
por lo tanto, los productos de gran valor y bajo volumen 
suelen transportarse por este medio. En este sentido, los 
autores observaron, 

[...] que la falta de una conexión terrestre entre dos países 
incrementa los costos en un 26%. La permeabilidad de 
las fronteras medida por el número de pasos fronterizos 
a lo largo de la frontera entre dos países puede tener 
un efecto en los costos de transporte hasta un 7%. La 
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existencia de una barrera geográfica, como la cordillera 
de los Andes, en el caso de América del Sur tiene como 
efecto un incremento de los costos de hasta un 47% para el 
transporte de carretera. 

En este contexto, el desarrollo de la infraestructura física, 
en América Latina, se convierte en uno de los factores más 
importantes para la competitividad de nuestras naciones, 
dado y explicado por el hecho que la región se especializa, 
primordialmente, en las exportaciones de commodities. 
América Latina sufre de problemas endémicos a nivel de 
infraestructura explicados por las razones observadas 
(Figura 1.13). 

 
Figura 1.14 Distribución de la inversión en el proyecto de          
                     construcción de obras anexas del Túnel de la Línea

Fuente. Sánchez, Wilmsmeier (2005), pp 20.
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En el caso de Colombia, se podría mencionar que la gran 
parte del desarrollo logístico de transporte de mercancías 
está ligado al transporte terrestre. De hecho 

[...] datos del Ministerio de Transporte señalan que para 
el año 2013 se movilizaron cerca de 300,980 millones de 
toneladas, de las cuales 220,3 millones se transportaron 
por carretera, 76,7 millones por ferrocarril, 2,9 por vía 
fluvial, 149 mil por vía aérea y 774 mil por cabojate (Figura 
1.14). Cuando el análisis se realiza teniendo en cuenta 
la generación de toneladas/km, para incluir la variable 
distancia, la participación de las carreteras es aún mayor, 
y llega al 82%. (Ospina y Baquero, 2010).

En la práctica, más del 80% de las toneladas de carga 
movilizadas al año, son transportadas por vía terrestre, y es 
precisamente en este tipo de transporte, en donde Colombia 
presenta un gran atraso, representando entre otras cosas, 
altos costos para las empresas, y por ende una pérdida de 
competitividad.

Figura 1.15  Movimiento de carga nacional por modo de 
                       transporte 2013

 Fuente. Ministerio de Transporte (2013).

1.3 Comercio y logística.  El caso 
colombiano
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A continuación podemos observar  (Figura 1.16) que 
Colombia posee tan solo 292 km por millón de habitante, 
muy por debajo de países de la región como Bolivia (406) y 
Ecuador (478), y comparado con países más desarrollados en 
términos de infraestructura como Chile (1,047 km/millón de 
habitantes), Argentina (2,816) y España (15,450), la situación 
es prácticamente desastrosa. En relación a dobles calzadas y 
autopistas, Colombia tiene 19 km por millón de habitantes, 
mientras que Chile tiene 142, países desarrollados como 
Alemania y Estados Unidos tienen 151 y 294 km/ millón 
de habitantes respectivamente. Esta situación implica en 
términos globales que Colombia presenta un gran déficit a 
nivel de vías de comunicación que directamente afecta los 
costos y competitividad del sector exportador colombiano.

Figura 1.16  Red vial Colombia

 Fuente. Consejo privado de competitividad  de Colombia (2011)

A nivel gubernamental se están desarrollando políticas 
concernientes al mejoramiento de la malla vial y grandes 
proyectos de infraestructura que en el mediano y/o largo 
plazo tenderán a mejorar la estructura de costos de 
transportes del país. Según Ospina y Baquero (2010), “En el 
caso de las carreteras se han alcanzado logros importantes 
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en materia de cubrimiento nacional, regional y local, pero 
en lo que respecta al mejoramiento de la calidad de las vías 
los resultados son menores”. En el documento Conpes 3396 
de 2005, el Gobierno Nacional ratificó que el mejoramiento 
de la capacidad de la infraestructura física de transporte 
es factor clave para la competitividad del país. En este 
sentido, el Gobierno Nacional identificó tres proyectos para 
la integración y desarrollo del país: i) El Túnel de la Línea 
como parte del principal corredor de exportación Bogotá – 
Buenaventura; ii) El río Meta, como parte de la transversal 
Buenaventura – Puerto Carreño, que permitirá integrar 
el puerto de Buenaventura con la hidrovía del Orinoco2; 
iii) Los programas de Microempresas Asociativas y 
Administradores Viales.

1.3.1 Obras anexas Túnel de La Línea

El proyecto consiste en la construcción de un túnel de 8.600m 
de longitud y sus correspondientes vías de acceso. Se localiza 
en la Cordillera Central, partiendo del portal del Quindío o 
Calarcá.

El Túnel de la Línea hace parte del Corredor Vial 
Buenaventura – Bogotá, el cual es considerado como uno de los 
ejes más importantes de la Red Nacional de Carreteras, dado 
que comunica al puerto de Buenaventura, principal puerto 
colombiano sobre la costa pacífica, con el interior del país.

En Conpes anteriores como el 3084 y 3150 se autorizaron 
créditos externos por una suma de US$ 218,2 millones para 
la financiación del proyecto Túnel de la Línea, con el fin de 
avanzar en la determinación corredor y ahorrar tiempo y 
costos en el tramo.
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La construcción del Túnel de la Línea se planteó en dos 
fases. La primera, es la construcción del túnel de rescate, 
iniciada en enero de 2005 y cuya culminación se tiene 
prevista para el último trimestre de 2007; y la segunda, que 
será la construcción del túnel principal y sus obras anexas.

Los anexos son los siguientes: la construcción de un túnel 
de desviación del río Bermellón, de una longitud de 560 
metros aproximadamente, La construcción de una vía de 
acceso de 2.8 Km. la cual incluye la construcción de siete 
estructuras elevadas (5 puentes y 2 viaductos) De acuerdo 
con el INVIAS, la localización y ubicación de los portales es 
definitiva.

Tabla 1.4 Distribución de la Inversión en el proyecto de 
                 construcción de obras anexas del Túnel de la Línea 

Año Recursos 
asignados 

(1)

Recursos 
ejecutados 

(3)

Porcentaje 
ejecutado 

(2)/(1)
2002 33.347 –– ––
2003 –– –– ––
2004 30.000 29.863 99,5%
2005 36.600 36.600 100,0%
2006 36.350 36.350 100,0%
2007 35.803 35.803 100,0%
2008 87.066 87.066 100,0%
2009 3/ 210.000 –– ––
2010 4/ 200.000 –– ––

1/ Apropiación vigente
2/ Compromisos
3/ Apropiación Ley de Presupuesto
4/ Vigencias futuras aprobadas

Fuente. Departamento Nacional de Planeación (2008).



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

39

La recuperación de la navegabilidad del río Meta fue 
establecida como una de las prioridades para la consolidación 
del transporte fluvial y para el mejoramiento social y 
económico de las comunidades de los departamentos de 
Meta, Arauca, Casanare, y Vichada.

Las características del rio Magdalena son incómodas ya 
que se puede utilizar en época de invierno o que los buques 
tengan poco peso, esto genera que los buques comerciales no 
tenga acceso.

El proyecto Río Meta se ha analizado desde dos puntos 
de vista. El primero como visión nacional, donde se busca 
fortalecer la infraestructura de servicios y el transporte 
fluvial, y el segundo, como punto de vista subregional, que 
busca un desarrollo integral de la hidrovía del Orinoco.

Tabla 1.5 Proyecto Recuperación de la Navegabilidad 
                 del Río Meta

Año Inversión
2006 5000,00
2007 19000,00
2008 18999,84
2009 9977,03
2010 8945,67
2011 3340,25

Fuente. Departamento Nacional de Planeación (2008).

1.4 Recuperación de la
navegabilidad del Río Meta
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Las Microempresas Asociativas son cooperativas de trabajo 
asociado encargadas de hacer las labores de mantenimiento 
rutinario para garantizar el nivel de servicio de la red.

Los Administradores Viales son profesionales contratados 
para efectuar el control de este mantenimiento y adelantar las 
gestiones de planeación, inspección de puentes y recopilación 
de información para las bases de datos de INVIAS.

INVIAS tiene previsto continuar las acciones de man-
tenimiento en la red vial a su cargo a través de las 
Microempresas Asociativas y Administradores Viales, que 
no fueron contempladas en los corredores de Mantenimiento 
Integral.

Se estima que a través de esta estrategia se generarán 
6.886 empleos directos, en todo el territorio nacional.

Actualmente, Colombia ha mejorado en términos de 
infraestructura vial, sin embargo, según el consejo privado 
de competitividad es necesaria una revisión no solo de 
las acciones en infraestructura vial, sino férrea, aérea y 
marítima, en efecto, afirma que 

[...] Según las mediciones del Ministerio de Transporte, en 
2008 el estado de la red vial pavimentada se encontraba 
en un 1% en estado muy malo, 19% en estado malo y 31% 
en estado regular, lo cual deja solo un 49% de la red vial en 
un estado apto desde un punto de vista de competitividad 

1.5
Programas de microempresas 
asociativas y administradores 
viales para el manetenimiento 
de la red vial nacional
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logística. De igual forma, de los casi 3,500 kilómetros de red 
férrea, existen más de 1,300 km inactivos por condiciones 
de deterioro crítico o por inviabilidad económica de éstos 
(Consejo privado de competitividad, 2010: 57).

Figura 1.17 Índice de desempeño logístico Colombia

Fuente. Banco Mundial (2014).

De acuerdo con el Índice de desempeño logístico – LPI del 
Banco Mundial, calculado desde el año 2007; Colombia se 
encuentra en la ubicación 97 de 160 países. Su evaluación se 
concentra en seis dimensiones (Figura 1.17), de los cuales, 
los más críticos son: justo a tiempo (111), trazabilidad (108) e 
infraestructura (98). Así mismo, en comparación con países 
de la Alianza Pacífico (AP) y los CIVETS, se observa que 
Colombia presenta brechas muy altas en la mayoría de las 
dimensiones (Figura 1.18). 
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Figura 1.18  LPI comparación Alianza Pacífico y CIVETS

 

Fuente. ANDI (2014).

“Mediante el CONPES 3611 se definió el plan de expansión 
portuaria 2009-2011, en el cual se da prioridad al desarrollo 
de terminales  de contenedores, pero se excluyó la carga 
general y la carga a granel, en especial la de cereales” 
(Consejo Privado de Competitividad,  2010: 59).  Además se 
implementó el llamado “Plan maestro de transporte 2010 – 
2032”  basado en seis  principios fundamentales:

• Proyectos de infraestructura priorizados.

• Financiamiento y estrategias  para la atracción de capital 
privado.

• Regulación para el sector transporte.

• Calidad de los servicios de transporte.

• Esquema institucional.

• Condiciones óptimas para la difusión de buenas prácticas 
logísticas.

El Consejo Nacional de Competitividad, afirma que es 
necesario, hacer énfasis en mejorar la situación del transporte 
colombiano, 
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[...] El reto es aún mayor si se tiene en cuenta que el 
transporte de carga por carretera pasó de 84 millones de 
toneladas en 2002 a 165 millones de toneladas en 2008, y 
adicional a esto se espera que este crecimiento se mantenga 
en los próximos años con el mayor dinamismo económico 
que se proyecta para el país. El sector de transporte de 
carga en Colombia se caracteriza por ser altamente 
informal y por contar con una estructura en la que prima 
la multipropiedad del parque. La propiedad del parque 
automotor colombiano corresponde alrededor de un 75% a 
personas naturales, 17% a empresas generadoras de carga, 
3% a empresas de transporte y 4% se encuentran bajo la 
modalidad de leasing. En esta misma línea, más del 80% 
de las empresas propietarias de vehículos tienen un solo 
camión y 15% tienen entre dos y tres camiones. Asimismo, 
la edad promedio de los camiones en Colombia es cercana 
a los 25 años, en su mayoría corresponden a camiones de 
dos ejes y muy pocos cuentan con especificaciones para 
transportar carga especializada (Consejo Privado de 
Competitividad,  2010: 59).

El fundamento de cualquier política de competitividad se 
de basar en capacidad de innovación y el desarrollo de la 
ciencia y tecnología, y como estas generan producciones 
innovadoras convirtiéndose así en el motor de competitividad 
y desarrollo económico. Sin embargo, Colombia, tiene datos 
preocupantes en esta materia: en Colombia tan solo existen 
0,23 investigadores por cada 1000 habitantes. Solo se 
invierte el 0,2% del PIB en investigación y desarrollo y tan 
solo se generan 0,2 patentes por millón de habitantes (datos 
del 2009) y no se exportan bienes de alta tecnología.

1.6 La ciencia, tecnología e
innovación
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Tabla 1.6  Indicadores de ciencia, tecnología e innovación.

Países

Exportaciones 
de productos 
de alta 
tecnología 
(% de las 
exportaciones 
de productos 
manu-
facturados)

Artículos 
de 
publica-
ciones 
técnicas 
y cientí-
ficas

Cargos por 
el uso de 
propiedad 
intelectual, 
pagos (balanza 
de pagos, 
US$ a precios 
actuales)

Cargos por 
el uso de 
propiedad 
intelectual, 
recibos 
(balanza de 
pagos, US% 
a precios 
actuales)

Gasto 
en in- 
vesti-
gación 
y 
desa-
rrollo 
(% del 
PIB)

Argentina 7,7 3862,8 $2.087.467.747 $161.085.714 0,6
Colombia 5,2 726,6 $526.909.689 $89.760.924 0,2
Costa Rica 39,6 106,4 $85.975.800 $4.400.000 0,5
Panamá 35,4 66,9 $42.300.000 $12.100.000 0,2 

Fuente. Banco Mundial. Indicadores 2010-2012.

Estas cifras denotan, comparadas con países de ingreso 
medio-alto de la región de América Latina y el Caribe, que 
Colombia presenta falencias no solo a nivel de infraestructura, 
sino también a nivel de ciencia, tecnología e innovación, 
principalmente con relación a exportaciones de productos de 
alta tecnología (Tabla 1.6).

Otro factor que determina el crecimiento de la innovación y 
la tecnología es un país son la fuentes de capital de inversión.  
A este respecto, el Gobierno colombiano mediante CONPES, 
3562 de 2010, determino 

[...] que da concepto favorable a la Nación para contratar 
empréstitos externos con la banca multilateral hasta 
por 50 millones de dólares, destinados a financiar el 
proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta gestión hace parte 
de la primera etapa del programa financiado con crédito 
externo por un valor total de 500 millones de dólares. La 
segunda etapa, 450 millones de dólares, será destinada 
a la financiación de sectores estratégicos. Este proyecto 
apoyará el desarrollo de cuatro componentes: fortalecer 
institucionalmente a Colciencias y al SNCTI, aumentar el 
capital humano para la CTeI, aumentar la inversión para 
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la investigación e innovación y fortalecer la apropiación 
social de la CTeI y la comunicación institucional. 

Un segundo Conpes emitido en 2010 es el documento No. 
3668, trazó los lineamientos de seguimiento a las políticas 
de competitividad, financiación de proyectos, y el incentivo 
para la inversión en este sector, en efecto, puntualizando que 

[...] traza los nuevos desafíos que enfrenta el sector, los 
cuales incluyen garantizar que, mediante mecanismos 
efectivos (esquemas de capital de riesgo, inversores 
ángeles, etc.) se incentive la inversión del sector privado 
en CTeI; promover alianzas entre las instituciones 
técnicas, universidades y centros de investigación con el 
sector productivo para acercar la demanda y oferta de 
conocimiento, y fomentar la innovación productiva; y, 
fortalecer la institucionalidad de la CTeI por medio de una 
mayor articulación del SNCTI y de una mejor apropiación 
de la cultura de innovación mediante la promoción del 
uso de redes virtuales de innovación y de la propiedad 
intelectual.

  
Figura 1.19  Capital de riesgo
 

Fuente. MinComex (2011).
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En relación al capital de riesgo (Figura 1.19), Colombia 
también presenta rezagos importantes a pesar de la entrada 
en vigor de del Decreto 2175 de 2007. En el 2010, existían 
once fondos cerrados que cuentan con recursos por USD 
924 millones. Existen otras 19 iniciativas de este tipo de 
fondos en proceso de conseguir aportes de capital por USD 
1.447 millones, aproximadamente (Mincomex). A nivel 
internacional Colombia, ocupa el puesto 66 en 2010, muy por 
debajo de países de la región como Chile (34) y Brasil (60).

Con relación al número de patentes se puede observar 
(Figura 1.20) que Colombia se encuentra dentro de los países 
que menos aplicaciones de patentes presentan, entre 100 y 
999, en la misma ubicación de Chile. Siendo superados por 
países como México, Brasil y Argentina que se encuentran 
en un nivel más arriba con 1000 a 9999 aplicaciones de 
patentes por año.

Figura 1.20 Equivalente a aplicaciones de patente por país 
                      de origen
 

Fuente.  WIPO (World Intellectual Property Organization) (2013).
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Figura 1.21 Número de patentes por país - 2013.
 

Fuente. Elaboración propia.

Según cifras de la WIPO (2013), dentro de los países de 
la región (Figura 1.21), clasificados dentro de un tercer 
grupo en la generación de patentes, Colombia se encuentra 
liderando las concesiones totales de patentes (residentes y 
no residentes) (1667) superando a Argentina (932) y Chile 
(770). Sin embargo, continúa una amplia brecha con Brasil 
(2830) y los demás países en el mundo. Lo cual indica que 
se debe continuar trabajando en incrementar eficiencia y 
mejorar la orientación a adoptar tecnología (Cepal, 2007). No 
obstante, al observar las patentes solamente de residentes,  
el panorama cambia un poco para Colombia, habiendo 
patentado 106 registros en 2012, fue superada por países 
de la región con mayores niveles de inversión en I&D, como 
Argentina (208), Chile (113) y Brasil (365). 

En un segundo grupo de generación de patentes se 
encuentran países como Rusia (32.880), Canadá (21.819), 
Australia (17.724), Francia (12.358), Alemania (11.332), 
Reino Unido (6.864), Africa del Sur (6.205), Singapur 
(5.633), Italia (5.625) con niveles intermedios de registros de 
patentes, y, finalmente, el grupo de países que más generó 
patentes registradas son: Japón (274.791), Estados Unidos 
(253.155), China (217.105) y República de Corea (113.467).
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Figura 1.22  Patentes por país y América Latina, 2013.

 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de informaciones de 
WIPO (World Intellectual Property Organization), 2013.

Teniendo en cuenta  estadísticas de la WIPO, acerca de la 
evolución desde 2005 hasta 2012 de la cantidad de patentes de 
aplicación por origen, se observa que el esfuerzo de Colombia 
en el tiempo no ha sido lo suficientemente contundente para 
crecer en la generación de patentes, puesto que continua 
siendo superada por Brasil, México, Argentina y Chile.

 
Figura 1.23 Evolución de aplicación de patentes por origen de en 
                     países de América Latina

 

Fuente. Elaboración propia sobre la base de informaciones de 
WIPO (2011).
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Esta situación se ha evidenciado a lo largo de los años, es 
por esto que con el objeto de mejorarla se creó en el 2009 la Ley 
1286 de Ciencia, Tecnología e Innovación, CT+I. Esta nueva 
norma pretende “fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo 
sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para 
darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva 
industria nacional”  (Perferite del Corral, 2010). 

Grosso modo, la nueva ley, pretende dar un marco 
normativo a la C&T dándole un rol más importante a 
Colciencias. Sin embargo, el cambio más importante que 
introduce esta nueva ley es el giro de la investigación 
hacia un proceso de innovación. Otro aporte importante 
de la Ley 1286, es la creación de un fondo estructural de 
financiamiento. Sin embargo, según Perfetti (2010), a este 
fondo no posee un presupuesto fijo de recursos que le permita 
algún nivel de independencia y discrecionalidad. De hecho, 
el capital del fondo dependerá del presupuesto orgánico de 
la nación y de otros recursos de origen público y privado. En 
resumen, a pesar de la creación de esta nueva ley, la falta 
de un presupuesto determinado de antemano no asegura la 
continuidad ni estabilidad de la política misma.
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Conclusiones

El desarrollo de la política de competitividad en 
Colombia es relativamente reciente y ha pasado por 
muchos cambios a nivel estructural. Los frecuentes 

cambios en esta política durante las últimas décadas 
generaron perdida de continuidad y resultados en términos 
de desarrollo, implementación y de políticas tangibles en 
términos de indicadores de competitividad. Otro de los 
grandes factores que siguen siendo un obstáculo para la 
modernización de la economía colombiana, sigue siendo la 
muy débil oferta y variedad de las exportaciones colombianas. 
De hecho, casi el 60% del total de exportaciones colombianas 
durante la última década se concentra en sectores primarios.

Por otro lado, factores como la tasa de cambio, el 
precio de los bienes y los costos de transporte continúan 
siendo elementos determinantes para la competitividad 
internacional de las exportaciones colombianas. Sin 
embargo, hoy en día existen, más elementos de política 
pública que permiten un mejor y más claro escenario con 
relación al desarrollo futuro de la política de competitividad 
colombiana. De hecho para Cárdenas et al (2010), uno de los 
logros más significativos fue la puesta en escena del Decreto 
3527 de 2008, donde se plantearon 15 planes de acción para 
la Política Nacional de Competitividad. La importancia de 
este CONPES está relacionada a la interacción que tiene 
cada plan con una entidad determinada del Gobierno. Otros 
avances, significativos en materia de competitividad, se han 
visto en lo relacionado a los temas de seguridad y ambientes 
de negocios. Otro logro significativo a nivel gubernamental, 
ha sido estructurar una política de largo plazo, en este caso, 
la política de competitividad tiene una visión al 2032.
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Sin embargo, el retraso más importante en Colombia, 
es el desarrollo de un sistema de infraestructura eficiente 
que permita el normal desarrollo de la actividad de 
comercio exterior. En Colombia, los costos de transporte 
(fletes) podrían ser considerados como una tarifa adicional 
al comercio de bienes. De hecho, según datos de la Cepal 
(2005), Colombia posee las tarifas más altas de la región 
para fletes marítimos entre puertos, esto sumado a los costos 
de transporte terrestre, constituye un valor adicional muy 
importante para el comercio internacional colombiano. 

En conclusión, a pesar de los avances a nivel de la política 
gubernamental, los débiles desarrollos de la infraestructura 
en el  medio de transporte (terrestre, marítimo y fluvial), 
no permitirán consolidar la política de competitividad 
colombiana en el corto plazo. Adicionalmente, la estructura 
exportadora sigue siendo poco diversificada y concentrada en 
la exportación de commodities, lo que implica, igualmente, 
el uso intensivo de las vías terrestres de comunicación. En 
este contexto, si Colombia quiere convertirse en una potencia 
regional en términos de competitividad debe cambiar su 
patrón de comercio hacia las exportaciones de bienes de alto 
valor agregado y un alto nivel de diferenciación.





Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

53

introducción 
El capítulo inicia con el concepto de logística, donde se 
observa la necesidad que el país fortalezca, para todos sus 
sectores productivos la estrategia integradora de Gerencia 
de la Cadena de Abastecimiento Global.

La GERENCIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
GLOBAL o Global Supply Chain Management, posee unas 
estrategias clave para el buen desempeño de todos esos 
actores, tales como operaciones, distribución, servicio al 
cliente, activos  y externalización.

Un componente transversal de la gerencia de la cadena de 
abastecimiento siempre han sido la integración y los sistemas 
de información. Además se explica acerca de la importancia 
de contar con una óptima gestión por procesos, donde los 
macroprocesos y procesos, son los autores principales.  
También se amplían los diferentes modelos colaborativos 
para la integración de clientes y proveedores, culminando 
con las tendencias de la logística y el Supply Chain.

INTRODUCCIÓN A LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 

GLOBAL

2
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Finalmente, en un futuro no muy lejano, el autor pretende 
ampliar la diferencia en Supply Chain Management y 
Supply Chain Orientation, las cuales parecieran ser lo 
mismo pero la verdad no es así.

No se puede desconocer que el Gobierno ha tratado de 
mejorar la logística del país, pero hace falta un mayor esfuerzo 
por madurar a nuevos conceptos y evitar la brecha de más 
de 50 años que existe con las buenas prácticas logísticas que 
impactan el ranking tanto de la competitividad como del 
desempeño logístico.
 

La logística ha sido definida como el proceso de movimiento 
y posicionamiento de los inventarios respecto a los reque-
rimientos del cliente, al menor costo posible. Por décadas 
la logística estuvo orientada a la preocupación de movilizar 
bienes o administrar los inventarios con una amplia visión no 
sólo basada en el bajo costo sino en la gerencia de la calidad 
y la disposición del servicio (Perret, 2002, p. 3).

Así, cada vez los clientes cobran mayor importancia en 
la cadena logística, en la cual las fases son importantes 
para el desarrollo del servicio, partiendo desde “el antes” 
(pre-transactional), siguiendo “el durante” (Transactional) 
y culminando con “el después” (pos-transactional). En las 
tres fases, los procesos logísticos deben ofrecer un alto valor 
agregado (Management, 1998, p. 44).

2.1 Concepto de logística
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Con el fin de ampliar la estrategia de logística integral 
es importante responder a la pregunta, ¿Qué es la Cadena 
Global de Abastecimiento?

La logística integral consiste en tener un concepto holístico 
(general) de los procesos, desde el nivel estratégico, pasando 
por el táctico y culminado con los procesos operacionales 
hasta llegar al cliente final, que es la razón de ser de las 
organizaciones. Lo anterior hace referencia a todos los 
procesos de la cadena de valor (Ocampo P. , 2013).

Por otro lado, existen diferentes sinónimos para llamar  a 
la Gerencia de la Cadena de Suministros, tal como, Supply 
Chain Management, Global Supply Chain Management, 
Gerencia de la Cadena de Aprovisionamiento, Gerencia de 
la Cadena de Abastecimiento, Gerencia de la Cadena de 
Suministros, empresa extendida, redes de valor y otros.  La 
cadena abastecimiento o cadena logística debe velar por una 
efectiva administración de materiales caracterizada por el 
suministro en las condiciones requeridas por los clientes, 
en el lugar indicado, con las cantidades apropiadas, en el 
tiempo indicado, a un costo razonable.

 A su vez, el suministro debe estar orientado a los 
diferentes canales de distribución –brindando un sistema 
de respuesta rápida al cliente– y enmarcado dentro de la 
denominada estrategia Efficient Customer Response (ECR). 
(Suministros, 2007) .

En cuanto a los entes que lideran la logística a nivel 
mundial se encuentra el Council Supply Chain Management 
Professionals (CSCMP), donde hay más de 10.000 miembros, 
que es una de las instituciones  americanas  que describe como 
el proceso de planeación, implementación, control efectivo 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

56

(eficiente y eficaz) del flujo de materiales e información, 
recurso humano, almacenaje, servicios, son imperativos 
para el óptimo desempeño de la cadena logística desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo, satisfaciendo los 
requerimientos del cliente, como lo menciona (Management, 
1998, p. 3).

Con relación con el párrafo anterior, hay un ente 
internacional que lidera la logística en el viejo continente 
denominado, European Logistics Association, ELA que 
comparte lecciones aprendidas con las experiencias logísticas 
del CSCMP, de los EEUU.

Adicional a lo anterior, hay más entes mudiales que se 
caracterizan por certificar  a profesionales a  nivel mundial, 
en competencias en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 
Global o SCM y son los siguientes:

Nationa Association of Purchasing Management; Chartered 
Institute Purchase and Sourcing, CIPs; American Production 
and Inventory Control Systems, APICS; Asociacion Colombiana 
de Logistica, ACOLOG y otras.

Por lo tanto, la logística no es sólo para el sector industrial 
sino para cualquier tipo de organización, tal como empresas 
del Gobierno, hospitales, zonas francas, bancos, almacenes de 
grandes superficies, minoristas, turismo, puertos, empresas 
de servicios y otras (Ocampo, 2009, p. 115).

En lo que tiene relación con la Cadena de Abastecimiento, 
enmarcada dentro de una red y estructura, física y virtual, 
en la que se desarrollan negociaciones comerciales entre 
proveedores, productores, distribuidores y consumidores, con 
el objetivo de generar valor en cada transacción e integrar 
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a los actores, los cuales, sólo mediante sistemas logísticos 
diseñados  intencionalmente logran los objetivos económicos 
y perceptivos de tiempo, valor, modo y lugar, tanto para 
las organizaciones como para los individuos (Velasquez & 
Mendoza, 2006). 

En otras palabras la Cadena de Abastecimiento, es la 
armonización de todas las áreas de gestión de proceso 
de la organización, que está alineada con varios actores 
que se preocupan por el cumplimiento a satisfacción de 
los requerimientos de los grupos de interés y acorde a 
la alineación de la estrategia de la organización, con los 
criterios de sostenibilidad y un alto nivel de servicio hacia 
los clientes.

A continuación se amplía el concepto y la tendencia 
mundial denominado la  Gerencia Global de la Cadena de 
Abastecimiento que cada vez está tomando más fuerza en el 
ámbito de la logística.
 

La Estrategia de la Gerencia Global de la Cadena de 
Abastecimiento o Global Supply Chain Management, no 
consiste sólo en introducir solamente innovaciones, por 
el simple hecho de innovar.  Es importante realizar una 
configuración que será progresiva a los objetivos estratégicos 
de la organización, para aprovechar al máximo este plan a 
largo plazo, se pueden considerar cinco elementos clave a 
continuación: (Cohen & J.R. 2005, p. 36).

 2.2 Gerencia gobal de la cadena
de abastecimiento
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• La estrategia de operaciones.

• La estrategia de externalización. 

• La estrategia de distribución.

• La estrategia de servicio al cliente.

• La estrategia de activos. 

 
2.2.1 La estrategia de operaciones

Dando una ampliación del concepto del libro francés 
Advantage Supply Chain, referente a este ítem, al programar 
las operaciones en la organización, hay cuatro tipos diferentes 
de estrategias. Una es la fabricación sobre inventario, para 
productos estandarizados para venta en grandes volúmenes, 
con la ventaja competitiva de escasos costos de fabricación y 
la rápida respuesta al cliente; dos, configuración de la orden 
del cliente, caracterizado para productos con numerosos 
alternativas, ventajas, personalización, inventario reducido, 
mejores niveles de servicio; tres, fabricación sobre pedido, 
para los productos personalizados o de débil rotación, con 
la ventaja, escaso nivel de stock, con importantes opciones 
para escoger por el cliente y la planificación simplificada; 
cuatro, concepción al pedido, para los productos complejos 
que responden a  especificaciones únicas, tiene como ventaja 
responder  a las necesidades específicas de un cliente (Cohen 
& J.R. 2005, p. 37).

2.2.2 La estrategia de externalización 

En otras palabras en lo que refiere el autor del párrafo 
anterior, frente a la externalización se podría comentar que 
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permite a las organizaciones aumentar o reducir los niveles 
de producción rápidamente además de tener la posibilidad 
de crear nuevos productos con el acompañamiento de 
proveedores de confianza de la empresa, con la reducción 
de costos y la generación de valor agregado a los procesos 
operacionales de la cadena de abastecimiento.

Aunado a la idea anterior, la tendencia de las cadenas de 
abastecimiento consiste en la creación de nuevos productos 
desde el inicio del proyecto, apoyados en proveedores 
reconocidos, donde  se genere un modelo de colaboración 
entre proveedor-cliente, que se caracteriza por el trabajo 
anticipado de proveedores, también denominada Early 
Supplier Involvement, ESI (Carretero, 2007, p. 159), muy 
aplicada por los grandes fabricantes de aviones y vehículos  
que tiene un gran enfoque en la utilización de capacidades 
productivas por medio de terceros, un ejemplo muy evidente 
es la activación de múltiples proveedores de maquilas como 
lo realiza  una de las empresas más grandes de aeronaves, 
Airbus o de automóviles, Chrysler. 

En síntesis, este tipo de estrategia nació en el país nipón, 
pero no existe una fecha específica de surgimiento de la 
misma, que presume gestarse alrededor de los años 70s, 
después de varias prácticas realizadas en occidente se fue 
conociendo y divulgando.

En coherencia con la estrategia de la externalización de 
operaciones, las fortalezas deben estar enfocadas hacia:

• Enfoque en procesos especializados.

• Flexibilidad con los modelos de negocios.
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• Mejora en el tiempo de respuesta de los requerimientos 
del cliente y del negocio.

• Mejora los estándares de calidad de los procesos.

• Enfocado en el saber-hacer del negocio.

• Ahorros en costos.

• Valor agregado en los procesos.

Dando continuidad con las principales configuraciones 
de la cadena de abastecimiento se encuentra la estrategia 
de distribución que se amplía a continuación (Vashistha, 
2006, p. 16).

2.2.3 La estrategia de distribución

En cuanto a la estrategia de la distribución se hablará en 
detalle en el capítulo 4, donde se da una visión de la distri-
bución urbana y sus características.

En particular el Council Supply Chain Management 
Professional dentro de los procesos de clase mundial, tiene 
contemplado que la distribución es un factor imprescindible 
de la  competitividad de las empresas, que se caracteriza 
por el movimiento a los sitios o plantas de producción, de 
insumos o en algunos casos materiales para ensamblaje, 
con el fin de  materializar los requerimientos de los clientes 
en los puntos de venta, centros de distribución, con un  alto 
componente de  nivel de servicio.  

Del mismo modo, la competitividad de la empresa 
se encuentra en sus proveedores que actualmente han 
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evolucionado a partners, mejorando los niveles de servicio 
establecido que está orientado al nivel operacional; expone 
cuatro niveles en el transporte, necesario para estructurar 
un sistema de transporte que se presenta a continuación: 
(Baglin, et al., 2007, p. 422).

Figura 2.1. Sistema de transporte

 

Fuente.  Baglin, et al (2007).

En la figura se observan los componentes básicos para 
estructurar un sistema de transporte, que en su primer nivel 
se encuentra la infraestructura que involucra rutas, vías 
férreas, puertos y los aeropuertos que van a ser utilizados 
para distribuir las mercaderías desde y hacia otros mercados.

En el segundo nivel, observando de abajo hacia arriba, 
se encuentra el instrumento de servicio, que hace referencia 
a los camiones, barcos, trenes, aviones y otros, que son 
utilizados para transportar las mercaderías en la cadena de 
abastecimiento.

Continuando con la explicación del tercer nivel, hace 
referencia al objeto del servicio, considerado como el saber 
de las mercancías transportadas, materiales para ensamble, 
productos paletizados, insumos y otros.

Por consiguiente, el último nivel, comprende los datos de 
origen y destino de la carga, que está enmarcado en lo que se 
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denomina la trazabilidad de la información de los productos 
a transportar y que cada vez tiene mayor importancia en las 
exigencias de los tratados de libre comercio.

Aunado a  la estrategia de distribución de la cadena de 
abastecimiento enunciado anteriormente se encuentran los 
modos de transporte tales como el aéreo, marítimo, terrestre 
que son los eslabones indispensables para la integración de 
los diferentes sistemas logísticos.

Cuando se hace referencia a cifras en el transporte como 
parte del proceso de distribución o de entrega, representa 
entre el 40 y 50% de los costos logísticos y entre el 4 al 10% 
del precio de venta del producto, en la cual las mejores 
decisiones están basadas en la determinación de los modos 
y planificación del transporte y al operador con las mejores 
prestaciones de niveles de servicio y la consolidación de la 
carga (Baglin, et al., 2007, p. 436).

A continuación se describe cómo la estrategia de servicio 
al cliente también es un elemento primordial para la 
configuración de la cadena logística.

2.2.4 La estrategia de servicio al cliente

Este uno de los elementos importantes para el diseño y 
configuración de la cadena de abastecimiento, donde a cada 
uno de los consumidores se le realizan un seguimiento  a las 
necesidades  particulares y cada uno de los datos hacen parte 
a la estrategia, ajustando la capacidad instalada orientados  
a la razón de ser de la empresa, los clientes.
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Dentro de los criterios de servicio al cliente, se 
encuentra la determinación de los niveles de inventario, 
mejorando la disponibilidad los productos en la cadena de 
productiva en un medio donde la demanda y la oferta son 
volátiles y variables.

La determinación de indicadores de niveles de servicio, 
con el fin de que los estrategas puedan definir los niveles 
de seguridad de inventario para ofrecer la disponibilidad de 
productos o servicios en la cadena de abastecimiento.

Los métodos de gestión stock y las diferencias de los 
costos, ayudan a la optimización de las variables de decisión 
asociados a los niveles de stock.

El alcance más estratégico consiste en calcular los niveles 
de servicio en función del valor del cliente para la empresa.

Del mismo modo, las nuevas prácticas aplicadas a los 
niveles de servicio han permitido a las compañías mejorar su 
competitividad sobre el mercado, una demanda determinada 
por unos clientes cada vez más sofisticados y más exigentes 
en materia de servicio.

En épocas donde la competencia en muy mundo 
globalizado donde se intercambian productos o servicios 
entre varios mercados, es el servicio al cliente en que marca 
la diferencia en términos del precio, las características de 
los productos, la calidad, el valor agregado, la flexibilidad, 
la posventa y otros, son los que marcan la diferencia para 
llevarse los clientes.

El servicio al cliente, no es más que el resultado de la 
materialización de unos procesos logísticos bien logrados 
donde se entrega  productos en el lugar indicado, con el 
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precio correcto, alineado a las políticas de acuerdo de 
nivel de servicio o los comúnmente llamados service level 
agreement, SLA.

Por otro lado, el acuerdo de nivel de servicio o SLA, por 
sus siglas en inglés, está dada por los siguientes criterios: la 
oportunidad perfecta, la cantidad perfecta, la especificación 
perfecta, la documentación perfecta, sin dejar de lado una 
trazabilidad total de la orden del cliente y la vinculación de 
herramientas virtuales para que no sólo sea, el manejo del 
bien físico o del servicio sino, el manejo de la documentación.

En otras palabras, autores han definido el servicio 
al cliente como la medición del desempeño del sistema 
logístico referente a los criterios como tiempo, lugar, 
producto o servicio, también denominado el marketing mix. 
(Management, 1998, p. 40).

Siguiendo con los criterios descritos anteriormente, existen 
multinacionales que comparten procesos estandarizados a 
través de todas las filiales a nivel mundial, tal es el caso de los 
hoteles Marriot, donde se caracteriza por el involucramiento 
de los requerimiento de los clientes, a la parte interna de la 
organización, liderado por un comité de aseguramiento que 
garantiza que se cumplan los niveles de servicio establecidos 
con los grupos de interés. 

Otro ejemplo que aplica en el buen desempeño del servicio 
al cliente, es también la multinacional Home Depot, que 
cada vez personaliza productos y servicios en el suministro 
de materiales para la construcción de hogares, en la cual la 
estrategia está orientada a la calidad en todos los insumos, 
proveedores, orientado a los acuerdos de nivel de servicio a 
los clientes.
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Cabe destacar que existen tres grandes momentos en el 
servicio al cliente; uno, es el elemento pre-transaccional que 
es considerado el tiempo anterior a la orden del cliente; dos, 
la transacción o también llamado, el durante y el tercero, el 
pos-transaccional o después del servicio, como se presenta 
(Figura 2.2).   

Figura 2.2. Elementos de servicio al cliente

Fuente. Vernard J. La londe and Paul H.Zinszer, customer 
service: Meaning and Measurement (chicago: NationalCouncil 
of Physical Distribution Management, 1976), p281.  
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Como se observa, para contextualizar el primer elemento 
al que se hace referencia, pertenece al elemento pre-
transaccional o el antes, que corresponde a las políticas de 
servicio al cliente de la organización y que tiene un relevante 
significado sobre los clientes para una verdadera satisfacción 
de los mismos, allí también se debe tener en la cuenta los 
criterios y los estándares de servicio.

Siguiendo con los elementos de la transacción del servicio 
al cliente, esta fase, trata acerca de los parámetros básicos 
que debe tener el servicio al cliente, tal como, nivel de servicio, 
disponibilidad de la información de la orden, exactitud del 
sistema, consistencia de la orden que incluye la colocación 
de la orden (entrada al proceso de la orden, procesamiento, 
alistamiento, empaque, embarque, tiempo de tránsito y 
proceso de entrega); manejo especial de las mercancías, 
pertinencia de la orden que evidencia si fue lo suficiente 
efectivo el sistema para la administración de la orden del 
cliente y terminando con la sustitución de productos en caso 
que sea necesario.

Elemento post-transaccional, apoya a todo lo que 
hace referencia al soporte al cliente, después de haberse 
entregado el producto o servicio y  está muy orientado al 
nivel de satisfacción ofrecido en la cadena de abastecimiento  
y a criterios de fidelización  de clientes y  a una  estrategia o 
políticas precisas orientadas hacia una óptima satisfacción 
de los grupos de interés. Un ejemplo, que se evidencia en 
este tipo de fase del servicio al cliente, radica en que las 
empresas automotrices como Renault, Chevrolet y otras, que 
tiene un gran significado e impacto en el nivel de servicio que 
después de que los vehículos son entregados  a los clientes, 
debido a que los consumidores se fidelizan cada más con los 
servicios postventa que se ofrecen, por ejemplo, las garantías 
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gratuitas, reemplazo de productos que tengan detalles de 
calidad, instalación, reparación, atención a las quejas de los 
productos no conformes o quizá la aplicación de operadores 
logísticos de clase mundial apoyados en estrategias 
denominadas Original Equipment Manufacturers, OEMs, 
o también denominados los productores de repuestos 
originales, que realizan refacciones a los vehículos nuevos 
que por algún motivo se haya estropeado y que se consideran 
especializados para desarrollar dichas tareas.

Ligado al párrafo anterior, es importante tener en 
cuenta los criterios básicos del mercadeo tal como el precio, 
promoción, producto y lugar, donde la logística tiene  una 
función primordial en la generación del valor agregado a los 
procesos  y generar la ventaja competitiva de la organización.

Como se ha dicho anteriormente la estrategia de la 
Gerencia Global de la Cadena de Abastecimiento o Global 
Supply Chain Management, posee unos criterios de 
integración de diferentes áreas de la organización en pro de 
la satisfacción de los clientes internos como externos de la 
organización y que se enuncian a continuación.

�Global Supply Chain Management 

Para efectos de mayor claridad frente al concepto de gerencia 
de la cadena de abastecimiento global, es pertinente refe-
rirse  en inglés a lo denominado Global Supply Chain 
Management, debido a que el concepto en español podría ser 
confuso y mal interpretado por gestión de abastecimiento.

Con el fin de realizar un óptimo desempeño dentro de 
la Gerencia Global de la Cadena de Abastecimiento, es 
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pertinente determinar criterios que deben ser tenidos en 
cuenta en el momento de diseñar componentes para una 
red logística  para una estrategia de largo plazo como se 
mencionan los investigadores y docentes del Instituto 
Internacional de Logística (IML) de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausanne (EPFL) Suiza y que se menciona a 
continuación (Perret y Jaffeux, 2002):

• La administración de las relaciones con los clientes  o 
comúnmente denominado, Customer Relationship 
Management (CRM); para ampliar el concepto de la 
gestión de las relaciones con los clientes y en coherencia 
con los entes que lidera la logística  a nivel mundial como 
CSCMP y ELA, mencionados en los párrafos anteriores, 
este proceso se caracteriza por la interacción “corriente 
abajo” entre la organización y sus clientes.

 En otras palabras el CRM, es más que una estrategia 
que busca un conocimiento más exacto acerca del 
comportamiento de los clientes que busca como satisfa-
cerlos de la mejor manera y que se personaliza en un 
sistema de información, generando una fidelización de 
los mismos. Este proceso se va ampliar más adelante en 
el transcurso del capítulo.

• El sistema de información interactivo de soporte, o 
Management of  Information Systems, MIS. Por otro lado, 
el sistema de información en la cadena de abastecimiento, 
es clave para el desempeño de la logística organizacional, 
porque es la base de la información actualizada para los 
líderes de proceso, gerentes, datos actualizados de los 
requerimiento de los clientes, pronóstico de la demanda, 
indicadores económicos,  para la efectiva toma de 
decisiones en la red de valor, por ende, la tecnología de 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

69

la información debe tener herramientas para conocer los 
datos de los requerimientos de los clientes o del proceso 
interno de la empresa, analizarlos y ejecutar acciones 
con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y 
los grupos de interés.

En síntesis la información de la empresa debe estar 
centralizada, permitiendo que todas las demás áreas de 
la organización cumplan con su objetivo operacional en 
conjunto, con el propósito de contar con una cadena de abas-
tecimiento integrada y coordinada.

Por el contrario, si un líder de proceso o gerente, no cuenta 
con la información de última mano, actualizada, incurre en 
el riesgo de imprecisiones en la planeación de los recursos o 
duplicidad en el pedido de materiales u otro.

En resumen el gerente no puede tomar decisiones con 
información desactualizada sin la ayuda del sistema de 
información transaccional.

En pocas palabras la información dentro de la cadena 
logística tanto corriente arriba  (proveedores) como corriente 
abajo (cliente), debe ser visible.

Por otro lado el sistema de información, debe contener 
hardware, software y personal de la cadena de abastecimiento 
que documente, analice y tome decisiones acorde a los datos 
reportados por el mismo. 

   
Otro de los puntos que se deben tener en cuenta con la 

información de la empresa son tres criterios principales de la 
información dentro de la organización: uno, la precisión; dos, 
debe ser accesible a todas  las áreas de la empresa; y tres, 
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debe tener los datos correctos, con el fin de tomar decisiones 
acertadas de los procesos logísticos acordes a la estrategia de 
la organización.

Por consiguiente, la pertinente información actualizada 
también apoya: 

• Desarrollo de procesos y optimización de la producción.

• La visión, la administración de las operaciones y la 
estrategia.

• La administración del  recurso humano.

• Asignación de los  recursos.

• Verifica el  cumplimiento de nivel de servicio esperado 
entre la relaciones entre cliente-proveedor, acorde a los 
contratos vigentes.

Cada vez más  las  cadenas de abastecimiento global, 
están madurando en los procesos logísticos, pasando de 
procesos netamente manuales con un alto nivel de utilización 
de papel a procesos transaccionales, gobernados por una 
gestión por procesos, que está midiendo constantemente 
los requerimiento del cliente y que busca un alto grado de 
satisfacción y generación oportuna de reportes.

Del mismo modo, la  columna vertebral de la información 
en la cadena de valor es  el  EDI, por sus siglas en  inglés 
Electronic Data Interchanged, o en español, intercambio 
electrónico de datos, que requiere de la cooperación y la 
colaboración de múltiples actores, tales como administración 
de gestión de los proveedores que son verdaderos partners, 
áreas de tecnología, manufactura, administración, control de 
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materiales y procesos relacionados con el comercio exterior 
que indudablemente deben ser tenidos en la cuenta.        

Los retos a los que se enfrentan los líderes profesionales de 
la Gerencia de la Cadena de Abastecimiento en este mundo 
global son:

• Velar por  la efectiva satisfacción  de los requerimientos 
de los clientes, y de todos los involucrados en la cadena 
de valor de la  organización determinados, como los 
Stakeholders, buscando la integración de la unidad 
organizacional, mediante procesos internos y externos. 

• Diseñar redes de abastecimiento, uno de los más 
importantes procesos es la planeación, con el fin de asignar 
los recursos disponibles apropiados, colocado en el lugar 
indicado, a precio justo,   para un mejoramiento continuo 
y proceso de intercambio entre los agentes económicos.

• Desarrollar o parametrizar  métodos y herramientas 
con el fin de diseñar sistemas transaccionales de 
decisión como son los denominados ERP (Enterprise 
Resource Planning), que se encarguen de administrar 
eficientemente la información de las necesidades de los 
clientes en tiempo real con el fin de realizar oportunas 
negociaciones con otras culturas, rompiendo las fronteras 
geográficas y actualizar a los diferentes niveles jerárquicos 
de la organización en la razón de ser de la empresa con el 
fin de  satisfacer a los clientes finales.

• Realizar procesos internos y externos en las organi-
zaciones, que se caractericen por la satisfacción de 
los clientes, con un alto valor agregado en productos y 
servicios, con bajo impacto al medio ambiente y generar 
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un retorno de la inversión para los accionistas además de 
ser el puente para el mejoramiento personal y profesional 
de sus colaboradores. 

Figura 2.3. Cuatro principales actores en la Gerencia Global de 
la Cadena de Abastecimiento

Fuente. Perret & Jaffeux, 2002.

En la figura,  se presentan los cuatro aspectos más impor-
tantes para enfrentar a las cadenas de valor globales, 
primero, como son la orientación hacia la satisfacción final 
de clientes, segundo, la globalización e internacionalización 
de los mercados, tercero, el Outsourcing and Multisourcing 
(tercerización de procesos y de multiservicios) y cuarto, 
los sistemas de información de tecnología en tiempo real, 
utilizados para la toda la cadena de abastecimiento. 

Para explicar un poco el tema del outsourcing, durante la 
década de los 80, muchas organizaciones reconocieron que 
no podrían ser efectivas y eficientes para realizar todas las 
operaciones por sí mismas. La tercerización o outsourcing 
es la estrategia de apoyo para contratar a una empresa 
externa para proveer productos y servicios, caracterizada 
por ser expertos en la actividad a desarrollar, incremento 
de valor agregado, mientras la empresa que genera la 
subcontratación se dedica a otras estrategias diferentes para 

Globalización e
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Sistema de Tecnología
de la Información

Outsourcing And
Multisourcing
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mejorar la ventaja competitiva. También llamada Third 
Party Logistics (Lambert et al, 1998 (Management, 1998).

Por otro lado, para conceptualizar la estrategia de 
Multisourcing, no solamente es un outsourcing mejorado, 
sino que es la madurez de la organización hacia la respuesta 
oportuna a los requerimientos del cliente, generando procesos 
con valor agregado, reducción de costos, expansión global de 
servicios, altos niveles de servicios, reducción de Lead Time 
y gran ventaja competitiva (Cohen S. &., 2005).

Siguiendo con la temática de los macroprocesos de la 
gerencia de la cadena de abastecimiento, la globalización 
implica que se incrementen los tiempos de respuesta al 
cliente, desde los procesos ascendentes de la cadena contem-
plados dentro de la (Supplier Relationship Management), 
SRM, hasta los procesos descendentes que hacen referencia 
a las relaciones con los clientes o (Customer Relationship 
Management), CRM, con el fin de incrementar los resultados 
y la razón de ser de las fábricas, centralizando las 
operaciones de distribución y contratar con terceros procesos 
de aprovisionamiento y manufactura.

Otro reto al que se debe enfrentar la Gerencia Global de 
la Cadena de Abastecimiento es el Multisourcing, como se 
mencionan en párrafos anteriores, determinado como la 
modalidad que suministra y mezcla negocios con  servicios de 
tecnologías de la información  de un conjunto de proveedores 
internos y externos para la búsqueda de los objetivos del 
cliente, complementa el concepto, es un modelo operacional 
que obtiene negocios de servicios de múltiples partners o 
proveedores dentro  y fuera de la organización para el 
cumplimiento de los niveles de servicios de los interesados.  
(Cohen S. &., 2005).
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La Gerencia de la Cadena de Abastecimiento es creada para 
velar por la reducción de los costos, minimizar inventarios y 
maximizando las eficiencias del flujo de los recursos a través 
de los diferentes eslabones de la red de valor de la empresa. 
(Collier, 2006, p. 368).

Son incalculables los retos a los cuales las empresas y 
organizaciones deben enfrentarse hoy en día. No basta sólo 
con hacer las cosas bien, es necesario ser  excelente en el 
quehacer logístico nacional e internacional. La creciente 
competitividad organizacional y los fenómenos de la 
globalización y la internacionalización de los mercados a 
los cuales nos enfrentamos en la actualidad, exigen que las 
empresas respuestas cada vez más eficientes, con enfoques 
en macroprocesos, procesos, políticas y estrategias logísticas 
que les permiten ser sostenible y crecer en un mundo en 
continuo cambio, en el cual el cliente es  cada vez más exigente 
con grandes posibilidades de  negociación y quien al final 
define el éxito o fracaso de todo el engranaje empresarial 
que se activa con el planeamiento de los recursos basados en 
las necesidades de los clientes o para reducir el impacto a un 
problema existente en la organización que tarde o temprano 
impactará en la sociedad, como el  suministro de materiales 
e información, fabricación de un producto, entrega al 
consumidor final y un óptimo valor agregado del producto en 
las manos del cliente (Ocampo 2009, p. 116).

Hay dos caminos para configurar el flujo del Supply Chain, 
son los sistemas Push y Pull. Esta estrategia debe ser vista 
de izquierda  a derecha, donde fluye material, información 
y bienes que fluyen de los proveedores a los clientes. El 
sistema Push, produce productos terminados en el eslabón 
de manufactura acorde a los pronósticos de la demanda del 
cliente y los coloca en los puntos de venta disponibles al cliente 
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final. Así mismo, el sistema Pull, se caracteriza por realizar 
productos solamente con las señales de la demanda al cliente 
con lo cual se minimiza los inventarios significativamente, 
también es denominado, producción sobre pedido. (Collier, 
2006, p. 370).

La pregunta que se realiza frecuentemente el personal 
que está directamente o indirectamente involucrado en 
la empresa sería entonces ¿Qué es la Cadena Global de 
Abastecimiento? ¿Es lo mismo que la logística Integral? y 
¿Cuál va ser su diferencia? (Ocampo, 2009, p. 117).

Lo primero que se debe tener en cuenta es analizar y 
conceptualizar lo que es la logística, la logística integral y 
la cadena de suministro global con buenas prácticas o el 
(Global Supply Chain Management), y tener claramente 
identificado los macroprocesos y procesos de la Cadena de 
abastecimiento de clase mundial como lo enuncia los autores 
(Cohen & J.R. 2005, p. 111).
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Figura 2.4. Alcance Supply Chain Management

Fuente. Supply Chain Council, 2001.

Como se evidencia en la figura, hay dos grandes corrientes 
que son clave, para el óptimo funcionamiento de la cadena 
de abastecimiento, que son los procesos Upstream, los cuales 
hacen referencia a los flujos arriba de la cadena, como son los  
proveedores hasta el eslabón de la producción y el siguiente  
flujo que va desde la manufactura hasta el cliente final, y es 
llamado comúnmente con los procesos Downstream.

Por otro lado, el alcance del Global Supply Chain 
Management está comprendido como se observa en la gráfica 
anterior, desde  el proveedor, del proveedor hasta el cliente, 
es generado todo un engranaje organizacional que se encarga 
de satisfacer las necesidades del cliente en los niveles local, 
nacional e internacional o doméstico, con un óptimo retorno 
de la inversión, diversificando nuevos productos a través 
del globo y generando no solamente valor agregado a los 
stakeholder sino enmarcado en un ámbito colaborativo y 
social entre todos los eslabones involucrados (Ocampo P., 
2009, p. 117).
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En lo que tiene relación con los entes internacionales que 
lideran la logística a nivel mundial tales como el Council 
Supply Chain Management Professional de EE.UU 
(CSCMP) y la European logistics Association (ELA), han 
determinado claramente las operaciones a desarrollar por 
los Macroprocesos y Procesos del Global Supply Chain 
Management de clase mundial los cuales se enuncia a 
continuación y que son cruciales para el éxito de la red de 
valor (Ocampo 2009, p. 118).

Por otro lado, existen flujos constantes en la cadena de 
valor, relacionados con materiales, inventarios, toma de 
decisiones, información de la demanda del cliente, recursos 
financieros, información actualizada y tiempo real de los 
procesos, finalizando con el valor agregado tanto en los 
productos como en el proceso.

A continuación se  presentan los macroprocesos y procesos 
de la Cadena Global de Abastecimiento, que representa 
un criterio progresista para la competitividad de las orga-
nizaciones en la actualidad.

• Macroprocesos Global Supply Chain
  Management 

Los autores del libro Supply Chain Management, 
(Chopra, 2016, p. 12) enuncian que la cadena de 
abastecimiento se basa en tres macroprocesos configurados 
de la siguiente manera: primero, la gestión de las relaciones 
con los proveedores (Suppliers Relationship Management) 
SRM, define claramente que hay actividades tales como: el 
aprovisionamiento, la negociación entre proveedor –cliente, 
la gestión de compras, el diseño de colaboración (proveedor 
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–cliente). Segundo,  Internal Supply Chain Management 
(ISCM) por sus siglas en inglés,  la cual determina la 
estrategia integradora y coordinada del negocio, incluyendo 
el planeamiento estratégico, planeación de la demanda, 
planeación de proveedores, el énfasis hacia el servicio al 
cliente, la utilización de outsourcing como las maquilas y 
producciones in house. Y el tercer macroproceso denominado 
gestión de relaciones con el cliente  (Customer Relationship 
Management) C.R.M, donde se realiza las siguientes 
actividades: la administración de la Orden del Cliente, Call 
and Contact Center, indagar las últimas tendencias de los 
clientes, venta de productos,  realimentación del nivel de 
servicio  en la cual se debe tomar los correctivos del caso y 
si hubiese  una operación no conforme se realice un plan de 
contingencia para tomar decisiones al respecto y solucionar 
el problema presentando en la Cadena de Suministro Global. 
(Ocampo, 2009, p. 119).

Figura 2.5. Macroprocesos Global Supply Chain de clase mundial   

Gestión de procesos transaccionales
Administración estratégica de la Cadena de Valor sistémica

Fuente. Chopra y Meindl (2012).
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Como se ve en la figura, la cadena de abastecimiento 
debe velar por que los procesos transaccionales desde el 
requerimiento del cliente hasta la entrega a satisfacción, 
sean regidos por una administración estratégica de la 
cadena de valor sistémica, enfocada hacia el denominado 
VNM, Value Network Management, en la cual se enfatiza 
hacia la satisfacción del cliente, por medio de modelos de 
colaboración,  las alianzas, entre los involucrados en la red, 
que predomina la generación de valor en el proceso y en el 
producto, la innovación y las tecnologías de la información.

A continuación se describen los procesos de la gerencia de 
la cadena de abastecimiento de clase mundial, que con los 
macroprocesos hacen una adecuada integración.

• Procesos global supply chain 
management

Los Autores del libro Francés denominado Avantage 
Supply Chain (Cohen y J.R. 2005, p. 109), determinan cinco 
procesos claves de la Cadena de Suministro tal como  son: la 
planeación, el abastecimiento, la producción, la entrega y la 
gestión de los retornos. 

En Colombia existe una gran oportunidad de mejora para 
que las organizaciones que trabajan en la administración de 
la logística apliquen los mencionados procesos contemplados 
de clase mundial por los entes que lideran la logística tales 
como la European Logistics Asociation (ELA), Council 
Supply Chain Management Profesional  (CSCMP)  y que 
actualmente más del 65% de las empresas en Colombia 
carecen de procesos integrados a la hora de aplicar sistemas 
integrados informáticos tales como un Enterprise Resource 
Planning, como expresa el autor Andrés Muñoz (2005), 
muchas empresas que implementan el sistema llegan a final 
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termino debido a varias razones, como el cambio de cultura 
organizacional, y el bajo compromiso de la gerencia, entre 
otras (Ocampo, 2009, p. 120).

Para explicar más detalladamente  veremos cada uno de los 
anteriores procesos clave:

w	Planeación. Hace relación todo lo necesario para cumplir 
con los requerimientos del cliente y se caracteriza por 
planear la infraestructura necesaria para que cada uno de 
los eslabones que intervienen en la cadena de suministro, 
cuenten con los recursos necesarios a los requerimientos de 
los procesos de la red de valor. Conocer perfectamente las 
mejores prácticas en el dominio de Supply Chain, implica 
contar con los recursos y las personas encargadas de 
funciones a fin de trabajar en colaboración con todos los 
integrantes de la cadena de valor además de localizar las 
oportunidades de mejoramiento y la automatización de 
procesos. Es pertinente utilizar información en tiempo real, 
con la orientación en la programación de los recursos con 
prioridades comerciales, la simplificación de las operaciones, 
que se integre todas las necesidades no solamente de los 
clientes sino de las áreas internas de la organización en 
términos de Supply Chain (aprovisionamiento, producción, 
entrega, gestión de los retornos), asignar tareas y 
responsabilidades (Cohen, 2005, p. 111). 

 Actualmente existen estrategias y sistemas informáticos 
que ayudan a la planeación de la logística como Advanced 
Planning System (APS) modelo matemático que se ajusta 
a todas las necesidades de los eslabones de la cadena de 
suministro global con el fin de minimizar el riesgo potencial 
que puedan tener los procesos y centralizar la información 
pertinente para la óptima toma de decisiones (Planning, 
2005, p. 11).
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El APS, más que ser visto como una herramienta sistémica 
para la planeación de recursos empresariales es una estrategia 
que apoya la gestión de un ERP, Enterprise Resource Planning, 
con el fin de coordinar efectivamente los flujos y detectar los 
cuellos de botella en los procesos de la cadena de abastecimiento.

Aunado al párrafo anterior, uno de los problemas más 
representativos en las empresas es la planeación, debido a 
que hay debilidades  a nivel estratégico, táctico y operacional 
en el proceso de la cadena de valor y no hay un  horizonte 
a largo plazo en proyectos que generen sostenibilidad y 
satisfacción a través del tiempo.

Haciendo un  poco de historia, aparecen hacia los años 
90, unos sistemas de integración de procesos, entre ellos 
se encuentra el Supply Chain Management que ligado 
al sistema de APS, por medio de unas herramientas para 
la ayuda de toma de decisión, con base en algoritmos de 
optimización, simulan la operación óptima de los flujos, 
contrastando frente a los productos disponibles, capacidades 
de la producción y los niveles de la demanda.

El APS, herramientas de análisis, con base la programación 
matemática contemplada como la programación lineal y no 
lineal, la programación dinámica, la teoría de grafos, la teoría 
de colas, la lógica fluida y la inclusión de redes neuronales 
basado en Box y Jenkins (Baglin, et al., 2007, p. 396).

El APS tiene seis módulos que se relacionan a continuación:

-  Concepción de una red global: en este módulo es pertinente 
incluir la modelización de la Cadena Global de Abastecimiento 
(proveedores, empresas, centros de distribución y otros).
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-  Planificación de la demanda: un módulo de previsiones 
integrantes de métodos adaptados al horizonte de la 
planeación. 

-  Planificación de la producción: este módulo optimiza el plan 
industrial y comercial, que es la primera fase del eslabón de 
la manufactura cuando se  trata de la planeación, luego pasa 
al nivel denominado,  Master Production Schedule (MPS), 
plan  maestro de la producción y los Material Requirement 
Planning, (MRPI) y Manufacture Requirement Planning, 
(MRPII).

-  Ordenamiento y gestión de prioridades: se utilizan algoritmos 
sofisticados de ordenamiento propuestos para optimizar 
el funcionamiento de talleres y centros de fabricación, 
ensamblaje y montaje.

-  Planificación de la distribución: un módulo que hace referencia 
al análisis de las diferentes fuentes de aprovisionamiento 
con el fin de optimizar los flujos físicos y el nivel de servicio 
al cliente.

 Dentro de este eslabón se debe contemplar la logística 
inversa o realimentación logística, que se refiere a los 
procesos de postventa y controla los flujos que deban 
regresar a la cadena de abastecimiento en el sentido de 
downstream a upstream, que va de  abajo hacia arriba 
(proveedores), por ejemplo, ciclo de vida del producto 
cuando ha terminado, o errores cometidos en procesos, o 
en productos o nuevos requerimientos del cliente.

-  Planificación del transporte: un módulo para optimizar 
las entregas, la programación y administración  de las 
rutas y el transporte.
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 Para hacer mención de algunos en el mercado se ofrecen 
distintos productos de software comercial de APS, como: 
se encuentra I2Technologies y Manugistics, SAP; Jd 
Edward/peoplesoft, Oracle, Baan y entre otros.

 Ahora la modalidad de nuevos software bajo la modalidad 
Opensource (Gratis).

 Para seguir la explicación de los procesos de clase mundial 
en la Gerencia Global de la Cadena de Abastecimiento, se 
encuentra el proceso de abastecimiento que se describe a 
continuación.

w Abastecimiento o suministros. Son las gestiones   y 
requerimientos frente a la integración relacionados 
entre proveedores, Clientes con base en los lineamientos 
de gestión de compras y el suministro de materiales, 
información, entre otras.

Este proceso se refiere a la gestión y todos los servicios 
necesarios para ejecutar las actividades de compras, orden 
de pago, recepción, inspección y autorización de pago a 
proveedores. Los principios básicos son el costo  total de 
posesión, se deben definir estrategias por categorías ABC, 
la selección y certificación de proveedores, crear indicadores 
de gestión o métricas o key performance indicators (KPIs) 
para medir la gestión del proceso de abastecimiento que 
muchas organizaciones lo tienen inmerso dentro del proceso 
de compras (Cohen & J.R. 2005, p. 121).

La gestión del aprovisionamiento o de abastecimiento o de 
suministros, representa un eslabón fundamental para tener 
óptimos niveles de servicios en la cadena de abastecimiento, 
es allí donde confluyen los proveedores necesarios y con un 
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alto grado de exigencias requeridas por los clientes finales, 
la centralización de problemas de las diferentes áreas 
de la cadena como ingeniería, materiales, proveeduría, 
operaciones, mercadeo y otras.

Por lo anterior es importante realizar procesos, para la 
selección, acompañamiento y toma de decisiones de la gestión 
de abastecimiento dentro de la organización.

El costo del producto viene ligado a los criterios de  calidad, 
precio, materiales, producción, al diseño de las especificaciones 
del producto, tecnología, políticas de negociación y las estra-
tegias de abastecimiento.

Aunado al párrafo anterior , hay empresas que podrían 
llegar al fracaso por ineficientes políticas de abastecimiento 
o inadecuado modelo de compras entre proveedor y cliente.
Ya el proveedor no es visto como un actor aislado de la 
cadena productiva sino como un socio fundamental para la 
materialización de las necesidades del cliente en la cadena 
de valor.

Este proceso debe velar por el cumplimiento de los 
atributos, los procedimientos de calidad del producto, la 
aprobación de los proveedores, los requisitos del productos, 
el pronóstico de la demanda, la estandarización procesos 
y áreas involucradas como control de materiales, la 
ingeniería, la  manufactura y otras.

La filosofía del justo a tiempo se ha venido aplicando 
en la gestión del abastecimiento, através de la cadena de 
suministros  que es el  denominado JITII (Just In TimeII).
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Según estadisticas del programa de  PHD de la Universidad 
Stanford, en los EEUU, se consume un 10% de los impuestos 
en el proceso de manufactura y un 60% en el proceso de 
abastecimiento o en algunos casos en proceso de compras 
(Supply Management).  

En lo que tiene relación con la tercerización de servicios, este 
proceso cada vez más es candidato para la subcontratación, 
bajo  la modalidad de Business Process Outsourcing and 
Offshoring, BPO&O, ya sea dentro o fuera del pais. Esto 
quiere decir que el proceso se puede externalizar pero el 
control de los proveedores siempre debe estar bajo el control 
y dirección de la organización que maneja la estrategia de 
Gerencia Global de la Cadena de Abastecimiento.

Otra vez, para ser énfasis en la verdadera comunicación 
entre la empresa y los proveedores, dentro del proceso de 
abastecimiento, se encuentra el intercambio electrónico 
de datos, EDI, Electronic Data Interchanged, para hacer 
parte al proceso de E-Procurement, que hace referencia 
al suministro de productos, mercancías, información, 
necesidades de las áreas internas de la compañía u otros. 

w Producción. Es el eslabón que se encargará de la fabri-
cación o transformación de las materias primas  hasta 
producir el producto o el bien que desea el cliente.

Para obtener procesos eficaces de producción se debe ante 
todo concentrar las prioridades comerciales teniendo en 
cuenta la flexibilidad y la velocidad no únicamente el costo 
de la hora de fabricación, sino definir y velar respecto al 
cumplimiento de las normas de calidad, sincronizando  las 
actividades de operación (Cohen & J.R. 2005, p. 124).
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Por otro lado, tradicionalemente, las empresas que pro-
ducen para el stock lo hacen basandose en previsiones 
de venta (valiendose de datos históricos) y empujan sus 
productos a los canales de distribución. Comúnmente, se 
verifica después, en el momento de la venta, que se produjo 
una combinación y/o volúmen mayor o menor a la demanda 
real, lo que genera un exceo o falta de stock, desajustes en 
los procesos logísticos y costos productivos en general.

Los creadores del modelo argumentan que la SCM busca 
siempre “atraer” la demanda basándose en las necesidades 
del cliente, y para ello, la flexibilidad productiva es esencial. 
En realidad, tal consideración supone una buena dosis de sim-
plificación, ya que la decisión de producir para stock (make 
–to-stock) o por pedido (make–to-order), la mayor parte de 
las veces, escapa al control de la empresa y es dictado por el 
patrón establecidos por el mercado (Suministros, 2007, p. 57).

 
w Entrega. Hace referencia a los diferentes canales 

utilizados para la distribución del producto o el bien 
al cliente final. El proceso de entrega comienza  en el 
momento en el cual la empresa recibe una orden del cliente 
y cubre todas las actividades,  permitiendo ejecutar  y 
gestionar la orden. Para obtener un proceso de entrega 
eficaz se deben aplicar las siguientes actividades, primero, 
encontrar el buen equilibrio entre el nivel de servicio y su 
costo, segundo, reducir los costos y los plazos por medio 
de procesos simples y rápidos con el fin que los productos 
se ubiquen en el sitio donde sea requerido por el cliente, 
seguido de una óptima rastreabilidad y los datos para 
garantizar  las entregas exactas  Justo a tiempo (Cohen & 
J.R. 2005, p. 126).
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w Gestión de los retornos o logística inversa. Este 
proceso es muy importante porque debe cumplir con 
los requerimientos de la logística verde e inversa, 
propone que los proveedores estén comprometidos con 
la sostenibilidad social, ambiental  y de recursos, en la 
cual  la idea es que todas las materias primas cumplan 
con los lineamientos siguientes tales como, Normas ISO 
9001, ISO 14001, OSHAS 18000, ISO 26000, ISO 28000 
en la cual aplique un  plan de contingencia con el fin de 
devolver el producto o el bien  nuevamente a la cadena 
de suministros, para realizar los cambios respectivos si 
llegara a presentarse algún defecto, además de realimentar 
al sistema nuevamente como administración  de lecciones 
aprendidas y por otro lado, conocer las últimas tendencias 
del consumidor final con el propósito de tener en cuenta 
los nuevos requerimientos  del cliente o de los grupos de 
interés (Cohen & J.R. 2005, p. 130).

 
Según el ICONTEC, las Normas ISO 9000, versión año 

2015 son un conjunto de normas que según su definición 
constituyen un modelo para el aseguramiento de la Calidad   
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio. La última versión de la norma,  hizo una 
nueva armonización de la estructura de alto nivel, también 
hizo un énfasis más en el sector de servicios y un fuerte 
involucramiento hacia el alcance de los procesos, además de 
un foco en el pensamiento gestión del riesgo y el cumplmiento 
en la entrega a los clientes acorde a la promesa de valor 
ofrecida (Bazinet, 2015).

Su objetivo básico consiste en promover la estandarización 
de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio 
ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden causar 
las actividades organizacionales.Este proceso garantiza que 
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los productos vendidos sean administrados y recogidos según 
las políticas de la empresa y los acuerdos con los clientes. 
Para realizar un proceso de gestión eficiente se debe realizar 
principalmente una estrategia integradora en sentido 
contrario al usual cliente –proveedores, comunicándose en 
tiempo real con datos de retorno, determinando las políticas 
en función del costo total (Ocampo, 2009, p. 122).

Norma ISO 14001, donde se indican los requisitos que 
permiten a una organización controlar sus riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional y a su vez, dar confianza 
a quienes inte-ractúan con la organización respecto al 
cumplimiento de dichos requisitos.

Norma ISO 26000, Internacional que reglamenta la Respon-
sabilidad Social para las organizaciones.

Figura 2.6. Procesos del Global Supply Chain Management de 
                     clase mundial

Fuente. Slack,N; Chambert, S, Johnston, R.  (2001).
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Se puede observar que la parte central de la operación 
de Global Supply Chain Management posee dos grandes 
corrientes una, arriba de la cadena y la otra abajo de la cadena, 
para la primera mencionada hay dos tipos de proveedores, 
uno, es el first tier supplier, considerado como el primer nivel 
de los proveedores; luego se encuentran los 2nd tier supplier, 
determinados como el proveedor del proveedor y por otro lado, 
en la corriente abajo de la cadena se encuentra el first tier 
customer, considerado como el área del cliente y luego el 2nd 
tier customer, como el cliente del cliente.

Las buenas prácticas lideradas por los entes inter-
nacionales recomiendan que las empresas, compañías y 
organizaciones no deberían trabajar aisladamente sino que 
deben velar por una estrategia que los integre por medio 
de procesos transversales cliente–proveedor donde todos 
los involucrados manejen las mismas estrategias y con el 
mismo fin. Cuando hablamos de integración de redes de 
valor o Global Supply Chain Management no es una tarea 
fácil, pues estamos refiriéndonos a la unión o integración de 
múltiples empresas, con las implicaciones que esto conlleva; 
diferentes culturas, tecnologías, macroprocesos, procesos, 
entre otras, y de la mejor manera posible y por un sólo 
objetivo la satisfacción del cliente (Ocampo, 2009, p. 122).

Las organizaciones tradicionales tienen una estructura 
funcional, donde se establecen  áreas de trabajo que cumplen 
con responsabilidades específicas, pero se corre el riesgo de 
que un proceso que se desarrolla a través  de  varias  de éstas 
áreas quede truncado  por no existir  una definición clara de 
las interfaces entre  las áreas involucradas. La organización 
tiene cuatro áreas funcionales claramente determinadas: 
mercadeo y ventas, producción u  operaciones, administración 
y finanzas. El proceso  de control de inventarios tiene 
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relación con todas, pero cada una es responsable  sólo de la 
parte que le corresponde. Sin embargo, para generar una 
respuesta efectiva al cliente y para cumplir con los objetivos 
de la empresa, es necesario tener visibilidad completa del 
proceso (Velásquez & Mendoza, 2006).

La competencia actual es entre cadenas de abastecimiento y 
no entre empresas, donde el trabajo en equipo debe prevalecer 
todo el tiempo y solamente hay dos tipos de empresas, las 
que están cambiando y las que van a desaparecer, afirman 
quienes están viendo la logística en prospectiva para innovar 
procesos como (Philips Kotler,) y reducir tiempos de entrega 
(lead time) en función de satisfacer al consumidor final 
(Ocampo, 2009, p. 122).

Una estrategia clave  indispensable para lograr y alcanzar 
un buen proceso de Gestión del Global Supply Chain 
Management es, primero, hacer un óptimo proceso de gestión e 
integración logística en el interior de cada una de las empresas 
que conforman la red; no se puede propender alcanzar 
altos niveles de desempeño  si cada organización acepta 
ineficiencias operativas, administrativas y no tiene claridad 
sobre los conceptos de  macroprocesos y procesos, subprocesos, 
actividades y roles logísticos claros (Ocampo, 2009, p. 123).

Las decisiones acerca de la cadena de suministros se pueden 
caracterizar como estratégicas (diseño), de planeación u 
operación, dependiendo del periodo durante el cual apliquen. 
Estas se relacionan con la configuración de la cadena de 

 2.3 Estrategia
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suministros. Las decisiones de planeación cubren planes a 
largo plazo que incluyen decisiones como planes de producción, 
subcontratación y promociones durante este periodo (Meindl, 
2008, p. 20).

Por lo tanto, el primer paso en la búsqueda de las buenas 
prácticas logísticas de la cadena de suministros es tener 
un alto nivel de integración en la logística  interna de las 
empresas, en las cuales deben sincronizarse todos los procesos 
logísticos como partes interrelacionadas e interdependientes 
entre sí, de tal manera  que se busquen mejoras siempre 
enfocadas hacia el canal en general y no sólo para cada 
elemento en particular (Ocampo, 2009, p. 123).

2.3.1 Estrategias de integración

A partir de la década de los 90 ha incursionado en el que-
hacer logístico, terminología avanzada para enunciar los 
procesos internos y externos de la logística. En la actualidad 
se mencionan dos clases de flujos, uno la logística interna 
(Inbound) (Management, 1998) que se refiere a la adminis-
tración eficiente de los flujos de los materiales y productos 
en la compañía como procesos en la producción, distribución, 
transporte y dos, la logística externa (Outbound) que está 
orientada a la logística de almacenaje y transporte además que 
tiene como misión enfocarse en la información de la demanda. 
(Ocampo, 2009, p. 123).

Desde el punto de vista interno, la logística integral se 
refiere al concepto tradicional de costes totales, donde se 
analiza la gestión sincronizada de cada uno de los integrantes 
de la cadena de suministros tal como son los procesos del 
Global Supply Chain Management  de clase mundial tal 
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como son: la planeación, el abastecimiento, la producción, la 
entrega y la gestión de los recursos (logística verde y logística 
inversa), donde debe existir unas actividades muy claras en 
cada uno de los integrantes y un balance entre la logística 
y el mercadeo para no incurrir en agotados con bajo nivel 
de servicio al cliente o altos inventarios  y obsolescencia de 
productos dentro de los procesos y almacenes (Ocampo, 2009, 
p. 124).

La clave más estructural en la construcción de la Global 
Supply Chain Management, es la manera definitiva de 
diseñar los procesos y de integrar eficazmente los diferentes 
eslabones de la cadena logística, desde los proveedores de los 
proveedores  hasta los clientes de los clientes, considerando  
los diferentes horizontes de la planificación los cuales 
incluyen aspectos como: familias de productos, categorías de 
productos y Stock Keep Unit (SKU). 

Unos de los problemas más frecuentes en las organizaciones 
colombianas, es que no se piensa de manera global y sistémica 
en los procesos de la compañía y hay grandes debilidades 
respecto a la cultura de administrar el riesgo en los procesos 
organizacionales, debido a que siempre que se piensa en 
riesgo se viene a la mente riesgos en seguridad industrial, 
considerada como una pequeña parte de la gestión del riesgo 
dentro de la cadena de valor. 

Una cosa es la logística antes de los hechos ocurridos el 11 de 
septiembre del año 2001 y otra cosa es la logística después de 
este evento. La organización debe centrar su atención en cómo 
medir la vulnerabilidad de todos los procesos organizacionales 
que impacten la cadena de abastecimiento. Además, se está 
observando cada día más la preocupación del impacto de 
los productos y servicios sobre el medio ambiente lo que ha 
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generado que entes promotores CSCMP y empresas trabajen 
en la reducción de las emisiones de dióxido de  carbono a escala 
global  y en cada uno de sus procesos internos y externos de la 
cadena de valor con  un uso racional en la producción de energía 
térmica que es una de las mayores causas de contaminación 
de la atmósfera y del fenómeno invernadero. La gestión del 
riesgo, según lo determinan los entes que generan estándares 
internacionales en materia de control interno, como el 
Committee of Sponsoring Organisation de EE.UU (COSO 
II) y el Commitment Objetives Information Technology 
(COBIT), se enfoca en reducir, mitigar y transferir el riesgo, 
en todos los procesos de la compañía desde los proveedores de 
los proveedores hasta los clientes  (Ocampo,  2009, p. 124).

Distribución fluída: una manera de determinar el 
desempeño logístico, como se mencionó en el capítulo 1, en 
relación con las variables que el Banco Mundial tiene en 
cuenta para hacer el raking de países, es necesario conocer 
sobre los sistemas de información, el recurso humano, 
los materiales, las decisiones que toman los líderes de los 
procesos y la información de la demanda.

Los parámetros que se deben analizar en la distribución 
fluida son:

El costo, como representación monetaria de los procesos 
de consumo, es uno de los elementos básicos para optimizar 
el desempeño de la gerencia de la cadena de abastecimiento. 
En particular, las partes relativas  a los costos imputados 
respectivamente a los procesos de compra, producción y  
distribución constituyen indicadores claros de importancia 
estratégica relativa en cada una de las etapas (Baglin, et al., 
2007, p. 44).
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w Tipos de costos

Costos controlables y no controlables. Los costos con-
trolables son aquellos asociados con la cantidad de esfuerzo 
hecho. Los costos no controlables varían sin importar lo que 
haga la organización (Long, 2011, p. 76).

Costos directos e indirectos: los costos directos pueden ser 
atribuídos a un producto específico, como la materia prima 
usada para hacer un producto. Los costos indirectos son 
actividades generales, como los costos de administración.
 
Costos fijos y variables: los costos fijos se mantienen 
igual sin importar la cantidad producida, mientras que los 
costos variables cambian dependiendo de la cantidad de 
productos hechos.
 
Costos reales y de oportunidad: los costos reales están 
basados en actividades que están ocurriendo. El costo de 
oportunidad es lo que se sacrifica al hacer una elección diferente.
 
Costos relevantes y amortizados: los costos relevantes 
cambian con futuras acciones. Los costos amortizados son 
los que ya ocurrieron y no van a cambiar.
 
Costo basado en actividad,  o ABC: son aquellas actividades 
que tienen mayor importancia para la empresa, ya sea por 
rotación de inventario, por generación de mayor rentabilidad. 
Las actividades son todo el conjunto de actividades y tareas 
elementales cuya realización determina los productos finales 
de la producción. Las actividades se relacionan en conjuntos 
que forman el total de los procesos productivos, los que 
son ordenados de forma secuencial y simultánea, para así 
obtener los diferentes estados de costo que se acumulan en la 
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producción y el valor que agregan a cada proceso (http://www.
gerencie.com/costos-abc.html, 2016).
 
Servicio o utilidad: es el beneficio que proporciona el 
producto. Los cuatro servicios económicos de un producto son: 
forma, posesión, tiempo y lugar. La forma se refiere a cuando 
una compañía procesa algo para cambiarlo. La posesión es la 
capacidad de transferir la propiedad al consumidor. El tiempo 
significa que la compañía está presentando el producto a los 
consumidores en cierto periodo con la debida oportunidad. 
Lugar es el sitio donde se ofrece el producto (Long, 2011, p. 58).

Visibilidad de los inventarios: las operaciones fluidas 
necesitan una visión de los indicadores de utilización de 
producto (Key Performance Indicators o metrics) a través 
del canal de abastecimiento que prevenga, detecte, controle 
y corrija posibles errores en los procesos (Ocampo, 2013).
 

Las organizaciones que tienen buenas prácticas determinan 
por medio de indicadores el grado de utilización de sus productos, 
por ejemplo en bodegas de materia prima, producto en proceso y 
terminado, y ventas, se debe tomar decisiones para sincronizar 
sus procesos operativos, tácticos y administrativos, buscándose 
la flexibilidad frente al requerimiento del cliente, por lo cual es 
pertinente medir la eficiencia y eficacia que afectarán la entrega 
al consumidor final.
 
Confiabilidad de  la entrega: consiste en medir el grado 
de desempeño logístico para la distribución de los recursos a 
través de la Cadena de Abastecimiento, cumpliendo con los 
siguientes criterios son: el producto correcto, en la cantidad 
establecida, al precio justo, en el lugar indicado, en el tiempo 
acordado, con la correcta documentación, al cliente correcto 
(Bolstorff, 2005, p. 51).
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Gestionar el flujo: hace referencia a la gestión de los inven-
tarios que debe estar dentro del contexto de la administración 
del flujo de la información, para optimizar el lead time (LT)    de 
los productos y los procesos necesarios, con miras a satisfacer 
las expectativas de los clientes internos y los usuarios finales 
(Bolstorff, 2005, p. 52). 
 

La cadena de suministro global debe estar contemplada 
dentro de una filosofía de administración por procesos  en la 
cual  se utiliza el modelo de caja negra donde se introduce 
información o materia prima, luego se transforma y finalmente 
se entrega un resultado ya sea al cliente interno o al externo 
de la organización. En este conjunto de operaciones se debe 
llevar una trazabilidad de los procesos y las actividades de la 
Global Supply Chain Management (Ocampo, 2009, p. 126).

Distribución flexible: las operaciones de distribución 
deben estar configuradas de tal manera que sean rápidas 
y flexibles. La aplicación de diferentes modelos de procesos 
de Crossdocking y envíos directos entre empresas juega un 
papel muy importante en las operaciones fluídas, para lo cual 
se debe tener una infraestructura de entrega (distribución) 
cada vez más efectiva combinando diferentes estrategias de 
transporte (intermodal y multimodal).

Operaciones de Fabricación Just in Time (JIT): la 
gestión de operaciones fluídas debe permitir  que los pro-
ductores puedan realizar cambios rápidos y repentinos en 
los procesos con el fin de obtener ediciones de producción 
cada vez más cortas. 

Adicionalmente los fabricantes deben ser lo suficien-
temente rápidos y flexibles para responder a los cambios 
de la demanda y de los requerimientos de los clientes 
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basados en una estrategia de planificación de capacidad, que 
involucre el fenómeno de fin de mes, el cual,  por lo general, 
comprende picos de  producción que pueden generar errores e 
insatisfacción en los  clientes interno y externo. Dos grandes 
preocupaciones son permanentes en los responsables de 
las empresas, por una parte, aumentar la reactividad de 
los sistemas logísticos (entrega sin plazo de una demanda 
diversificada), y por otra parte, disminuir los costos totales 
de producción eliminando gastos y operaciones inútiles que 
no agreguen valor tanto a los procesos como al producto 
(Ocampo, 2009, p. 126).

Sistema de información: su uso es vital para un óptimo 
desempeño de la logística como soporte de las diferentes 
áreas, los macroprocesos y los procesos de la cadena de 
aprovisionamiento. Debe tenerse en cuenta que si se procesan 
datos basura se obtiene datos de salida irrelevantes, por lo 
cual, se debe alimentar oportunamente el sistema con datos 
pertinentes y confiables  para conformar los indicadores de 
gestión que permitan generar puntos de alerta temprana en 
los procesos de la operación logística.

2.3.2  La elección estratégica

Mucho tiempo atrás las empresas han escogido el posicio-
namiento estratégico acorde al tríangulo Costo-Calidad –
tiempo de entrega (Flexibilidad).

Una estrategia de bajo costo conduce a producir grandes 
series sin preocuparse por la calidad y una escaza flexibilidad 
(Baglin, et al., 2007).
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Una estrategia de alta calidad implica un incremento de 
costos y escoger componentes y la multiplicación de los controles. 

Una estrategia de flexibilidad que permite ofrecer 
productos diversos en tiempos de entrega cortos requieren de 
una capacidad adicional, lo que conduce a un incremento de 
los costos.

Figura 2.7.  Estrategia

Fuente. Baglin, et al.  (2007, p 20)

Actualmente es difícil privilegiar un solo factor de compe-
titividad en detrimento de los otros. Para tener óptimos 
resultados hacia la excelencia logística, en la cual se debe tener 
en cuenta la reactividad que es la capacidad de adaptación 
rápida a las variaciones del medio ambiente.

Los retos con los que debe enfrentarse la Gerencia Global de 
la Cadena de Abastecimiento, proveniente de un medio pleno de 
evolución, imponen objetivos complementarios y no antagónicos 
a los sistemas logísticos (Baglin, et al., 2007, p. 20).

El tiempo de respuesta más corto a todos los niveles, donde 
el involucramiento del cliente ha trascendido desde el diseño 
del producto hasta la materialización del servicio al cliente.

Costos

Calidad

Tiempo de 
entrega/

flexibilidad



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

99

La excelencia de la calidad, en la cual no hay espacio para 
los errores en los procesos, procedimientos, tareas y otros. 
La calidad es imperativo  y transversal para toda la cadena 
de suministros.   

Las economías de los países están cada vez más enfocadas 
hacia la reducción de costos operacionales e incremento del 
nivel de servicio.

El consumidor final cada vez está siendo más exigente y no 
sólo está adquiriendo un producto, sino que está comprando 
un servicio cada vez más personalizado.

Las organizaciones están aumentando su consciencia hacia 
la relación del producto, el medio ambiente y adicionalmente 
un alto componente social de los miembros de la cadena de 
suministros.   
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Tabla 2.1.  Decisiones estratégicas, tácticas y operacionales de la 
                   Gerencia de la Cadena de Suministros

Naturaleza de 
las decisiones

Preguntas principales

Arquitectura del 
Sistema de Supply Chain 

Integración 
horizontal 

¿Se aplica la filosofía de gerencia por procesos en 
los silos funcionales  de la organización?

Integración 
vertical

¿Cómo está conformada  la cadena de valor de la 
organización desde la  gerencia de las relaciones 
con los proveedores  hasta la gerencia  de las 
relaciones con los clientes? Alcance Supply Chain.

¿Existen procesos que se podrían subcontratar 
generando valor  agregado al producto, mayor 
especialización en la actividad en la empresa, 
reducción de costos operacionales y satisfacción 
de stakeholders (proveedores-entidades guber-
namentales, accionistas, clientes y otros 
involucrados)? Outsourcing.

¿Se podría subcontratar procesos uno, con 
empresas localmente, onshore dos, subcontratar 
procesos con países vecinos, nearshore, tres, 
subcontratar servicio fuera del continente, 
offshore? Tipos de outsourcing.

Niveles de 
capacidad

¿Cuál es la capacidad de la producción dada a las 
empresas, depósitos y  a los centros de distribución? 
Capacidad operacional.

Política de 
inversión

¿Cómo gestionar la capacidad? Es importante 
invertir, vender o deslocalizar procesos en la 
organización?  Asignación capacidad operacional.

Política de 
abastecimiento 

¿Qué estrategia de aprovisionamiento está 
utilizando para evitar rompimientos de inventarios 
con el fin de satisfacer a los clientes, con el enfoque 
en Green-Pro-curement, modelo de colaboración, 
cliente-proveedor, reverse logistics? Estrategia de 
procurement.
¿Aplica políticas de selección, evaluación y acom-
pañamiento a proveedores, parthner  y otros?  
Gestión de Proveedores y Compras.
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Producto/Procesos

Concepción, 
desarrollo de

 productos

¿Qué concepción (estructura y variedad  de 
productos) se están desarrollando en el Supply 
Chain? Qué porcentaje de intervención los 
clientes se están involucrando para la concepción 
del producto y los procesos de la cadena de 
suministros?  Concepción de productos.

Selección de 
procesos 

industriales

¿Qué tecnologías de producción se van a utilizar 
en el Supply Chain? Cómo debe determinar los 
mejores resultados productividad/flexibilidad? 
Cuál es el nivel de automatización escogido? 
Procesos industriales.

Escoger 
tecnologías

¿Cuáles son las tecnologías que se van a  utilizar 
para el proceso de producción? Cómo mejorar el 
óptimo desempeño en la producción? En qué nivel 
de automatización se encuentra el proceso de 
producción?  ¿Cómo controlar los flujos desde el 
origen del requerimiento por parte del cliente hasta 
la entrega del mismo? Determinar tecnologías.

Decisiones Tácticas
Política de 
Inventario

¿Qué tipo de inventario se está utilizando para el 
óptimo desempeño de la cadena de suministros? 

Procesos 
transversales

¿Qué procesos (Shoshanah Cohen, 2005) y 
macroprocesos (Chopra Sunil y Meindl Peter, 2007)
de la Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 
acorde a estándares internacionales  se están 
realizando para una óptima satisfacción de los 
stakeholders? Procesos y Macroprocesos del 
Supply Chain. 

Control de 
flujos

¿Qué control de flujo se aplica acorde a la orden 
sobre pedido o por anticipado? Tipo de producción 
del producto.
¿Qué tipo de sistema de planificación de Jerarquía 
se utiliza en la cadena de abastecimiento? Sistema 
de información para la producción.

Tabla 2.1.  Decisiones estratégicas, tácticas y operacionales de la 
                   gerencia de la cadena de suministros (Continuación)
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Sistema de 
información 

¿Qué sistema información decisional se utilizan 
para la trazabilidad de los procesos desde la 
gestión de las relaciones de proveedores hasta 
la gestión de las relaciones con los clientes? Qué 
grado de autonomía posee el sistema? Trazabilidad 
de procesos.

Recursos /Organización

Recursos 
Humanos

¿Cuáles competencias específicas son necesarias? 
¿Cómo adquirir y aplicar  las competencias en 
los procesos de la cadena de suministros? ¿Cómo 
desarrollar compromisos con los empleados en la 
Organización? ¿Qué modelo de compensación está 
aplicando a los colaboradores? Compensación y 
competencia recurso humano. 

Gestión de 
conocimiento

 y estrategia de 
cambio 

¿Cómo aplicar los conocimientos de los 
colaboradores   y el saber a hacer  en pro del 
cambio de la organización? Proceso de cambio 
organización.

Política de 
Calidad 

¿Qué sistema de administración y prácticas de 
calidad se aplican a la empresa? ¿Qué sistema de 
aseguramiento de la calidad se está desarrollando? 
Gestión de Aseguramiento de la Calidad.

Organización 
Global 

Supply Chain

¿Cuál es el enfoque de la Gerencia de la Cadena 
de Abastecimiento para integrar proveedores y 
clientes? Qué tipo de relaciones tiene la estrategia 
de Supply Chain con las áreas funcionales y los 
niveles jerárquicos de la empresa? Modelo de 
Colaboración.

Indicadores de 
desempeño

¿Qué criterios de calidad se deben medir en los 
procesos? ¿Cómo  acompaña los indicadores que 
no cumplan con los criterios de calidad en los 
procesos? Cómo es el plan de mejoramiento para 
mejorar los procesos? Métricas de desempeño 
organizacional.

Fuente. (Baglin, 2007, p. 103).

Tabla 2.1.  Decisiones estratégicas, tácticas y operacionales de la 
                   gerencia de la cadena de suministros (Continuación)
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En la tabla se encuentran algunas de las decisiones para los 
niveles estratégicos tácticos y operacionales, pertinentes de 
contemplar cuando se tiene la buena práctica de la Gerencia 
de la Cadena de Abastecimiento, con el fin de incrementar 
los niveles de servicio, satisfacer a  los stakeholder y mejorar 
el desempeño de los países de la región.

Es pertinente que las empresas colombianas contemplen 
dentro de su estrategia logística, incursionar dentro del  
ranking AMR Research que es el estudio de las Cadenas 
de Abastecimiento más importantes a nivel mundial, donde 
figuran las compañías que están presentando los mejores 
resultados en su gestión en este tipo de estrategia, donde  los 
criterios  a evaluar son los siguientes; la demanda, retorno 
sobre el capital, rotación del inventario, crecimiento de los 
ingresos y el puntaje compuesto. Dentro de este ranking, se 
encuentran más de 20 empresas multinacionales ubicadas 
en Colombia. 

Otro de los estudios que evidencia el impacto cambiante  del 
desempeño de la Gerencia de la Cadena de Abastecimiento a 
nivel global, es el denominado el 2020 Future Value Chain 
Report, realizado por una de las empresas más reconocidas 
a nivel mundial en consultoría empresarial como es Camp 
Gemini con sede en Europa, en la cual los criterios de 
evaluación son la responsabilidad social empresarial, la 
responsabilidad y la sostenibilidad en las redes de valor 
enfocadas a los clientes.  
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Para lograr una GSCM de clase mundial es necesario satisfacer, 
entre otras, las siguientes condiciones: primera, poner el 
énfasis en el consumidor final; segunda; utilizar estrategias 
de outsourcing para procesos de transporte, almacenaje, 
logística inversa y verde; tercera, desarrollar nuevos productos 
y nuevos mercados internacionales; y cuarta, utilizar sistemas 
de información de última generación para gestionar los datos 
reales de la organización (Perret, 2002).

La GSCM permite que las organizaciones propendan a 
la optimización de sus operaciones logísticas en los niveles 
interno y externo. Se debe evaluar el desempeño de cada 
uno de los macroprocesos y los procesos, con el propósito de 
mejorar la aplicación de la tecnología, la competitividad, la 
rentabilidad, y reducir el riesgo organizacional, buscando el 
cumplimiento de su misión fundamental que es la satisfacción 
del cliente.

La estrategia de generar una verdadera red de valor con-
siste en que todos los miembros involucrados (Proveedores 
de Proveedores–fabricantes–productores–distribuidores–ma-
yoristas–minoristas, clientes y clientes de los clientes) estén 
orientados hacia un mismo fin,  como si constituyeran una 
sola organización. 

 A continuación se presentan los  principios fundamentales 
que se deben acoger para una óptima operación de la GSCM:

 2.4 Principios de Global Supply 
Chain Management (GSCM)
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w	Orientación hacia el cliente

Se debe recordar que la GSCM, se activa en el momento 
que se genera el requerimiento del cliente y con base en 
esta necesidad se planean los procesos de  abastecimiento, 
producción, entrega y gestión de los recursos (logística verde 
e inversa).

En una cadena de abastecimiento, que comprenda buenas 
prácticas, se debe aplicar un enfoque de valor agregado, 
tanto en los procesos como en los productos. Así, cada vez 
que la materia prima o la información pasen por cada uno de 
los eslabones se debe generar un valor agregado hasta llegar 
al consumidor final.  

Cabe  recordar que la cadena de abastecimiento debe 
comenzar a fluir desde el mismo momento en que se genera 
la orden del cliente; es por esta razón que el último proceso 
de la logística, denominado gestión de los retornos, vela por 
las actividades de servicio al cliente y se caracteriza por 
los últimos requerimientos de este. Si no se tiene claro este 
concepto la competencia  podría aprovechar esa debilidad 
representando un alto riesgo y dando cabida a la reducción  
de la competitividad y a la pérdida de los clientes. 

Cuando se hace referencia a la gestión de los activos 
logísticos y si se pretende tener un óptimo nivel de servicio al 
cliente, cabe preguntar ¿En qué deben basarse las decisiones 
conociendo las repercusiones  que éstas tendrán, en las otras 
empresas de la cadena de abastecimiento? 

Cuando se planean proyectos de logística se debe tener en 
cuenta el diseño de los canales de entrega, la localización de 
instalaciones de distribución, las operaciones de transporte, 
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los inventarios en proceso, entre otros aspectos. Además, 
toda la infraestructura debe configurarse dentro de los 
parámetros de las necesidades de cada uno de los integrantes 
de la cadena y de sus eslabones. Se busca que la información  
se comparta de tal manera que todos los integrantes “hablen 
el mismo idioma” facilitando la obtención de   mayores 
beneficios,  el establecimiento  de los criterios principales 
de funcionamiento  y la participación del rol que compete a 
cada empresa  en el desarrollo del proyecto. 

La empresa debe decidir con base en sus objetivos, polí-
ticas, mercados, clientes, tipos de producto, capacidades y 
costos, entre otras variables  qué indicadores de control  debe 
tener sobre los canales de entrega o distribución.  

No todas las empresas tienen el mismo modelo de 
aprovisionamiento para los diferentes tipos de bienes, así 
como para materia prima, información y transformación de  
diferentes tipos de productos. De la misma forma, la demanda 
de los bienes a través de diversos canales también exige 
diferenciación en cuanto a la configuración de los pedidos, 
cantidad, variedad, tipo de empaque, modo de transporte y  
tiempos de llegada al mercado (Lead–time)

Para efectos de estrategias de outsourcing, en relación con 
el  proceso de entrega (distribución), existen varios niveles 
de operadores logísticos. El primer nivel, two party logistics 
(2PL), se encarga  sólo de  dos operaciones: almacenaje y 
distribución; el segundo nivel, three party logistics (3PL), 
almacenaje, distribución y procesos  de intermediación 
aduanera; el tercer nivel fourth party logistics (4PL), se 
entiende con  los procesos de almacenaje, distribución, inter-
mediación aduanera y aplicación de sistemas de información 
en toda la cadena de suministros; y el cuarto nivel,  lead 
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logistics provider (LLP), determina el grado de eficiencia y 
eficacia de la Global Supply Chain Management importando 
y exportando productos de y hacia otros continentes. En todos 
los niveles,  los operadores logísticos se ven  enfrentados a la 
globalización de mercados. 

La idea de crear sociedad y modelos de colaboración con los 
diferentes operadores logísticos, maquilas, producciones in 
house, hace que haya actividades especializadas en cada uno 
de los eslabones de la cadena de abastecimiento, reduciendo 
el riesgo y generando alianzas estratégicas (joint venture) 
compartiendo información, infraestructura  y trabajando de 
una manera integral con la empresa que lidera la Global 
Supply Chain Management.

w	Coordinación de gestión de las relaciones con el 
       cliente

En este principio se refleja cómo el consumidor observa 
la trazabilidad del proceso de fabricación o conoce cuándo 
se le irá a entregar su producto. Es de suma importancia 
que haya una óptima visibilidad del personal, recurso y 
proceso dentro del Global Supply Chain Management. Es 
importante establecer indicadores de gestión o sistemas que 
alerten como está el nivel de servicio en el consumidor tal 
como es una estrategia o sistema denominado ECR (Efficient 
Customer Response) y actúa también como indicador que 
mide la eficiencia, eficacia y efectividad  en la red de valor y 
que tan integrado se encuentra la gestión cliente-proveedor. 
(Suministros, 2007).
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w	Integración del área de ventas y la planificación
      de operaciones

El pronóstico de la demanda es la información más importante 
donde se determinará el comportamiento de las ventas y del 
consumidor final.

Existe una herramienta tecnológica denominado a Point of 
Sale (POS) donde el ejercicio consiste en realizar un seguimiento 
continuo y real del inventario determinando que el fabricante 
pueda observar las tendencias de la demanda, anticipando 
y sincronizando los eslabones tal como la pro-ducción,  
mejorando el desempeño logístico, optimizando el inventario y 
dando mayor flujo de productos, recursos y un rápido retorno 
de la inversión.

w	Estrategias de modelos de colaboración

Existe un modelo denominado de colaboración donde sus siglas 
en ingles son CPFR (Colaboration, Planning, Forecasting, 
Replenishment), este modelo consiste en crear un lazo logístico 
entre los integrantes del Global Supply Chain Management 
generalmente entre proveedor – cliente donde se asegura 
el suministro oportuno de materias primas o información a 
un precio óptimo, en el lugar indicado, con los estándares 
de calidad pertinente, en la cantidad indicada evitando 
inventarios obsolescentes, incremento de los costos ocultos, baja 
rentabilidad , alto nivel de riesgos en sus procesos, incremento 
en costos de mantener y costos ordenar, entre otros.
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w	Desarrollar indicadores de gestión para los
      consumidores

Las métricas, indicadores de desempeño o en las siglas en 
ingles de Key Performance Indicators (KPIs)  son medidas 
bastante útiles para valorar la eficiencia de la empresa y la 
cadena de suministro, sin perder el concepto que lo que no se 
conoce no se mide, lo que no se mide no se controla y lo que 
no se controla no se mejora. 

Uno de los principales objetivos de la cadena de su-
ministros global, es reducir el denominado efecto látigo o 
Bullwhip-effect, el cual fue identificado y formalizado por 
Forrester (1958), en el MIT (Massachussets Institute of 
Technology) en los EEUU donde se describe lo que sucede 
con cuando la información  en la demanda realizan cambios 
a través de los diferentes eslabones, lo cual en los clientes 
se genera la varianza de las informaciones de la demanda 
y se incrementa en el sentido ascendente hasta llegar a 
los proveedores del Supply Chain y la consecuencia es el 
incremento de los inventarios en cada uno de los eslabones 
generando imprecisiones al inicio del proceso de suministro 
de materiales (Carretero, 2007).

Un asunto muy importante en los canales de comer-
cialización en las cadenas de suministro global es conocido 
como el “Problema de la última milla” (Long, 2011, p. 59) 
refiriéndose al reto de poder con la última parte de la entrega 
al cliente”, algunas empresas del sector de paquetería tienen 
claramente definido esta situación, pero para otros sectores 
empresariales hay mucho por fortalecer y definir dicho 
comportamiento. 
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w	INCOTERMS

Para los contratos de transporte, existe un grupo muy bien 
organizado de reglas conocidas como los términos comerciales 
internacionales, denominados también incotérminos  o tér-
minos de comercio internacional. Estos conceptos fueron 
desarrollados por la Cámara Internacional de Comercio 
(ICC). Estos términos son definiciones legales e incluyen 
obligaciones y responsabilidades de parte de los compradores 
y los vendedores (Long, 2011, p. 30). 

2.4.1 Ventajas de la estrategia Supply Chain 
     Management 

Las ventajas de una gestión de la cadena abastecimiento 
global con buenas prácticas son innumerables pero para re-
saltar los más representativos son:

• Plazo adaptado a lo pactado Proveedor –Cliente.
• Flujo ágil de productos y servicios.
• Una respuesta rápida al cliente y a la toma de decisiones.
• Reducción de inventario de materia prima, producto en 

proceso y producto terminado.
• Reducción quejas y devoluciones.
• Mejor servicio al cliente y nivel de servicio.
• Mayor disponibilidad de los bienes.
• Sostenibilidad de la Cadena de Suministros (Clientes-

Proveedores). 
• Reducción, transferencia y mitigación del riesgo 

organizacional (Nivel estratégico, Táctico y  Operacional). 
Óptimo Modelo de compras adaptadas a cada tipo de 
organización.
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• Visibilidad y trazabilidad de productos, roles, actividades, 
procesos y macroprocesos en todo el Global Supply Chain 
Management.

• Óptima sinergia entre los diferentes procesos y áreas de 
la Organización.

• Reducción de tiempo desde la orden del cliente hasta el 
consumidor final.

• Flujo oportuno de productos y servicios.
• Aumento del valor de los productos, procesos, en las redes 

de valor.
• Incremento de la rentabilidad y reducción de costos.
• Especialización en las operaciones a realizar.
• Agremiación de sectores empresariales.
• Mayor visibilidad de los países que intercambian merca-

derías y hacen tratados de libre comercio (Miembros de 
los Sectores de trasformación productiva, del Ministerio de 
Industria y Comercio, Colombia). 

• Incremento de la seguridad física de los procesos de la 
Cadena de Abastecimiento, transferido a los requerimiento 
de los clientes.

En la gestión logística es oportuno realizar y analizar las 
siguientes preguntas acerca de cómo está el Global Supply 
Chain Management de la organización:

¿Qué entiende por la logística integral?. ¿Conoce la 
estrategia del Global Supply Chain Management y los 
beneficios que trae frente a los tratados de libre comercio? 
Se han realizado modelos de colaboración dentro de la 
organización para acercar al Proveedor –Cliente? ¿Conoce 
claramente o últimos requerimientos de sus clientes y los 
tiene clasificados por ABC? ¿Conoce la vulnerabilidad y la 
protección existente de los procesos organizacionales? ¿Ha 
pensado en diseñar nuevos productos o renovar los actuales y 
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si va abrir nuevos mercados? ¿Conoce en qué porcentaje está 
el nivel de servicio del Global Supply Chain Management?  
¿Tiene planes operacionales, tácticos y estratégicos en la 
cadena de suministros? ¿Tiene la cadena de abastecimiento 
un valor agregado frente a los productos, procesos y ¿Tiene 
un plan de contingencia en caso que se cometan errores? 
¿Selecciona y evalúa proveedores?

Por último es clave, preguntarse ¿Cuánto se gasta en 
logística?

La revista Fortune cita que 10% del precio de todos los 
bienes en Estados Unidos es atribuído al costo de la logística. 
Cass Logistics menciona que en Estados Unidos, 10.7% del 
producto nacional bruto se va en cubrir los costos logísticos 
y que el gasto total  en ese país fue de  $600 mil millones de 
dólares, el doble de lo que se gastó en la defensa nacional.

William Copacino estima que el costo de la logística 
internacional varía aproximadamente entre el 25 y 35% del 
valor de la venta de un producto, mientras que el transporte 
de bienes dentro de los países es solamente de 8 a 10% (Long, 
2011, p. 11).
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2.5.1 La colaboración transaccional

Tiene por objeto garantizar la evolución eficaz de la transacción 
entre los socios del negocio. En esta fase existe un bajo interés 
en la reducción de los costos de la gerencia de la  cadena de 
abastecimiento y del retorno de la inversión. En esta etapa, 
los interesados quieren consolidar las transacciones con el fin 
de eliminar las renegociaciones incesantes. La colaboración 
transaccional se aplica principalmente a las relaciones entre 
clientes y proveedores, donde existe la compra de materiales 
comunes, un ejemplo práctico es la estrategia de MRO, 
Maintenance Repair Overhaul, en las cuales las decisiones 
de la negociación dependen del precio (Cohen , 2005, p. 203).

Las relaciones transaccionales recurren raramente a 
los sistemas de información sofisticados. De hecho muchas 
empresas concernientes a este tipo de relación, no disponen 
de sistemas y la infraestructura necesaria para proveer de 
información por medios electrónicos. Muchas transacciones 
son manuales (Sadtler, 2005, p. 203).

2.5.2 La colaboración cooperativa

En este tipo de nivel de negociación comparte una información 
más elevada. Los socios del Supply Chain suministran por 
ejemplo, confirmaciones automáticas intercambiando infor-
maciones sobre las previsiones, el inventario disponible, las 
órdenes de pedido o el estado de entregas. En regla general, 

 2.5 Modelos de madurez de la
colaboración dentro de Supply
Chain en la organización
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el  socio envía las informaciones que otro socio reenvía y 
utiliza para trabajar una comunicación en el sentido único 
donde las informaciones son trasmitidas manualmente o 
electrónicamente ya sea por medio de flujo de productos hacia 
el cliente (push production) o personalización de la producción 
(Pull Production). En regla general, el tipo y el formato datos 
a  los proveedores están estándarizados, tal como es el sistema  
EDI, (Electronic Data Enterchange), donde se comparte la 
información entre proveedores y clientes.   

Cuando las empresas poseen este tipo de sistema, 
contienen modelos de decisión integrada que automatiza 
la circulación de los documentos, datos y ciertas tareas 
(Sadtler, 2005, p. 204). 

2.5.3 La colaboración coordinada

En una relación coordinada, los socios de Supply Chain, 
trabajan estrechamente y cada uno de los involucrados se 
apoya en las fortalezas del otro.

Una relación coordinada necesita del flujo de la información 
en los dos sentidos, así que los procesos de ejecución y 
planificación sean sincronizados.

La diferencia entre la colaboración transaccional y la 
coordinada, exige un alto nivel de negociación y de concesión, 
un ejemplo, para este tipo de colaboración es la aplicación de 
la estrategia denominada Vendor Management Inventory, 
VMI, que es la administración de los inventarios en la 
propiedad del cliente por parte del proveedor, también 
denominado gestión compartida del aprovisionamiento con 
la ayuda de los datos de consumación (Harmut Stadtler, 
2005, p. 204). 
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Los mejores enfoques para seleccionar óptimos socios 
dentro de una colaboración de Supply Chain, consiste en 
segmentar varios criterios en función de las necesidades 
específicas de los clientes tales como son: criterio de 
importancia estratégica, criterio cultural, criterio 
organizacional y criterio tecnológico (Sadtler, 2005, p. 223).

2.5.4 La colaboración sincronizada

Este tipo de negociación corresponde al más alto nivel de 
relaciones, en la cual sobrepasan del simple modelo de 
supply chain para madurar a otros grandes procesos de la 
empresa, por ejemplo, proyectos de investigación y desarrollo 
intelectual en común cliente-proveedor, compartiendo 
activos físicos.

Este tipo de modelo de colaboración también es deno-
minado alianzas estratégicas y las informaciones no sólo 
son simplemente compartidas sino desarrolladas entre los 
socios. De otra parte, una colaboración sincronizada tiende 
a concentrarse en una visión estratégica a futuro y no más 
sobre una planificación a corto plazo o una ejecución táctica 
(Sadtler, 2005, p. 226).

En nuestro país todavía está en proceso de madurez 
logístico este concepto, debido a que primero se deben 
cambiar paradigmas que hacen que la estrategia de 
supply chain en los diferentes sectores evolucione como 
una verdadera estrategia integradora, entre stakeholders, 
involucrando proveedores, operadores logísticos 3PL o 
4PL, entes gubernamentales, aspectos legales, accionistas, 
cultura y la razón de ser de la cadena de abastecimiento que 
será siempre el cliente.
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“Necesitamos trabajar para diseñar e insertar las 
subculturas apropiadas en una organización que reflejen 
los segmentos de clientes (también llamados subculturas 
externas) que existen en un mercado particular.  La mezcla 
ideal 45/45/10, que compromete, un 45% del esfuerzo al 
comportamiento humano, 45% a sistemas de tecnología y 
el 10% restante a la infraestructura. Desafortunadamente 
seguimos estan-cados en el viejo mundo del 0/60/40, con 
cero énfasis en el comportamiento humano y el 60/40 en 
tecnología e infraestructura respectivamente” (Efron, 
2009, p. 42).

Figura 2.8 Organización jerárquica de Supply Chain    
        integrada en la empresa

Fuente. Shoshanah (2005), pág. 162. 
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Como se observa que el área  de logística integral como 
la de Supply Chain forman parte integral, de los objetivos 
operacionales transversales tales que la administración de 
los inventarios, los días de stock de productos, el tiempo 
de ejecución y administración  de la orden del cliente, es 
una  área funcional aparte que debe velar por mantener el 
alto nivel de servicio y valor agregado a los clientes acorde 
a las necesidades de los Stakeholders (o grupos de interés 
de la organización). Además en este modelo de jerarquía 
organizacional, el responsable de Supply Chain controla 
los recursos necesarios para poner a punto la estrategia 
integradora de Supply Chain Management.

La mayor parte de la atención dada aquí ha sido a la empresa 
grande de múltiples áreas y divisiones ¿Qué pasa con la 
empresa pequeña? Deberíamos reconocer que la empresa 
pequeña tiene tanto problemas logísticos como la empresa 
grande. De alguna forma, las actividades logísticas son más 
importantes porque la empresa pequeña no se beneficia de 
compras y envíos  por volumen, como lo hace  la empresa 
más grande. A nivel organizacional, la empresa pequeña 
tiene algún tipo de organización centralizada, pues para 
propósitos prácticos no existen divisiones de productos. 
Además, no es probable que las actividades logísticas estén 
claramente definidas y estructuradas como en las empresas 
más grandes (Ballou, 2004).

 2.6 Compañías grandes vs
pequeñas
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Haciendo referencia hacia el perfil del personal de logística 
en Colombia, existe una brecha muy amplia entre las 
empresas que cuentan con buenas prácticas y tecnología y 
las que carecen completamente de ellas. Los profesionales 
que trabajan en el área de logística también existen una 
gran diferencia, debido a que hay personas que han tenido 
la oportunidad de capacitarse en el ámbito de la logística y 
hay quienes se han tenido de formar empíricamente a través 
de la experiencia y los años.

Colombia tiene un alto porcentaje de industria local, lo 
cual es no es fácil tener la posibilidad de realizar prácticas 
empresariales por parte de estudiantes de posgrados ni 
menos de pregrado, donde se requiere un gran fortalecimiento 
de programas de logística por parte de las instituciones de 
educación superior  en el primer ciclo de formación, así como 
también la generación de políticas por parte del Gobierno 
Nacional, en las que participe la tríada, Universidad –
Empresa–Estado y se le dé la importancia a esta estrategia 
en todos los ámbitos de la economía. 

Si los trabajadores colombianos estuvieran más capa-
citados y conocieran más sobre la forma en que se trabaja en 
los países de clase mundial, sin lugar a dudas estarían entre 
los profesionales polivalentes que requieren las locomotoras 
del desarrollo en Colombia.

 2.7 Perfil del personal de
logística en Colombia
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Los 13 temas estratégicos que probablemente causarán 
impacto sobre de las cadenas de suministros de clase mundial 
o Supply Chains en la próxima década son los siguientes: 
(Efron, 2009):

• Colaborar con las organizaciones que son competencia con 
el ánimo de tener una sola estrategia que va orientada a 
la satisfacción de los accionistas.

• El impacto del precio del petróleo sobre el costo del 
servicio.

• Tercerización de servicios (outsourcing) de manera local  
o estrategia de cercanía (vecindad) y fuera de costa desde 
y hacia otros continentes (Vashistha, 2006).

• Se comienza aplicarse la estrategia de Global Supply 
Chain Management hacia el sector de servicios hacia el 
enfoque de entregas certificadas y alto valor agregado.

• Intercambio de conocimiento de los empleados desde y 
hacia otros países, en el ámbito de la organización.

• Involucramiento del cliente desde el diseño e innovación 
del producto hasta la entrega del servicio.

 2.8 Temas estratégicos críticos 
que afectarán las cadenas 
de abastecimiento del 
futuro colaboración dentro 
de Supply Chain en la 
organización
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• El impacto del precio del barril de petróleo en toda la 
cadena de abastecimiento afectando el costo del servicio.

• Aplicación del concepto de integralidad de los procesos 
dentro de las redes de valor.

• Reducción considerable de tareas manuales en las 
operaciones para dar paso a la automatización de procesos, 
con el fin de controlar el antes, durante y después  del 
proceso transaccional.

• Interacción de redes de valor en mercados de países de 
manera local e internacional.

• Sustentabilidad de las cadenas de suministro teniendo 
en cuenta las presiones por la responsabilidad ecológica, 
social y corporativa (Efron, 2009).

• Aprender a administrar la complejidad inherente a las 
cadenas de suministros (Efron, 2009).

• Madurez de los modelos de colaboración en las relaciones 
de la cadena de suministros. 

• Soporte del Ciclo de Vida. No solamente la gerencia 
logística,  se debe conformar con la entrega del producto 
o servicio, sino que debe determinar qué tan satisfecho 
se encuentra el cliente y cuál será la disposición final del 
bien, cuando ya el consumidor haya utilizado el mismo e 
indagar las nuevas requerimientos. 
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Colombia requiere urgentemente, un plan de logístico que 
reduzca el rezago logístico que tiene de más de 50 años, 
que este alineado a las necesidades actuales del país y que 
su base sean las megatendencias logísticas, orientadas a 
la competitvidad para todo tipo de sector, incluyendo las 
organizaciones que apoyan a los desastres.

Colombia debe reenfocar la logística militar hacia el 
post-conflicto, donde las aeronaves ya no se enfoquen en 
la operación en la guerra, sino que se utilicen para las 
necesidades particulares de los departamentos en el ámbito 
logístico, quizás puedan realizar convenios de cooperación 
con hospitales “hub” de cuarto nivel, para que los pacientes 
puedan llegar más efectivamente a los centros de salud.

Apoyar a las empresas PYMEs que adopten planes 
estrategicos, tácticos y operacionales, para que materialicen 
la promesa de valor a sus grupos de interés.

En el Plan de Desarrollo 2010-2014, del gobierno está 
alineado al desarrollo de los cinco sectores denominados 
locomotoras tales como: Agropecuario, Minero-Energético, 
Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda, Nuevos 
Sectores – Innovación, con el fin de generar más empleo, 
menos pobreza, más seguridad. Con este documento se 
propende que los mencionados sectores indaguen cuáles 
son los diferentes corredores y buenas prácticas logísticas 
que se podrían implementar en las organizaciones, para 
incrementar la productividad y mejorar la competitividad de 
las empresas interesadas y de la región.

Conclusiones
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La cadena de valor que disponga de los procesos y 
macroprocesos claramente definidos, enmarcados en una 
gestión transversal de procesos se consideraran  eficientes 
y eficaces dentro de la red de negocios que gestionen 
productos y procesos con sistemas de información en tiempo 
real, generando una trazabilidad hacia adelante y atrás de 
todas las actividades logísticas utilizando estrategias de 
Outsourcing como procesos clave y de apoyo para la  entrega 
Just in time de productos al cliente incrementando el nivel 
de servicio en toda la Unidad de Negocio. 

Dentro el diseño de la cadena de abastecimiento de 
cualquier sector es importante determinar protocolos de 
aseguramiento, en la cual se busca reducir riesgos tales como 
son: el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activo. La 
certificación BASC y la ISO 28.000 (sistema de aseguramiento 
de la seguridad dentro de los procesos de la  gerencia de la 
cadena)  donde se  debe tener en cuenta conceptos tales como, 
la  simplificación, la racionalización, la reducción de costos, la 
competitividad, la eficacia, la transparencia, la predicción de 
la demanda, estandarización  de procesos y uso de  las TICs.

Es pertinente que el Gobierno colombiano aplique dentro 
de sus prácticas rutinarias y estratégicas, la aplicación de 
buenas prácticas logísticas donde intervienen proyectos 
públicos y privados, con el fin de cumplir con los requerimientos 
ante la sociedad y para los stakeholders enfocados en el 
mencionado Supplier Relationship Management o gestión 
de compras y abastecimiento. 

A pesar que el Gobierno ha hecho su mayor esfuerzo en 
mejorar la competitividad y el desempeño logístico, aun no 
es suficiente, se require que los líderes gubernamentales 
estén alineados a las buenas prácticas logísticas mundiales 
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y se busque una verdadera voluntad política, para adoptar 
óptimas prácticas logísticas en lugar de prácticas de hace 
50 años.  

Colombia requiere que aplique la estrategia del transporte 
intermodal, donde se combinen los diferentes modos de 
transporte bajo una red de intercambio electrónico de datos 
y donde los puertos trabajen todo los días del año bajo una 
misma estrategia la satisfacción de los grupos de interés.  

Es pertinente que las empresas colombianas contemplen 
dentro de su estrategia logística, incluir dentro del 
ranking AMR Research que es el estudio de las cadenas 
de abastecimiento más importantes a nivel mundial, donde 
figuran las compañías que están presentando los mejores 
resultados en su gestión en este tipo de estrategia, donde los 
criterios a evaluar son los siguientes; la demanda, retorno 
sobre el capital, rotación del inventario, crecimiento de los 
ingresos y el puntaje compuesto. Dentro de este ranking, se 
encuentran más 20 de empresas multinacionales ubicadas 
en Colombia. 
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introducción 
La competitividad de un país es el resultado de la confluencia 
de muchos factores, en especial depende de las empresas, de 
sus productos y de los costos. Hoy, sin embargo, se afirma 
que la cadena de abastecimiento debe ser competitiva en su 
conjunto y que ellas son las que compiten, unos eslabones 
transfieren valor a los otros o quizás lo destruyen, en la cadena 
de abastecimiento existe un componente fundamental; el 
transporte constituído por modos y medios. En tanto un 
país tenga infraestructura para el transporte; puertos, 
aeropuertos, carreteras, zonas francas y demás componentes 
de la logística nacional, la competitividad dejará de ser un 
sueño para ser una realidad.

Si logramos logística de categoría mundial, aquella 
que aumenta y mantiene la rentabilidad esperada de una 
empresa representando un valor agregado para el cliente, 
pero operando en condiciones globales, es decir en mercados 
internacionales. En entonces, la logística inteligente mediada 
por las tecnologías de la información y la comunicación sería 
el siguiente paso para fortalecer la competitividad.

LOGÍSTICA NACIONAL 
BASE PARA LA 

COMPETITIVIDAD
3
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Hoy el planeta es una aldea global, integrado por la comu-
nicación, las tecnologías y los medios y modos de transporte, 
por las grandes obras de ingeniería y la infraestructura global 
para el transporte internacional; con buques descomunales, 
aviones de carga gigantescos y velocidades asombrosas de 
carga y descarga. Se asemeja a un gran enjambre en pleno 
movimiento y una sincronización total en una histeria colectiva 
por el consumo y la necesidad de transar, llevar, mercadear, 
cargar, descargar, empacar, subir, bajar, importar, exportar. 

Colombia, si quiere entrar en este liberalismo comercial, 
tendrá que realizar colosales inversiones, como lo está 
haciendo, construir sendos corredores comerciales, construir 
puertos de gran calado y aeropuertos con alta capacidad, 
todos con zonas de actividad logística modernas, inteligentes 
y de bajo costo para el empresario, esta es la manera de 
alcanzar la competitividad en la dimensión requerida para 
una Colombia consumista, productora, frenética por una 
calidad de vida sostenible, punto no tratado en este capítulo.

Veamos el  inventario de la infraestructura colombiana, esa 
logística nacional en construcción, la geografía y los proyectos 
que integrarán las zonas más apartadas y que harán un país 
más civilizado, progresista, con mayor capacidad adquisitiva, 
con la posibilidad de tener mayor salud y educación.
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Recordemos que en el capítulo II se plateó el concepto de 
logística y su relación con la cadena de abastecimiento, 
en síntesis se dijo que la logística es una disciplina, un 
conjunto de conocimientos y técnicas para garantizar el flujo 
de los materiales en la organización, estudia los procesos 
de compras, gestión de inventarios, almacenamiento y 
distribución, de esta manera, se establecen relaciones con 
los proveedores y los clientes. La logística diseña y optimiza 
las actividades de apoyo de la empresa, es decir, las que 
no están directamente relacionadas con la elaboración del 
producto o prestación del servicio. Hoy es general encontrar 
el cargo de gerente, director o coordinador de logística, 
reporta a la gerencia y es diseño de múltiples procesos, que 
van desde la gestión del suministro hasta el cumplimiento 
de los requerimientos de la demanda del cliente.

El gerente o especialista de logística trasforma, interviene 
y gestiona sistemas de logística, sistemas de información y 
sistemas de distribución, lo cual genera una complejidad 
importante, pues simultáneamente se pueden tener 
centenares de proveedores, de materias primas, de bodegas, 
de vehículos, de puntos de venta y clientes, los cuales deben 
ser controlados y sincronizados. De hecho, las empresas 
que tienen gerentes de logística han mostrado un aumento 
en su competitividad, generando alcance a la estrategia y 
cumpliendo sus objetivos.

La gerencia de logística es un requerimiento para la gestión 
integral de cadenas de abastecimiento, ésta  entendida como 
una red y estructura, física y virtual, en la que se desarrollan 

 3.1 Logística y cadena de
abastecimiento
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negociaciones comerciales entre proveedores, productores, 
distribuidores y consumidores, con el objetivo de generar valor 
en cada transacción. Hoy compiten cadenas de abastecimiento 
con cadenas de abastecimiento o cadenas de valor con cadenas 
de valor y no propiamente empresas individuales.

La logística se convierte en un tema fundamental para 
incrementar la competitividad, en particular la formulación 
y ejecución de proyectos de infraestructura logística espe-
cializada, la cual ha sido orientada y monitoreada en los 
documentos de política Conpes, documento de referencia 
para el desarrollo competitivo colombiano y para la toma de 
decisiones políticas y empresariales.

La infraestructura logística incluye puertos secos y maríti-
mos, corredores de comercio, plataformas centros logísticos, los 
cuales se asocian a los corredores arteriales y complementarios 
y al potencial productivo de las regiones y cadenas de valor 
con miras a lograr la integración de mega zonas logísticas 
internacionales, principalmente latinoamericanas.

Solamente un sistema logístico unificado tiene el potencial 
de orientar el flujo ordenado y eficiente de activos desde fuentes 
globales de materiales, a manufactureras internacionales 
y ensambladoras complejas, a través de una variedad de 
sistemas de distribución domésticos hasta llegar a los consu-
midores localizados a lo largo y ancho del planeta. Según 
los argumentos presentados, una empresa para competir 
sobre bases internacionales, además de bases económicas y 
recursos tecnológicos, debe contar con los siguientes atributos 
gerenciales (Bowersox, Closs y Stank, 1998):

Primero, la gerencia debe tener una visión integral de lo que 
es la logística y como el ejercicio de ésta tiene impacto en los 
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resultados, la estructura organizacional debe tener la capacidad 
de transferir conocimientos y destrezas requeridas para dar 
resultados de base global en todas las operaciones nacionales, 
y debe brindar tanto la visibilidad como responsabilidad sobre 
movimientos estratégicos y almacenamientos, dado que las 
operaciones globales requieren coordinación centralizada, si 
se desea que sean efectivas.

Segundo, la logística multinacional requiere de un conjunto 
único de medidas estándar de actuación. Los asuntos primarios 
son las fluctuaciones sustanciales de las monedas locales, las 
tasas de inflación variables, tanto en países industrializados, 
como en vía de desarrollo y la necesidad de fabricar o 
ensamblar localmente, lo cual los países menos desarrollados 
frecuentemente imponen a los inversionistas extranjeros. 
Además, es necesario el desarrollo de  medidas estándares 
que reflejen estimativos realistas del valor agregado en el 
proceso logístico además de  procedimientos y métodos para 
comerciar e intercambiar productos y materias primas y 
diseño de unidades de pago que tengan valor universal.

Tercero, las empresas involucradas en manufactura y 
distribución multinacional necesitan planear mayores niveles 
de inventarios temporales que los típicamente requeridos para 
apoyar una operación local. Por simple factor geográfico, los 
tiempos de entrega son mayores en logística internacional y las 
variaciones en tiempos de tránsito o circulación se incrementan 
significativamente. Como resultado de esto, el recorrido o flujo 
de los inventarios es más largo que el típicamente requerido 
para operaciones domésticas (Bowersox, et al, 1998). Por 
otra parte, el rango de incertidumbre potencial inherente a 
acuerdos internacionales requiere políticas de inventarios 
de seguridad para responder a variaciones no previstas de 
demanda.
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Cuarto, los costos logísticos son mayores para las multi-
nacionales que para su contraparte doméstica. Este incremento 
en el costo logístico por unidad, se deriva del manejo de 
grandes distancias y trámites en la logística internacional, 
específicamente, mayores tiempos de tránsito entre conti-
nentes y algunas veces dentro de los continentes mayores 
almacenamientos. Sin embargo, las fuentes internacionales 
brindan una oportunidad de posponer el ensamble final a 
través de la realización de éste en localizaciones de avanzada 
dentro del sistema logístico. Entonces, la llave para una 
operación multinacional eficiente es tomar decisiones acerca 
de proveedores basadas en el mínimo costo entre comprar  o 
fabricar.

Quinto, los métodos por los cuales los costos logísticos son 
contabilizados pueden ser también únicos para acuerdos 
internacionales. La práctica típica en la logística local, es 
combinar el costo de capital y los costos directos para llegar al 
mínimo costo total de operación posible.

Resumiendo, la logística de categoría mundial, en realidad 
es la forma como las compañías de categoría mundial abordan 
el ejercicio de la misma, en el desarrollo de operaciones globales 
y para esto debe contar con atributos de gerencia entre los 
cuales están: alineación de la gerencia, la organización y la 
estructura con los objetivos logísticos, medidas estándar 
especialmente diseñadas para el ejercicio logístico en mercados 
internacionales, políticas de inventarios flexibles y adaptables 
a variaciones de condiciones en escenarios internacionales, 
gestión de proveedores en el exterior y consideración y registro  
de los costos logísticos derivados de operaciones en el exterior. 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

133

3.1.1 Competitividad en una cadena de 
          abastecimiento

Entonces, la competitividad de un país depende de muchos 
factores; mano de obra, capacidad productiva, costo y modos 
de transporte, servicios públicos y procesos modernos en el 
estado, entonces ¿la competitividad de una empresa de qué 
depende? En principio, de los productos que oferta, de la 
gestión y estrategias que aplique, pero en realidad depende 
de la estructura y eficiencia de la cadena de abastecimiento, 
por tanto, una empresa es competitiva en la medida que toda 
la cadena lo es; la cadena de abastecimiento no es solamente 
los proveedores de los proveedores, los fabricantes y los 
clientes de los clientes, hasta el consumidor final, esta  versión 
está incompleta, es necesario incluir la infraestructura de 
transporte, los costos de combustible y el rol del Estado.

Lo anterior no significa que estas prácticas sean sufi-
cientes para un adecuado desempeño en los mercados 
internacionales, pues todos los días surgen condiciones 
que generan la necesidad de diseñar nuevos modelos de 
actuación, lo que conduce a un aprendizaje constante, tal 
como lo expresa Bowersox, en el párrafo a continuación:

The goal of integrated supply chain logistic is to 
enhance end-customer value. The term end-- customer 
is used to identify the last point in a supply chain 
where a specific product/service bundle is purchased 
for consumption. The end-customer could be a 
consumer or an intermediate channel member who 
purchases a product or component as an industrial 
input. Traditionally, supply chains created value 
through low price and broad product assortment. 
Today, however, supply chain managers are learning 
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how to accommodate customers who demand greater 
control of the buying process, have the financial ability 
to make choices, and are willing to utilize a variety of 
ways to purchase goods and services to satisfy their 
lifestyle requirements (Bowersox, et al, 1998).  

La logística se plantea con relación a la estrategia y si se 
plantea una estrategia innovadora seguramente la logística 
será innovadora o por lo menos distinta a las acciones que 
pueden haber aplicado en el pasado, las  empresas de 
categoría mundial. Considerando que la logística es una 
disciplina al igual que la administración, que la cadena de 
abastecimiento comprende todas las actividades asociadas con 
el flujo y transformación de los productos desde la obtención 
de las materias primas hasta que el producto llega al usuario 
final, con el correspondiente flujo de información asociado, 
que toda organización hace parte de una o más cadenas de 
abastecimiento, y que las actividades logísticas son realizadas 
en muchos puntos o nodos de la cadena  y a lo largo de ella, es 
necesario tener una visibilidad total de toda esta estructura y 
la capacidad necesaria para administrar tanto la complejidad 
como la variabilidad en cadenas de abastecimiento que 
operan en operaciones globales, lo que indiscutiblemente se 
constituye en un actuar de categoría mundial. 

El problema para la logística, finalmente se traduce en 
agregar valor al cliente y que él lo perciba, además de generar 
utilidades y valor económico a las organizaciones, tal como se 
desprende de la definición de la  Administración de la Cadena 
de Abastecimiento oficialmente difundida por el  Council of 
Logistics Management, presentada a continuación:
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Supply chain management is the integration of key 
business processes from end user through original 
suppliers that provides products, services, and 
information that add value for customers and other 
stakeholders (Stock y Lambert, 2001). 

La rápida incorporación de innovaciones y tecnologías 
han requerido en cada organización una adaptación de los 
procesos tanto administrativos y de negocios, como operativos, 
no siempre con los mejores resultados, debido a que varias 
de éstas presentan una arquitectura predeterminada y 
rígida, que frecuentemente no se adaptan a las condiciones 
de una empresa o sector en particular, y más grave una vez 
funcionando la aplicación, no permite cambios, lo que afecta 
la flexibilidad y la capacidad de respuesta de la organización 
frente a las variaciones del entorno (Flamer, 2003).

De acuerdo con estas necesidades, paquetes basados, como 
por ejemplo, en ERP y SCM son rígidos frente a estas exigencias, 
por lo que la tendencia hoy en día es hacia plataformas donde 
se puedan desarrollar interfaces entre todas las herramientas, 
considerando que con el uso de Internet más compañías han 
reconocido la necesidad de colaborar con sus proveedores y 
clientes, lo que conlleva a desarrollar la flexibilidad necesaria 
para adaptar sus procesos de negocios al mundo cambiante 
y mantener así la diferenciación competitiva. La plataforma 
tecnológica por tanto, debe apoyar el cruce de funciones, 
por ejemplo abastecimiento y pago a proveedores, pedido de 
cliente e ingreso efectivo a caja, reutilización o rediseño de 
procesos y aplicaciones, innovación de negocios, interfaces 
de colaboración y gerencia de procesos de negocios (BMP) 
(Flamer, 2003). 
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En este sentido, la Cadena de Abastecimiento comprende 
todos los recursos interconectados y las actividades necesarias,  
para crear y entregar productos y servicios a los clientes. En el 
sentido más estricto, la cadena de abastecimiento se extiende 
desde el punto de donde se extraen los recursos naturales de 
la tierra hasta el punto en donde se regresan a la tierra: “de  
la tierra a la tierra.” 

Administración de la cadena de abastecimiento: coordi-
nación, programación y adquisición controlada, producción, 
inventarios y entregas de productos y servicios a los clientes. 
El manejo de la Cadena de Abastecimiento incluye todos los 
pasos que diariamente se ejecutan en los departamentos de 
administración,  operaciones y logística  y el procesamiento de 
la información desde los clientes a los proveedores.

La necesidad de elegir una solución informática capaz de 
cubrir de forma integral los requerimientos de la empresa 
en el ámbito logístico genera incertidumbre,  pues de por 
sí ya  es complicado elegir un paquete ERP, que además de 
costoso en relación con tiempo de implementación y demanda 
de recursos contemple la posibilidad de que la logística no 
quede adecuadamente cubierta. Para afrontar este riesgo de 
fracaso logístico de los sistemas de información, una buena 
herramienta, principalmente para empresas donde la gestión 
logística resulta fundamental, es la aplicación de la filosofía 
SCM, Administración de la Cadena de Abastecimiento, como 
paso previo a la concepción del Plan de Sistemas y como clave 
a la hora de elegir los aplicativos informáticos. 

Con la  SCM se da un paso más en la concepción de la 
logística al tratarla como elemento clave de la cadena de 
valor y al  ampliar su significado a una gestión por procesos 
planificada y extendida que atraviesa de forma transversal 
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las áreas funcionales de la organización, siendo esto lo que 
marca la diferencia con los softwares ERP, los cuales están 
diseñados sobre la concepción de estructura funcional.  

Se plantea entonces,  la necesidad de intercambio de 
información e integración de los diferentes componentes de 
la cadena de abastecimiento por lo que la administración de 
la misma requiere de la alineación de los siguientes procesos: 
compras, producción, almacén y distribución.  Las empresas 
buscan entonces, una solución integral  mediante paquetes 
SCM, apoyándose en las Tecnologías de la Información, cuyo  
mayor problema se encuentra en los diferentes estándares 
nacionales que deben ser armonizados, además de que los 
requerimientos del E-Commerce hacen plantearse nuevas 
estrategias a las empresas logísticas, puesto que para competir 
en E-Commerce las empresas tienen que estandarizar sus 
procesos de negocio.

Tradicionalmente la integración de la cadena de abas-
tecimiento implicaba el intercambio de información y 
materiales entre las diferentes funciones de una compañía. 
Hoy, con las nuevas tecnologías, aparecen nuevos vínculos 
entre las empresas y se puede hablar de integración como el 
intercambio de información entre los socios en una cadena 
de abastecimiento. En vez de tomar decisiones por separado, 
las decisiones se tomarán conjuntamente entre los socios de 
negocios. Una de las claves para conseguir la integración 
yace en el modo en el que las inversiones en tecnologías de 
información son implantadas. La óptima implantación es 
aquella en la que se introduce la nueva tecnología al mismo 
tiempo que la compañía elabora su estrategia en la cadena 
de abastecimiento, revisando su capacidad organizativa e 
implantando el cambio. Esto requiere de una coordinación 
y colaboración por parte de todos los miembros de la 
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organización, así como de la formación necesaria para que 
todos los interesados conozcan cómo  utilizar las tecnologías 
de información de manera  óptima.

Para enfrentar la competencia a nivel mundial según 
Ocampo (2009, p.127), hay cuatro desafíos clave para una 
Cadena Global de Abastecimiento de clase mundial: primero, 
el énfasis hacia el consumidor final, segundo, utilizar estra-
tegias de outsourcing, tercero, desarrollo de nuevos productos 
y nuevos mercados en otros continentes y cuarto, utilizar 
sistemas de información de última generación. Aquí el 
supuesto es que la infraestructura del país no es un obstáculo 
y que el problema se limita al interior de la empresa o a la 
estructura de la cadena de abastecimiento, pero no es así, 
para un país como Colombia no es suficiente lograr llegar a 
conformar una cadena de categoría mundial. 

Un desempeño superior en los negocios demanda también 
cadenas de abastecimiento superiores y esto implica que la 
nueva visión de la cadena corresponde a como apalancarla 
para reducir los costos y aumentar las utilidades, lo que debe 
ser parte de la estrategia corporativa (Anderson y Mulani, 
2003). Existe una relación directa entre el desempeño de la 
cadena de abastecimiento y el éxito financiero, el cual se ha 
documentado en un estudio reciente entre Accenture, INSEAD 
y la Universidad de Stanford (Mulani, 2003).

 3.2 Cadenas de abastecimiento
superiores
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La clave de esta investigación fue un análisis exhaustivo 
de capitalización de mercado que comparó las métricas de la 
cadena de abastecimiento (rotación de inventarios, costo de 
productos vendidos y otras)  en un amplio rango de compañías, 
con sus tasas anuales de crecimiento. La conclusión es que 
las compañías con las cadenas de abastecimiento superiores 
crecieron más rápido que sus rivales. Ahora esta relación 
queda formalizada a través de este estudio y se establecen 
los siguientes factores de éxito en las compañías estudiadas: 
habilidad especial para reconocer y aplicar herramientas 
correctas, desarrollar los mejores modelos de operación y tal 
vez la más importante, alinear  la estrategia de la cadena 
de abastecimiento con la estrategia corporativa (Mulani, 
2003).  Al respecto, Harrison y New (2002)  de Cranfield 
University en el Reino Unido, realizaron una investigación 
sobre 258 compañías industriales grandes en todo el mundo, 
para establecer el rol de la estrategia de la cadena de 
abastecimiento en el desempeño gerencial y desarrollo de la 
ventaja competitiva. Para esto definieron nueve variables de 
estudio, las cuales fueron:

• Importancia relativa de la estrategia de la cadena de 
abastecimiento en la estrategia corporativa.

• Sofisticación de la estrategia de operación de la cadena 
de abastecimiento.

• Importancia de la cadena de abastecimiento  como ventaja 
diferencial presente.

• Posible importancia de la cadena de abastecimiento como 
ventaja diferencial futura.

• Nivel de inversión en infraestructura de la cadena de 
abastecimiento.
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• Nivel de inversión para innovación tecnológica de apoyo 
directo a las operaciones de la cadena de abastecimiento. 

• Nivel de inversión para innovación tecnológica planeada 
para los próximos tres años.

• Fortaleza de la relación entre la estrategia de la cadena de 
abastecimiento y la estrategia tecnológica de la empresa.

• Sofisticación de las medidas de desempeño de la cadena 
de abastecimiento.

Los resultados encontrados permitieron clasificar  a 112 em-
presas estudiadas con respuestas consistentes,  en diferentes 
categorías de desarrollo de acuerdo con su avance en la 
estrategia de la cadena de abastecimiento. Las categorías 
fueron:

• Líderes en cadena de abastecimiento (20 respuestas, 
18%): se distinguen porque tienen alineación total entre 
la estrategia corporativa y la estrategia para la cadena de 
abastecimiento, alta sofisticación, fortaleza en el presente 
e inversiones fuertes y actualización en tecnologías pla-
neadas a futuro, además cumplen con altos estándares en 
todas las variables.

• Jugadores fuertes (siete respuestas, 6%): son aquellas 
compañías que aunque tienen las estrategias alineadas, 
presentan inversiones en actualización tecnológica pla-
neadas a futuro como un aspecto débil.

• Jugadores medios (45 respuestas, 40%): son aquellas 
compañías a las que les falta alinear la estrategia 
corporativa con la estrategia de la cadena de abastecimiento 
y falta planeación de inversión presente y futura en 
tecnología.
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• Jugadores débiles (22 respuestas, 20%): aunque reconocen 
su importancia no cuentan con estrategia de la cadena 
de abastecimiento,  tienen una pobre relación entre la 
estrategia corporativa y la tecnología y no poseen indi-
cadores que permitan conocer el desempeño de la cadena.

• No jugadores (18 respuestas, 16%): no ven la estrategia 
de la cadena de abastecimiento como elemento importante 
dentro de la estrategia corporativa, le dan a la logística 
un manejo marginal dentro de la organización y se 
concentran solo en las tácticas. Fue revelador el hecho 
de que en este grupo se encontraron tres compañías  del  
sector farmacéutico  y varias del sector electrónico. 

Así se demuestra que existe interdependencia entre 
estrategia y logística, las grandes empresas del mundo comer-
cializadoras o de manufactura, diseñan y ponen en operación 
sofisticados sistemas de logística, soportados en tecnologías 
de la comunicación que permiten integrar la cadena de 
abastecimiento; casos como Dell, Amazon o Walmart. El 
éxito del concepto de Administración de la Cadena de 
Abastecimiento, deja sus frutos, pero lo que no se hace evidente 
o explícito es que estas grandes multinacionales operan en 
países desarrollados, con grandes aeropuertos, ferrocarriles 
de carga veloces y a bajo costo, superpuertos, en fin con una 
infraestructura nacional moderna.
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Los países asiáticos, europeos o el Mercado Común de África 
Oriental y Austral, son ejemplos de bloque económicos, que 
han derribado sus fronteras e integrado sus vías terrestres, 
fluviales o marítimas, con el objetivo de fortalecer a sus 
pueblos. Cuestión mucho más difícil de observar en Mercosur 
por ejemplo.

El patrón logístico e industrial que emerge en la subregión 
está determinado en principio por la diversidad y origen de 
productos, provenientes principalmente del sector agrícola 
y minero, modelado además por la topografía. No existe 
planificación compartida en la región, las diferencias 
políticas han sido el principal obstáculo para la integración. 
Cada país hace lo que considera una alternativa viable sin 
consideraciones regionales de integración.

Figura 3.1. Infraestructura vial

Fuente. Pérez Fiaño, José Enrique (2005). La estructura logística 
de la Región Andina: necesidades, oportunidades y retos a corto 
plazo. Seminario de Logística y Facilitación del Comercio y 
Transporte, 14 de noviembre.

 3.3 Infraestructura subregional 
andina
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Los retos para incrementar el potencial de integración 
logística de la subregión andina, están en concentrase más 
en los mercados externos y aumentar la integración regional, 
superando los mercados nacionales cerrados y poniendo en 
acción acuerdos que superen las deficiencias en los pasos 
fronterizos. Es clave el fortalecimiento del sector empresarial 
logístico; atomización empresarial, fortalecimiento de los 
operadores logísticos, aumento de la profesionalización y 
capacitación en el sector logístico y de transporte, incremento 
de la seguridad e intensificación del uso de tecnologías de la 
información.

Otro reto es mejorar la gestión y calidad de la infraes-
tructura superando las limitaciones de conectividad, la falta 
de capacidad y actividades logísticas especializadas, así 
disminuyendo los costos de inventario, deterioro y transporte. 
La simplificación de procesos y fortalecimiento institucional, 
es fundamental para abreviar la reglamentación y los tramites 
documentales. Consolidando nuevas prácticas globales que 
incluyan operadores internacionales unificados.

La subregión debe potenciar la construcción de nuevas 
infraestructuras para la expansión del mercado: puertos de 
aguas profundas para manejar buques mayores y gran número 
de contenedores, autopistas y carreteras internacionales, 
modernización de aeropuertos, interconexión de cuencas 
fluviales (Orinoco, Amazonas y Río de la Plata) y nuevas vías 
para el ferrocarril (Figura 3.2).
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Figura 3.2.  Zonas francas  

Fuente. Pérez Fiaño, José Enrique (2005). La estructura logística 
de la Región Andina: necesidades, oportunidades y retos a corto 
plazo. Seminario de Logística y Facilitación del Comercio y 
Transporte, 14 de noviembre.

El interés en el fortalecimiento logístico regional por parte 
de los organismos multilaterales y particularmente de los 
gobiernos debe iniciar por los siguientes propósitos:

• Evaluar en profundidad el potencial logístico de la región 
andina frente a los desafíos externos y a las oportunidades 
de cada mercado.

• Establecer un Observatorio Regional de la Logística, en el 
que se centralicen las políticas comunes, estadísticas, etc., 
y se generen soluciones que mejoren la competitividad.

• Fomentar foros de discusión empresa-instituciones, y 
propulsar programas de formación y fortalecimiento 
financiero del sector.
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• Actualizar los censos nacionales de los prestatarios de los 
servicios de transporte de carga y logística.

• Desarrollar un programa regional coordinado para la 
implantación de nuevas infraestructuras logísticas 
especializadas.

• Mejorar las capacidades de fiscalización y control de 
pesos, y regular adecuadamente la entrada de nuevos 
agentes al negocio logístico.

• Definir un programa regional conjunto para potenciar la 
utilización de las nuevas tecnologías en el sector.

• Involucrar activamente al sector empresarial en la 
negociación de los acuerdos comerciales y en la priorización 
de las obras de infraestructura.

Los retos son gigantescos pero necesarios en una economía 
global de alta competitividad, en la que tratados y bloques 
económicos son una alternativa de fortalecimiento.

El carácter integral de la logística y el concepto de 
competitividad sistémica (Narváez, 2001),  hace necesario 
iniciar caracterizando la región en la que se haya Colombia y a 
su vez contextualizar a Bogotá región. La posición geográfica 
de Colombia representa una ventaja comparativa logística, 
que aún hoy es desaprovechada por el poco desarrollo de 
la infraestructura física y virtual requerida para competir 
mundialmente. Sin embargo, hay evidencias de importantes 
avances logísticos en Colombia, como lo demostrará este 
documento. Aun así, hace falta un Plan Logístico Nacional 

 3.4 La logística nacional
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que incremente las capacidades de interconectividad para 
operacionalizar el transporte multimodal e integrar la 
infraestructura que hoy se proyecta.

Si definimos la logística como la disciplina que estudia, 
administra y gestiona integralmente, las actividades de apoyo 
requeridas o necesarias para el desarrollo estratégico de un 
país, una región o una organización, que además integra 
los procesos de abastecimiento, transporte terrestre, fluvial, 
ferroviario, aéreo o multimodal, con los de almacenamiento,  
conservación y distribución de materiales, productos e 
información para incrementar la competitividad (Velásquez, 
1999).  El reto es entonces, construir un sistema logístico 
nacional, eficientemente interconectado con suficiente capa-
cidad de carga y almacenamiento, ágil en procedimiento 
legales, soportado en empresas especializadas como ope-
radores logísticos y compañías de Intermediación Aduanera 
altamente eficientes.

Entonces la logística nacional se encarga de solucionar los 
problemas logísticos asociados a los asuntos macroeconómicos 
a través del Estado, en el escalón más alto del Gobierno, de sus 
políticas, estrategias y objetivos globales, en lo pertinente a 
desarrollo de infraestructura, movilización nacional, emergencia 
económica, calamidad pública o guerra. 

3.4.1 La geografía colombiana

Situada estratégicamente en el continente de América del 
sur, con una extensión territorial de 1’147.140 kilómetros 
cuadrados, que la coloca como el cuarto país más grande de 
Suramérica después de Brasil, Argentina y Perú. El país se 
divide en 32 departamentos distribuidos en cinco regiones: 
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Atlántica, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía; que 
se diferencian por su ubicación geográfica como por sus 
costumbres y su actividad económica.

Colombia comparte fronteras con Venezuela, Brasil, 
Perú, Ecuador y Panamá. Su localización en la zona ecua-
torial determina la existencia de una gran variedad de 
climas y ecosistemas. Con población de 43.8 millones de 
habitantes, tercera en América Latina lo cual la convierte 
en un mercado potencial muy importante. En cuanto a su 
infraestructura, posee 2900 Km. de costas en dos océanos: 
1600 sobre el Atlántico y 1300 en el Pacífico, en las cuales 
se encuentran ubicadas 13 sociedades portuarias de 
servicio público y muelles para tráficos internacionales y 
de cabotaje (Barrero, 2006).

La geografía económica analiza la combinación de 
factores naturales y espaciales en el estudio de las 
actividades económicas de una región o un país. Esta 
especialidad estudia la localización y naturaleza de las 
actividades económicas, los patrones de uso de la tierra, el 
valor de la misma en relación con las vías de transporte, 
la rentabilidad del suelo, la distribución espacial de las 
actividades productivas en las ciudades y el mundo (Banco 
de la República de Colombia, 2005).

La geografía económica estudia las relaciones oferta-
demanda desde una perspectiva espacial, para ello analiza la 
localización y características de los lugares “productores” y su 
relación espacial y temporal con los lugares “consumidores”. 
Estos procesos están relacionados con las leyes de 
mercado, comercio nacional e internacional, los procesos de 
mundialización de la economía y la situación económica propia 
de cada país (Banco de la República de Colombia, 2005).
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El ordenamiento territorial no es una disciplina de la 
geografía, sin embargo en los últimos años los geógrafos 
se han dedicado a colaborar teórica y metodológicamente 
en los procesos destinados a planear y mejorar el uso del 
espacio urbano y rural, posiblemente con la premisa de las 
megaciudades como se explica en el capítulo 4, pues con 
los restos que se mencinarán de las megaciudades será 
necesario repensar los POT de las principales ciudades del 
país entorno a Bogotá. 

El ordenamiento territorial se encarga de planear los usos 
adecuados de un determinado espacio, usualmente ciudades, 
departamentos y municipios. Para ello se realizan estudios 
sobre los recursos naturales y las actividades económicas 
de la región en particular y se recomiendan los usos más 
adecuados para aprovechar el espacio sin deteriorar los 
recursos naturales, las áreas en las que se puede urbanizar, 
los desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los 
servicios públicos que se deben mejorar, las áreas que se 
deben proteger y los recursos que se deben invertir (Banco 
de la República de Colombia, 2005). 

La geografía en Colombia ha estado bajo el paradigma 
tradicional pero hoy migra hacia la  geografía explicativa. 
Este enfoque no es excluyente y por el contrario tiene un 
carácter sistémico (Ordóñez, 2009).

Además, la geografía se define frecuentemente como el 
estudio de las organizaciones espaciales resultantes de las 
relaciones sociedad-naturaleza. Esta relación y los efectos 
organizacionales en el espacio geográfico es quizás uno de los 
campos más fuertes en la geografía, sin embargo no es el único. 
Así, por ejemplo, los estudios sobre distribución espacial 
y jerarquía de redes y flujos (viales, flujos mercantiles, 
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comunicaciones, etc.) no recurren necesariamente (o sólo 
en casos especiales cuando el objetivo lo amerita) al estudio 
de las anuencias naturales en su funcionamiento y eficacia 
Flórez, (2005).

El geosistema y la metodología geosistémica. Una reno-
vación epistemológica de la geografía en los años 60 integró 
(conceptualmente) la naturaleza a la sociedad, actitud que 
para Bertrand, (1978) implica que «la búsqueda de las leyes 
físicas no debe hacer olvidar que es el sistema de producción 
y las fuerzas productivas las que dan a la naturaleza su 
existencia social; es decir, a la vez su realidad cultural en el 
sentido más amplio y su potencial económico. La racionalidad 
cultural y económica incluye los esquemas ecológicos y no a 
la inversa». Con estos argumentos es que hoy se acepta que 
la geografía física o (geoecología) no estudia prioritariamente 
el medio natural, sino el paisaje en términos de las relaciones 
estrechas con la ecología y con un carácter antropocéntrico, 
ya que el objeto es el medio ambiente humano y humanizado 
(Rohdenburg, 1989, en Flórez 2005).

3.4.2 La infraestructura

Existen proyectos y trabajos en tal sentido, pero no uno con 
la ambición de incorporar en un sólo texto todos los aspectos 
relevantes de la logística colombiana; desde puertos secos, 
carreteras, parque automotor, plataformas logísticas, 
potencial logístico regional asociado a cadenas de valor 
productivo y cada aspecto tendrá asociado un indicador 
que justificara una calificación en los distintos aspectos 
logísticos en su relación local y con mega zonas logísticas 
internacionales principalmente latinoamericanas.
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Figura 3.3. Identificación de infraestructura logística, de 
                    transporte y de comercio exterior

 

Fuente. Advanced Logistic Group –ALG- (2008). Diseño 
conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas 
en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase). DNP. 

La ALG e ILI realizaron un estudio muy importante el 
cual deberá incorporarse a este documento, junto con otra 
información ésta será la primera fase del proyecto: La 
integración y caracterización integral de la información del 
sector logístico colombiano. 

En Colombia se trabaja a pasos forzados diseñando 
parques logísticos, conformando la infraestructura logística 
acorde con las exigencias de la globalización, lo cual mejo-
rará la eficiencia y la competitividad de la operación. En 
Colombia se consolidan tres polos logísticos, con estructuras 
emergentes en torno a los pasos de frontera (figura 3.4).  



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

151

Figura 3.4.  Polos logísticos 
 

Fuente. Pérez (2005).

La apertura de los mercados de Venezuela y Ecuador a 
partir de 1992, situó a Bogotá y al resto de las ciudades inte-
riores en el eje del comercio Caracas-Quito. El porcentaje 
industrial de Bogotá se incrementó del 22% al 34% del PIB 
industrial, mientras que la costa norte perdió posiciones.

Con la aprobación del TLC en 2012 se espera que 
aumente la importancia de las costas atlántica y pacífica, 
dejando a los centro de producción del interior del país la 
alternativa de exportación por vía aérea o la prestación de 
servicios. Una evidencia de ello es el incremento el volúmen 
de importación y exportación en los tres últimos años y 
debido a la diversificación de la economías, Estados Unidos 
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aunque continua siendo la economía hacia donde se dirigen 
la mayoría de las importaciones y exportaciones, demuestra 
una tendencia hacia la disminución de las mismas. En el 
2012  las exportaciones fueron de USD$ 16,357 millones 
y las importaciones de USD$ 24,621 millones, en 2014 
las exportaciones fueron de USD$ 15,002 millones y las 
importaciones de USD$ 13,712 millones  (DPN, 2010). 

El continuo crecimiento de los volúmenes de comercio 
exterior, en conjunto con una mayor demanda del mercado 
nacional, fundamenta la necesidad de promover la utilización 
de la infraestructura de transporte de forma óptima y segura. 
Es así como la logística se convierte en la herramienta de 
gestión efectiva del flujo y almacenamiento de bienes, servicios 
e información. Esta nueva concepción de optimización del 
transporte, permitirá enfrentar adecuadamente el aumento 
del comercio transfronterizo, fomentar buenas prácticas, 
consolidar la intermodalidad, y articular planes ambien-
talmente sostenibles. En ese sentido, y con el objetivo de 
apoyar el desarrollo del transporte y la infraestructura del 
país, se fortalecerán las acciones de implantación de la Política 
Nacional Logística (PNL), lo cual redundará en un impacto 
directo sobre la productividad de las locomotoras del cuatrienio. 

3.4.3 Cundinamarca y su plan logístico regional

El objetivo general es ofrecer un portafolio integrado de so-
luciones que mejoren las condiciones logísticas del comercio 
exterior del sector productivo regional en términos de infraes-
tructura, normatividad, y uso de tecnologías, que constituyan 
a su vez oportunidades de proyectos de inversión nacional y 
extranjera.  
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Bogotá y Cundinamarca representan el 20% de la población 
del país, con cerca de 10 millones de habitantes. Estudios 
diagnósticos sobre el tema logístico de la región, como 
el de “Centros de Actividad Logística de Carga de Bogotá 
(CALCAB)” señalan que en Bogotá se consumen diariamente 
cerca de 17.000 toneladas de diferentes productos y se 
producen 6.500 toneladas de basura. El mayor volumen de 
camiones se dedica al transporte de alimentos y productos 
agrícolas y se estima que en un día entran a Bogotá 12.514 
camiones y salen 12.744 camiones. La vía de mayor demanda 
de vehículos de carga es la calle 13 con un flujo de más de 
7.500 vehículos. También son críticas la entrada por la calle 
80 y por Soacha.  

 
El Plan Estratégico Exportador para la Región de Bogotá 

y Cundinamarca establece como meta que la región debe 
alcanzar en el 2019, US$22.253 millones en exportaciones 
de bienes y US$ 6.376 millones en servicios, con lo cual 
alcanzará en exportaciones per cápita US$ 2.000 en bienes y 
US$ 573 en servicios. 

La visión para Bogotá–Cundinamarca contempla: 
“Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca serán la 
principal fuente de crecimiento de la economía regional, del 
mejoramiento de la calidad de vida de su población y de la 
internacionalización de sus empresas”. (Pérez, J., 2005).

Primer objetivo del plan: gestionar iniciativas que 
mejoren el entorno regional para los negocios internacionales 
con dos líneas de acción y sus proyectos.

• Reducir los costos de transacción y tramitación para el 
comercio exterior, con cuatro proyectos: a) Simplificación 
de procesos y de trámites para exportar, b) Modernización 
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de la Aduana de Bogotá, c) Ventanilla única de comercio 
exterior y, d) Seguridad y estabilidad jurídica para el 
comercio exterior.

• Mejorar la Infraestructura y logística de la región para 
la integración comercial con siete proyectos: a) Puerto 
Multimodal de Puerto Salgar, b) Carretera Tobia Grande- 
Salgar, c) Plan de Desarrollo del Aeropuerto de El Dorado 
y su concesión, d) Agua: recuperación del Río Bogotá y 
Distrito de Riego de la Ramada carga, e) Integración de 
los sistemas de transporte de la Ciudad Región, f) Centros 
Logísticos y, g) Parque tecnológico de la Sabana.

Segundo objetivo: promover acciones para facilitar la 
internacionalización de las empresas con tres líneas de acción:

• Fomentar  la   asociatividad   empresarial   con   vocación   
exportadora:   Megaproyecto Agroindustrial de la Sabana.

• Promover   la   cultura   exportadora:   Región   Bilingüe;   
capacitación   a   docentes   y empresarios; prácticas expor-
tadoras y tratados de libre comercio e integración.

• Promover la articulación de los empresarios y gremios del 
sector servicios de cara a la integración hemisférica: coali-
ción regional de servicios.

3.4.4 Mejorar la infraestructura y logística de la 
         región para la integración comercial

Son distintas las razones para que proyectos anunciados 
por el Gobierno Nacional hace mucho tiempo aun sigan sin 
iniciar o sin terminar, asuntos como la corrupción estatal, el 
clima o falta de presupuesto, a continuación una lista:
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• Puerto Salgar: Donde se deben trabajar aspectos como 
la Sociedad Portuaria de Puerto Salgar y el Puerto del 
mismo nombre.

• Túnel de la línea.

• Doble calzada Bogotá Girardot.

• Aeropuerto El Dorado.

• Carretera Tobia Grande - Puerto Salgar.

• Agua: recuperación del Río Bogotá y Distritos de Riego, 
especialmente el de la Ramada.

• Integración de los Sistemas de Transporte de la Ciudad 
Región.

• Centros logísticos.

3.4.5 Megaproyecto Agroindustrial de  Bogotá-
        Cundinamarca  

Objetivo General: aumentar y diversificar las exportaciones 
agrícolas y agroindustriales de Bogotá y Cundinamarca pro-
moviendo empresas agrícolas y agroindustriales rentables y 
una demanda local cualificada (Figura 3.5).

Mercados objetivo: Estados Unidos, Europa, Canadá, Caribe 
y Nacional.

Segmentos: canal institucional, cadenas especializadas, 
distribuidores minoristas.

Productos: frutas, hortalizas, tubérculos, hierbas aromáticas, 
medicinales.
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Zonas de intervención: la ciudad de Bogotá y subregiones 
de Cundinamarca (Sabana centro y occidente, Sumapaz, 
Tequendama y Oriente).

Construcción de la línea base de trabajo.

Número de redes: de productores 20, de procesados 10, servicios 
de apoyo 10.

Figura 3.5. Cundinamarca agroindustrial
 

Fuente. Cruz Alvaro (2012). Plan de Desarrollo Departamental 
2012-2016, p. 131.

La importancia de este megaproyecto radica en el plan 
logístico regional, el cual propone retos empresariales, de 
oferta laboral y de capacitación (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1 Programas interinstitucionales 
Actividades Instituciones Avances Resultado

Plan regional  
logístico 

CCB- 
Gobernación de 
Cundinamarca- 
CAR- Uniandes 

Formulación y 
aprobación  de 
proyecto CCB- 
Gobernación. 

Convenio 
Suscrito 
entre las 
instituciones 
participantes. 
Plan director  
logístico para  
Cundinamarca

Inventario de 
Infraestructura 
de distrititos de 

riego 

CCB- 
Gobernación de 
Cundinamarca- 
CAR- INCODER 

Convocatoria  
a las 
entidades para 
consolidación 
de información 
departamental 

Informe sobre 
los distritos 
de riego 
existentes en el 
departamento 

Logística de 
Transporte 

para el acceso 
a los mercados 

objetivo. 

CCB- Proexport 

Identificación 
de información 
disponible en 
Proexport y 
principio de 
acuerdo para 
actualizarla y 
ampliarla 

Estudio de 
logística para 
el acceso a los 
mercados del 
Megaproyecto 

Consolidación 
de información 
sobre envases, 

empaques y 
embalajes 

CCB - 
ICONTEC 

Recolección 
de las normas 
colombianas 

Portafolio de 
fabricantes 
de envases, 
empaques y 
embalajes; 
recolección de 
la normativa 
nacional e 
internacional. 

Será necesario no sólo recuperar y mantener la malla vial 
departamental, sino modernizar el sistema de logística, 
movilidad y transporte que estructure y consolide un esquema 
multimodal que responda a los diferenciales de desarrollo 
provincial y la manera de buscar la convergencia regional. Se 
proyecta plataformas logísticas en Soacha y Bajo Magdalena. 
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También es necesario:

• Impulsar el desarrollo de infraestructura y logística 
para la competitividad de las regiones (parques y centros 
industriales–logísticos, puertos secos, centros de acopio, 
parques temáticos, centros de convenciones, centros arte-
sanales, centros para comercialización, entre otros).

• Concertar y desarrollar una estrategia de integración en 
movilidad regional, con proyectos como el Tren Ligero, 
Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto El 
Dorado – MURA/ aeropuerto alterno. Sistema Integrado 
de Transporte Regional y el Plan de Logística.

• Apoyar la implementación de proyectos, tales como centros 
artesanales y de comercialización, parques temáticos, 
industriales, agroindustriales, centros logísticos, puertos 
secos, zonas francas, entre otros. 

• Formular e implementar un plan estratégico para la 
infraestructura  de  la  competitividad  y  la  movilidad  
del departamento que promueva la desconcentración y 
especialización regional. 

• Apoyar la identificación y desarrollo de infraestructura 
y logística para la productividad y la competitividad 
agropecuaria (centros de acopio, redes y centros de frío, 
plantas de beneficio animal y plazas de ferias y de mercado). 

• Realizar alianzas estratégicas con entidades nacionales y 
territoriales para cofinanciar proyectos de interés nacional, 
regional y departamental.
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3.4.6 Estructura de logística de Bogotá D.C.

Actualmente Bogotá cuenta con 48 parques industriales 
distribuidos en toda la ciudad. Si se analiza la localización de 
los parques industriales en la ciudad de Bogotá se encuentra 
que el 36% (18 parques), se encuentran concentrados en la 
zona sub-urbana Calle 80 (Cota, Funza y Mosquera). No 
obstante, estos parques industriales distan del concepto de 
plataforma logística como la ubicada en Zaragoza, España y 
que será objeto de explicación en el capítulo 4, denominada 
PLAZA. Por lo pronto revisemos algunos ejemplos nacionales.
El proyecto del Centro de Logística y Transporte, CELTA , es 
un centro de negocios promisorio, veamos algunos servicios 
que prestará: 

• Logística de negocios.

• Logística de consolidación y distribución.

• Logística de servicio al vehículo al cargar.

• Logística portuaria.

• Logística de perecederos.

• Logística de almacenamiento en silos.

• Centro de capacitación, investigación e incubación 
CORPOCELTA.

• Parque industrial de valor agregado.
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Figura 3.6. Estructura de logística de Bogotá D.C.  
 

Fuente. Adaptado de Pérez (2005).

Para resumir se presenta la estructura genérica del 
sector logístico para Bogotá D.C., como se dijo anteriormente 
este sector es básicamente de servicios y apoyo a empresas 
y regiones, lo cual determina necesidades específicas por 
cadenas productivas, clúster o sectores industriales.

3.4.7 Perfil logístico de la infraestructura

La logística se convierte en un tema fundamental para 
incrementar la competitividad, en particular la formulación 
y ejecución de proyectos de infraestructura logística espe-
cializada, la cual ha sido orientada y monitoreada en los 
documentos de política Conpes. Documento de referencia 
para el desarrollo competitivo colombiano y para la toma de 
decisiones políticas y empresariales.
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La competitividad de un país depende de muchos factores; 
mano de obra, capacidad productiva, costo y modos de 
transporte, servicios públicos y procesos modernos en el 
estado, entonces ¿la competitividad de una empresa de qué 
depende? En principio, de los productos que oferta, de la 
gestión y estrategias que aplique, pero en realidad depende 
de la estructura y eficiencia de la cadena de abastecimiento, 
por tanto, una empresa es competitiva en la medida que toda 
la cadena lo es; la cadena de abastecimiento no es solamente 
los proveedores de los proveedores, los fabricantes y los 
clientes de los clientes, hasta el consumidor final, esta versión 
está incompleta, es necesario incluir la infraestructura 
de transporte, los costos de combustible y el rol del estado, 
(Velásquez, 2010).

La infraestructura logística incluye puertos secos y maríti-
mos, corredores de comercio, plataformas centros logísticos, los 
cuales se asocian a los corredores arteriales y complementarios 
y al potencial productivo de las regiones y cadenas de valor 
con miras a lograr la integración de mega zonas logísticas 
internacionales, principalmente latinoamericanas.

En síntesis, un corredor logístico es aquel que articula 
de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y 
funcionales como la infraestructura de transporte, los flujos 
de información y comunicaciones. Las prácticas comerciales 
y facilitación del comercio. En Colombia, los corredores 
logísticos que unen los principales centros de producción 
con los de consumo interno y los nodos de transferencia de 
comercio exterior (puertos, aeropuertos, y pasos de frontera) 
y por donde se distribuye actualmente la gran mayoría 
de la carga tanto de comercio exterior como interno, está 
estrechamente relacionada con el patrón de desarrollo vial, 
aunqué incluyen los diferentes modos de transporte.
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Es la pretensión de construir un Sistema Logístico Nacional 
que vincule  los principales nodos de la red: Cúcuta, Medellín, 
Bogotá, Cali, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta, para facilitar y optimizar la adquisición, el movimiento 
y almacenamiento de mercancías, así como todo el flujo de 
información asociado, en términos de costos, trazabilidad y 
efectividad en el uso, prestación de servicios logísticos y de 
transporte.

Contar con corredores de comercio articulados y con 
políticas públicas en infraestructura especializada en logística, 
permite hacer realidad el incremento  de la competitividad. La 
formulación de planes, programas y proyectos de transporte y 
de la red vial, así como su articulación con planes de desarrollo 
departamental y municipal, dan origen a competencias 
regionales.

El reto es llegar a una complementariedad modal que 
estimula una mayor oferta de transporte, permita un aumente 
de flujos de bienes y servicios, y produzca una reducción en los 
costos de distribución física de nuestro producto. Así mismo, 
la vinculación funcional de la infraestructura física con la de 
comunicaciones y las prácticas de facilitación del comercio, 
serán los preceptos para contar con corredores logísticos 
integrales.

Hace parte de  la infraestructura logística especializada 
el Sistema de Plataformas Logísticas, el Parque Logístico 
Industrial del Tolima, la Zona Industrial del Caribe (Zilca), 
el Centro Logístico de Bosconia. En general, el avance de 
los proyectos es significativo. Es necesario recordar que son 
de infraestructura y el tiempo de ejecución está entre tres 
y cuatro años, sin embargo los corredores se fraccionan en 
fases o en tramos. El corredor Bogotá-Buenaventura, por 
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ejemplo, ya inició la segunda etapa en julio de 2009 y se 
proyecta terminar en el 2012. En el caso de Bogotá-Costa 
Atlántica, las concesiones han avanzado hasta en un 70%  
del tramo, sin embargo la compra de predios y la seguida 
expropiación retrasa la obra.

En el caso de Medellín-Costa Atlántica existen tamos 
que implican la construcción de túneles, lo cual indica la 
envergadura de la obra. Es de resaltar el esfuerzo de las 
entidades del Gobierno por controlar, por hacer seguimiento 
y verificar constantemente el avance, tanto de los proyectos 
como de las políticas. Colombia es un país en pleno desarrollo 
y requiere con urgencia infraestructura logística nacional y 
el paso más difícil ya fue dado; la formulación de políticas y 
la iniciativa de las obras, así no habrá retorno.

Como se observa, la política nacional logística permite 
desarrollar proyectos de infraestructura, los cuales requieren 
de millonarias inversiones, pero que son absolutamente 
necesarias. Se avanza año a año, cada región debe conocer 
su potencial productivo e integrarse al corredor de comercio. 
Así, el Estado, los productores, los prestadores de servicios 
logísticos, es decir, sectores público y privado, han logrado 
coordinar sus esfuerzos y esa es la única manera para 
alcanzar la competitividad y las cadenas de abastecimiento 
integradas de categoría mundial.

Según el Gobierno Nacional, con base en este plan, 
Colombia realizó en 2009 inversiones superiores a $55 
billones en infraestructura vial, aérea, portuaria, férrea y 
fluvial. Así mismo, ha fortalecido el entorno institucional, 
enfocado en el desarrollo de plataformas y corredores 
logísticos, y el uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Estas inversiones se reflejan en el 
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incremento del Índice de Desempeño Logístico, que como se 
desribió en el primer capítulo, el Banco Mundial utiliza para 
ranquear a los países y se convierte en un referente cuando 
se trata de inversión industrial.

Se estima que la inversión en infraestructura vial para 
el periodo 2012-2020 se tendrían inversiones por  casi $64 
billones (0.8% del PIB) clasificadas en: i) mantenimiento 
vial ($9.8 billones); ii) grandes proyectos ($32 billones); iii) 
conectividad regional ($13 billones); y iv) transporte férreo, 
fluvial, aéreo y portuario ($8.7 billones) (ANIF, 2012, 29).

Figura 3.7 Proyecciones de inversión en infraestructura 

 

Fuente. ANIF (2012).

De los distintos tipos de plataformas logísticas que mini-
micen los costos y que den continuidad en la cadena de abas-
tecimiento en Colombia por crear, es posible mencionar:

• Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación 
de cargas.

• Áreas logísticas de apoyo en frontera.
• Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales.
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• Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias.
• Puertos secos.
• Centros de carga aérea.
• Plataformas multimodales (Revista Logística, 2010).

La desarticulación de la cadena de abastecimiento y los 
altos costos de transporte son reflejo de la urgente necesidad 
de crear la infraestructura que contribuya a disminuir los 
costos logísticos. Veamos este indicador con respecto a las 
ventas (Figura 3.8):

Figura 3.8. Medianas y promedios de costos logística
 

Fuente. Rey (2008).

Este es el indicador de desempeño logístico por excelencia. 
Es el más utilizado en ejercicios de benchmarking, aunque 
la industria reconoce que tiene una buena cantidad de 
problemas metodológicos en su cálculo. El costo total de 
logístic, es un indicador que suma los gastos operacionales 
de toda la función logística de la firma más los costos de 
capital y los totaliza en función de las ventas anuales. La 
interpretación sugiere un número porcentual de cuánto 
cuesta la logística para soportar la venta de 100 unidades 
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monetarias. Esta perspectiva sigue teniendo validez en 
cuanto uno de los roles estratégicos de la función logística 
es dar soporte en la ejecución al modelo de negocio en 
generación de ventas o ingresos. Rey (2008).

Como siempre existen varias fuentes de cálculo de costos 
logísticos y de análisis, Gómez (2008) establece para Colombia 
un 19% los costos logísticos respecto de los costos totales.
Comparados con otros países se observa que Colombia tiene 
mucho por mejorar ya que es el de mayor valor (Tabla 3.2).

Tabla 3.1  Costos logísticos como porcentaje de los costos totales

País Costo logístico Diferencia con 
Colombia

Argentina 6% -13%
Brasil 6% -13%
Chile 7% -12%
Colombia 19% 0%
México 12% -7%

Fuente. Gómez (2008).

Colombia comparada con Chile y Hong-Kong en infra-
estructura denota gran inferioridad, solamente en oferta de 
electricidad está muy similar (Figura 3.9).
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Figura 3.9. Índice de competitividad Colombia vs. Mejor América 
                    Latina y mejor del mundo
 

Fuente. Elaboración propia de los autores (2013).

Plataforma logística: Es una zona delimitada al interior 
de la cual se ejercen las actividades relativas al transporte, 
empaque y distribución, para tránsito nacional y/o inter-
nacional de mercancías de uno o varios operadores (Orjuela, 
et al., 2005).

Las funciones por realizar en una plataforma logística 
dependen de la actividad y tipo del operador logístico que las 
utiliza. Entre las plataformas logísticas con un sólo modo de 
transporte, se encuentran los centros de carretera o centros 
de servicios de transporte, los centros de distribución urbana 
o city logistics, los parques de distribución o distriparks y 
los centros de transporte. Las plataformas logísticas con 
más de un modo de transporte son: zonas de actividades 
logísticas portuarias, centros de carga aérea, puertos secos y 
plataformas logísticas multimodales.

La mayor aplicación de los conceptos logísticos en las 
empresas colombianas ha generado a las empresas que 
actúan como operadoras, o incluso como plataformas, la 
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necesidad de desarrollar servicios más especializados 
en toda la CA. Esta circunstancia se refleja en la misión 
de algunas empresas consideradas transportadoras de 
mercancías o correo.

Barrancabermeja, se caracteriza por ser una zona 
don-de confluyen diferentes modos de transporte, siendo 
el fluvial, representado por el río Magdalena, el eje 
principal, comunicando el centro del país con la costa 
Caribe Colombiana, Contreras (2009). El modo fluvial, se 
complementa con la red vial que cruza el municipio y lo 
comunica con la costa Caribe, con Venezuela, segundo socio 
comercial de Colombia, y, con los principales centros de 
consumo del país: Bogotá, Medellín y Bucaramanga, entre 
otros.

En síntesis pueden adoptarse tres líneas estratégicas 
para mejorar el perfil logístico colombiano:

• Línea estratégica 1: cambiar el enfoque del transporte y 
la logística de productos a resultados.

• Línea estratégica 2: mejorar la articulación y colaboración 
entre actores públicos y privados.

• Línea estratégica 3: surgimiento y consolidación de ini-
ciativas privadas que promuevan el desarrollo competitivo 
del transporte y logística en Colombia (Ospina y Baquero, 
2010).
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Buena parte del tráfico portuario  colombiano se trata de 
hidrocarburos y carbón. Existen 10 zonas portuarias, ocho de 
ellas en la Costa Caribe: La Guajira, Santa Marta, Ciénaga, 
Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y 
San Andrés; y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco. La 
infraestructura portuaria tiene una capacidad instalada es 
de 302,6 millones de toneladas por año, de ellas, Cartagena 
mueve 89, Morrosquillo 65, Santa Marta 62, La Guajira 36, 
Buenaventura 30, Barranquilla 15, Tumaco 2,6, Turbo 1,5 y 
San Andrés 0,6 (Portafolio, 2015).

Comparar estas capacidades con los puertos del mundo, 
como el de Shanghai, situado en China, que llega a manejar 
744 millones de toneladas de cargamento y 32,5 millones de 
TEU en un año, el puerto de Cartagena mueve alrededor de 
2 millones de TEU al año,  o el puerto de Rotterdam, que es 
actualmente el más grande de Europa, el cual moviliza 441 
millones de toneladas al año, lo anterior da una idea de la 
dimensión relativa de los puertos colombianos.

En general, la infraestructura portuaria, los procesos 
operativos, la productividad y los costos, han registrado 
importantes y positivos avances en los últimos 15 años. 
Ahora bien, la capacidad de los puertos es una función de la 
infraestructura disponible y de la forma en que los diferentes 
procesos realizados al interior de ellos la usan de manera más 
o menos eficiente. En este sentido, existe gran espacio para 
mejorar la capacidad de los puertos colombianos a través 
de avances en aspectos operativos. La poca agilidad en los 

 3.5 Puertos en Colombia
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trámites que se realizan ante las entidades públicas a cargo 
de la inspección de las mercancías obliga a las empresas a 
sobre-estoquear inventarios para evitar incumplimientos 
y pagar sobrecostos. Lo anterior genera restricciones en el 
almacenamiento de los puertos, acentuando más el problema 
de su capacidad y ocasionando sobrecostos logísticos a las 
empresas. 

Dentro del espectro logístico, las sociedades de Bue-
naventura, la primera en movimiento de carga a nivel nacional 
y la de Cartagena, segunda en el ámbito nacional y primera 
en la Costa Atlántica, vienen desarrollando programas de 
inversión para ampliar su radio de acción a las actividades 
que se involucran en las denominadas “Zonas de actividades 
Logísticas” ZAL o plataformas logísticas (Barrero; 2006).

La dimensión de la economía portuaria en Colombia es 
relativa y todo parece indicar que en los próximos años será 
mayor. Así mismo, estudios recientes estiman que un 80% 
del comercio mundial y 85% del colombiano se realiza por 
vía marítima, debido a que este medio es el más económico 
en distancias largas. Es fundamental formular estrategias 
y políticas que conviertan las ciudades portuarias de 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en motor de desarrollo 
regional del Caribe colombiano. Este corredor portuario debe 
actuar como dinamizador de las actividades económicas de 
esta zona del país, que durante las últimas décadas ha estado 
rezagada, (Viloria de la Hoz, 2006) (Figura 3.10). 
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Figura 3.10.  Localización puertos
 

Fuente. Legiscomex.com (2014).

Figura 3.11. Principales puertos de contenedores América 
                      Latina  2013

Fuente. Autor con base en información de CEPAL (2013).
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Cualquier estadística muestra con certeza la situación 
precaria de los puertos colombianos, (Viloria de la Hoz, 2006) 
(Figura 3.11).

Figura 3.12. Tráfico portuario en Colombia

Fuente. Ministerio de transporte (2014).

La costa Caribe es la que concentra la operación portuaria, 
así las estrategia deben formularse de tal manera que se 
genere un equilibrio operacional y de mercado de servicios 
portuarios, además que exista complemento entre una región 
y otra y que permita articular la infraestructura vial, fluvial y 
aérea como un sistema de transporte articulado (Figura 3.12).

Colombia tiene una posición marítima privilegiada, y 
algunos factores que imponen mayores dificultades para la 
eficiente movilización de las cargas son (Barbero, 2006).

• Buen posicionamiento respecto a rutas navieras, bi-
oceánico.

• Los mayores centros de producción y consumo están a una 
distancia de las costas, que es tres veces la de los principales 
competidores.

• La geografía impone altos costos de operación.
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• Los costos logísticos sobre ventas son más del doble que 
en las economías desarrolladas.

• Las empresas pequeñas tiene costos logísticos tres veces 
mayores que las empresas grandes.

3.5.1 Puerto Buenaventura

Buenaventura es el único municipio litoral y el más extenso 
del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con un área 
de 6.297 Km2, equivalente a 29.7 % del área Departamental 
(CCB, 2009). En este municipio se ubica el principal puerto 
de la Costa Pacífica (Figura 3.13). 

Figura 3.13. Posición geográfica Buenaventura

 

Fuente. CCB(2009).

El puerto de Buenaventura moviliza más del 50% de la carga 
de las Sociedades Portuarias del país y tiene pronosticado, 
según varias firmas de consultoría internacional, un tráfico 
que superará las 20 millones de toneladas hacia el año 
2020, ubicándose como uno de los de mayor proyección en 
Latinoamérica.
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En la actualidad cuenta con 14 muelles, 9 bodegas y 
edificios de administración. Maneja un tipo de carga general, 
en contenedores y gráneles. Su capacidad de almacenaje 
es de hasta 18.857 TEUS diarios, para Gráneles Sólidos la 
capacidad en silos asciende a 164.000 ton, granel líquido 
supera los 230.000 m3 y terminal multipropósito cuenta 
con bodegas de 13.119 m2. El terminal ofrece a sus clientes 
terminales especializados. Los muelles 5, 6, 7 y 8 realizan 
cargue y descargue de grúas pórticos, los muelles 9, 10, 11 y 
12 manejan el granel sólido y el muelle 14 maneja solamente 
gráneles líquidos. Adicionalmente, el terminal cuenta con una 
zona de atraque de 1.847 metros de longitud, debidamente 
equipado con cuatro grúas pórtico sobre rieles y tres grúas 
móvil multipropósito. Este terminal cuenta con tres muelles 
especializados No. 5, 6, 7 y 8, posee una longitud de línea de 
atraque de 600 metros, donde operan grúas pórtico sobre rieles 
Post-Panamax, grúas móviles y un patio para contenedores 
refrigerados con 384 tomas (Figura 3.14). 

Figura 3.14. Foto Buenaventura

Fuente. CCB (2009).

Su gran importancia para la economía del país es indiscutible 
y se refleja en el hecho de que a través de sus instalaciones se 
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exporta la totalidad del azúcar que se produce en Colombia, 
el 80% del café y el 100% de la melaza. Igualmente, se importa 
el 83% de los productos químicos inorgánicos, el 81% de las 
láminas metálicas, el 72% del maíz y el trigo y el 60% de los 
productos químicos industriales (CCB, 2009) (Tabla 3.3).

Tabla 3.2. Tipos de carga manipuladas en el Puerto de                  
                  Buenaventura

Carga Descripción

Gráneles 
sólidos

Cuenta con 16 grúas pórtico de patios 
sobre neumáticos RTG´S para el traslado, 
almacenaje y entrega de contenedores.

Granel líquido
Posee 14 líneas independientes y segregadas 
para el bombeo simultáneo, con sistema 
contra incendio y una potente grúa para 
operar todo tipo de mercancías.

Multipropósito
Dotado con tres grúas móviles multipropósito 
con capacidad para manipular hasta 104 
toneladas.

Fuente. GIE- SIC con base en (Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura - SPRBUN, 2011)

El Puerto de Buenaventura administrado por la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura S.A. ha presentado a 
lo largo de esta última década importantes cambios de tipo 
cuantitativo y cualitativo. De ser un puerto con características 
de puerto de primera generación, donde la carga sólo se 
transfería de medios de transporte terrestre a los buques y 
viceversa, se ha convertido en un puerto de tercera generación, 
es decir, en un nodo dinámico en las redes internacionales de 
producción y distribución, y un instrumento muy importante 
en el comercio internacional en la nación, sobre todo, en las 
operaciones de exportación (Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2014). 
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3.5.2 Puertos en el Atlántico

El corredor urbano-portuario del Caribe colombiano presenta 
varias fortalezas para convertirse en eje dinamizador del 
desarrollo regional: concentra cerca del 40% de la población 
costeña, lo que de por sí es una ventaja en términos de 
política social. La concentración de la población facilita la 
prestación de servicios públicos así como la construcción de 
obras de infraestructura, sin incurrir en los altos costos de 
la fragmentación, cuando la población está dispersa y no hay 
núcleos urbanos importantes. Así mismo, el corredor Santa 
Marta-Barranquilla-Cartagena concentra más del 50% del 
PIB regional y de la carga portuaria de Colombia, en el que 
la exportación de carbón tiene en peso significativo en la 
zona Santa Marta-Ciénaga. En el documento se estudia la 
interacción del puerto con el resto de actividades económicas 
que se desarrollan en las ciudades portuarias. Se toma como 
punto de partida las actividades concernientes a la economía 
portuaria, para luego analizar sus eslabonamientos con el 
resto de la economía regional. En este sentido, se abordará el 
marco legal de los puertos y distritos especiales, la expansión 
y financiación de los proyectos portuarios, así como las 
propuestas que desde diferentes organismos o investigaciones 
se consideran necesarias para impulsar el desarrollo económico 
de la región Caribe (Viloria de la Hoz, 2006).  

Los puertos de la Costa Caribe se han convertido en 
facilitadores del comercio exterior y aliado estratégico para 
todos los actores involucrados en la cadena logística, léase 
exportadores, importadores y Gobierno Nacional. Uno de 
los indicadores que mejor refleja su transformación en las 
dos últimas décadas es la gran movilización de recursos de 
inversión por parte de los puertos concesionados, buscando 
modernizar la actividad. 
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El terminal de la Sociedad Portuaria de Santa Marta 
(SPSM) es un centro de acopio estratégico, dotado de un 
calado natural de 60 pies de profundidad, que permite a los 
buques de gran tamaño reducir tiempos y costos de operación. 
Este puerto es una instalación multipropósito dividida en 
subterminales de carbón, contenedores y granel y carga 
general. En la primera fueron invertidos 27 millones de 
dólares para adecuar el sistema de cargue directo del mineral 
por medio de bandas encapsuladas que lo depositan en los 
buques, sin usar barcazas; la subterminal de contenedores 
fue modernizada a un costo de 45 millones de dólares para 
adquirir grúas tipo pórtico y de patios, y plantas para carga 
refrigerada, que aumentaron su capacidad de 100 mil a 
300 mil contenedores (TEU) almacenados anualmente. Por 
último, en la subterminal de granel y carga general fueron 
invertidos 12 millones de dólares para construir siete silos de 
almacenamiento y con un nuevo equipo de succión, se aumentó 
la velocidad de descargue de cuatro a 12 mil toneladas diarias. 
(El Tiempo, 2014).

En la Sociedad Portuaria de Barranquilla fueron invertidos 
72 millones de dólares en el Barranquilla International 
Terminal Company (Bitco), infraestructura de logística 
multipropósito, dividida en dos terminales que ocupan ocho 
hectáreas, que además contribuyen al propósito nacional de 
recuperar la navegabilidad y productividad del río Magdalena. 
La primera conecta un muelle de 182 metros de largo y 35 de 
ancho, apoyado por sus tres grúas tipo pórtico, cada una con 
capacidad de transportar hasta 30 contendedores por hora. 
Las otras 4,5 hectáreas y un muelle para atraque de buques, 
se destinan al manejo de carga general (El Tiempo, 2014).

Por su parte, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
(SPRC) cuenta con una flota de grúas pórtico post panamax 
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y móviles para transportar y almacenar en sus bodegas, patio 
y naves, contenedores de 20, 40 y 45 pies, con posibilidad 
de apilar hasta cinco a lo alto y siete a lo ancho. También 
presta los servicios de cargue, descargue, repesaje de TEU 
y su movilización para llenado e inspección por parte de 
las autoridades aduaneras de salud y control portuario. El 
terminal Contecar hace parte de su modernización, ya que es un 
complejo creado para movilizar tres millones de contenedores 
anuales y un total de cinco millones en combinación con la 
Sprc. Tiene un muelle de 700 metros con profundidades de 
16.5 metros, que recibe barcos de 14.000 TEU de capacidad. 

La atención de los portacontenedores se realiza con seis 
grúas pórtico super post panamax y la capacidad de 480 
tomas para atender contenedores refrigerados, que le permite 
movilizar hasta 37.500 por año. Además de las divisas que 
produce la llegada de cruceros en tránsito a Cartagena, el 
creciente movimiento de pasajeros de embarque impacta la 
industria sobre el sector turístico local. Entre 2009 y 2013 se 
embarcaron 151.947 pasajeros que generaron un estimado de 
US $20.3 millones, distribuidos en hospedaje (42,1%), compras 
varias (29,7%), alimentos y bebidas (11,9%), excursiones 
(8,8%), taxis (4,9%) y ropa (2,6%) (El Tiempo, 2014).
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En el año 1999 se creó política aeroportuaria en Colombia 
(Aeronáutica Civil de Colombia, 1999). Seguidamente se 
resaltan algunos de los aspectos más relevantes de esta 
política:

• Modernización del sistema aeroportuario, inversión en el 
tema seguridad, participación de entidades territoriales 
y sector privado en la administración y explotación de 
termi-nales aéreos.

• Incremento de la eficiencia en las operaciones, 
fortalecimiento institucional de Aerocivil, administración 
y control de espacio aéreo, mayores ingresos para 
Aerocivil.

• En los aspectos generales de la concesión se determinó 
la administración y explotación económica de los 
aeropuertos categoría comercial “A”,  (más de 300 mil 
pasajeros anuales), por un periodo de 15 años, a una 
sociedad anónima constituida exclusivamente para tal fin. 

• En el esquema están involucrados los aeropuertos de 
Barranquilla y Cartagena donde se dividen responsa-
bilidades entre la Aerocivil y las responsabilidades de 
los concesionarios (de acuerdo con el esquema utiliza-
do, el conce-sionario es una sociedad anónima constitui-
da en Colombia, con objeto único y especializado en la 
administración y explo-tación de aeropuertos).

 3.6 Capacidad aeroportuaria
colombiana
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Referente al tema de seguridad y protección del aeropuerto 
se dividen responsabilidades de la siguiente manera:

• Aerocivil: seguridad aérea.

• Concesionario:  seguridad aeroportuaria (prevención de 
actos de interferencia ilícita).

• Policia Nacional: seguridad (prevención y represión de 
delitos y actos que atentan contra el orden público).

En los resultados de este programa se encontraron algunas 
debilidades a mencionar:

Falta de claridad en las inversiones requeridas en el 
aeropuerto, limitación de ofertas en los procesos licitatorios, 
incertidumbre sobre la magnitud del negocio para el conce-
sionario. Poca vinculación de capital privado al desarrollo de 
la infraestructura del aeropuerto.

Los aspectos que se revisaron fueron: planes maestros, 
estructuras del concesionario, plazo de la concesión-ingresos.

3.6.1 Sistema Aeroportuario Colombiano 

El país cuenta con 590 aeropuertos y campos de aterrizaje, 
de los cuales 74 son de propiedad de la Nación y son 
manejados directamente, a través de la Aerocivil (Ministerio 
de Transporte, en línea). En concesión operan los aeropuertos 
de: Palmaseca (Cali), Barranquilla y Cartagena y la segunda 
pista del aeropuerto El Dorado. En proceso de concesión están: 
José María Córdoba en Rionegro (Medellín, Antioquia) y San 
Andrés (isla). (Barrero; 2003). Los cuales se administran así:
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• Administrados por la Aeronáutica Civil: 69
• En concesión: 3
• En comodato: 2
• Públicos de los entes territoriales: 162
• Privados registrados: 366
• Militares: 4 (UAEA:2004)

En total 566 aeropuertos y pistas, respecto del año anterior 
un incremento de 20 campos de aterrizaje. El aeropuerto con 
mayor potencial de carga es El Dorado (Tabla 3.4).

Tabla 3.3 Participación de aeropuertos en número de 
                  toneladas salientes 

Aeropuerto 2009 2010 2011 2012
Bogotá-El Dorado 70,0% 69,9% 71,1% 71,0%
Rionegro-José María Córdoba 14,2% 14,8% 14,7% 15,0%
Cali-Alfonso Bonilla Aragón 3,0% 2,8% 3,0% 2,9%
Barranquilla-Ernesto Cortissoz 2,1% 2,2% 2,0% 2,0%
Leticia-Alfredo Vásquez Cobo 1,5% 1,6% 1,7% 1,5%
San José del Guaviare 1,1% 1,2% 0,5% 0,9%
Cartagena-Rafael Nuñez 0,8% 0,7% 0,8% 0,7%
San Andrés- Gustavo Rojas Pinilla 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
Villavicencio- Vanguardia 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%
Cúcuta-Camilo Daza 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Medellín-Olaya Herrera 0,6% 0,4% 0,4% 0,4%
Yopal- El Alcaraván 0,5% 0,7% 0,7% 0,3%
Pereira-Matecaña 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
Santa Marta-Simón Bolívar 0,2% 0,3% 0,2% 0,3%
Bucaramanga-Palonegro 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Otros 4,1% 3,5% 2,8% 2,8%

Fuente. Datos de la Aerocivil

La composición de los centros de carga aérea más impor-
tantes del país, medidos en toneladas de cargas salientes, es 
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similar a la de pasajeros, en la cual, los mismos aeropuertos, el 
José María Córdova y el Alfonso Bonilla Aragón se posicionan 
como las terminales aéreas de mayor importancia, además 
de El Dorado. En el 2012 enviaron un total de 78.261 y 15.105 
toneladas, respectivamente. Además de estos aeropuertos, 
se encuentra también una participación significativa de los 
aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla y el Alfredo 
Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia, desde los cuales, 
para el periodo mencionado, se transportaron 10.470 y 
7.975 toneladas de carga, respectivamente. Sin embargo, en 
términos relativos, dada la alta cantidad de carga trasportada 
desde Bogotá, el Alfonso Bonilla Aragón, el Ernesto Cortissoz 
de Barranquilla y el Alfredo Vásquez Cobo ofertaron menos 
del 5% del total, lo cual resulta ser una cifra pequeña para el 
total del país (SIC, 2010).

3.6.2  Infraestructura aeroportuaria en
         Colombia es obsoleta, según técnicos 
         de Aerocivil, El País (2012)

En cinco años el transporte aéreo en Colombia puede 
colapsar definitivamente. Así de nublado ven el panorama del 
sector algunos funcionarios del área técnica de la Aeronáutica 
Civil. Lo que más preocupa a estos técnicos es la falta de 
modernización y/o mantenimiento de la infraestructura de 
aeronavegación y aeroportuaria. Según ellos, el sector acusa 
un rezago mínimo de 20 años en tecnología de radioayudas, por 
lo que gran parte del espacio aéreo colombiano no tiene buena 
cobertura de radar, ni de frecuencias de comunicaciones.

Y en infraestructura aeroportuaria también, ya que las 
pistas y los terminales son insuficientes para atender el 
rápido y creciente flujo de usuarios. 
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Entonces ¿el Estado deberá invertir o mejor vincular 
capital privado?, algunas razones son:

• Situación fiscal de Colombia que impide el endeudamiento 
para conseguir los recursos y desarrollar las obras.

• Mayor eficiencia del sector privado en la gestión admi-
nistrativa y financiera de empresas.

• Agilidad en los procesos de contratación.

• Flexibilidad en el manejo del presupuesto.

• Autonomía en la consecución de liquidez.

• Optimización en la utilización de recursos (economías de 
escala).

• Mayor capacidad del sector privado en los procesos de 
inversión y comercialización.

• Aumento de los ingresos no aeroportuarios.

• Mayor capacidad de negociación con proveedores.

• Mayor integración del Aeropuerto a nivel internacional.

• Posicionar al Aeropuerto como el Hub Latinoamericano 
de pasajeros, carga y mantenimiento.
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Acerca de los antecedentes de la infraestructura vial en la 
segunda mitad del siglo XX, vale la pena tener en cuenta 
la importancia que se desprende de los hechos históricos 
en la explicación de los actuales y futuros. La inversión 
pública y, en particular, la inversión en infraestructura de 
transporte no es la excepción. Si bien la dotación de factores 
geográficos es uno de los mayores determinantes del grado 
de dificultad operativa y económica en el desarrollo de las 
vías de comunicación terrestre, la historia de las acciones 
llevadas a cabo por las instituciones a cargo de este tipo de 
obras es determinante en la explicación presente y futura del 
grado de desarrollo. Por esta razón, esta sección se dedica a 
dar una mirada a la historia reciente de la infraestructura 
vial del país.
 

3.7.1 Red vial e infraestructura

Sólo hacia los años 60 se empieza a ver al sistema vial como 
un instrumento de interconexión regional que permite la 
integración de los mercados localizados en diferentes zonas 
del país. De modo que se proyectaron obras encaminadas a 
conectar las vías regionales existentes a las más importantes 
troncales del país. Para la siguiente década, la red secundaria 
y terciara había evolucionado en forma significativa gracias 
a los fondos de financiamiento creados para tal fin. Sin 
embargo, la red primaria no sufrió grandes modificaciones, 
(Pérez, 2005).

 3.7 La infraestrucura vial en
Colombia
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Al comparar las vías existentes en Colombia por millón 
de habitantes en el contexto internacional, el rezago en 
infraestructura vial se hace evidente. En 2009 el país contaba 
con 3.733 kilómetros construidos por millón de habitantes, 
situándose por debajo del promedio de América Latina 
(5.434) y en particular de países como Bolivia y Paraguay, 
(CPC 2012), (Figura 3.15). 

Figura 3.15.  Red vial en kilómetros
 
 

Fuente. CPC (2012) Informe Nacional de Competitividad.  

La red vial de Colombia es de aproximadamente 165.403 
kilómetros y la red terciara representa la mayor cantidad 
de kilómetros de la red nacional, pero no se cuenta con una 
estimación precisa de la red subnacional. El país cuenta con 
16.097 kilómetros en la red primaria, que representan el 
10% de la red vial nacional, y actualmente se están haciendo 
esfuerzos importantes por mejorar las condiciones de esta 
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red, aumentando el número de dobles calzadas. Actualmente 
se cuenta con 1313 kilómetros de dobles calzadas y se espera 
que para el año 2014 esta cifra alcance los 1700 kilómetros. 
Como consecuencia del proceso descentralización del 
país, el desarrollo de la red secundaria está a cargo de los 
departamentos y la red terciaria de los municipios. Sin 
embargo, en algunos casos la ausencia de recursos locales y 
de capacidades para el mantenimiento de las redes carretera, 
hace que una parte importante de la red terciaria esté a 
cargo del Invías (27.000 kilómetros). La red secundaria está 
compuesta por 23.153 kilómetros que representan el 14% de 
la red vial nacional y la red terciaria concentra el 76% de los 
kilómetros de vías con un total de 126.154 kilómetros. 

Es importante tener en cuenta que la información sobre los 
kilómetros de vías que se presenta puede estar subestimada, 
debido a que no se cuenta con datos exactos sobre la longitud 
de la red vial terciaria. La topografía colombiana muchas 
veces dificulta el desarrollo de vías amplias y por lo tanto es 
frecuente la ausencia de bermas a lo largo de las carreteras, 
mientras la inclinación de las pendientes y las curvas 
cerradas limitan la velocidad de circulación. Del total de la 
red secundaria, sólo el 22% se encuentra en terrenos planos, 
mientras que el resto se encuentra en terrenos montañosos 
y ondulados. Adicionalmente, eventos climáticos extremos 
generan erosión y deslizamientos frecuentes que afectan la 
calidad del servicio de la infraestructura vial, (Fedesarrollo, 
2013, p. 97).

Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) 
están presentes en siete ciudades. La implementación de 
los sistemas de transporte masivo en el país se hizo con 
los Buses de Tránsito Rápido (BRT) como eje principal y 
aunque todas las ciudades cuentan con un marco regulatorio 
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similar, el diseño e implementación de los SITM responden 
a las particularidades de cada ciudad. Actualmente, Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira cuentan 
con un SITM en operación, y en Cartagena este sistema está 
en construcción, (FEDESARROLLO, 2013), (Figura 3.16)

Figura 3.16.  Toneladas de comercio exterior en el modo carretero
 

Fuente. Transporte en cifras.

El transporte de carga interno en Colombia se realiza 
principalmente por modo carretero, que transportó el 
71,3% de las toneladas de carga en 2012 y ha crecido de 
manera importante en desde el año 2003. Por el contrario, 
en el comercio exterior, la mayor parte del transporte se 
lleva a cabo a por modo marítimo y el transporte carretero 
representa únicamente 2,5% de las toneladas exportadas 
e importadas. Como se puede ver en el figura 17, la carga 
transportada por el modo carretero para el comercio exterior 
también ha aumentado y desde el año 2004, la mayor parte 
de las toneladas transportadas por este modo corresponden 
a exportaciones, (Fedesarrollo, 2013).
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3.7.2 Parque automotor 

Para mayor claridad, se descompone el parque total de 2012 
según tipo de automotor. Los vehículos ascienden a 4,58 
millones, correspondientes a 50% del parque automotor, de 
los cuales 2,7 millones son automóviles, 728 mil camionetas, 
587 mil camperos, 248 mil camiones, 83 mil microbuses e igual 
número de unidades de buses, 58 mil tractocamiones, 46 mil 
busetas, 28 mil volquetas y 14 mil vehículos tipo maquinaria. 
Las motocicletas corresponden a 4,54 millones, equivalentes 
a 49,6% del parque automotor y los otros tipos de vehículos 
ascienden a tan sólo 31 mil unidades, 0,3% del parque 
automotor, (FEDESARROLLO, 2014, p. 30) (Figura 3.17).

Figura 3.17. Composición del parque automotor 2012.

Fuente. Fedesarrollo (2014).
 

En segundo lugar, el parque automotor es obsoleto, la edad 
promedio de los vehículos es de 22 años y aproximadamente 
una tercera parte de estos tiene más de 30 años. Lo anterior, 
además de generar problemas de seguridad vial y de la carga, 
genera externalidades negativas sobre el medio ambiente.
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3.7.3 La infraestructura y servicios de 
         transporte

Colombia presenta un rezago considerable en la inversión 
en infraestructura de transporte y requiere de grandes 
inversiones para mejorar la productividad y competitividad 
de sus sectores productivos. Los requerimientos de inversión 
del sector transporte son los más grandes de todos los 
requerimientos de infraestructura en el país e incluyen tanto 
mantenimiento y rehabilitación de las vías en mal estado, 
como un mejoramiento de red vial y de los puertos marítimos 
y aéreos. Se estima actualmente la brecha de inversión 
corresponde al 8% del PIB y que para satisfacer la demanda 
actual y futura de la infraestructura, el país deberá haber 
invertido el 3,1% del PIB anual entre 2011 y 2020. 

La red vial de Colombia es de aproximadamente 165.40322 
kilómetros y la red terciara representa la mayor cantidad 
de kilómetros de la red nacional, pero no se cuenta con una 
estimación precisa de la red subnacional. El país cuenta con 
16.097 kilómetros en la red primaria, que representan el 
10% de la red vial nacional, y actualmente se están haciendo 
esfuerzos importantes por mejorar las condiciones de esta 
red, aumentando el número de dobles calzadas. Actualmente 
se cuenta con 1.313 kilómetros de dobles calzadas y se espera 
que para el año 2014 esta cifra alcance los 1.700 kilómetros. 
Como consecuencia del proceso descentralización del 
país, el desarrollo de la red secundaria está a cargo de los 
departamentos y la red terciaria de los municipios.

El 49% de las carreteras de la red primaria y secundaria 
están pavimentadas y la condición de la red pavimentada 
se ha deteriorado en los últimos años, de manera que se 
ha acumulado una cantidad importante de kilómetros 
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por rehabilitar. El 83% de la red primaria se encuentra 
pavimentada, mientras que para el caso de la red secundaria 
esta cifra es del 26% y para la red terciaria no se cuenta 
con información de kilómetros pavimentados. El afirmado 
representa el 50% de la red secundaria. Actualmente, la 
calidad de las carreteras varía de manera importante entre 
los tipos de red: para las redes primarias que están a cargo 
del INVÍAS, el estado del 15% de las vías es muy bueno, el 
27% bueno, el 28% en regular, 26% malo y el 4% muy malo.

Infraestructura vial. La infraestructura vial tiene un alto 
impacto en la productividad, el área social, el financiamiento 
(infraestructura y equipos) y en el tema institucional y de 
regulación. Se trata no solamente de la red vial primaria 
sino también de la secundaria y terciaria. En este sentido, 
la infraestructura cumple funciones de integración nacional 
e internacional, apoyo al comercio exterior y accesibilidad a 
comunidades marginadas. La infraestructura está a cargo 
de diferentes niveles administrativos y requiere de recursos 
recurrentes para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Transporte carretero de cargas. Se considera que tiene 
un alto impacto en el crecimiento y productividad, en el 
área social y en el tema de regulación. El financiamiento 
del estado tiene un bajo impacto en el transporte carretero 
de cargas pues está en manos del sector privado. Sólo un 
eficiente transporte, a precios razonables y dentro de una 
cadena sostenible, garantiza una adecuada distribución de 
mercancías. Como consecuencia del alto número de actores 
que participan en este subsector, la operación tiene un alto 
impacto social y requiere de regulación, Ospina (2004).
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Transporte carretero de pasajeros. No tiene mayor 
impacto en el crecimiento y la productividad (salvo como 
consecuencia de los ahorros en los tiempos de movilización que 
puede ser un factor que en el número de horas de trabajo) ni 
tampoco en el financiamiento de la red, dado que está a cargo 
del sector privado. Tiene un impacto medio en el área social 
por cuanto afecta la integración y accesibilidad de poblaciones 
remotas. Tiene también un impacto bajo desde el punto de 
vista de regulación e instituciones pues el número de actores 
es menor que en el transporte de carga. Transporte urbano. 
Tiene un alto impacto en la productividad, el área social 
y en el tema y de regulación. Por sus características, este 
subsector afecta la mayoría de actividades urbanas. En áreas 
marginadas afecta la accesibilidad y requiere de regulación 
para asegurar un adecuado servicio. La implantación de 
nuevos sistemas de transporte masivo tiene un alto impacto 
en el financiamiento del sector, Ospina (2004).

Transporte Multimodal y gestión logística. Aunque las 
operaciones en este subsector constituyen un bajo porcentaje 
del total nacional, su desarrollo tiene, sin lugar a dudas, un 
alto impacto en el crecimiento y productividad. Igual sucede 
con el tema regulatorio donde existen diversas normas 
nacionales e internacionales. 

Es así como el Gobierno ha programado que la inversión 
en el sector en 2012 alcance $12,4 billones, mostrando un 
crecimiento superior a 90% respecto a la inversión realizada 
durante 2008, $6,7 billones (CPP, 2012) (Figura 3.18).
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Figura 3.18.  Inversión en infraestructura, 2008-2012
 

Fuente. Ministerio de Transporte.

3.7.4 Transporte carretero de cargas

El transporte de carga por carretera se caracteriza por la 
participación de un gran número de actores. En primer lugar, 
se tienen los generadores de carga como usuarios del servicio; 
luego, las empresas de carga que por ley están autorizadas para 
efectuar el servicio, pero que en la mayoría de los casos sólo son 
propietarias de un equipo mínimo y, finalmente, está el grupo 
de los propietarios de camiones. Este sector se caracteriza 
por los conflictos que se generan entre los diferentes actores 
que hacen parte de la cadena; la informalidad que impera 
en las transacciones entre los mismos; y los bajos niveles de 
seguridad (Ospina, 2004).

Las empresas más organizadas están agrupadas en asocia-
ciones gremiales, los camioneros en asociaciones de propietarios 
y algunos generadores participan en el Consejo de Usuarios. 
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Las asociaciones gremiales de las cuales hacen parte las 
empresas del sub-sector incluyen: la Federación Colombiana 
de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar); la 
Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga 
por Carretera (Asecarga); y la Federación de Empresas 
Transportadoras de Carga de Colombia (Fedetranscol). Los 
propietarios por su parte, están asociados en la Asociación 
Colombiana de Camioneros (ACC). En el Consejo de Usuarios 
participan algunos de los más importantes generadores 
de carga. El consejo funciona como un foro de discusión y 
generación de ideas para mejorar la operación de transporte. 
Inicialmente, sólo se refería a temas de transporte de carga, 
pero recientemente está analizando temas de logística.

Figura 3.19 Cadena logística de transporte de carga

 

Fuente. Proyecto de documento Conpes.

Otros grupos intermediarios como los almacenes de depósito, 
los despachadores de carga, los coordinadores de carga y los 
coordinadores logísticos, también tienen participación en 
el transporte de carga (Figura 3.19). En el tema logístico, 
empieza a notarse un cambio importante tanto en las empresas 
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generadoras, como en los prestadores del servicio, teniendo en 
cuenta que la distribución física de mercancías y el manejo de 
inventarios, buscando adaptarse a las necesidades actuales y 
que han hecho de esta materia toda una ciencia.

En el año 2000 se estima que en el país se movilizaron 
73 millones de toneladas por vía terrestre, de las cuales15 
millones de toneladas (21%) fueron productos agrícolas y 60% 
productos manufacturados. Este flujo de carga representó 
a su vez, una movilización de 30.538 millones de toneladas-
kilómetro y una distancia media de recorrido de la carga de 
418.1 kilómetros.

El parque camiones se estimó en ese mismo año en 141.000 
unidades de los cuales, el 79% eran camiones de 2 ejes, el 
6.5% camiones de 3 y 4 ejes, y el 14% son tracto-camiones 
con más 5 ejes. Este último grupo de camiones moviliza la 
mayor parte del comercio exterior, mientras que los otros 
cumplen su función a nivel interno. En esta misma figura se 
nota como la mayoría de los camiones de mayor capacidad 
operan con motor diesel (C3, C4, C2S y C3S) mientras que 
aquellos de menor capacidad operan con motor de gasolina 
y diesel (C2).

Al esquema se añade la infraestructura; puertos, terminales, 
aeropuertos, zonas francas y otros (Figura 3.20).
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Figura 3.20. Gestión logística de transporte

Fuente. U.S. Department of Transportation (2002). 

3.7.5 Definición de metas

Los análisis realizados permiten establecer que tres regiones 
del país tienen problemas de accesibilidad. Estas regiones 
también, tienen restricciones para la construcción de in-
fraestructura terrestre dada la existencia de resguardos 
indígenas, reservas forestales y parques nacionales. Por lo 
tanto, cualquier acción orientada hacia el mejoramiento de 
las condiciones de accesibilidad, debe mirarse con cautela y 
en forma puntual. En este sentido, en diversas épocas, se han 
planteado distintos proyectos, entre los cuales se destacan los 
siguientes:

• Carretera Panamericana entre Palo de Letras (frontera 
con Panamá) y Las Animas (Chocó), que constituye un 
acceso a la zona del Darién. Este proyecto no ha avanzado 
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debido a restricciones ambientales Carretera Las Animas 
– Bahía Solano (Chocó), proyecto de acceso a la Costa del 
Pacífico ligado a la construcción de un nuevo puerto.

• Puente terrestre interoceánico en el Chocó, que ofrece una 
alternativa al transporte el Canal de Panamá y también 
un acceso al Darién.

• Proyecto de cabotaje en los esteros del Pacífico entre 
Buenaventura y Tumaco, el cual facilita el acceso fluvial 
y de cabotaje a comunidades importantes como Guapi.

• Timbiquí, Iscuande y otras.

• Mejoramiento de la navegación en el río Meta.

• Carretera San Miguel – Mocoa – Neiva, proyecto incluido 
en el Programa IIRSA, el cual además constituye un 
acceso a la Amazonía.

• Carretera Granada – San José de Guaviare – Calamar – 
Mitú, también un acceso a la Amazonía.

• Carretera Puerto López – Puerto Carreño, que constituye 
un acceso a la Orinoquía.

Varios de estos proyectos no han pasado de la etapa de 
idea. Otros, en cambio, están en ejecución. Sin embargo, 
lo importante es anotar que en estas regiones aisladas, se 
debe aprovechar al máximo las posibilidades del transporte 
fluvial y aéreo.

El transporte carretero se ha consolidado como el principal 
modo de movilización de pasajeros y carga, excluyendo el 
carbón y el petróleo. El transporte fluvial continúa teniendo 
una mínima utilización y el transporte ferroviario está 
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especializado en la movilización de minerales. El transporte 
aero-comercial mantiene una participación relativamente 
importante en la movilización de pasajeros. Finalmente, el 
transporte urbano de pasajeros experimenta un marcado 
desarrollo, y se espera que atienda un porcentaje significativo 
de la demanda de transporte en las ciudades en que se 
implementarán SITM.

El marco institucional genera una duplicación de funciones 
entre jurisdicciones administrativas y diferentes entidades 
descentralizadas del Gobierno Nacional. A esto se suma la 
intervención de otras entidades, tales como corporaciones 
autónomas y otras, que también participan de la gestión 
de la infraestructura de transporte en el país. El esquema 
derivado de la reforma del 2003 aún debe ser consolidado, 
especialmente en lo que refiere a la capacidad de gestión del 
INCO y el fortalecimiento de las capacidades de planificación 
estratégica, de regulación y formulación de políticas novedosas 
para el desarrollo integral del sector.
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La carga transportada al interior del país ha crecido 
significativamente. Las toneladas de carga transportadas 
presentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 10% 
en los últimos años, pasando de 99.516 miles de toneladas en 
1994 a 279.760 en 2012 (Figura 3.21).

Figura 3.21. Carga transportada al interior de Colombia
 

Fuente. Transporte en cifras.

La mayor parte de la carga se moviliza al interior del país 
en el modo carretero. El 71% de la carga transportada al 
interior del país se moviliza por carreteras, el 28% en las 
vías férreas, el 1% a través de los ríos y menos del 0,5% en 
avión (Fedesarrollo, p. 92, 2013).

La carga de comercio exterior ha crecido significativamente. 
Esta evidenció una tasa promedio de crecimiento anual 
del 7,2%, pasando de 50.174 miles de toneladas en 1994 a 
159.769 en 2012 (Figura 3.22).

 3.8 La carga terrestre en
Colombia
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Figura 3.22. Carga comercio exterior
 

Fuente. Transporte en cifras.

El crecimiento de la carga de comercio exterior se explica 
por el incremento de las importaciones, pero sobre todo de 
las exportaciones (Fedesarrollo, p. 92, 2013).

3.8.1 Costos en el transporte de carga

Uno de los determinantes más importantes del desempeño 
del sector del transporte de carga es el comportamiento de 
sus costos de operación, en el capítulo 4 se detallaran los 
ítems que lo componen pues el detalle de los mismos ilustrará 
la forma en como se costea y se calculan dichos costos. 

En general, los costos de transporte en todo tipo de 
actividad económica definen si un país o región participa en 
las actividades comerciales. Por ejemplo, si una población se 
encuentra aislada geográficamente del resto y adicionalmente 
cuenta con limitada infraestructura de transporte, esta 
situación llevaría a restringir su participación de las redes 
de comercio a su alrededor. Dentro de los determinantes de 
los costos de transporte se encuentran algunos de carácter 
geográfico como la distancia entre las poblaciones, o el hecho 
de compartir, o no, una frontera común. La infraestructura 
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vial y las características geográficas determinan en buena 
medida la estructura de los costos de transporte. En algunos 
casos, si se duplican los fletes el flujo comercial se reduce en 
un 80%. 

Con base en información del flujo de carga entre las 
principales ciudades colombianas y su correspondiente 
matriz de costos, se realizaron algunos ejercicios 
econométricos para un total de 66 rutas bilaterales, 
con el objetivo de encontrar algunos de los principales 
determinantes de los costos de transporte, sin embargo los 
resultados estadísticos no fueron satisfactorios en cuanto a 
significancia de las variables explicativas en algunos casos 
y signos contrarios a los esperados en otros. (UPME, 2005).

Si se tiene en cuenta que uno de los logros de cualquier 
actividad económica es la reducción de los costos, en el caso 
del sector de transporte de carga, de acuerdo a su estructura 
de operación, se podría lograr mediante la utilización de 
vehículos de mayor capacidad. En este sentido hay dos cosas 
que se deben tener en cuenta. La primera es la reposición 
de los vehículos viejos y de poca capacidad, lo cual es posible 
llevar a cabo con un esfuerzo conjunto entre transportadores 
y las entidades del Estado. La segunda es la calidad y la 
capacidad de las carreteras, así, un logro en la eficiencia de 
la operación de los vehículos de carga es el mejoramiento 
en la infraestructura vial. Una coordinación entre estos dos 
aspectos podría contribuir al mejoramiento en la eficiencia 
del sector de transporte de carga en Colombia (UPME, 2005).

Como se mostró a través del documento el sector de la infra-
estructura, y en particular la infraestructura de transporte, 
es una pieza clave en la economía del país y en su desarrollo. 
Este sector debe además ser asumido con la importancia que 
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representa ser el vínculo entre los centros de producción y 
consumo de la economía. De nada sirve la información en un 
mercado si no es posible poder aprovechar las ventajas que se 
derivan de ella. Si los agentes en una economía conocen de la 
sobreoferta de un bien en una población A, y además tienen 
información que en la población B se presenta un exceso de 
demanda, el valor de contar con esa información se concreta 
en el momento en que se hace posible trasladar el bien de la 
población A a la población B en el momento oportuno. Es decir 
que, conociendo la información no solamente debe ser posible 
lograr el desplazamiento del bien entre las poblaciones, sino 
además debe hacerse con oportunidad. De nada sirve lograr 
la movilización de un bien de una población a otra después 
que las condiciones favorables para las dos poblaciones han 
cambiado (UPME, 2005).

En el caso particular de la movilización de carga por 
carretera, la oportunidad no se puede lograr si no se cuenta 
con las vías necesarias y de calidad y capacidad adecuada. Si 
bien durante varias décadas se logró un importante avance 
en materia de infraestructura vial, el tema parece haber 
perdido importancia durante los últimos diez años. Sólo hasta 
ahora este importante sector de la economía ha sido retomado 
por las instituciones académicas y gubernamentales debido, 
principalmente, a las actuales negociaciones comerciales. 
Lo que se ha encontrado son las grandes debilidades del 
sector de transporte carretero en Colombia. En el país 
se han concentrado esfuerzos en conectar los centros de 
abastecimiento local, olvidando las oportunidades que brindan 
los socios comerciales naturales. Menos del 2% de la carga 
movilizada en Colombia tiene origen o destino internacional. 
De modo que si se quieren aprovechar las oportunidades 
comerciales se debe mejorar la actual red vial del país, los 
accesos a los puertos marítimos, así como las condiciones 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

202

de las vías fluviales de modo que puedan ser aprovechadas 
conjuntamente en la movilización de carga (UPME, 2005).

En el caso del parque automotor de carga, si bien ha venido 
evolucionando durante las últimas décadas, actualmente la 
mayor parte corresponde a vehículos de poca capacidad y con 
edades promedio superiores a los veinte años. Observando la 
estructura de costos, se pudo ver que los más representativos 
son el combustible y las reparaciones. Si además se tienen en 
cuenta las economías de escala que brindan los vehículos de 
mayor capacidad, una buena oportunidad de lograr mayor 
eficiencia en la movilización de carga es la utilización de un 
mayor número de este tipo de vehículos. Por supuesto está 
condicionado al mejoramiento en el estado y la capacidad de 
las actuales carreteras del país. Un conjunto de medidas por 
parte del Estado y de los transportadores lograría reducir 
los actuales costos de movilización de carga, ofreciendo a los 
generadores nacionales e internacionales una oportunidad 
de comercio que contribuiría con el crecimiento y desarrollo 
del país.

3.8.2 Costos de la operación de transporte de  
         carga en Colombia (Zonalogística)

La estructura de costos de operación vehicular, enfocado en 
el transporte de carga, es un modelo que está diseñado para 
que todos los involucrados en la cadena cuenten con una 
herramienta que les permita calcular el costo originado al 
transportar cada unidad de la mercancía por las diferentes 
rutas nacionales, considerando las características del camión. 
En el capítulo 4 en el apartado de Costos de Distribución 
urbana y transporte se encuentra el detalla de los costos así 
como las fórmulas de cálculo de los costos variables.
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Otro factor a considerar, son los parámetros de operación. 
Aquí debe realizarse un estudio detallado del tiempo invertido 
por el empleado en cada uno de sus recorridos, con el fin de 
hallar una aproximación a la situación real, soportada en la 
experiencia de los dueños del parque automotor.

Para poder evaluar cada uno de los recorridos, definiendo 
éste como el trayecto origen – destino o viaje sencillo entre dos 
puntos, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

• Velocidad promedio en cada recorrido. Se debe analizar 
la complejidad  topográfica en la que deben movilizarse 
los vehículos de carga. Para esto, se creó un sistema de 
cálculo, de forma que se considerara el terreno en el que 
transitan los camiones en Colombia. 

3.8.3 Costos Totales de la Operación de 
         Transporte

Para calcular el costo total de la operación de transporte, por 
cada ruta, se deben relacionar estas variables:

• Costo variable por tonelada ruta.

• Comisión del conductor, incluyendo el factor prestacional 
y los descuentos administrativos.

• Costos de la administración.

La secuencia para determinar el costo total de la ope-
ración de transporte es, esencialmente, la que establece la 
metodología inicial, la cual fue diseñada por el Ministerio 
de Transporte de Colombia, con la diferencia generada por 
el traslado del rubro ocasionado por la administración del 
parque automotor a un elemento final de cálculo.
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w	Tiempo invertido en las labores de carga y 
     descarga y en la consecución de la carga

Se estimó, teniendo en cuenta la experiencia práctica, el tiempo 
que invierte un camión al descargar una carga, conseguir 
nueva mercancía para transportar y realizar la nueva labor 
de carga.

Frente a este respecto, se tienen en cuenta los días 
laborales de 12 horas efectivas, considerando las condiciones 
de operación actual, en lo que se refiere a los tiempos de 
carga y descarga de la mercancía.

w	Horas laborales mensuales 

Se estima que, en condiciones normales, un camión efectúa sus 
labores durante 24 días, trabajando 12 horas diarias, lo que 
da como resultado un total de 288 horas laborales mensuales. 
Esto es en el caso colombiano. También es necesario considerar 
la cantidad de recorridos al mes. Para hallar este número de 
trayectos que ha realizado el camión en las vías que conforman 
la matriz de la estructura de costos.

3.8.4 Transporte de carga férreo (Portafolio, 
         2008)

En menos de tres años Colombia tendrá un sistema ferroviario 
de carga. Y es que la construcción de una incipiente red ya 
está en camino, actualmente funciona en 245 kilómetros de 
la zona carbonera de la Costa Caribe gracias al transporte del 
mineral. Los proyectos indican que tres regiones del país serán 
las primeras en disfrutar del tren cruzando su territorio.



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

205

La más avanzada del momento es la del Atlántico. Se trata de 
una línea que parte de Santa Marta y va hasta Chiriguaná (en el 
Cesar) y que mide 245 kilómetros completamente habilitados. 
Fue dada en concesión a la firma Fenoco, concesionario que 
debe construir en contraprestación una línea paralela a la 
actual de 192 kilómetros, entre La Loma y la misma Santa 
Marta.

De ese total, Fenoco ya ha construido 60 kilómetros y que 
en diciembre de este año entregará otros 110 kilómetros. El 
resto será entregado en julio del año entrante. Actualmente 
se realizan las obras para la construcción de la doble línea del 
tramo La Loma- Puerto Drummond, que ampliará la capacidad 
de carga a 80 millones de toneladas año.

El segundo corredor ferroviario es la Red Férrea del 
Pacífico, dada en concesión a la empresa Ferrocarril del Oeste. 
Los trabajos que lleva a cabo el concesionario comprenden la 
rehabilitación del tramo de Buenaventura – La Felisa, en una 
extensión de 498 kilómetros. En este momento las locomotoras 
y su carga se deslizan sobre 385 kilómetros en perfecto estado, 
y se tiene previsto completar 118 kilómetros más del tramo 
Zaragoza – La Felisa en el año 2009. La construcción de dos 
variantes –en las poblaciones de Cartago y Caimalito–son la 
causa de que exista una demora en este tramo.

3.8.4.1 Ruta Carare, la clave para mover el carbón del 
            centro del país

El ferrocarril del Carare ya está en el papel. Su construcción 
fue aprobada en julio pasado luego de un ofrecimiento del 
presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Y fue así como, 
después de meses de evaluaciones y estudios, el Ministro de 
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Transporte, Andrés Uriel Gallego, dio luz verde al proyecto: 
Corporación del Ferrocarril del Carare, entidad conformada 
por 45 empresas para recuperar las vías férreas de Colombia. 
Por ello se firmó un convenio entre los Ministerios de 
Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, La Corporación 
Ferrocarriles del Carare, Invías y la Embajada del Brasil.

Se estima que la construcción del ferrocarril carbonero 
costará cerca de 1.000 millones de dólares, de los cuales Brasil 
financiaría el 70 por ciento del proyecto.

3.8.4.2 La red central unirá a Antioquia y la costa

El Sistema Ferroviario Central es el tercero en la lista, y 
abarca la línea férrea entre Chiriguaná donde finaliza el 
sistema del Atlántico – La Dorada, tramo que posteriormente 
se alargará hasta la población de Villavieja y se completará 
además con un ramal que parte de Puerto Berrío e irá hasta 
Envigado, para así integrarse con el ferrocarril de Antioquia.

De acuerdo con el Inco, en los estudios de estructuración 
del proyecto, desarrollados en los años 2006, 2007 y 2008, 
se evaluó la operación de trenes comerciales de carga en 
los tramos Chiriguaná La Dorada (incluyendo el paso por 
Chiriguaná–Santa Marta) y La Dorada–Buenos Aires.

Para esté escenario, dichos estudios arrojaron un valor 
estimado de carga potencial de acceso férreo en el año 2008 
de 2,2 millones de toneladas, de las cuales se estima que 
el Sistema Ferroviario Central podría transportar 276 mil 
toneladas. Asimismo, en 30 años la carga potencial de acceso 
férreo se estima en 4,7 millones de toneladas, de las cuales 
el ferrocarril podría transportar un estimado de 2,3 millones 
de toneladas.
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Según la Cepal la competitividad es: “La habilidad de las 
empresas, industrias o regiones geográficas para generar, 
en un entorno de competencia internacional, en constante 
cambio, niveles relativamente altos de ingresos y empleos de 
factores capital, recurso humano, infraestructura y producción 
sobre bases sostenibles”. En ese sentido, las regiones y las 
empre-sas requieren de las zonas francas para incrementar la 
competitividad, en Colombia según el Ministerio de Industria 
y Turismo (2014) existen 97 zonas francas, de las cuales tres 
han sido ampliadas, 29 son zonas francas permanentes y 65 
zonas francas permanentes especiales (Tabla 3.5).

Tabla 3.4 Zonas francas
RESUMEN TOTAL

ZF ampliadas 3
ZFP declaradas por la DIAN.
ZFP concepto de viabilidad favorable por la CIZF.
Pendiente declaratoria.

29

0
Total ZFP 29
ZFPE declaradas por la DIAN.
ZFPE concepto de viabilidad favorable por la CIZF.
Pendiente declaratoria.

63

2
Total ZFPE 65
Total 97

Fuente. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  (2014).

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas del 
territorio nacional, cuyo objetivo es promover la generación 
de empleo y la atracción de inversión de capital (Díaz, 2007).

 3.9 Zonas francas en Colombia
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3.9.1 Clases de zonas francas

• Zona Franca Permanente (ZFP). Según el Decreto 
1300 del 2015, la ZFP es el área delimitada del territorio 
nacional en la que se instalan múltiples usuarios 
industriales o comerciales que gozan de un tratamiento 
tributario, aduanero y de comercio exterior especial, según 
sea el caso. Estas se asemejan a los parques industriales 
y son administradas por un usuario operador, según 
declaraciones de Diego Gaitán, gerente de la Zona Franca 
de Bogotá, las ZFP no pueden tener un área menor a 
20 hectáreas y deben ser dotadas de la infraestructura 
necesaria para que las compañías que se instalen puedan 
ejecutar las actividades industriales.

• Zona Franca Permanente Especial (ZFPE). Según el 
Decreto 1300 del 2015, la ZFPE es el área delimitada del 
territorio nacional, en la que se instala un único usuario 
industrial que goza de un tratamiento tributario, 
aduanero y de comercio exterior especial. Dentro de 
este esquema, la empresa puede desarrollar actividades 
industriales o de servicios, siempre y cuando se trate de 
proyectos de alto impacto económico y social para el país.

• Zonas Francas Transitorias (ZFT). Según el Decreto 
1300 del 2015, es el área delimitada del territorio 
nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos 
y seminarios de carácter nacional e internacional, que 
revistan importancia para la economía y/o el comercio 
internacional; además gozan de un tratamiento tributario, 
aduanero y de comercio exterior especial (Legiscomex.
com, 2016).
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Figura 3.23.  Zonas Francas Colombia 
 

Fuente. Directorio de Zonas Francas, 2013. 

Colombia cuenta con diez Zonas Francas, cuatro de las 
cuales (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Pacífico) 
están  ubicadas en el territorio costero con fácil acceso a los 
principales puertos del país. Las siete restantes, se encuentran 
estratégicamente ubicadas para servir a los diferentes centros 
de producción (Figura 3.23).

   
Con el fin de fomentar la industrialización de bienes 

y la prestación de servicios orientados principalmente a 
los mercados externos de manera subsidiaria del mercado 
nacional, se han definido áreas del territorio que gozan de 
un régimen aduanero, cambiario y fiscal especial: las zonas 
francas (Tabla 3.6).

Región Andina / Zona Franca 
1 Norte Santander
2 Santander
3 Boyacá
4 Cundinamarca

Región Caribe / Zona Franca 
5 Atlántico
6 Bolívar
7 Guajira
8 Magdalena
Región Occidental / Zona Franca 
9 Antioquia
10 Quindío
11 Caldas
12 Risaralda

Región Pacífico / Zona Franca 
13 Huila
14 Cauca
15 Valle del Cauca
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Tabla 3.5 Zonas permanentes especiales por región 
Región Zonas permanentes especiales

Cundinamarca 11
Bolivar 10
Valle del Cauca 6
Antioquia 5
Atlántico 5
Santander 4
Norte de Santander 4
Cauca 4
Magdalena 3
Meta 2
Nariño 2
Huila 2
Risaralda 1
Córdoba 1
Guajira 1
Caldas 1
Cesar 1
Total 63

Fuente. Elaboración propia con información del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (2014).

3.9.2  Beneficios de las zonas francas

• Tarifa de renta del 15% para ingresos obtenidos por usuarios 
industriales de bienes y de servicios y usuario operador.

• Las ventas realizadas desde territorio aduanero nacional 
a usuarios de zona franca se encuentran exentas de IVA.

• No causación de tributos aduaneros mientras los bienes 
se encuentren zona franca.
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3.9.3 La zona franca de Bogotá

Está localizada a dos kilómetros del aeropuerto internacional 
El Dorado, en el corazón del sector industrial de la capital, 
Fontibón, donde habitan aproximadamente 700 mil personas 
capacitadas en labores de industria y manufactura.

La vía principal de acceso comunica con la carretera 
central de Occidente (vía de comunicación con el centro del 
país). Una de las vías más importantes de transporte de 
carga hacia Ecuador y Venezuela.

La Zona Franca de Bogotá es el Parque Industrial, de 
Servicios y Tecnología con mayor desarrollo en la ciudad y 
la región. Cuenta con 100 hectáreas de terreno en las cuales 
se tienen más de 245.000 m² de construcción, albergando a 
más de 200 empresas entre nacionales y multinacionales; 
inversionistas de varios países del mundo han confiado 
en instalarse al interior de nuestro parque industrial. En 
Colombia, la Zona Franca de Bogotá S.A. ofrece alternativas 
de instalación en diferentes zonas francas colombianas 
para aquellas compañías interesadas en establecer plantas 
industriales.
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La logística de categoría mundial tanto empresarial como 
nacional de los países avanzados, pone en jaque a cualquier 
iniciativa de Colombia por ser más competitiva a nivel 
internacional. Es decir, que la brecha es gigante y la carrera 
es desestimulante debido a que países como China, Japón, 
Estados Unidos, Holanda y en general los países asiáticos 
y europeos hacen altas inversiones en infraestructura y 
en tecnología para mantener su liderazgo económico. Sin 
embargo, ejemplos como Panamá, Brasil o Chile que han 
realizado macroproyectos logísticos, permite pensar en 
alcanzar logística de categoría mundial en Colombia.

Las empresas colombianas han incorporado la logística 
empresarial y la administración de la cadena de abastecimiento 
en sus planes estratégicos, en sus operaciones y modos de 
actuación en general. El Estado colombiano mediante el DPN 
ha generado políticas claras y sostenibles en términos de 
logística nacional, de esta manera están las oportunidades y 
el potencial para hacer de Colombia en pocos años un país 
competitivo.  Rompiendo el círculo vicioso “no hay demanda 
porque no hay infraestructura para ser competitivos, para 
estimular la demanda se requiere inversión e infraestructura”.

Teniendo infraestructura; puertos, aeropuertos, carreteras, 
ferrocarriles es necesario hacerlos inteligentes, es decir, hacer 
inversiones en tecnología, RFID, GPS, sistemas de información 
robustos para la trazabilidad, seguridad y eficiencia de las 
operaciones logísticas.

Conclusiones
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El esfuerzo subregional es fundamental, es necesario inte-
grar los medios de transporte, emprender proyectos conjuntos 
de infraestructura vial, aeroportuaria, ferroviaria y fluvial, 
para de esta manera potenciar la Distribución Física Interna-
cional, especialmente  en Latinoamérica.  La competencia no es 
entre empresas es entre cadenas de abastecimiento, subregio-
nes, regiones, o países o bloques económicos, es necesario la 
complementariedad.

La localización de Colombia en la zona ecuatorial ofrece 
gran variedad de climas y ecosistemas, la posición marítima 
privilegiada ¿Cómo utilizar estas ventajas comparativas 
para el desarrollo de una logística de categoría mundial? Con 
inversión, macroproyectos de infraestructura y decisión del 
Estado por orientarse al mercado internacional cambiando la 
legislación en ese sentido.

La infraestructura colombiana está en construcción, los 
resultados se verán en 5  o 10 años, entonces, ¿Cuáles deben 
ser los pasos y estrategias que acompañen este proceso de largo 
plazo? Promoviendo una movilización industrial hacia los 
puertos, pasos fronterizos y localizaciones más competitivas. 
Minimizando costos de transporte y operación, utilizando las 
zonas francas como instrumento de comercio exterior.

La cifras en términos de carga, comercio, crecimiento 
industrial y social señalan un camino próspero, lleno 
de oportunidades  se trata de dar continuidad y dar 
fortalecimiento, incluso en correr riesgos en alianzas 
estratégicas con inversionistas extranjeros.

La economía global, el desenfreno consumista, la urgente 
necesidad de mitigar la pobreza, la búsqueda de la felicidad 
y de calidad de vida, establecen dilemas y exigen acciones 
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contundentes por parte de todos los actores de la sociedad; 
el Estado, el sector empresarial, de las universidades y de 
la gente en general. Son retos que procuran incrementar la 
competitividad individual, social y económica. Se trata de 
establecer ciclos virtuosos de crecimiento y reforzamiento 
de las acciones en conjunto. La logística, la competitividad 
y la infraestructura nacional están diagnosticadas en una 
diáspora de entidades y estudios, que evaporan la posibilidad 
de conocer con exactitud la contingencia de diseñar planes 
estratégicos y macroproyectos coherentes, solo la complejidad 
disipa la complejidad. En este sentido se requiere de un 
documento que permita a cualquier ciudadano, empresario, 
estratega o funcionario del Estado, reconocer las relaciones, 
los apalancamientos y las alternativas de integración de los 
factores de competitividad.

La logística de categoría mundial tanto empresarial como 
nacional de los países avanzados pone en jaque a cualquier 
iniciativa de Colombia para ser más competitiva. Es decir, 
que la brecha es gigante y la carrera es desestimulante 
debido a que los países como China, Japón, Estados Unidos, 
Holanda, invierten en infraestructura inteligente, creando 
ventajas diferenciales importantes, las cuales son requisito 
indispensable. Buscar otras formas de competir quizás sea 
posible pero ¿cuál es la manera menos costosa, y eficiente 
para llegar de una ciudad origen a una destino con un carga 
particular? Sí, depende, pero se requiere utilizar un modo y 
un medio de transporte de calidad.

El Estado colombiano evidencia avances a nivel de la política 
gubernamental, en contraste son débiles los desarrollos en 
infraestructura a nivel de medio de transporte (terrestre, 
marítimo y fluvial), sin embargo es necesario ser optimista, 
hace 20 años la política de infraestructura dependía del 
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gobierno de turno, hoy existe planeación, en ese sentido basta 
con esperar 10, 15 y hasta 20 años para que los proyectos sean 
realidad. La solución es inversión extranjera y macroproyecto. 
No más actitudes mojigatas, es la hora de construir en grande.

Es pertinente que los proyectos públicos y privados, sean 
desarrollados dentro de conceptos  estratégicos y de integración 
de cadenas de abastecimiento globales, con el fin de incorporar 
la infraestructura logística especializa a la economía mundial 
y regional. En el Plan de Desarrollo 2010-2014, del Gobierno 
está alineado al desarrollo de los cinco sectores  denominados 
locomotoras tales como (Agropecuario, Minero-Energético, 
Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Nuevos 
sectores – innovación), con el fin de generar más empleo, 
menos pobreza, más seguridad. Con este documento se 
propende que los mencionados sectores indaguen cuáles son 
los diferentes corredores y buenas prácticas logísticas que se 
podrían implementar en las organizaciones, para incrementar 
la productividad y mejorar la competitividad de las empresas 
interesadas y de la región.

Actualmente las empresas, regiones y países, que 
incorporan de Logística Integral y la Global Supply Chain 
Management en sus planes y modos de acción han dado un 
paso fundamental rumbo a la competitividad, se trata de una 
condición necesaria aunque no suficiente ya que también se 
requiere de infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras 
y vías fluviales, hoy en día utilizando tecnología soportadas en 
algoritmos como redes neuronales de inteligencia artificial y 
sistemas RFID y geo referenciación. De esta manera se ejerce 
trazabilidad y visibilidad sobre la cadena con la consecuencia 
de mínimos costos y riesgo.
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La infraestructura colombiana está en construcción, los 
resultados se verán en 10 o 15 años, entonces, ¿cuáles deben 
ser los pasos y estrategias que acompañen este proceso de largo 
plazo? Promoviendo una movilización industrial hacia los 
puertos, pasos fronterizos y localizaciones más competitivas; 
minimizando costos de transporte y operación; y utilizando 
las zonas francas como instrumento de comercio exterior.

Así, a pesar de las dificultades los indicadores económicos, 
logísticos y de competitividad muestran cierta tendencia 
positiva, los proyectos avanzan algunos según lo planificado, 
otros con atrasos y alguno reflejan alta corrupción, pero como 
dicen nuestras abuelas no hay mal que dure 100 años ni 
cuerpo que lo resista, la senda tendrá obstáculos pero tendrán 
que ser superados ya que quedaría Colombia marginada de 
este proceso económico ineludible e inevitable.
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introducción

Este capítulo tiene el objetivo de plantear la distribución 
urbana de mercancías desde una óptica diferente a la operativa 
que comúnmente se ha trabajado en diferentes textos. La 
caracterización del transporte de última milla depende sin 
duda alguna del contexto en el que se encuentre, así que para 
el caso de Colombia, es necesario revisar las características 
macroeconómicas del país pues al ser una de las economías 
emergentes más pujantes los retos para el abastecimiento del 
país, su infraestructura y capacidad de exportación son vitales. 
Al escudriñar un poco más nos encontramos con el concepto de 
megaciudad y las dificultades que estas tienen, este concepto 
y experiencias de otras ciudades que han sobrepasado los 10 
millones de habitantes son clave pues Bogotá cuenta hoy con 
más de 8 millones de habitantes y en poco tiempo obtendrá 
el título de megaciudad y con esto las dificultades que trae 
consigo dicho título.

Luego de entender los retos para el transporte de última 
milla generados por las megaciudades en países de economías 
emergentes, debemos entender los canales de distribución 
que las características del mercado han venido definiendo 
con los años y es precisamente el canal tradicional o las 

UNA VISIÓN A LA 
DISTRIBUCIÓN 

URBANA 4
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denominadas nanostores las que mayor reto generan, dada 
su capilaridad  en una ciudad de alta densidad poblacional 
en la que sin las mejores prácticas que se esbozaran en este 
capítulo resultaría muy complejo perseguir el objetivo de 
bajos costos y mejor servicio.

Finalmente, las soluciones tanto en mejores prácticas como 
en políticas públicas deben estar enfocadas en un entorno cola-
borativo, entre socios de negocio y el sector público pues este 
hoy en día tiene definido un presupuesto claro para las obras 
de infraestructura que el país requiere para su crecimiento 
económico, pero no hay claridad en que el presupuesto debe 
empezar a sesgarse hacia la megaciudad colombiana, que 
puede ser el éxito o problema más grande del país si no se 
toman cartas en el asunto. Así las cosas este capítulo va 
más allá de la mera práctica operativa y plantea un enfoque 
estratégico táctico para el transporte de la última milla.
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Hoy cerca del 80% de la población mundial vive en países no 
desarrollados, dentro de ese grupo están los países de econo-
mías emergentes, las cuales se caracterizan por un acelerado 
crecimiento, y un comportamiento de consumo sustancialmente 
diferente al de los países desarrollados. En la tabla 4.1 se 
observan algunas variables que permiten listar los 20 países  
catalogados como mercados emergentes (Markets, 2013). 
Como se observa,  Colombia se encuentra en el puesto número 
11 de un total de 155 países considerados como economía 
emergente, con un crecimiento en PIB entre 2013-2017 del 
21.9%  y un ranking del Banco Mundial llamado “facilidad 
para hacer negocios” con Colombia en el puesto 45, lo que 
nos permite empezar a  caracterizar el país dentro de los 
modelos logísticos de economías emergentes e incluso con una 
proyectada Mega-Ciudad (Bogotá-Región) al 2020.

Tabla 4.1. Ranking de mercados emergentes

Fuente. Bloomberg Markets (2013).

Para analizar un poco lo que significa hacer negocios 
en un país de economía emergente tenemos ejemplos de 
compañías como Unilever que calculan que el 35% de sus 
ventas estarán en los países de economías emergentes  en 

 4.1 Contexto actual
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los próximos años, otras como P&G que asignan el 30% del 
presupuesto de investigación y desarrollo (1,9 billones de 
dólares) para definir su entrada  a economías emergentes, 
incluso compañías de sectores industriales como GE estiman 
que el 60% de su crecimiento en la próxima década será en 
este tipo de mercados (Blanco D. E., 2013). 

Esto quiere decir que la estrategia operativa a nivel 
logístico en estas compañías será decisiva para alcanzar 
sus metas, es así como los planes corporativos de negocio 
estarán enfocados en las ciudades principales de los países 
con economías emergentes; dichas ciudades están en su 
mayoría calificadas como Mega-Ciudades y las restantes 
están en camino de serlo como Bogotá-Región. 

Los países de economías emergentes tienen ciertos puntos 
en común que los convierte en un reto logístico, con efectos 
en la forma en que se planea y ejecuta la distribución urbana 
que permite abastecer la población; algunos de esos retos 
son:
 
• Infraestructura deficiente de vías y de zonas industriales.
• Congestión en las vías, alta densidad de vehículos por 

kilómetro pavimentado.
• Carencia de visibilidad del Supply Chain. 
• Inestabilidad política.
• Sistemas de impuestos y tarifas de transporte complejos.
• Burocracia y corrupción. 
• Diversidad cultural y desigualdad económica.
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Estos puntos en común plantean la necesidad de definir 
una estrategia operativa personalizada para cada país e 
incluso, para cada segmento de mercado y la forma de llegar 
a este; la distribución urbana en las ciudades de los países 
de economías emergentes causa en su mayoría una altísima 
congestión y baja calidad del aire dada la polución que se 
genera. Imagine por un instante estos conceptos aplicados 
al mapa de Colombia, primero la diversidad cultural entre 
ciudades costeras y centrales plantea una variedad de 
oferta mayor, con complejidades en planeación, compra, 
producción, comercialización y transporte diferentes, si se 
detiene a pensar en el mapa industrial del país encontrará 
un sesgo a la región centro del mismo, con lo cual es necesario 
atravesar las cordilleras a lo largo y ancho para abastecer 
los centros productivos con materia prima desde los puertos, 
para luego transformar esas materias primas en productos 
que regresarán a las ciudades costeras. Este devenir carga 
de costos por ineficiencias a cualquier producto que entre en 
dicho flujo, esto sin contar el transporte de la última milla, 
la distribución urbana puede llegar a ser aún más compleja 
que el transporte primario o nacional.

Nuevamente imagine el mapa de Colombia, ¿dónde 
ubicaría la zona más poblada, con mayor congestión y de 
mayor contaminación?, la respuesta, por coincidencia, es la 
zona centro del país. Así las cosas, es necesario revisar las 
tendencias logísticas y de distribución urbana que aplican de 
manera personalizada a nuestro país. 

Para compañías globales, entender esta complejidad 
y diseñar su propia red de distribución puede ser un dolor 
de cabeza, es por eso que la personalización en cada caso se 
convierte en el factor más relevante en el diseño de estrategias 
operativas que permitan satisfacer el mercado actual.
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Por tanto cada ciudad trae sus propios retos, “en muchas 
ciudades grandes, la distribución a gran parte de la población 
es a menudo a través pequeñas tiendas, como las tiendas 
paanwalla en la India, tiendas de las esquinas en México, o 
las tiendas sari-sari en Filipinas. En Brasil, hasta un 15 por 
ciento de toda la ropa se vende de puerta en puerta en los 
barrios más pobres” (Blanco D. E., 2013).

Para lograr atender este tipo de mercados  de manera 
rentable, deben tenerse en cuenta ciertas capacidades como 
organización o compañía. 

La primera de ellas es la capacidad de alinear su estrategia 
corporativa con la estrategia operativa, lo cual suena obvio 
pero es donde inicia un Supply Chain rentable o donde inicia 
la pérdida de valor en caso que no exista tal alineación.

Imagine por un instante que usted es parte del equipo 
logístico de una compañía como WALMART, lo primero que 
debe preguntarse es ¿Cuál es la estrategia corporativa?, y a 
partir de allí actuar táctica y operativamente en consecuencia; 
WALMART tiene como estrategia corporativa algo que en 
sus inicios, Sam Walton, fundador de la empresa, denominó 
como “todos los días precios más bajos”, esta sencilla frase 
definió el resto de la organización, así que usted como 
miembro del equipo logístico tiene que enfocarse en hacer lo 
necesario para estar en capacidad de ofrecer todos los días los 
precios más bajos a los clientes finales, una de las estrategias 
operativas que pueden apoyar este loable objetivo es comprar 

 4.2
Alineación estratégica
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en volumen y tener economías de escala, entonces ¿cómo debe 
ser su transporte primario y secundario?, una de muchas 
prácticas que el equipo logístico de Walton implementó fue 
el uso de  plataformas de crossdocking, para de esta manera 
generar optimización de tiempos y almacenamiento con el 
fin de bajar costos y mejorar el abastecimiento en tiendas.

El ejemplo anterior muestra claramente la alineación de 
la estrategia corporativa con la estrategia operativa, para 
ponerlo en contraste, si usted es contratado por DELL, 
luego de muchos años de trabajar en WALMART, no 
podrá utilizar las mismas estrategias operativas, pues la 
estrategia corporativa de DELL hasta hace unos años era 
la personalización de sus productos, así que las compras por 
volumen y las plataformas de crossdocking sólo generarían 
pérdida de valor en los proceso de DELL.

4.2.1 Segmentación detallada

Otra capacidad a desarrollar por las empresas que quieren 
llegar a países de economías emergentes, es un adecuado 
ejercicio de segmentación, contemplando variables como 
la diferencia urbana y rural y la diversidad cultural en un 
mismo país, así como frente al resto de países. Un ejemplo 
clásico de segmentación es el cambio de presentaciones de 
productos, compañías como Unilever distribuyen a Ciudad 
Bolívar, en Bogotá, presentaciones de sus productos que 
usualmente son de 300 mililitros, en presentaciones de 50 
mililitros, y lo realiza a través del canal de distribuidores en 
camiones turbo o motocarros tipo piaggio; mientras que para 
una gran superficie distribuye productos de manera directa, 
en presentaciones grandes y transportados de manera 
estibada en tractomulas. Es aquí donde la segmentación 
define la estrategia de distribución (Blanco D. E., 2013).
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4.2.2 Tecnología y mejores prácticas logísticas

El uso de la tecnología y las mejores prácticas, como otra 
capacidad de llegada a mercados emergentes, plantea un 
reto interesante: no todas las mejores prácticas aplican y no 
toda la tecnología aplica, sin embargo, tomar la tecnología y 
mejores prácticas y personalizarlas de acuerdo a cada caso, 
es lo que realmente se convierte en punta de lanza para tener 
participación en economías emergentes de manera rentable.
Con este contexto es posible seguir particularizando, ya se 
habló de mercados emergentes y cómo estos impactan la 
logística en cada país, las compañías en ellos deben buscar 
eficiencias para ser rentables y atender estos mercados, 
ahora corresponde profundizar en las megaciudades de los 
países de economías emergentes, fenómeno vinculado al de 
mercados emergentes y como consecuencia, a la necesidad 
de prácticas logísticas de distribución urbana diferentes a 
las de un país desarrollado.

Aunque apenas hace un par de años este fenómeno está siendo 
tratado con mayor relevancia, las primeras megaciudades 
existen desde hace más de 40 años. Parte de lo que califica 
a una ciudad como megaciudad es que tenga más de 10 
millones de habitantes, en 1975 las siguientes ciudades ya 
habían obtenido el título de megaciudad: Tokyo (26 millones), 
New York (15 millones), Shanghai (11,4 millones) y México 
D.F. (10 millones) (Marshall, 2005).

 4.3
Megaciudades
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En la figura 4.1 se observa una estimación de megaciudades 
en 2015, con una lista de 22 ciudades que superan los 10 
millones de habitantes:

Figura 4.1. Megaciudades 2015
 

Fuente. Marshall (2005)

Se estima que Bogotá tendrá 9,7 millones de habitantes 
en 2020, y Bogotá-Región (Bogotá D.C más municipios 
aledaños) 11,2 millones, con lo cual es evidente que Colombia 
tiene 5 años para planear cómo enfrentar los retos de las 
megaciudades (Molina, Rueda, Sarmiento, & Pardo, 2003). 
Las demás ciudades del país están lejos de llegar a ser 
megaciudad en los próximos 20 años.

4.3.1  Retos de las megaciudades

Las ciudades que hoy tienen poblaciones por encima de los 
10 millones experimentan retos comunes: el primero de ellos 
es el desbalance económico del país en el que se encuentra 
dicha ciudad, estas ciudades son a nivel nacional el motor 
económico del país. Por ejemplo Tokio tiene el 28% de la 
población japonesa, pero 40% del PIB del país; por otro 
lado París alberga el 16% de la población francesa, pero es 
responsable por el 30% de  su  PIB. Este desbalance prioriza a 
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la megaciudad por encima de las demás regiones de un país, 
por lo que la prioridad se centra en la necesidad de inversión 
en infraestructura, en la inversión en medios de transporte 
y vías, en crecimiento industrial que debería aprovechar la 
descomunal mano de obra y por su puesto, en calidad de vida 
para los ciudadanos.

Otro reto importante está relacionado con el medio 
ambiente, la contaminación de aire y agua, las basuras y 
la degradación de áreas verdes, la siguiente figura permite 
concluir que las megaciudades y la polución están estre-
chamente ligados, el reto está en encontrar fuentes de energía 
alternativa, medios de transporte ecoeficientes, y propender 
por la disminución de la congestión y emisiones de CO2 (The 
Economist Intelligence, 2013).

Figura 4.2.  Polución mundial

Fuente. The Economist Intelligence (2013). 

Un desafío adicional es todo lo que implica una densidad 
poblacional alta, esta se mide en cantidad de habitantes 
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por Km2, de manera que en la medida en que la densidad 
poblacional es mayor, la congestión vehicular aumenta, los 
tiempos de transporte aumentan, no por las distancias sino 
por la congestión, el consumo de combustible y emisiones 
de CO2 son mayores, los costos de m2 en construcción tanto 
habitacional como industrial son mayores, las restricciones 
para vehículos de carga y transporte particular también 
se  incrementan con la densidad poblacional, lo que hace 
de una megaciudad un reto para la distribución urbana de 
mercancías.

Bogotá tiene una población de 7.363.782 habitantes 
(Proyección DANE – SDP, 2010), localizados aproximadamente 
en un área de 384 Km2. Lo que da una densidad en el área 
urbanizada de 21.276 h/Km2. En la figura 4.3 se observa 
la densidad poblacional de algunas megaciudades: Moscú 
por ejemplo, con 10.9 millones de habitantes sólo tiene una 
densidad poblacional de 5 mil H/m2; luego en contraste con 
Bogotá la población de Moscú está más distribuida en m2, 
y a pesar de ser una megaciudad, por ahora sus retos son 
diferentes a los que se enfrentarán en Bogotá en 2020 cuando 
llegue a los 10 millones de habitantes.

Figura 4.3. Densidad poblacional.

Fuente. The Economist Intelligence (2013).
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En conclusión, las variables de cantidad de habitantes 
(que definen una megaciudad) y de densidad poblacional, 
deben ser tenidas en cuenta de manera paralela al definir las 
estrategias operativas de istribución urbana de mercancías. 
Así que cualquier compañía que tenga una estrategia de 
negocio definida para llegar a mercados emergentes y 
particualrmete a las megaciudades, no puede dejar de lado 
un análisis de los retos a los que se enfrentará para ser 
rentables y alcanzar sus metas. Las compañías usualmente 
hacen planes a cinco años con proyecciones de mercado, no 
obstante, al menos en Bogotá, las variables macroeconómicas 
están a punto de cambiar y de no ser tenidas en cuenta, los 
sobre-costos serán muy altos.

En Colombia a partir de la llegada de los conquistadores 
en la época hispánica en 1499, se desarrollaron caminos 
en búsqueda de los tesoros de esta tierra, dichos caminos 
llevarían desde la primera población fundada “San Sebastián 
de Urabá” hasta las que se fundaron luego, Cartagena de 
indias, Santa Marta y Santa Fe de Bogotá. De otro lado, el 
segundo gran hito en transporte urbano en Colombia fue el 
nacimiento, en 1884, del tranvía impulsado por animales, 
esto causo un efecto de desarrollo para la ciudad que hasta 
hoy no se ha detenido (Figura 4.4).

 4.4 Logística y transporte en 
Colombia
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Figura 4.4. Historia del transporte.

Fuente. http://www.periodismosinfronteras.org/proceso-de-cuatro-
siglos.html/tranvia-en-carrera-10-1884

En 2016, 132 años después de que la Bogotá Railway 
Company operó el primer tranvía de mulas en Colombia, 
(Ospina & Mosquera, 2015), Bogotá se perfila como una 
megaciudad con  cerca de 15.400 Km de malla vial. Para 
hacer un comparativo, la red primaria de Colombia tiene 16 
mil Km, apenas 600 Km más que la malla vial de Bogotá, 
con esta cantidad de kilómetros de vías el mantenimiento de 
la malla vial de Bogotá requiere un presupuesto similar al 
que la nación requiere para mantener su red primaria.

Es así como la complejidad del transporte en Bogotá 
muestra una de sus primeras variables relevantes: la malla 
vial, que para las demás ciudades del país no alcanza sino 
entre un 9% y 13% de la malla de la capital. Medellín, por 
ejemplo, tiene cerca de  2.043 Km (Alcaldía de Medellín, 
2014), sin embargo, para lograr una caracterización más 
detallada debe revisarse  otra característica importante del 
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transporte y es la relacionada con la cantidad de vehículos 
en cada ciudad. Por ejemplo para 2015 se estima que Bogotá 
llegará casi a los 2 millones de vehículos; en la tabla 4.2 
se observan proyecciones a 2015 teniendo en cuenta la 
información de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que no 
tenía cifras a partir de 2012, así como las demás ciudades.

Tabla 4.2. Proyecciones de parque automotor 2015

Fuente. Elaboración propia a partir de cifras de movilidad de 
cada ciudad (2010, 2012, 2015).

El impacto del crecimiento en el parque automotor va 
desde el incremento de emisiones de CO2 con la consecuente 
disminución de calidad del aire, hasta el incremento en 
congestión y reducción de la velocidad promedio vehicular . En 
la tabla 4.3 se observan las proyecciones de comportamiento 
de la velocidad vehicular en Bogotá, las cuales vienen en 
descenso desde 2008.

Tabla 4.3. Proyecciones Velocidad Promedio al 2020
 

Fuente. Elaboración Propia a partir de cifras de movilidad 
(proyecciones 2012 a 2020)

Realizando un análisis de correlación entre el crecimiento 
del parque automotor y la velocidad promedio de Bogotá, 
se encuentra que en la medida en que el parque automotor 
incrementa la velocidad disminuye; esta correlación es uno 
de los principales retos para el transporte de carga en Bogotá. 
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Se estima que a 2020 el parque automotor llegará a 2,5 
millones de vehículos, sin tener en cuenta que este fenómeno 
es combatido usualmente por las compañías de consumo 
masivo, reduciendo el tamaño de los vehículos y aumentando 
la cantidad de los mismos, con lo cual la problemática podría 
ser menos alentadora de lo que se presenta en la figura 
4.5, donde precisamente se llega a un punto de inflexión en 
2015 y de allí en adelante, una drástica disminución de la 
velocidad vehicular en la ciudad.

Figura 4.5. Correlación Velocidad Promedio vs. Cantidad de 
                    Vehículos

Fuente. Elaboración propia con proyecciones a partir de datos 
de movilidad de Bogotá.

Sumado a las variables expuestas hasta este punto, es 
necesario tener en cuenta el volumen de mercancía y de viajes 
que se realizan en una ciudad. Por ejemplo en Bogotá  durante 
2013 salieron 11, 6 millones de toneladas de la ciudad, con 
múltiples destinos y propósitos, tanto productos terminados 
para mercado nacional como internacional, adicionalmente 
en el mismo año entraron a Bogotá 10.1 millones de toneladas 
de múltiples orígenes, también provenientes de producción 
nacional e internacional.
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Las cifras de transporte de carga al día también son 
descomunales, por ejemplo, durante un día pueden realizarse 
al interior de la ciudad cerca de  67,800 viajes que en algunos 
casos utilizan alguno de los cinco corredores principales de la 
ciudad. La distribución de los viajes realizados en un día en 
la ciudad de Bogotá es la siguiente (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2014):

Figura 4.6. Entrada y salida de carga por los principales 
                    corredores

Fuente. Observatorio de Movilidad

Es evidente que los corredores de calle 13, Autopista Sur y 
Autopista Norte son los más transitados, así mismo, las zonas 
de la ciudad que mayor carga generan son Puente Aranda, La 
Sabana, Zona Franca, Zona Industrial y Los Alcáceres; esta 
carga se distribuye hacia los corredores de salida y al interior 
de la ciudad. De otro lado las zonas de Bogotá donde se recibe 
la mayor cantidad de mercancía son Puente Aranda, Babaria, 
Granjas de Techo, Corabastos y la Sabana. 

Estos datos aportan información importante que permite 
caracterizar y planear la distribución urbana en una ciudad 
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de la complejidad de Bogotá, siendo una guía para las demás 
ciudades del país, si se realiza estratégicamente y con 
horizontes de tiempo de largo plazo.

En conclusión, estar en un país de economía emergente, 
con una ciudad a punto de alcanzar los 10 millones de 
habitantes, plantea los siguientes retos:

• Necesidad de inversión sesgada a Bogotá, dada por los 
requerimientos de infraestructura y calidad de vida de la 
ciudad más grande del país.

• Control y mitigación de la contaminación generada por 
el tamaño del parque automotor, de casi  2 millones de 
vehículos en Bogotá.

• Distribución urbana costo-eficiente en una ciudad de alta 
densidad poblacional, la cual es de casi 23 mil  habitantes 
por kilómetro cuadrado.

• Mantenimiento de la malla vial más grande del país.

• Incrementar la velocidad vehicular promedio que podrá 
llegar en 2020 a los 18Km/h.

• Extrapolar todas las soluciones previstas para Bogotá, 
basadas en los retos anteriores para las ciudades con PIB 
y crecimientos poblacionales similares a los históricos de 
la capital.

Estos retos son desafíos que se presentan en los canales 
de distribución de las compañías que siempre tratarán de 
bajar sus costos logísticos.
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Un canal de distribución se define por múltiples variables, 
desde factores de mercadeo hasta logísticos, por ejemplo: 
hábitos de consumo de los clientes, las características del 
producto, frecuencia de compra, variabilidad de la demanda, 
competencia, y concentración geográfica, adicionales a los 
factores ya mencionados como: densidad poblacional, mallas 
viales, y factores macro económicos, variables como quien es 
el dueño del canal, pueden ser directos o indirectos y mono 
canal o multi-canal. Con estos factores debe diseñarse el 
canal de distribución más eficiente posible, debe garantizar 
participación y crecimiento en el mercado, y bajos costos 
(Garza & Blanco, 2012).

Los canales de distribución  pueden clasificarse así:

Tabla 4.4. Actores canales de distribución

Canal/Esquema Actores

Moderno
Cadenas de Retail: todos los formatos (tiendas de 
conveniencia, grandes superficies, clubes, auto-
servicios, etc.) Puede ser atendido directamente.

Tradicional
Tiendas de barrio: peluquerías, farmacias, tienda 
de abarrotes, panaderías, misceláneas, etc. Puede 
ser atendido directamente o con distribuidores.

Institucional
Organizaciones: hoteles, hospitales, empresas, 
instituciones estatales, etc. Puede ser atendido 
directamente o con distribuidores.

Fuente. Elaboración propia.

El canal moderno en Colombia tiene una participación 
del 53% (ILACAD World Retail, 2014), esto incluye todas las 
cadenas de retail en todos sus formatos, desde autoservicios, 

 4.5
Canales de distribución
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tiendas de conveniencia hasta grandes superficies; sin 
embargo, cuando se trata de realizar una estrategia de distri-
bución las compañías están dividiendo el canal moderno en 
dos, básicamente en: Grandes superficies y Autoservicios 
idependientes. Esta decisión está relacionada con el nivel de 
desarrollo comercial y logístico de cada canal; no hace sentido 
que un industrial realice una inversión para distribuir en 
cross dociking, para Autoservicios y Grandes superficies, 
cuando en los autoservicios el retail no tiene una plataforma 
ni logística ni tecnológica para realizarlo. Por su puesto la 
necesidad existe, en Colombia hay autoservicios que tienen 
más de 15 puntos de venta y que podrían aplicar al uso del 
cross docking, pero su visión de corto plazo solo les permite 
ver ahorros en descuentos que haga el industrial y no en la 
utilización de mejores prácticas como es cross docking. Por 
tanto el industrial debe diseñar estrategias de distribución, 
dividiendo en este caso las grandes superficies de los 
autoservicios. 

Dicha división les permitirá a las compañías ser más 
eficientes y personalizar cualquier tipo de solución comercial 
o logística, por ejemplo, las presentaciones de detergentes 
de P&G y los despachos son diferentes para cada canal. 
Cuando P&G despacha un camión para una gran superficie  
lo hace en estibas, aprovechando al máximo eficiencias por 
manipulación, cargue, descargue y almacenamiento de pro-
ducto, por otro lado, a un Autoservicio al que debe visitar 
punto por punto y entregar en la bodega de cada almacén, 
hace el despacho por pacas en un vehículo de menor tamaño.
Otros formatos que comparten la clasificación de Canal 
moderno, tipificados en cantidad de metros cuadrados son: 
Supermercados con 400m2, hipermercados con más de 6000 
m2, Category Killers de 2500m2, en donde están dedicados 
a una solo categoría y hard descount que son retailers 
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con pocas referencias y enfocados a ganar participación de 
mercado bajando precios drásticamente.

Por su parte, el canal tradicional en Colombia, tiene 
una participación del 47% (ILACAD World Retail, 2014), 
aunque es menor, la complejidad es descomunal,  en Bogotá 
puede encontrarse en 200 metros por lo menos una tienda, 
una farmacia, una panadería y una miscelánea, entre otros 
formatos del canal tradicional. La variedad de productos que 
maneja cada tipo de tienda tiene muchas semejanzas, piense 
por un momento en qué productos puede encontrar en todos 
los formatos a la vez, es muy probable por ejemplo que en 
todos pueda comprar un yogurt, un ponqué, bebidas gaseosas, 
etc. Ahora imagine la labor de venta para cada formato, y aquí 
comience a preguntarse si realizará preventa o autoventa: si 
realiza preventa tendrá que tener una fuerza de ventas capaz 
de vender al farmaceuta y al panadero, conocer sus hábitos 
de compra y preferencias, de otra parte, si realiza autoventa 
podría obviar el esfuerzo comercial de conocimiento del 
cliente en cierta medida, pero su inventario estará en tránsito 
durante el día, el sobrante será ingresado al almacén en la 
noche y nuevamente cargado en la mañana, lo cual requiere 
un esfuerzo logístico interesante para cualquier compañía. 
En ambos casos la fuerza de ventas tendrá actividades de 
merchandising que van desde balancear la categoría en los 
estantes de exhibición,  hasta tomar notas de las ofertas de la 
competencia y el inventario del cliente.

El comportamiento del canal tradicional versus el canal 
moderno en América Latina para Colombia y Costa Rica, es 
muy similar, con una participación del canal tradicional de 
47% y 46% respectivamente (ILACAD World Retail, 2014), 
como se observa en la figura 4.7, sin embargo, para otros 
países de América Latina  los canales tienen participaciones 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

243

tan diferentes a la de Colombia que las estrategias de 
distribución urbana son completamente diferentes a pesar 
de que las compañías allí emplazadas sean las mismas.

Figura 4.7  Participación Canal Tradicional Vs. Moderno

 

Fuente. Estimaciones de ILACAD World Retail (2008-2013) y 
datos de las cadenas.

De acuerdo con la figura anterior, países como Colombia, 
Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú, entre otros, 
comparten una distribución de la última milla con una 
capilaridad muy alta: la razón es la gran cantidad de tiendas 
de barrio, denominadas en algunos textos académicos como 
“nanostores”, estas nanostores son usualmente negocios de 
familia con un sólo punto de venta, no superan los 40 m2, el 
enfoque de sus dueños es el flujo de caja, pedidos pequeños 
pero de variedad en referencias. En promedio se estima 
que una tienda de barrio abastece unos 200 consumidores, 
(Blanco & Fransoo, 2013). Esta capilaridad representa 
reque-rimientos logísticos que deben ser personalizados a 
este canal, usualmente la frecuencia máxima de despacho 
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a cada tienda puede variar de uno a tres días a la semana, 
dependiendo del producto y del flujo de caja del dueño de 
la tienda. Uno de los fenómenos que se presentan en las 
tiendas de barrio son los créditos informales, el tendero 
selecciona dentro de sus clientes a quienes dará este crédito 
y por qué valor de compra, por tanto el efectivo que queda 
es para pagar los pedidos de los diferentes proveedores que 
usualmente cobran de contado al tendero. 

Estas características definen sin duda la logística de cada 
proveedor de este canal, por ejemplo, para una compañía de 
alimentos lácteos, la distribución de pedidos inicia con la 
preventa que realizan sus vendedores tienda a tienda, estos 
toman pedidos que pueden ser hasta de unas 60 unidades 
pero en diferentes  referencias (sabores, presentaciones, tipo 
de producto), el pedido promedio puede estar entre los 150 
mil y 220 mil pesos.  Estos pedidos son transmitidos al centro 
de distribución para que sean alistados y despachados, el 
proceso de alistamiento o picking es por unidad de consumo, 
lo que quiere decir que esas 60 referencias son separadas 
unidad por unidad para ser despachadas a cada tienda, y 
cada tienda varía en referencias y cantidades. Por supuesto 
es de esperar que los costos por manipulación de producto, 
equipos para hacerlo, infraestructura y personal sean más 
elevados que los usuales pedidos masivos al canal moderno. 

El proceso final es la distribución de última milla  que 
es igualmente compleja, la planeación de la ruta que debe 
cubrir unos 30 clientes, o 100 para empresas como Colombina 
o Coca-cola en la ciudad de Bogotá, (Blanco & Fransoo, 2013) 
y debe tenerse en cuenta en esa planeación dinámica las 
restricciones viales, vías, capacidad de vehículo, valor del 
cargue, prioridad de clientes, urgencias, tiempos y horarios 
de entre entre otras variables que dependerán de cada tipo 
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de industria. Aunque el costo de esta operación incluye el 
riesgo del cobro y custodia del recaudo de cada pedido, este 
modelo ofrece un nivel de capital de trabajo bajo, lo cual es 
una ventaja cuando los industriales utilizan un intermediario 
para atender este canal como lo son los distribuidores.

En resumen, la atención a tiendas de barrio se puede acotar 
a cinco modelos base, estos son: las Auto ventas, donde el 
inventario va en el vehículo y la venta y entrega se realizan 
durante la ruta; las Preventas directas donde una fuerza 
de ventas toma los pedidos anticipadamente para luego ser 
despachados con flota propia; las Preventas con distribuidor, 
en estos casos es un intermediario el encargado de la flota de 
vehículos; las Ventas por distribuidor, en este caso la fuerza 
de ventas y los vehículos son del intermediario y; Mayoristas 
con un comportamiento similar a este último, pero con 
grandes volúmenes. En la tabla 4.5 se aprecian los pros y 
contras de cada modelo. 

Tabla 4.5 Estrategias en la atención de Nanostores

Fuente. Blanco & Fransoo (2013). 

En resumen, Colombia tiene retos adicionales a los que 
impone una mega-ciudad y una economía emergente, estos 
retos están relacionados con el tipo de transporte de carga 
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necesario para abastecer los canales de distribución, las 
restricciones de cada ciudad, la capilaridad que genera 
la alta densidad poblacional, y el comportamiento de los 
canales moderno y tradicional que terminan definiendo 
las estrategias de distribución urbana de las compañías 
que quieren tener cautivo un mercado de 10 millones de 
personas en una sola ciudad, estas compañías necesitan 
diseñar sus procesos, teniendo como referencia las mejores 
prácticas que han sido probadas en economías y ciudades 
con caracterizaciones similares, por lo cual, en los siguientes 
párrafos se plantearán prácticas logísticas que pueden ser 
particularizadas al caso colombiano.
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Existen innumerables prácticas logísticas que al ser imple-
mentadas y ser exitosas se pueden clasificar con el nombre 
de mejor práctica, esto quiere decir que las mejores prácticas 
por sí mimas no son la medicina estándar para los problemas 
logísticos o de distribución urbana que experimentan 
las compañías a diario, realmente cada una debe ser 
personalizada, al mejor estilo de la medicina alternativa, y 
de ser exitosa se convertirá en una mejor práctica. Es por 
eso que estas llamadas mejor prácticas, son una referencia 
que permite crear procesos nuevos o ajustes a los actuales 
y solucionar problemas cuando se implementan según la 
necesidad de cada compañía.

4.6.1 Plataformas logísticas

Las dificultades mencionadas en páginas anteriores se con-
vierten en requerimientos de optimización de procesos. En 
los últimos años ha tenido auge el concepto de Plataformas 
Logísticas como una solución a muchas de ellas (Crainic, 
Ricciardi, & Storchi, 2004), estas plataformas logísticas permi-
ten obtener las sinergias de un cluster, por ejemplo, es posible 
que las empresas emplazadas en una plataforma logística estén 
en capacidad de compartir tanto la distribución urbana como 
el transporte primario, usualmente la entrada de mercancía 
a las plataformas es de grandes volúmenes, en el caso de 
materias primas similares es posible que entre dos compañías 
compartan el transporte desde un mismo proveedor, y de esta 
manera puedan obtener sinergias en costos y tiempos.

 4.6
Mejores prácticas
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Por otro lado, los productos terminados deben luego 
ser despachados desde la plataforma logística  a las zonas 
urbanas, y es aquí donde la dimensión de los vehículos es 
clave, ya que usualmente los despachos se encuentran en 
menores cantidades que el transporte primario y para un 
sin número de destinos en un mismo vehículo, esto permite 
llegar a más puntos destino, acceder a zonas de parqueo y 
estar acordes con las regulaciones que las ciudades tienen. 
Acá también es posible compartir transporte, lo que sugiere 
un reto colaborativo para las empresas que lo realicen, pero 
luego de quemar las etapas de planeación, implementación y 
ajustes, traerá ahorros en tiempo y costo interesantes.

La definición de cluster logístico se deriva de tres conceptos 
clave, el primero relacionado con una misma ubicación 
geográfica para un conjunto de compañías, el segundo está 
relacionado con los procesos logísticos que estas compañías 
necesitan desarrollar y el tercero, con la sinergia que este 
conjunto de compañías pueden llegar a generar entre ellas.

Los clusters tienen una ventaja importante, no sólo por 
permitir compartir, infraestructura, servicios, costos y/o 
equipos, sino también en la transferencia de conocimientos, 
porque el conocimiento es difícil de codificar y sólo com-
prensible en el contexto de las prácticas compartidas, 
entonces es mejor transmitido a través del contacto próximo 
y repetido (Yossi Sheffi , 2011).

Los principales factores que se  espera sean impactados 
con los clusters logísticos están relacionados con el nivel de 
servicio a clientes, la capacidad para reducir los inventarios 
y la reducción de costos logísticos.
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Hay miles de clusters logísticos en todo el mundo. Se 
conocen como Logistics Villages en Alemania, “Parques de 
distribución” en Japón, “Plataformas Logísticas” en España, 
los clusters de logística más grandes y visibles, incluyen 
Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, Zaragoza en 
España, puerto de Rotterdam en Holanda, la zona del Puerto 
de Singapur, la Zona del Canal de Panamá y la Alianza en 
Fort Worth, Texas. (Yossi Sheffi , 2011). En Colombia aún 
no existen clusters y/o plataformas con las características 
mencionadas.

4.6.2 PLAZA  como modelo de referencia

Un ejemplo de Cluster de orientación multimodal pero con 
cubrimiento regional y urbano es la plataforma logística 
PLAZA ubicada en Zaragoza, España. Se encuentra muy 
cerca de las principales ciudades y puertos de España, tiene 
acceso aéreo, terrestre y férreo que le da alcance al resto de 
Europa como destino más próximo, no obstante las empresas 
allí ubicadas atienden un mercado global y local.

Con una extensión de 12.826.898 m2, la Plataforma 
Logística de Zaragoza (PLAZA) es la facilidad  logística más 
grande de Europa. Este es un caso de cooperación entre 
gobierno local y sector privado, la administración y operación 
están a cargo de PLAZA SA, sociedad en la que participa 
mayoritariamente el Gobierno de Aragón con presencia  
además del Ayuntamiento de Zaragoza y las dos entidades 
de ahorro de la Comunidad Autónoma, Ibercaja y Caja de 
Ahorros de la Inmaculada (PLAZA, 2015).

Es importante recalcar su carácter intermodal, cuenta 
con aeropuerto, terminal férrea y por su puesto terminal 
terrestre, su ubicación en la diagonal del suroeste europeo y su 
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capacidad de servicio intermodal son factores que han hecho 
que esta plataforma sea elegida por empresas líderes en sus 
respectivos sectores como INDITEX, Imaginarium, Memory 
Set, Porcelanosa, TDN, DHL Express, Barclays Bank o Mann 
Filter entre otras, lo que la hace una plataforma logística 
multisector pero con alta tendencia a que las empresas allí 
ubicadas realicen actividades logísticas, ensambles sencillos 
y maquilas más que producción propiamente dicha.

Los 12.826.898 m2 de superficie están distribuidos de la 
siguiente manera:

Tabla 4.6  Distribución áreas PLAZA

A- Zonas verdes de dominio y uso público 2.192.987,00 m2
B- Zonas de equipamiento para usos de interés 840.834,00 m2
C- Zona para Áreas de Actividad 5.015.518,00 m2
C1- Área Comercial 442.402,00 m2
C2- Parque Empresarial 181.333,00 m2
C-3 Área Logística Intermodal Aeroportuaria 131.803,00 m2
C-4 Área Logística Industrial 3.233.828,00 m2
C-5 Área Logística Intermodal Ferroviaria 665.753,00 m2
C-7 Centro Integrado de Negocios 88.235,00 m2
C-8 Área de Servicios 101.891,00 m2
C-9 Aparcamiento vigilado 170.273,00 m2
D- Red Viaria y aparcamientos 1.736.072,00 m2
E- Suelos de reserva 1.736.072,00 m2
Reserva ferroviaria 106.772,00 m2
Reserva para futuros crecimientos 563.630,00 m2
F- Infraestructuras 342.002,00 m2
G- Sistemas Generales Ferroviarios 2.029.083,00 m2

Fuente. PLAZA (2015).
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Para el funcionamiento de PLAZA se hicieron necesarias 
obras de abastecimiento de agua, planta potabilizadora, 
estaciones de bombeo, depósito de agua potable, subestación 
eléctrica; de otro lado dentro de los servicios que presta PLAZA 
se encuentran: drenaje de aguas pluviales, saneamiento, 
agua potable, agua industrial, gas, electricidad (en media 
tensión) y Telecomunicaciones (Plaza, 2015).

Por otro lado, la zonificación obedece a una planeación de 
largo plazo, donde existen áreas de crecimiento que hoy son 
ocupadas por zonas verdes. En adición se diseñaron áreas 
dedicadas a servicios extra que presta PLAZA como el centro 
comercial, el hotel (Rey Fernando de Aragón) y zonas sociales 
para uso de las empresas entre otras áreas. En la figura 4.8 
se observan las mencionadas zonas.

Figura 4.8. Vista satelital PLAZA
 

Fuente. PLAZA (2015).

Como ejemplo de crecimiento, en 2011 se publicaron los 
siguientes datos en el website de PLAZA:

“El crecimiento del aeropuerto de Zaragoza sigue sin 
tener techo. El tráfico de mercancías batirá un nuevo 
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récord a fin de año, con un volumen cercano a los 
47.000 toneladas, gracias a la incorporación de dos 
nuevas rutas regulares a la semana con Hong-Kong, 
que empezará a operar la línea china Cathay Pacific 
Airways, desde el próximo día 15. Su aportación, 
unida a la recuperación del vuelo semanal de pescado 
desde Suráfrica (que podría comenzar finalmente 
mañana) y a los ya estrenados este verano con Corea, 
garantizará multiplicar la carga en 2012. De hecho, 
se logrará, como mínimo, superar la barrera de las 
62.400 toneladas, un tercio más de la cifra histórica 
con la que se cerrará el presente ejercicio (Plaza, 2011).   

4.6.3 Plataformas logísticas en Colombia

En relación a Colombia, el DNP (Departamento Nacional de 
Planeación) condujo un estudio con hallazgos interesantes 
en relación a las plataformas logísticas y sus beneficios en el 
país. Dentro del análisis desarrollado se definieron algunas 
zonas con potencial para ser un clúster logístico, estas zonas 
se ubican en el mapa así:
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Figura 4.9: Zonas potenciales para plataformas logísticas

Fuente. DNP (2008).

Identificadas las zonas potenciales del país en las que 
se requerirían plataformas logísticas capaces no sólo de 
abastecer las ciudades principales sino también servir al 
comercio exterior, con lo cual se podría pensar en una red 
de plataformas logísticas que permitan optimizar la red 
de distribución nacional obteniendo sinergias incluso para 
las empresas exportadoras del país, además de servir como 
puente para el abastecimiento internacional de Colombia. Se 
realizó también  un análisis de las cadenas de abastecimiento 
que podrían o no, ser clientes potenciales de las plataformas:
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Tabla 4.7 Cadenas de abastecimiento
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Tabla 4.7. Cadenas de abastecimiento (Continuación)

Fuente. DNP (2008).

Finalmente el DNP concluye en su informe en 20 plata-
formas logísticas potenciales, la idea fundamental cuando 
se piensa en la optimización del transporte urbano está 
relacionada con la reducción de viajes y el aprovechamiento 
del volumen y/o peso vehicular disponible. 

Esta idea fundamental tiene un alcance muy amplio 
pues tiene que ver con temas como consolidación de carga 
de diferentes generadores hasta el diseño de plataformas 
logísticas donde dicha consolidación tendrá lugar (Crainic, 
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Ricciardi, & Storchi, 2004). En la siguiente tabla se observa 
la propuesta de plataformas logísticas que hizo el DNP, 
segmentadas en corto, mediano y largo plazo:

Tabla 4.8 Propuesta de plataformas logísticas DNP

Fuente. DNP (2008).

Entonces, con el objetivo de incluir las áreas urbanas 
como beneficiarias de los clúster logísticos en el proceso de 
análisis de consolidación en plataformas logísticas, se debe 
evaluar la práctica de tener plataformas satélites de menor 
tamaño ubicadas en sitios  centro de gravedad dentro de las 
ciudades, que permitan realizar  transferencia a vehículos 
(aún de menor tamaño) que pueden llegar fácilmente al 
destino final. 

Esto implica que por ejemplo, para la tipología de vehículos 
de carga en Colombia, la plataforma logística sería abastecida 
por camiones tipo 2S1 en adelante, de la plataforma logística 
a la plataforma satélite se transportaría en vehículos tipo 2, 3 
y 4, y del satélite a los destinos finales en vehículos de máximo 
13 toneladas (Turbo) hasta vehículos de carga tipo moto. 
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En la figura 4.10  se observa un fragmento de la clasificación 
de vehículos con las características de peso y cantidad de 
ejes formalizada en la Resolución 1782 del Ministerio de 
Transporte.

Figura 4.10 Clasificación de vehículos con las características de 
                      peso y cantidad de ejes

Fuente. LEGISCOMEX.COM

El flujo arriba descrito desde la fuente de carga, la 
plataforma logística, el satélite hasta el destino final, 
requiere un gran esfuerzo de planeación ,por lo que deben 
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Peso máx. 17.000 kg

Tractocamión de dos
ejes con semirremolque

de un eje

Peso máx. 27.000 kg

Tractocamión de tres
ejes con semirremolque

de un eje

Peso máx. 29.000 kg

Camión de tres ejes
dobletroque

*Peso máx. 28.000 kg
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responderse preguntas como: ¿qué empresas deben estar 
en la plataforma logística?, ¿qué carga podrán consolidar?, 
¿dónde ubicarán las plataformas satélites?, y ¿qué tipos 
de vehículos utilizar?, entre otras preguntas, con el fin de  
minimizar costos y aumentar eficiencia (Crainic, Ricciardi, 
& Storchi, 2004).

Estas respuestas pueden resolverse utilizando modelos 
de simulación, optimización, software de ruteo y definición 
de red de distribución. Así las cosas, el diseño de red de 
distribución o al menos la evaluación de la red actual, en 
general, se convierten en buenas prácticas. 

4.6.4 Diseño de red

Las restricciones son un conjunto de variables que pueden 
impactar la red si no son tenidos en cuenta, algunas 
restricciones que no se deben dejar de lado son:

• Potencial, o no, de expansión de la infraestructura actual.
• Nodos de producción e inventario ctuales
• Costos de movilización de nodos de inventario, plantas de 

producción, y plataformas logísticas.
• Capacidades de almacenamiento, propio y/o tercerizado, 

capacidad de compras y producción, capacidad de 
transporte, propio o tercerizado, capacidad intermodal 
de transporte.

• Capacidad de inversión en cambios necesarios en la red.
• Comportamiento del mercado.
• Regulaciones de la industria y/o del gobierno. 
• Características de producto.
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En segunda instancia es necesario definir una meta de 
servicio, la cual ayuda a determinar en primer lugar el 
inventario de seguridad de los nodos de inventario, por 
ejemplo cuando se piensa en nivel de servicio se establece 
una meta, supongamos 95%,  asumiendo un comportamiento 
estadístico con distribución normal, en la tabla 4.9 se 
observan algunos valores de Z para diferentes niveles de 
servicio:

Tabla 4.9. Valores de Z para diferentes niveles de servicio

Nivel de servicio Z
90% 1,29
93% 1,48
95% 1,64
98% 2,06

Fuente. Elaboración propia

La fórmula básica para el cálculo del Inventario de se-
guridad es:

Inventario de Seguridad=∂*Z*√Lt

Donde ∂ es la desviación estándar  y Lt es el lead time.

Podemos deducir que en la medida en que el Nivel 
de servicio incrementa, su valor Z también lo hace, y al 
incrementar el  valor de Z en la fórmula de inventario de 
seguridad este puede llegar a duplicarse o triplicarse, si su 
compañía decide subir la meta de Nivel de servicio del 95% 
al 98%, será inevitable incrementar los costos asociados a 
duplicar un inventario, entre otros relacionados con mejoras 
en servicio.
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Es por esta razón que a la hora de establecer una meta 
de servicio es necesario que se tengan en cuenta los costos a 
minimizar y los indicadores de servicio a incrementar, entre 
ellos se tiene: 

Tabla 4.10. Objetivos de minimización y optimización 
Costos por minimizar Servicios a mejorar

Racionalización de inventario
Reducción de costos de transporte
Reducción costos de almacenaje
Reducción de costos de mano de obra
Reducción de costos administrativos

Tiempos de atención
Pedidos completos
Flexibilidad

Fuente. Fortuna (2013).

Por otro lado, los datos de la red de distribución son 
claves para su rediseño, debe realizarse un levantamiento de 
información exhaustivo, al igual que la revisión de los mismos; 
algunos de los datos claves, son datos históricos de demanda, 
producción, transporte, indicadores de servicio, indicadores de 
operación, y costos entre otros. Toda esta información debe ser 
procesada en una herramienta de diseño de red robusta que 
permita optimizar, simular y sobre la simulación nuevamente 
optimizar; este modelo lo que permite es tener datos de una 
primera optimización, con esos resultados volver a optimizar 
la red y llegar al mejor resultado posible, existen software 
comercialmente conocidos para optimizar y para simular; en 
la tabla 4.11 se observan algunos de ellos:

Tabla 4.11.  Software de simulación y optimización

Optimización Simulación
GAMS
Gurobi
Opl Cplex
Lingo
Ampl

Arena
Promodel
Flexsim

Fuente. Elaboración propia.
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Las herramientas de diseño de red permiten crear un 
modelo base, que es la abstracción de la realidad de una red, 
este modelo se construye como mínimo con históricos de dos 
años de operación y será ajustado cuando se contraste con 
información estratégica y de comportamiento de negocio, 
y de ser necesario se modelarán escenarios para luego ser 
optimizados y/o simulados (Fortuna, 2013).

Luego de realizar los análisis necesarios y aprobar el 
diseño, será necesario convertir esta propuesta en un proyecto 
de implementación, dependiendo de los tiempos o cambios 
mayores es posible que sea necesario correr los nuevos datos 
en la herramienta para hacer los ajustes necesarios, dado que 
es un tema muy dinámico y la implementación no debería 
ser una camisa de fuerza, siempre y cuando se salvaguarden 
las variables de alcance, tiempo, costo y calidad. Dentro de 
las propuestas de optimización  de una red de distribución 
es posible que sea necesario incluir operaciones con cross 
docking, que permitirán una distribución adecuada a 
ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali que 
son abastecidas por transporte primario en vehículos de 
más de 20 toneladas que no podrán ingresar a cada ciudad, 
teniendo que hacer transbordo en una plataformas logísticas, 
incluyendo aquellas con cross docking.

4.6.5 Cross docking

Esta estrategia de distribución data de los años 30 en los 
Estados Unidos, donde tanto el ejército como los grandes 
retailers aprovecharon sus beneficios. Aun hoy en 2015 
resulta aplicable en países de economías emergentes  que 
tienen los retos de una megaciudad densamente poblada y 
requieren abastecer cada rincón de la misma; el cross docking 
tiene lugar cuando a un centro de distribución ingresa 
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mercancía en grandes volúmenes para ser redistribuida 
(no almacenada) en vehículos más pequeños, en apenas los 
volúmenes necesarios para los pedidos de abastecimiento de 
una tienda o un supermercado (Palma, 2012).

Figura 4.11. Flujo Cross docking.

Fuente. Elaboración propia.

En Colombia, esta estrategia de distribución es aplicada 
por muchas empresas como Grupo Éxito, Grupo Nutresa, 
TCC, Cencosud y Copidrogas entre otras, el cross docking 
es apenas una de las mejores prácticas que se acuerdan 
entre socios de negocio. Para lograr esta y otras prácticas 
las empresas (proveedor-comprador) usualmente realizan 
acuerdo de trabajo conjunto, esto puede incluir otras mejores 
prácticas que hacen la distribución urbana más costo-
eficiente y en general el proceso logístico más óptimo, algunas 
de ellas son: entregas certificadas, entregas paletizadas, 
recibo/despacho con captura automática de información sea 
por código de barras o identificación por radiofrecuencia, 
carrusel colaborativo, EDI, Colaboración (CPFR y NWWT), 
entre otras, su aplicación no sólo dependerá de la madurez 
de los socios de negocio sino también del diseño de modelo 
logístico y la estrategia corporativa.
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4.6.6 Matriz Interés – Madurez

La mayoría de las iniciativas relacionadas con mejores 
prácticas para la última milla están vinculadas con procesos 
de colaboración entre socios de negocio, como se mencionó 
en el capítulo 2, donde de manera general se describe la 
importancia de los modelos de colaboración que como mínimo 
debe tener dos partes interesadas para desarrollarse.

Usualmente, la parte interesada de mayor desarrollo 
logístico es quien realiza el acercamiento con sus socios de 
negocio (proveedores o clientes) para iniciar un proceso de 
colaboración que los lleve a implementar una mejor práctica 
que aproveche las sinergias que ambas partes generan, el 
primer paso es evaluar la madurez del socio de negocio y su 
interés real en un proceso de este tipo, conviene utilizar el 
modelo Interés-Madurez para identificar las estrategias a 
utilizar con cada stakeholder.

Figura 4.12. Matriz Interés-madurez

Fuente. Elaboración propia, con base en  (Luna 2015).

Realizar proceso
Formativo tipo

Formación/Acción

Iniciar Prácticas
Colaborativas

Stand by

Alto

Alto

Interés

Bajo
Madurez

Matriz Interés-Madurez

1 2

3 4
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La Matriz Interés-Madurez implica un ejercicio realista 
que permite evidenciar con quiénes practicar un proceso 
de mejores prácticas colaborativas, como se observa en la 
matriz, cuadrante No.1, donde se clasifican los socios de 
negocio con menor madurez logística y un alto interés en 
trabajar en mejores prácticas conjuntas. Plantea un reto 
interesante, pues la parte más desarrollada debe iniciar 
procesos de capacitación con planes de acción que se aborden 
inicialmente como ejercicios formativos hasta convertirlos 
en procesos operativos, un ejemplo puede ser desarrollar 
un proceso de formación para mejorar la exactitud en el 
inventario y por ende, ahorros en compras y transporte. Este 
proceso de capacitación puede incluir desde temas básicos 
de layout de bodega hasta implementación de captura 
de información con códigos de barras, ambos temas son 
fácilmente implementables, pero traen mejoras sustanciales 
tanto en tiempos como en dinero.

Por otro lado, en el cuadrante No.2 de la matriz, y 
retomando las ideas planteadas en el capítulo 3 en relación 
a la inteligencia de la cadena de abastecimiento, se clasifican 
socios de negocio que tienen alto interés y alta madurez; la 
conclusión aquí, es que se debe trabajar de inmediato con estos 
socios de negocio y la buena noticia es que su nivel de madurez 
logística permitirá implementar prácticas de alto impacto 
en los proceso logísticos de ambas partes. Como ejemplo de 
alto nivel podría practicarse un modelo CPFR (planeación 
colaborativa de pronósticos y reabastecimiento), o un modelo 
de VMI (inventario administrado por el proveedor), donde en 
ambos casos las áreas de planeación, compras, financiera y 
logística de ambas partes deben trabajar en conjunto para 
implementar las prácticas mencionadas. 



Elementos de competitividad, infraestructura y cadena de 
abastecimiento para Colombia

265

Luego de nombrar este tipo de proyectos es posible que 
aparezca la necesidad de procesos nuevos dentro de las 
compañías, en este caso la planeación de ventas y operaciones, 
S&OP por sus siglas en inglés, es una de las mejores prácticas 
a implementar cuando se habla de planeación de demanda.
En Colombia el desarrollo de S&OP es insipiente pues sólo 
cubre compañías de alto nivel, por ejemplo las empresas del 
Gurpo Nutresa aplican en modelo de S&OP a cabalidad, 
con ahorros en inventarios, almacenamiento, producción, 
recursos humanos y transporte entre otras variables, 
entonces estas compañías son las llamadas a implementar 
mejores prácticas de planeación al exterior de sus cuatro 
paredes, y trabajar con proveedores y clientes en modelos de 
CPFR y VMI entre otros.

Retomando la matriz Interés-Madurez, se encuentran los 
socios de negocio clasificados  en el cuadrante No.3, donde 
ni existe interés  en trabajar en procesos que optimicen 
sus operaciones, ni la madurez para hacerlo, en este caso 
se debe ahorrar el esfuerzo y dejarlos en lista de espera 
hasta cuando su interés y/o su madurez aumenten y pasen a 
alguno de los cuadrantes en los que sí existen actividades por 
trabajar, sin embargo conviene que la empresa desarrollada 
logísticamente, implemente prácticas propias para disminuir 
costos y ser eficientes también para estos socios de negocio 
así aun no sea posible emprender proyectos de mejora en 
conjunto.

Por ultimo está el cuadrante No.4, el cual es complejo 
de trabajar, pues a pesar de que el socio de negocio tiene 
alta madurez en sus procesos y está listo para trabajar una 
mejor práctica en conjunto, no tiene el más mínimo interés 
de iniciar un proceso colaborativo, con lo cual para poder 
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iniciar un proyecto de colaboración con este socio de negocio 
será necesario abordarlo con cifras muy concretas de ahorros 
en conjunto, retorno de la inversión, beneficios cuantitativos 
claros para ambas partes y casos de éxito con otros socios de 
negocio.

El reto aquí, es lograr vincular a los socios de negocio, pues 
luego de vincularlo su madurez logística será un catalizador 
que permitirá obtener victorias tempranas y de esta manera 
podrá motivar el avance en operaciones en conjunto costo-
eficientes, para lograrlo muchas veces conviene desarrollar 
estrategias propias de optimización logística antes de 
emprender proyectos complejos en conjunto con los socios 
de negocio. Algunas de las estrategias de mejoramiento 
que compañías como Natura, Femsa, Unilever y Bimbo han 
implementado se presentan en la tabla 4.12 (Antun, 2009).
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Tabla 4.12. Estrategias de implementación de mejores prácticas

Estrategia Ejecución Empresas que han 
implementado

Reducción de
Inventarios

Limitación de la expansión de 
SKU´s, balanceando el ciclo de la 
vida de los productos.
Reducción de Centros de 
Distribución.
Jerarquización de Inventarios 
según el nivel de rotación de los 
ítems.
Implementación de croos docking 
satélites.

Coca-Cola
Bimbo
Nestlé

Sabritas
Unilever
Henkel

Procesamiento de 
pedidos y atención a clientes de 

manera innovadora

Selección de medios de almace-
namiento de acuerdo a el tamaño 
de pedidos:
Estantería para estribas: Pallet 
Flow, Drive Thru, Drive in, Push 
Back.
Pedidos por cajas: Order Picker, 
AS/RS. Robots, Preparación y 
Colocación en Banda.  

Yambal
EBEL
Natura
Fedex
P&G

Automatización de 
Operación de Almacen

Utilización de sistemas de 
información y tecnología de radio 
frecuencia:
WMS, Voice Picking, Pick to 
light, RFID, RF

Grupo Casino
Carrefour
Colombina

Alpina
DHL
HP

Logística Inversa

Coordinación y programación de 
recogida de productos por:
Devoluciones del día a día.
Pérdida de vida útil.
Reutilización de embaces y 
embalajes.
Reutilización de materiales.
Recall por crisis de trazabilidad.
Manejo de materiales preligrosos.

Alpina
HP

Natura
Sab-Miller

Femsa

Tecnología en 
transporte

Utilización de software y 
hardware para la optimización, 
control y disminución de costos en 
transporte:
TMS, DMS, GPS
Motores eléctricos e híbridos.
Kits aerodinámicos para camio-
nes.

Femsa
Pepsi
Bimbo
DHL
Fedex

Tercerización

La tercerización de operaciones 
logísticas tiene sentido 
cuando el operador tiene 
clientes con los que puede 
optimizar su infraestructura de 
almacenamiento y transporte, 
logrando bajar costos y obtener 
margen de ganancia dando a los 
clientes mejores costos que si 
tuviese operación propia.

Grupo Éxito
Sab-Miller
Cencosud

Colgate Palmolive
Abbott

Fuente. Elaboración Propia con datos de proyectos propios y 
Antun (2009).
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El universo de aplicación de las mejores prácticas men-
cionadas es la distribución urbana o “transporte de la 
última milla”, lo que incluye los procesos de diseño de red de 
distribución, recibo de pedidos, alistamiento, ruteo, despacho, 
entrega y recolección de devoluciones. Esta cantidad de 
procesos hace de la distribución urbana una de las actividades 
logísticas más costosas para las compañías; la figura 4.13 se 
observa la distribución del costo logístico promedio, se aprecia 
claramente que la porción de última milla es una de las más 
costosas, por tanto,  hace mucho sentido la implementación de 
cualquiera de las prácticas de mejora vistas anteriormente, 
buscando la reducción de costos que debe ser exhaustivamente 
calculada para encontrar los puntos de inflexión donde se 
obtendrán ahorros tras un proceso de mejora.

Figura 4.13. Costo Vs. Fases del transporte

Fuente. Antún (2010).
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Cuando una compañía toma la decisión de subcontratar el 
proceso de distribución y transporte  tiene los siguientes 
costos logísticos:

• Valor  facturación (flete), lo que la compañía transportista 
le facture por el servicio.

• Valor facturación seguros de transporte.
• Gastos administrativos de contratar, planear, programar, 

seguimiento, revisión de la facturación, archivos de 
documentos.

Estos costos, sin embargo, son los apenas visibles, costos 
ocultos con el de contaminación del aire no son tenidos en 
cuenta hasta que la compañía generadora de carga se ve 
motivada por el mercado u obligada por la normatividad a 
medir y controlar su huella de carbono; esta medición incluye 
las emisiones del transporte, tercerizado o no, cuando se 
mide la huella de carbono de producto, el alcance cubre a las 
compañías subcontratadas. 

Por otro lado, cuando el transporte es propio, se presentan 
todos los costos directos de carácter operativo, así:

• Salario del personal dedicado a transporte.
• Salario personal ocasional encargado de realizar cargue y 

descargue en la ruta.
• Depreciación de vehículos y las instalaciones de 

parqueaderos (propios).
• Arrendamientos de parqueaderos.
• Mantenimiento, repuestos, combustibles y lubricantes.

 4.7  Costos de distribución
 urbana y transporte
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• Papelería y documentación.
• Comunicaciones.
• Impuestos (trámites legales, afiliaciones, etc).
• Costos de capital o financiero del inventario de repuestos 

para los vehículos.
• Seguros (SOAT, seguro vehículo, seguro de manejo de 

efectivo y seguro de manejo de mercancía).
• Multas, daños, robos.
• GPS (si aplica).
• Seguridad (sellos de seguridad, candados, etc.).
• Gastos de viaje de los conductores.
• Otros (dependiendo de detalle y cada operación).

A estos costos es necesario añadir la porción de costos 
administrativos, dentro de los cuales tenemos los salarios 
de supervisores y administrativos, la depreciación o arren-
damiento equipo de oficina, el mantenimiento y reparaciones 
equipos de oficina e instalaciones, papelería e implementos de 
oficina y software, planeación, programación y verificación de 
rutas.

Como ayuda para calcular los costos variables de una 
operación de transporte es necesario tener un parámetro de 
duración, este parámetro de duración se mide en $/Km, en la 
siguiente tabla se observan la mayoría de parámetros a tener 
en cuenta y la fórmula de cálculo:
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Tabla 4.13. Parámetros de cuantificación de costos de transporte.

Fuente. Navarro (2012).

Con esta información es posible calcular el costo total por 
recorrido (Navarro, 2012, 23-26) así:

a. Costos Variables por ruta, donde la primera parte de la 
ecuación se calcula con las fórmulas de la tabla 4.13, así:

                $
 Costo Variable R =        ×   Cantida de KM
          KM

b. Costos Fijos por Ruta, así:

    Costo Fijo R =Costos Fijos mensulaes ÷ Número de       
  Rutas por mes
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c. Por último el costo total por ruta:

     Costo de Operación por Recorrido = Costo Fijo R+costo 
   Variable R

Siendo los costos una de las principales preocupaciones en 
la distribución urbana, se proponen las siguientes estrategias 
de reducción de costos (Ramos, 2010):

w  Supply Chain flexible: la red de proveedores, plantas, 
almacenes, centros de distribución, puertos, plataformas 
logísticas, zonas francas y operadores logísticos debe 
ser diseñada de tal forma que ofrezca flexibilidad ante 
cualquier cambio en abastecimiento o distribución. Sí un 
proveedor se mueve, o se realiza un contrato con otro nuevo, 
la red debe responder costo-eficientemente a esos cambios, 
si los clientes o las regulaciones hacen que el despacho y 
entrega a los mismos tenga variables adicionales, la red 
debe responder también a dichos cambios.

w Establecer KPIs que midan el desempeño de la red de 
distribución,  estos indicadores de gestión deben incluir 
sin lugar a dudas los costos logísticos, esto debe permitir 
controlar los costos y desempeño ante cualquier cambio, 
se recomienda fijar metas claras a los indicadores de 
tal forma que toda la red tenga en mente los objetivos y 
propenda por los mismos.

w Utilizar mejores prácticas colaborativas enfocadas a 
reducir los costos manteniendo o mejorando el servicio. 

w Controlar detalle de rutas: las rutas diseñadas cuida-
dosamente deben ser cumplidas por los vehículos, si no se 
controla pronto se tendrá otro diseño de rutas realizado 
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a discreción de cada conductor,  y esto desviará del 
diseño realizado, los costos presupuestados y las metas 
propuestas.

w Controlar el detalle del proceso de cargue: deben 
aprovecharse en una tasa superior al 92% la utilización 
de capacidad vehicular, sea por peso o por volumen. 
Existen en el mercado herramientas de cubicaje, donde 
se carga una maestra de productos con datos logísticos y 
para cada cargue se corre el proceso de cubicaje, este debe 
seguirse con exactitud con tal de aprovechar la capacidad 
vehicular.

w Facilitar tracking y la trazabilidad: deben propor-
cionarse procesos y herramientas que permitan hacer 
tracking de todos los proceso que impliquen movimiento y 
esperas de mercancía, esto dará una idea clara de qué parte 
del proceso es cuello de botella y permitirá implementar 
mejoras; adicionalmente si existe algún problema con la 
entrega realizada al cliente es necesario tener definido un 
proceso de trazabilidad que permita hacer las recogidas 
de mercancía necesarias costo- eficientemente.
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Las estrategias para bajar costos, vistas recientemente, 
deben tener en cuenta las regulaciones o políticas públicas 
que se van generando en la medida en que las ciudades 
se vuelven más complejas en densidad poblacional, malla 
vehicular, congestión vehicular e impacto en el medio 
ambiente entre otras variables. Se pueden generalizar las 
políticas públicas que impactan la distribución urbana de 
mercancías en cuatro grupos (Antún, 2010):

• Congestión en áreas céntricas de la ciudad y protección 
al patrimonio histórico: en el caso de París, Francia se 
crearon en principios dos plataformas logísticas en la 
periferia de la ciudad, cada una de ellas con un propósito 
diferente, la primera, llamada Garonor, se enfocó en 
productos farmacéuticos y de moda, la segunda, llamada 
Sogaris se enfocó en el abastecimiento de alimentos 
principalmente. Luego nació el centro de distribución 
de cadena de frio denominado TFE, es así que con cada 
paso París fue reordenándose y descongestionando su 
zona céntrica además de proteger el patrimonio histórico 
(Antún, 2010).

• Congestión en la malla vial: como ya se vio en páginas 
anteriores, la malla vial de Bogotá aunque descomunal, 
no es suficiente, la gestión de la unidad de carga es 
necesaria para mitigar este problema, es así como 
la norma debe establecer la creación de centros de 
distribución interinos que además permitan disminuir el 
tamaño de los vehículos y así llegar a cada rincón de la 
ciudad sin causar mayor impacto.

 4.8 Políticas públicas y distribución 
urbana de mercancías
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• Costos Logísticos: el Estado  a través de políticas regionales 
está en capacidad de ofrecer amnistías, descuentos en 
impuestos, descuentos en valor de m2, que disminuyen los 
costos logísticos de las compañías que se acojan a ubicarse 
en un cluster por ejemplo, o en una plataforma logística 
en Zaragoza, España. El gobierno de Aragón incentiva la 
entrada de compañías a la plataforma logística PLAZA, 
consiguiendo en primera instancia compañías del tamaño 
de Inditex, Eroski, Mercadona, Dell, e Imaginarium, 
entre otras.

 
• Protección del medio ambiente: en los últimos años la 

conciencia por el cambio climático se ha incrementado, 
de tal forma que las compañías tienen dos motivadores 
importantes para trabajar en este tema, el primero es la 
entrada en vigencia de regulaciones medioambientales, y 
el segundo es el mercado, los clientes conscientes escogerán 
productos de compañías ambientalmente comprometidas.

Es importante recalcar que la tendencia a la protección del 
medio ambiente del impacto de transporte es cada vez más 
relevante, no sólo la legislación sino también las políticas 
ambientales de las compañías promueven prácticas que 
mitiguen o en el mejor de los casos, eliminen el impacto en la 
calidad del aire y el calentamiento global.
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Existe un vínculo entrañable entre el aumento de vehículos, 
las emisiones de CO2 que generan y el calentamiento global, 
la OIE (Organismo Internacional de Energía), realizó 
un estudio en 2008 donde se encontró que el 23% del CO2 
emitido mundialmente, de un total de 6,4 Gigatoneladas, 
era generado por el transporte (OIE, 2008), adicionalmente, 
para el 2030 se estima que el 75% de la demanda de petróleo 
corresponderá al transporte mundial (FMAM, 2013).

Como ya se ha comentado en este capítulo, las megaciudades 
son una fuente de demanda de abastecimiento colosal y en la 
medida en que se requiera mayor abastecimiento se requerirá 
más transporte de última milla y por consiguiente las emi-
siones de gases de efecto invernadero se incrementarán 
aumentando el calentamiento global, es por esto que deben 
plantearse soluciones que rompan el vínculo entre cantidad 
de vehículos y emisiones de CO2, estas soluciones deben 
plantearse desde dos puntos de vista, como mínimo. La 
primera de ellas se enfoca en adopción de nueva tecnología y 
la segunda en la implantación de nuevas políticas que regulen 
el transporte de última milla en lo relacionado a emisiones de 
CO2. No obstante el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial) ha financiado proyectos con tres focos principales, 
como se observa en la figura 4.14.

 4.9
Transporte sostenible
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Figura 4.14  Participación proyectos del FMAM

Fuente. FMAM (2013).

En relación con proyectos de soluciones tecnológicas 
en China y Brasil el FMAM apoyó proyectos dedicados a 
transporte con baterías (APC), es decir sin combustible fósil. 
En la figura 4.15 se puede apreciar una pila de combustible 
desarrollada por Ballard para ser instalada en un autobús 
urbano.
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Figura 4.15.  Batería de combustible

Fuente. Peidro (s.f.)

De otro lado, los planes de acción propuestos en cuanto a 
estrategias integrales de transporte, incluyen: 
 
• Integración de las políticas de transporte sostenible y el 

plan de desarrollo urbano.

• Plan de gestión de tráfico PGT, el cual incluye políticas 
de estacionamiento, zonas peatonales, uso compartido 
de automóviles, restricción por placas y campañas de 
transporte no motorizado, entre otros.

• Proyectos de infraestructura de malla vial, eso incluye un 
diseño de red multimodal donde aplique, es decir, se busca 
bajar las emisiones de CO2 haciendo uso de transporte 
eléctrico, combinado con el de combustible fósil (tranvías 
eléctricos y camiones).
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• Proyectos de mejora de flota de transporte por ejemplo: 
vehículos híbridos.

Por lo pronto, el FMAM tiene en América Latina dos 
grandes proyectos apoyados en los pilares anteriores, uno 
de ellos se denomina Promoción del transporte sostenible 
en América Latina comprende a tres ciudades de Chile, 
Guatemala y Panamá, y el segundo se denomina Proyecto 
de alcance regional de transporte sostenible y calidad 
del aire en América Latina el cual abarca 11 ciudades de 
Argentina, Brasil y México, Lima (Perú), Santiago (Chile), 
São Paulo (Brasil), Quito (Ecuador), México y Managua 
(Nicaragua), Cartagena (Colombia) y Valencia (Venezuela). 
(FMAM, 2013).

En adición a los esfuerzos de organizaciones no guberna-
mentales, están los esfuerzos de compañías como DHL, la 
cual diseñó un kit aerodinámico para mejorar la eficiencia 
en energía en sus vehículos, el cual permite la reducción de 
hasta un 15% de emisiones de CO2, con un costo de unos USD 
4.000 por vehículo, DHL le apuesta a invertir en tecnología 
para mitigar su huella de carbono (ver figura 4.16). 

Figura 4.16.  Kit de ahorro energético. 

Fuente. LOGYCA SAS.
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En Colombia ya existen iniciativas de medición de huella 
de carbono,  estimuladas más por los ahorros en energía y 
la imagen hacia el mercado que por alguna política pública 
o reglamentación. Dentro de las compañías del país que 
están realizando medición de CO2(e) y que en algunos casos 
han iniciado planes de reducción de consumo energético 
son: Noel,  Alimentos Cárnicos, Colombina, Alianza Team y 
Corona, entre otras (LOGYCA, 2013).

La necesidad de disminuir las emisiones de CO2 puede 
llevar a las compañías incluso a cambiar su modelo de trans-
porte de última milla. En párrafos anteriores se comentó 
acerca del abastecimiento a las nanostores, uno de los 
modelos propuestos era el de autoventa, en el cual el vehículo 
es cargado con inventario y debe visitar todas las tiendas de 
su ruta para ejecutar la venta y entrega de producto, como se 
puede observar este modelo plantea un problema de consumo 
de energía y tiempo, dado que el vehículo puede visitar clientes 
que no le realicen ninguna compra, pero el vehículo sí realizó 
un recorrido en el cual emitió CO2 y perdió el tiempo invertido 
en dicha visita. Con esta problemática y la presión por la 
protección del medio ambiente será fácil que una compañía 
que trabaja en autoventa migre a un modelo de preventa, 
donde los pedidos están asegurados por lo que las visitas son 
efectivas y posiblemente se pueda trabajar en un proyecto de 
redimensionamiento de flota de transporte.
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Luego de analizar la problemática descrita en este capítulo, 
son bien conocidos los retos que va a experimentar Colombia 
a la hora de optimizar el transporte urbano en las principales 
ciudades, pero específicamente en Bogotá, ya que tiene todas 
las dificultades de una megaciudad. Existen algunas opciones 
que las ciudades colombianas pueden empezar a trabajar,

En la siguiente imagen, se observa un resumen de las 
medidas que pueden adoptarse, según un estudio realizado 
por el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania, en el cual se especifican los 
actores vinculados a los planes de acción requeridos y siete 
categorías a ser desarrolladas, entre ellas: gestión de tráfico, 
ingeniería de tráfico, planificación urbana, política nacional 
de desarrollo, política ambiental, política de transporte y 
mejorar la eficiencia logística. Después de todo el problema 
del transporte de última milla no se resuelve únicamente 
con un software de ruteo, por lo explicado en este capítulo 
la solución tiene varias capas, que van desde la empresa 
privada hasta el gobierno nacional y local (Ministerio Federal 
de Cooperación Economica y Desarrollo, 2012).

4.10 Opciones para el transporte 
de última milla
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Tabla 4.14. Actores proceso cooperativo.

Fuente. Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (2012).

Una vez identificados los actores para la cooperación en 
el desarrollo del transporte de última milla, debe quedar 
claro los intereses de cada parte, por ejemplo para el 
transportador se enfoca en reducir sus costos de operación, 
recibir mayor volumen de carga y/o cantidad de entregas; 
de otro lado el generador de carga, espera cubrimiento y 
servicio a un bajo costo. Estas variables son determinantes, 
pues si un generador de carga decide incrementar el nivel de 
servicio y cubrimiento, posiblemente se requiera una mayor 
cantidad de entregas con frecuencias de visita mayores, 
esto implica que el transportador debe redimensionar su 
flota y el tamaño mismo de los vehículos, estos objetivos 
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de optimización por parte del transportador coinciden en 
gran medida con los que debe perseguir una ciudad como 
Bogotá. En la tabla 4.15 se observa cómo los efectos de 
parámetros socioeconómicos hacen sentido con cada objetivo 
de minimización del transportador (Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo, 2012).

Tabla 4.15. Objetivos trasportadores vs. Socioeconómicos 

Objetivos de optimización 
de operador logístico

Efecto en parámetros 
socioeconómicos

Enviar vehículo de tamaño adecuado. Menor uso de espacio vial.

Minimizar kilometraje.
Reducción de emisiones 
de GEI y ruido, congestión 
reducida.

Minimizar consumo de tiempo.
Reducción de uso de espacio 
vial.
Congestión reducida.

Fuente. Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (2012).

Es de resaltar aquí que cumplir con las expectativas de la 
ciudad, el transportador y el generador de carga no necesa-
riamente implica discordia, como se observa en la tabla es 
posible cumplir con cada objetivo ofreciendo un buen servicio 
al costo que el generador espera.

Definidos los objetivos comunes, el siguiente paso sería 
entablar las relaciones publico privadas, para lo cual es 
necesario plantear entidades imparciales y sin intereses que 
puedan servir de punto de encuentro y de catalizador de las 
decisiones tomadas. Como ejemplo  se puede tomar la TMA 
(Asociación de Administración de Transporte) en Estados 
Unidos, y la EFP (Sociedad Europea de Carga), en Europa.
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Aunque en el transcurso de este capítulo ha quedado en 
evidencia la falta de claridad que se tiene del panorama de 
transporte urbano que se afrontará en Bogota-Megaciudad, 
no todo es negativo,  hay evidencia en la política nacional 
de logística (CONPES 3547), que mejores prácticas como 
la consolidación de mercancías para abastecer las ciudades 
en plataformas logísticas ha sido contemplada, es decir 
puede llegar a tener presupuesto estatal; adicionalmente 
existen algunos megaproyectos de inversión enfocados en 
la infraestructura del transporte primario, se esperaría que 
estos descomunales presupuestos sean poco a poco pensados 
hacia Bogotá-Megaciudad (Redacción Logística, 2015).

La Ruta del Sol, es una vía de casi 1000 km, que surca el 
país desde su centro mismo hasta el Caribe, pasando por nueve 
departamentos que pueden utilizar esta troncal para exportar 
sus productos y para abastecer las ciudades principales, entre 
ellas Bogotá-Megaciudad. Para nadie es un secreto que hoy 
en día exportar desde el centro del país tiene un tramo más 
costoso en el transporte interno, con este indicador que habla 
mal de nuestros costos logísticos, se espera que la Ruta del Sol 
logre bajar los tiempos en casi 12 horas y en algún porcentaje 
los costos de transporte primario. 

Autopista de las Américas, será la primera vía 
principal del país que no tiene dirección Sur-Norte; esta vía 
podrá conectar a Panamá, Colombia y Venezuela, lo que es 
de resaltar aquí es que está pensada para emplearse como 
interconexión con los principales aeropuertos de las ciudades 
de la Costa Caribe, y su horizonte de tiempo es a 2024.

4.11 Megaproyectos en Colombia
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Recuperación del Río Magdalena, aunque de este 
proyecto se está hablando hace más de 15 años, hoy parece 
más cercano, no sólo el gobierno ha realizado inversiones sino 
también la industria privada, el transporte de commodities 
usando el río es una importante oportunidad de negocio, 
compañías como Impala, han establecido ya operaciones en el 
país enfocados en el río Magdalena.

Corredor vial Bogotá-Buenaventura, el objetivo de este 
proyecto es tener una vía de doble calzada para transporte de 
carga tanto de entrada como de salida, que con una longitud de 
520 kilómetros aporte al desarrollo del comercio internacional, 
su fecha estimada de entrega es 2017.

Existen varias iniciativas de ampliación y mejora de 
aeropuertos como el de Barranquilla, Santa Marta y Buca-
ramanga, sin embargo si su ampliación no es pensada en 
sinergia con los proyectos de las troncales terrestres, le harán 
un flaco favor al transporte de carga primario en Colombia.
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Hacer conciencia de las tendencias que tarde o temprano 
alcanzará Colombia, no es fácil para un país que planea a 
corto y mediano plazo, pronto las características de un país 
de economía emergente golpearán como un huracán las 
costas del país y con el coletazo la misma Bogotá se convertirá 
en una megaciudad con más de 10 millones de habitantes 
y dificultades como la alta densidad poblacional, la baja 
capacidad de malla vial, la congestión vehicular y la pérdida 
de movilidad serán los retos que el gobierno y las empresas 
tendrán que afrontar. Hecha la conciencia del futuro cercano 
deben proponerse en un entorno colaborativo, soluciones 
entre los sectores públicos y privados los cuales en realidad 
no tienen que inventar la rueda, pues ya existen casos de 
megaciudades que con éxito han logrado convertir los retos 
en fortalezas implementado prácticas como las plataformas 
logísticas preferidas de gran tamaño y las satélites de menor 
tamaño al interior de las ciudades, esto sólo se logrará si 
todos los actores se vinculan a las soluciones propuestas. 

Luego, a nivel más granular, será posible para cada 
empresa escoger mejores prácticas tácticas con los socios de 
negocio que tengan alto interés y madurez como se explica en 
la matriz de la correspondiente herramienta para clasificar los 
socios de negocio, y definir no sólo con quien trabajar proyectos 
colaborativos sino también qué tipo de práctica abordar. 

  Conclusiones 
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En resumen, la distribución urbana debe ser abordada 
desde lo estratégico, con los objetivos de compañía y de 
comunidad claros; se podrá seguir abasteciendo al costo 
óptimo con el mejor servicio, utilizando las mejores prácticas 
y herramientas propuestas en este capítulo puede iniciarse 
un cambio que permita a las compañías prepararse para 
Bogotá-Megaciudad; si funciona para esta ciudad funcionará 
para el resto de ciudades del país que no superan el 40% de 
la población de la capital.
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conclusiones generales

El presente documento resume los elementos de compe-
titivad, infraestructura y cadena de abastecimiento desde 
lo general a lo particular, presentando la situación en el 
mundo, las tendencias adminsitrativas, las tendencias de 
mercado y su impacto en la logística nacional, que como se 
menciona en el capítulo 1 está directamente relacionada 
con la visión que tiene la comunidad internacional de 
Colombia, y como ejemplo se plantea el desempeño 
logístico del país como un elemento clave que atrae, o 
no, inversión extrangera. De hecho el Gobierno promovió 
la “Política nacional de productividad y competitividad” 
esperando mejorar la competitividad del país, mejorando el 
entorno en el cual las empresas se desempeñan y toman 
decisiones puesto que de este plan de productividad y 
competitividad se impulsan los megaproyectos de desarrollo 
de infraestructura como: el Túnel de la línea, Desarrollos 
para el río Meta y río Magdalena, Carretera Tobia Grande- 
Puerto Salgar y la Doble Calzada Bogotá Girardot, entre 
otros que en conslusión le apuntan a mejorar los indicadores 
internaciones de competitividad y de desempeño logístico.

El soporte al desarrollo de infraestructura del Gobierno 
Nacional es absolutamente necesario para que las prácticas 
de Supply Chain de clase mundial expuestas en el capítulo 
2, puedan ser implementadas en Colombia evitando o 
mitigando riesgos para la economía del país, como la caída 
en los precios del dólar y la reducción en los proyectos de 
explotación petrolera, devolviéndole a Colombia su carácter 
innovador para trabajar eficientmente en otras industrias 
que le permitan al país incrementar sus exportaciones no 
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sólo de comodities, sino de todo tipo de productos, para lo 
cual la infraestructura portuaria será clave en los programas 
de inversión del gobierno. 

Los puertos en el país tienen un fuerte sesgo a la atención 
de hidrocaburos y en general, a todo tipo de comoditie, 
sin embargo, hace falta un desarrollo a mercancías no 
“comotidizadas” que tienen valor agreado y necesitarán un 
manejo operativo y administrativo diferente.

En el capítulo 3 se planteó que la concentración de 
operaciones portuarias se presenta en la costa Caribe, 
lo que es una luz a la hora de priorizar en inversiones de 
optimización de operaciones, además de la articulación de 
proyectos de  infraestructura vial, fluvial y aérea como un 
sistema de transporte que apoye las exportaciones desde el 
centro del país, que es donde históricamente se encuentran 
los centros productivos y que a pesar de la reubicación 
propuesta en los POT de cada región, estas industrias 
seguirán en la periferia de las ciudades primordiales donde 
está su principal mercado. Por esta razón debe hacerse tan 
costo-eficiente cualquier tipo de exportación que el mercado 
nacional no sea el límite para los empresarios.

No obstante las necesidades de incrementar las expor-
taciones para mejorar los indicadores internacionales, los 
retos internos poseen alta complejidad  para las empre-
sas colombianas, los retos planeados en el capítulo 4, 
en relación a las necesidades que deberán cubrirse para 
abastecer una Megaciudad. Bogotá esta muy cerca de llegar 
a los 10 millones de habitantes, su densidad poblacional, la 
necesidad de incrementar la malla vial y el incremento del 
parque automotor hacen que los industriales y compañías de 
servicios logísticos deban replantear la forma de abastecer 
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la ciudad, desde medidas enfocadas al proceso como los 
proceso colaborativos hasta el diseño de nuevos canales de 
distribución.

En resumen, la competitividad interna y externa del 
país depende de la amalgama entre las inversiones en 
infraestructura que haga el gobierno y los nuevos procesos 
e implementacion de proyectos de mejora de la industria 
privada, si estos dos entes no trabajan coordinadamente 
corremos el riesgos de caer en una ineficiencia que afecte la 
macroeconomía de Colombia.






