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GLOSARIO 

AJAX:  sigla en inglés de Asynchronous JavaScript and XML, el cual se conoce 
como un método que se emplea para el desarrollo de aplicaciones web con 
características y funcionales interactivas, con las cuales es posible estas 
aplicaciones, en el navegador del usuario (cliente que utiliza la aplicación web), 
mientras que en un segundo plano,  continua una comunicación asíncrona con el 
servidor. Esto en otras palabras permite que existan cambios dinámicos o 
parciales en parte del contenido web, sin necesidad de tener que recargar toda la 
página.  

APACHE:  es un conocido y muy extendido servidor web que implementa el 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto HTTP, de licencia libre y código abierto, 
que se utiliza generalmente para correr y ejecutar aplicaciones en servidores o 
plataformas Unix, Linux, BSD, Windows y Mac. Generalmente se utiliza como 
servidor web de aplicaciones desarrolladas con lenguajes de programación como 
PHP, Python y Perl.  

API: se puede definir como un conjunto de procedimientos o funciones, que 
permiten el acceso a características o funcionalidades de una aplicación, servicio 
o sistema operativo.  

BACK-END:  en diseño o desarrollo de software se conoce como capa de acceso 
a datos, motor o nivel de abstracción donde se procesan, transforman  o guardan 
datos. En desarrollo web, se le denomina Back-end a toda la combinación de 
datos, información, software y tecnologías, que son ejecutadas y procesadas en el 
lado de los servidores.  

BACKBONE. JS:  es un framework y librería de Javascript, que permite estructurar 
aplicaciones web a partir del patron de diseño de Modelo Vista Controlador MVC, 
y que utilizan una interfaz de tipo Restful por medio de objetos tipo JSON.  

BID:  abreviatura de Banco Interamericano de desarrollo, el cual se define como 
una institución financiera de carácter internacional, con sede en Washington D. C. 
Estados Unidos, la cual tiene como principal objetivo facilitar proyectos de 
desarrollo social y económicos, promoviendo la cooperación y el comercio en los 
países de américa latina y el caribe.  
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BOOTSTRAP:  es un framework de código abierto, que se utiliza para el diseño de 
aplicaciones web; este se compone de elementos desarrollados a partir de  HTML, 
CSS y JavaScript. Este incorpora plantillas, botones, menús, formularios y otros 
elementos que son comunes para el desarrollo de aplicaciones web.  

BTS:  sigla en inglés del Bureau of TransportStatistics, entidad de los Estados 
Unidos que recopila datos e información del sector transporte.  

CEPAL:  abreviatura de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CHART. JS:  framework y librería de JavaScript, para el manejo de figuras y 
gráficas para ser visualizados en aplicaciones y portales web.  

CENTOS: es una distribución del sistema operativos GNU / Linux, que basa su 
código fuente y características en las versiones comerciales de Red Hat Enterprise 
Linux, pero compilado sin marcas ni referencias al Red Hat Original, por lo que 
CentOS es una versión de código abierto, de libre distribución, soportado por 
voluntarios y la comunidad en general.  

CMS: sigla en inglés de Content Management System, también conocido como 
Sistema de Gestión de Contenido, es una aplicación que permite y facilita la 
creación y administración de contenido digital. Un CMS generalmente se usa para 
publicar y gestionar contenido diverso en una página web, o portal web, como 
blogs, archivos multimedia, sistemas de foros, etc.  

CONPES: sigla de Concejo Nacional de Política Económica y Social, es un 
organismo que asesora al gobierno en temas orientados al desarrollo económico y 
social del país.  

CS: abreviatura de Cadena de Suministro.  

C SHARP (C#): lenguaje de programación orientado a objetos, fuertemente 
tipado, y conocido por la sigla de C#, desarrollado por Microsoft, hace parte de las 
tecnologías que componen el . NET Framework, entorno de desarrollo oficial de 
Microsoft. Este lenguaje es tiene sintaxis y muchas características y 
funcionalidades,  inspiradas de C/C++ y JAVA.  
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CUADRANTE MÁGICO DE GARTNER:  es una herramienta utilizada para 
simplificar el análisis de algún producto o servicio relacionado con las tecnologías 
de la información. Publicada por una empresa de investigación de mercados y 
consultoría conocida como el grupo Gartner. Generalmente, se resume en un 
gráfico que representa la posición que tiene un producto o servicio, en el mercado, 
para esto el grafico, está dividido en cuatro cuadrantes, que representan la los 
lideres, los retadores, los visionarios y a los jugadores de nicho.  

CSV: formato de archivo plano, donde se almacenan datos utilizando la estructura 
de tablas por lo que generalmente los campos y los valores se separan, por comas 
o punto y coma. Usualmente se usa o se genera utilizando herramientas como 
Excel, editores de texto, o programas para el manejo de hojas de cálculo.  

D3. JS:  es una librería o framework, para el manejo de gráficos y figuras con 
JavaScript, la gran diferencia de este con otras librerías, radica en que D3. js 
permite crear y personalizar cualquier tipo de gráfica, permitiendo que el usuario 
pueda construir las geometrías y las figuras que desee, sin embargo requiere que 
el usuario tenga conocimientos avanzados en programación con JavaScript, en 
matemáticas y geometría.  

DNP: abreviatura de Departamento Nacional de Planeación.  

DOJOTOOLKIT:  es una librería y framework modular de código abierto para 
javascript, que está pensado y diseñado, para agilizar el desarrollo de aplicaciones 
web, que utilicen características y funcionalidades tipo AJAX.  

DRUPAL:  es un Sistema de Gestión de Contenidos, de código abierto y libre 
distribución, desarrollado en PHP, parametrizable, que incorpora muchas 
funcionalidades como publicación de noticias, blogs, y permite añadir muchas 
otras a través de plugins y complementos, como sistemas de foros, encuestas o 
comercio electrónico. A partir de la versión 7, soporta conexión a varios motores 
de bases de datos como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server,  y otras más 
por medio de componentes adicionales.  

EMTA:  abreviatura en ingles de EuropeanMetropolitanTransportAuthorities, el cual 
es una entidad que recolecta datos e información sobre el transporte urbano en 
varias áreas metropolitanas de algunos países de Europa.  
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FANCYBOX. JS:  es una librería de JavaScript que se utiliza para mostrar 
imágenes, contenido HTML o multimedia, de una manera ligera, al estilo de los 
equipos Mac.  

FRONT-END: en diseño y desarrollo de software se conoce como capa de 
presentación, que sirve como interfaz, o parte frontal, con la que interactúan los 
usuarios; en donde este nivel de abstracción es el encargado de capturar y 
recoger los datos de entrada de un usuario, los cuales serían transformados y 
ajustados para que posteriormente sean consumidos y procesados por el Back-
end del sistema. En desarrollo web, se le denomina Front-end a toda la 
combinación de datos, información, software y tecnologías, que son ejecutadas y 
procesadas en el lado del cliente, como por ejemplo un navegador web, una 
terminal bruta, un pc de escritorio, una Tablet, o un smarthphone.  

GNU: sistema operativo de tipo Unix, originado a partir del Proyecto GNU, que 
busca crear un sistema operativo completamente libre, tiene apoyo por parte de la 
Free Software Foundation.  

GNU/LINUX:  es un sistema operativo de tipo Unix, que implementa el kernel de 
Linux, y combina varios proyectos, como la GNU, y la Free Software Foundation.  

GOOGLE CHARTS:  es una herramienta desarrollada por Google, que permite y 
facilita el desarrollo de encuestas y graficas en portales  web, buena parte de la 
especificación técnica, está en contenido web embebido en JavaScript.  

INTERNET INFORMACIÓN SERVICES (IIS):  servidor web, desarrollado por 
Microsoft, para inicialmente soportar productos y aplicaciones web con tecnologías 
de Microsoft, como ASP, o ASP. NET. También ofrece la capacidad de correr 
otros lenguajes de programación o tecnologías. Es uno de los servidores web más 
utilizados en el mundo, para aplicaciones empresariales.  

ITF: abreviatura, que hace referencia al Foro Internacional de Transporte.  

JAVA:  es un conocido y destacado lenguaje de programación, orientado a 
objetos, el cual se caracteriza por estar fuertemente basado en clases, donde el 
código fuente corre sobre una máquina virtual, lo cual facilita que los programas 
puedan ser ejecutados, con mayor facilidad en diferentes sistemas operativos.  
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JEE:  sigla en inglés de JAVA Enterprise Edition, es una plataforma dentro de la 
tecnología JAVA que engloba un conjunto de especificaciones, que en teoría 
facilitan el desarrollo y despliegue de aplicaciones empresariales, suministrando  
características como la computación distribuida, los servicios web, entre otros. 
Todo esto con el propósito de que los sistemas y las aplicaciones sean seguros, 
escalables y robustos.  

JOOMLA:  sistema de gestión de contenidos, desarrollado en PHP, que  permite la 
creación, publicación y edición de contenidos web, de manera relativamente fácil y 
sencilla. Permite conectarse a motores de bases de datos tipo MySQL y 
PostgreSQL.  

JQUERY. JS:  es una librería multiplataforma para JavaScript, que permite 
manipular de manera más sencilla objetos DOM, y documentos HTML, permite 
controlar eventos; facilita y simplifica la implementación de código con 
funcionalidades tipo AJAX.  

LIFERAY PORTAL:  es una producto de software, que consiste en una plataforma 
web, que incluye múltiples características que generalmente son requeridas y 
utilizadas, en páginas webs y portales webs profesionales, entre las que destacan 
algunos como por ejemplo; sistema de blogs, sistema de gestión de usuarios, 
módulo de administración del sistema, gestión de calendario, gestión de 
contenido, y otros. Liferay también permite desarrollar e implementar 
funcionalidades personalizadas, como formularios o módulos adicionales, a través 
de portlets, que se programan, utilizando especificaciones tipo JEE, o utilizando 
frameworks de desarrollo avanzado en JAVA como Spring y otros.  

LINUX:  núcleo o kernel principal de las distribuciones del sistema operativo 
GNU/Linux, el núcleo de Linux suele confundirse con GNU/Linux, pero son dos 
cosas distintas. Este núcleo lo desarrollo inicialmente LinusTorvals, tratando de 
crear un clon del núcleo del sistema operativo Unix. , luego se hizo, popular y  la 
comunidad en internet ayudo a difundirlo y a desarrollarlo.  

LO-DASH. JS:  librería de para JavaScript, que proporciona funcionalidades para 
la programación de tareas comunes usando programación a nivel funcional.  

MICROSOFT SHAREPOINT:  es una plataforma de colaboración empresarial 
desarrollada por Microsoft, que incluye muchas características de un sistema de 
gestión de contenidos, por lo que integra desde servicios para la generacion de 
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foros, blogs, publicación artículos, gestión de proyectos, gestión de recursos, 
hasta un entorno de desarrollo con de Microsoft . NET.  

MICROSOFT ASP . NET:  es una tecnología, y entorno de desarrollo que se utiliza 
principalmente para el desarrollo web, principalmente para portales y plataformas 
de tipo empresarial.  

MICROSOFT . NET FRAMEWORK:  es un conjunto de tecnologías, que buscan 
brindar un ecosistema completo, que incluye lenguajes de programación, entorno 
de desarrollo, máquina virtual, y otras funcionalidades necesarias para el 
desarrollo de aplicaciones de todo tipo, desde portales web, programas de 
escritorio, aplicaciones móviles. Dentro de este framework, están lenguajes como 
C Sharp, Visual Basic . NET, ASP . NET, entre otros.  

MICROSOFT WINDOWS SERVER: sistema operativo, desarrollado por Microsoft, 
orientado al mercado de los servidores, principalmente hacia los servidores de tipo 
empresarial.  

MODERNIZR. JS:  librería de JavaScript para detectar componentes de tipo 
HTML5 y CSS3, presentes en muchos navegadores web actuales, permitiendo 
que el código prevalezca y se ejecute de manera prioritaria, en estos 
navegadores.  

MOMENT. JS:  librería de utilizada para validar, manipular, y mostrar datos en 
formato de hora y fecha, con JavaScript.  

MOOTOOLS. JS:  es un framework de desarrollo web para JavaScript, que 
implementa y utiliza la programación orientada a objetos, que tiene como filosofía, 
simplificar el desarrollo web, sin que dependa del tipo de navegador web, donde 
se ejecuta el código de JavaScript.  

NGINX: potente  y robusto servidor web, empleado para correr y ejecutar 
aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes como Python, Ruby, PHP, etc.  

OCTC: abreviatura de Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales, el cual 
busca dar a conoces estudios,  análisis de problemáticas de la economía 
colombiana, percibidos desde diferentes ámbitos, donde se incluyan perspectivas 
de tipo académico, empresarial y gubernamental.  
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OMLT:  abreviatura de Observatorio de Logística Movilidad y Territorio, tiene como 
propósito difundir y realizar análisis y estudios sobre temas asociados a la 
infraestructura, transporte, la movilidad y la logística en el país. Esta iniciativa ha 
sido creada e impulsada por la Universidad Nacional de Colombia.  

OMU: abreviatura de Observatorio de Movilidad Urbana, creado por el Banco de 
Desarrollo de América Latina, trabaja con una red de expertos en logística y 
movilidad urbana para caracterizar y medir correctamente la movilidad y sus 
impactos en las principales ciudades de américa latina y el caribe.  

OPSTE: abreviatura de Observatorio de Políticas y Estrategias para el Transporte 
en Europa, el cual se crea con el propósito de examinar y estudiar los problemas 
que se aparezcan en el sector logístico y de transporte, en el ámbito internacional 
y europeo, para proponer políticas, y ejecutar medidas de acción.  

PHP: lenguaje de programación interpretado, cuyas siglas en significa Pre 
Procesador de Hypertexto, su sintaxis combina elementos de C y Perl, es 
reconocido por ofrecer una curva de aprendizaje corta, y es muy popular en 
páginas web y en el desarrollo de sistemas de gestión de contenido CMS, en todo 
el mundo. Permite la conexión con prácticamente cualquier motor de base de 
datos existente en el mercado.  

PLUGIN:  componente o software complementario que añade características y 
funcionalidades a una aplicación, o software generalmente más grande y 
complejo.  

POSTGRESQL:  es un conocido y destacado motor de base de datos, el cual 
permita almacenar grandes cantidades de información en modelos relacionales de 
datos.  

PORTLET:  según la especificación oficial de portlets1, esta define que estos son 
componentes web basados en tecnología JAVA, que pueden ser manejados como 
contenedores, y que contienen procesos y peticiones que pueden generar 
contenido dinámico. Esto quiere decir que a un portlet se le puede programar o 
añadir prácticamente cualquier tipo de opciones o funcionalidades, las cuales 
pueden desaparecer o cambiar con solo modificar, agregar o eliminar el portlet 

                                            
1 JAVA COMMUNITY PROCCES. JSR 168: Portlet Specification [En línea]. Java 
CommunityProcess. 2018. [Consultado: 08 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www. jcp. org/en/jsr/detail?id=168 
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que las incluye en el contenido web, haciendo que estos sean muy versátiles para 
el desarrollo de portales y aplicaciones web con tecnologías JAVA.  

Python:  Lenguaje de programación interpretado multipropósito, multiplataforma, 
multiparadigma, utilizado para hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, 
videojuegos, análisis de datos. Su principal ventaja está en su concepción y 
filosofía, ya que está pensado para ser sencillo de entender y facilitar su 
programación.  

Red Hat Enterprise Linux:  Es una distribución de tipo de comercial del sistema 
operativo GNU / Linux. Es muy popular en entornos empresariales, debido al 
soporte que ofrece, y por la compatibilidad y robustez que ofrece con otros 
productos y software de carácter comercial, como por ejemplo motores de bases 
de datos, herramientas y tecnologías de virtualización, o software y aplicaciones 
de tipo empresarial como sistemas de información, ERP, CRM y otros.  

SCC: Sigla en inglés de la expresión SupplyChain Council, la cual se puede 
traducir como concejo de cadena de suministros, la cual se conoce como una 
entidad sin ánimo de lucro, compuesta por varios miembros expertos a nivel 
mundial, que realiza estudios e investigaciones y publicaciones sobre temas 
relacionados al transporte, la logística, y la cadena de abastecimiento.  

SCOR: Abreviatura de la expresión en inglés SuplyChainOperations Reference, 
que representa una metodología o técnicas que sirven como herramienta 
estandarizada para el modelado de procesos operacionales y como herramienta 
de  diagnóstico para la gestión de la cadena de suministro, el SCOR es 
desarrollado y avalado por el SCC.  

SEETO: Abreviatura de South East EuropeTransportObservatory, conformado 
inicialmente por países de la península balcánica, este observatorio, brinda apoyo 
y soporte en la planificación y ejecución de proyectos transporte a nivel 
internacional, y además divulga noticias, publicaciones y estudios sobre logística y 
transporte.  

TIC: Abreviatura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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RESUMEN 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un 
factor determinante en la estrategia de implantación del Observatorio Logístico 
Regional del Sur Occidente Colombiano. Este documento presenta el despliegue y 
adaptación de una plataforma de gestión de información en línea; así como, el 
desarrollo y publicación del módulo de análisis de desempeño de la cadena de 
suministro dentro de la plataforma. Esto, con el fin de fortalecer la transferencia de 
información entre los actores de la cadena de abastecimiento de la región, se 
exploró y analizó diferentes casos de implementaciones hechas en otras 
plataformas de información en línea, para contribuir con la difusión, el análisis, y la 
oferta de documentos y reportes empleados por otros proyectos de observatorios 
logísticos y de transporte en Colombia.  

Para esto,  el proyecto se estructuro con la metodología de desarrollo de producto, 
la cual consta las etapas de Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas, en la 
etapa de Análisis, seestudió, la lógica del negocio, y las características necesarias, 
para el montaje de un observatorio logístico y de transporte a nivel regional, se 
definió quienes son los usuarios y clientes del observatorio, y luego se determinó 
que funcionalidades debían implementarse en la plataforma, por medio de un 
listado de requerimientos. En la etapa de diseño, se modelaron los procesos a 
implementar en artefactos que describían las funcionalidades necesarias para 
cumplir con los requerimientos establecidos; también se exploraron diferentes 
tecnologíascomo: lenguajes de programación, sistemas operativos, herramientas 
de desarrollo, motores de bases de datos. Al final se optó por utilizar la plataforma 
de Liferay Portal junto a unabase de datos PostgreSQL. Posteriormente, en la 
etapa de implementación, se revisaron todos los requerimientos y se decidió 
parametrizar y adaptar, algunas opciones propias del Liferay para desplegar los 
módulos de Gestión de Usuarios, Documental, Noticias y Eventos. Para el caso de 
los módulos de Catalogo de Empresas Logísticas y Medición de la Cadena de 
Suministros, se optó por desarrollarlos con tecnología JAVA, usando el entorno de 
desarrollo de Liferay.  

Más adelante en la etapa de pruebas,con algunos usuarios del observatorio se 
midió el nivel de satisfacción de estoscon la plataforma. Con este proyecto selogró 
ofrecer una solución a los problemas de difusión de información logística, 
detectada a inicios del proyecto, por lo que la plataforma en línea del  Observatorio 
Logístico del Suroccidente, permite que expertos, entidades públicas y privadas, y 
la ciudadana en general, tengan a disposición  un medio que contribuya a suplir 
las necesidades de información logística existente.  
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INTRODUCCIÓN 

La información es el recurso e insumo más importante que pueda llegar a tener 
cualquier institución u organización, después del humano; y tal vez el único que 
aumenta y se perfecciona con el uso. Por esta razón, no es de extrañar que los 
gobiernos, instituciones y empresas destinen gran cantidad de recursos, con el fin 
de impulsar y desarrollar estudios e investigaciones que sirvan como fuente de 
recolección de datos, estadísticas y análisis. En particular, el Observatorio 
Logístico Regional del Sur Occidente Colombiano, enmarcado dentro del Sistema 
de Innovación Logística Empresarial (SILE) desarrollado por la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), requiere  una solución tecnología que habilite la 
recolección, análisis y distribución de la información logística que gestiona, de 
forma que impulse el trabajo colaborativo entre los entes públicos y privados que 
intervienen en la cadena de abastecimiento de la región.  

Así, el proyecto se centra en el despliegue y adaptación de una plataforma de 
gestión de información en línea que facilite la gestión de roles y usuarios, para que 
estos puedan publicar información y contenido relevante para toda la comunidad, 
compuesta por empresas y entidades públicas que presten u oferten servicios 
logísticos y de transporte en la región. Además, la plataforma permite realizar 
cálculos y métricas que evalúan las características y la calidad de diversas 
variables e indicadores que miden el desempeño de una cadena de 
abastecimiento. Este proyecto motiva a sacar partido de lo mejor que pueden 
ofrecer dos áreas del conocimiento, por un lado los análisis y las diversas 
herramientas metodológicas que ofrecen las teorías detrás de la logística y el 
transporte; y aprovecharlas al máximo por medio de la implementación de 
herramientas, y tecnologías de la información que permitan contribuir a la solución 
de problemas reales que afectan a toda la cadena de suministros.  

Para poder plantear el objetivo principal de la plataforma en línea del observatorio 
logístico del suroccidente colombiano, primero se deben conocer el estado del 
arte, en cuanto implantaciones realizadas en otros países de observatorios y 
grupos de trabajo que investigan, buscan, analizan y publican información sobre el 
sector transporte, y la logística, en otras regiones y partes del mundo. Es 
indispensable también tener un conocimiento claro que de que entidades, y que 
documentos existen, que sirvan como manuales o guías, que expliquen y detallen 
la forma y las necesidades más latentes a considerar en este tipo de observatorios 
y plataformas de información, para lo cual se debe recopilar información de las 
tecnologías y plataformas utilizadas por estos, para asípoder identificar qué 
características de software, hardware, lenguajes de programación, motores de 
bases de datos, frameworks de desarrollo, son los más indicados para llevar a 
cabo una implementación exitosa de este tipo de plataformas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se  ha evidenciado un desconocimiento general de la realidad del entorno logístico 
en la región, por parte de los actores de la cadena de abastecimiento. Además, de 
la falta de formalidad en las cifras y la documentación manejada por entes 
públicos y privados.  

Esto, a raíz de que en la operación logística actual se maneja información 
desactualizada y duplicada; como también, que existen problemas de integración 
entre instituciones gubernamentales y privadas, lo cual entorpece el trabajo 
colaborativo; y que además, hay carencia de medidas e indicadores logísticos 
apropiados, tanto como políticas, normatividad y legislación logística adecuada.  

Así, para dar solución a este problema el Observatorio Logístico Regional del Sur 
Occidente Colombiano se ha definido como un punto de encuentro para los 
actores de la cadena de abastecimiento de la región. Sin embargo, se hace 
necesario que exista un elemento tecnológico que facilite el flujo de información 
entre ellos y que a su vez brinde herramientasque les permita crear estrategias 
conjuntas para afrontar los problemas que se detecten. Siendo este elemento 
tecnológico un elemento clave en la estrategia del observatorio.  

De esta forma, se puede resumir la pregunta que da origen al presente proyecto 
de grado: ¿Cómo se puede mejorar la difusión de información logística gestionada 
por el Observatorio Logístico Regional del Sur Occidente Colombiano? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Desde hace mucho tiempo, Colombia ha tenido infinidad de problemas, que han 
sido relegados a un segundo plano, entre ellos destacan los que están 
directamente relacionados con la logística y el transporte, ambos asuntos 
impactan directamente a todos los sectores y actores de la economía nacional, ya 
que mover cualquier mercancía, al interior del país resulta una tarea costosa, tanto 
que algunos estudios, y expertos sugieren, que es más barato mover un 
contenedor miles de kilómetros fuera del país en comparación a cualquier destino 
nacional2.  

Las razones de por qué sucede son muchas, desde la naturaleza y geografía, 
nacional, hasta problemas de infraestructura vial, ineficiencia en la gestión 
empresarial y asuntos relacionados con la política colombiana. Sin embargo, en la  
realidad todavía existen muchos interrogantes al respecto, y es por esta razón, 
que el gobierno decide formular la Política Nacional Logística, establecida en el 
documento CONPES 3547, y en el cual  se plantea como  uno de los problemas 
centrales, la dispersión o ausencia de información  y especialmente información 
de carácter logístico3.  

A partir de esto se plantean opciones que permitan, buscar, recopilar, analizar 
datos e información, que sea útil para las investigaciones que se vienen realizando 
sobre el panorama logístico a nivel nacional y regional.  

Para suplir estas necesidades, se propone la implementación de una plataforma 
tecnológica de información en línea, que sirva como herramienta, para la captura, 
y difusión de información logística, con la cual se puedan dar a conocer 
acontecimientos relacionados con el sector, y a su vez, brinden un espacio de 
colaboración donde tanto usuarios, como clientes, puedan tener acceso a material 
de consulta, dentro los que destacarían informes, documentación técnica o  
normatividad legal vigente.  

                                            
2COSOY, Natalio. Por qué es tres veces más barato mandar un contenedor de Colombia a China 
que dentro de Colombia. [En línea]. BBC Mundo. Bogotá. (20 de mayo de 2015). [Consultado: 06 
de marzo del 2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/FGtmoF 
3DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, COLOMBIA. Documento CONPES 3547: 
Política nacional logística [En línea]. Bogotá, Colombia: Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. (7 de Octubre de 2008). p. 21. [Consultado: 08 de enero del 2017]. Disponible en internet: 
https://colaboracion. dnp. gov. co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3547. pdf 
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Por su parte, En otro documento Conpes 35274 de Junio del 2008, se plantea que 
el gran problema de Colombia, es la competitividad, y para esto se apoyo en tres 
indicadores internacionales conocidos: el Índice de Facilidad para Hacer Negocios 
(Doing Business) del Banco Mundial (DB), el Índice de Competitividad del 
International del Institutefor Management Development (IMD) y el Índice de 
Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM). En todos 
ellos se hace evidente el rezago del país en comparación con otros países de la  
región y el mundo.  

Así, el uso de una plataforma de información en línea, se suma a los esfuerzos 
que vienen realizando entidades como del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), la  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y muchas otras entidades que buscan mejorar 
la competitividad del país.  

De igual forma, un documento5 de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) , se plantea que en la última década se ha evidenciado un 
aumento significativo, en la cantidad de proyectos que buscan desarrollar 
“Observatorios”, que de manera integral, puedan monitorear las operaciones 
logísticas y el sector transporte en toda Latinoamérica.  

De esta forma, el uso de plataformas de información en línea que apoyen y 
soporten el flujo de información que requieren estos observatorios, optimizaría y 
mejoraría la labor que estos desarrollan, ya que se contaría con un recurso 
tecnológico que permitiera reunir gran cantidad de datos e información logística 
que posteriormente seria empleada, para un posteriores análisis, con los cuales se 
produciría información de valor, que será publicada y puesta a disposición en 
estas plataformas.  

Para esto, el BID desarrollo una propuesta de diseño e implementación de 
Observatorios Logísticos Nacionales6, y de Observatorios Logísticos Regionales7, 
                                            
4DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, COLOMBIA. Documento CONPES 3527: 
Política Nacional de Competitividad y Productividad. [En línea]. Bogotá, Colombia: Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 23 de Junio de 2008. p. 12. [Consultado: 06 de enero del 
2017]. Disponible en internet: https://colaboracion. dnp. gov. 
co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3527. pdf 
5 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Observatorios logísticos e 
indicadores de integración regional: El caso del proyecto Mesoamérica. Boletín FAL. Edición no 
344. No. 8, 2015. p. 1-2.  
6GUERRERO, Pablo. y ABAD, Julieta. Diseño e implementación de observatorios nacionales de 
transporte de carga y logística. Fases y consideraciones estratégicas. [En línea]. Departamento de 
Infraestructura y Medio Ambiente BID. (Marzo de 2013). p. 3-7. [Consultado: 08 de enero del 2017]. 
Disponible en internet: https://goo. gl/aBxQV3 
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donde especifican los requerimientos y los recursos necesarios para montar y 
poner en marcha estos observatorios.  

Así, el propósito de este proyecto es el de implementar una plataforma tecnológica 
que soporte y contribuya a la labor que se desempeña con la operación del 
Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano. Permitiendo que se 
consoliden diversos servicios, dentro de los cuales, se podrían alimentar bases de 
datos actualizadas de las empresas que prestan diferentes servicios logísticos en 
la región. También se plantea inclusión de una herramienta que permita recopilar 
datos e información de variables e indicadores logísticos para cada una de estas 
empresas que realizan operaciones en el suroccidente colombiano.  

Además, con la implementación y montaje de esta plataforma tecnológica no solo 
se busca tener un repositorio de información logística y de transporte, sino que 
además se pretende brindar unas herramientas de medición disponibles para los 
vinculados al Observatorio Logístico Regional, las cuales también sirven como un 
instrumento que permita a diferentes usuarios y organizaciones contar con datos, 
documentos e información fiable, y  actualizada, con las cuales sea posible tomar 
mejores decisiones  y elevar los niveles de competitividad de la región y del país, 
de cara hacia el futuro.  

  

                                                                                                                                     
7GUERRERO, Pablo y ABAD, Julieta. Observatorio Regional de Transporte de Carga y Logística. 
[En línea]. Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente BID. (Marzo de 2013). p. 16-25. 
[Consultado: 08 de enero del 2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/LZsUUx 
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3. ANTECEDENTES 

El concepto de un Observatorio Logístico, no es nuevo, de hecho hay varias 
implementaciones de estos realizadas, por ministerios, instituciones públicas y 
privadas, gremios y asociaciones empresariales, y hasta por entidades 
académicas. De todos ellos sobresale la propuesta de implementación que hace el 
Banco Interamericano de Desarrollo BID,  la cual se describe y explica en un 
documento de marzo del 20138.  

En él, se plantean las siguientes funciones que debe tener un observatorio: i) 
Producción y difusión de la información, ii) Colaboración entre entidades y 
organizaciones públicas y privadas, iii) Generar e incentivar el desarrollo de 
conocimiento técnico y especializado, iv) Proponer e implementar indicadores, v) 
Desarrollar investigaciones y aportarsoluciones factibles, vi) Realizar estudiosy 
análisis relevantes y pertinentes, vii) Soporte y articulación de los mercados.  

Así, para lograr a cabo dichas funciones los observatorios pueden emplear 
plataformas que centralicen la información; y el caso del Observatorio Logístico 
Regional del Sur Occidente Colombiano no es la excepción. Para revisar los 
adelantos en la materia, a continuación se presenta una revisión de las 
plataformas tecnológicas empleadas por los observatorios a nivel internacional y 
nacional.  

3.1 PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS USADAS  EN 
OBSERVATORIOS EN COLOMBIA 

3.1.1 Observatorio de Logística, Movilidad y Territ orio (OLMT) de la 
Universidad Nacional de Colombia 

El Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio (OLMT) de la Universidad 
Nacional de Colombia, utiliza e implementa las siguientes tecnologías, en su 
plataforma de información en línea: 

• CMS:Joomla1. 5 

                                            
8GUERRERO, Pablo y ABAD, Julieta. Observatorio Regional de Transporte de Carga y Logística. 
[En línea]. Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente BID. (Marzo de 2013). p. 5-8. 
[Consultado: 05 de enero del 2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/LZsUUx 
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• Lenguaje de programación:  PHP 

• Framework para Javascript: MooTools 1. 11 

• Web Framework: Framework con PHP 

• Sistema operativo: GNU/Linux 

• Servidor web: Nginx 

La Universidad Nacional de Colombia, por medio del Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (CID), desarrolla este Observatorio de Logística, Movilidad y 
Territorio (OMLT)9, con el propósito de generar y difundir estudios, análisis y 
conocimiento concerniente a los temas de logística, transporte, infraestructura y 
movilidad en el pais.  

Este observatorio (Ver Figura 1) a través, de la sinergia, de varias disciplinas como 
la administración, la geografía, la ingeniería y la economía, desarrolla las 
siguientes líneas de trabajo: 1) Urbanismo y Movilidad, 2) Participación de la 
sociedad civil y su acceso a derechos sociales y económicos, 3) Transporte y 
Logística, 4) Impacto del transporte en el medio ambiente, 5) Desarrollo 
económico, competitividad, productividad y transporte, 6) Economía del transporte, 
7) Infraestructura del transporte y su impacto en el desarrollo territorial, 8) 
Accesibilidad y Movilidad, 9) El sector transporte gestionado, desde la perspectiva 
pública y privada.  

En cuanto a plataforma de información, este ofrece lo tradicional, noticias, 
eventos, publicaciones, pero muchos de esos vínculos, están caídos, o tienen 
poco para ofrecer, de hecho en algunas secciones esta la opción de descargar 
documentos en formato pdf, pero esta deshabilitada. Se  nota que lo poco que se 
aprovecha el framework de javascriptMooTools 1. 11, al no ofrecer ninguna 
funcionalidad relacionada con llamados Ajax, o alguna lista desplegable o alguna 
gráfica. También se ve que pesar de estar usando un CMS con relativa 
popularidad como Joomla 1. 5, no hay utilización de plantillas, ni ninguna opción o 
funcionalidad que sea interesante, o llame la atención. Ambas tecnologías tanto 
MooTools 1. 11, como Joomla 1. 5, están desactualizadas a versiones viejas, que 
al menos en el caso del Joomla son de alrededor del año 2008.  

                                            
9CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Observatorio de Logística, Movilidad 
y Territorio. [En línea]. CID. [Consultado: 05 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www. cid. unal. edu. co/olmt/ 
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Figura 1. Página Web del Observatorio de Logística,  Movilidad y Territorio 
(OLMT) 

 

Fuente:  OBSERVATORIO DE LOGÍSTICA, MOVILIDAD Y TERRITORIO. Página 
Web [figura]. [Consultado: 06 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www. cid. unal. edu. co/olmt/ 

3.1.2 Observatorio de Transporte de Carga por Carre tera del Ministerio de 
Transporte Colombiano 

El Observatorio de Transporte de Carga por Carretera del Ministerio de Transporte 
Colombiano, utiliza e implementa las siguientes tecnologías, en su plataforma de 
información en línea: 

• CMS: Plataforma desarrollada con PHP 

• Lenguaje de programación:  PHP 5. 4. 45 

• Framework paraJavascript: jQuery1. 11. 1, jQuery UI1. 10. 4 
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• Web Framework: Bootstrap 

• Sistema operativo: GNU/ Linux 

• Servidor web:  Apache 2. 4. 18 

El Ministerio de Transporte en Colombia (Ver Figura 2), ha desarrollado el 
Observatorio de Transporte de Carga10, que básicamente se usa para reunir 
informes y boletines que se publican con información económica acerca de política 
pública, sobre modificaciones y actualizaciones de normatividad nacional 
relacionados principalmente con el transporte de carga en el país. Hay 
documentos e información interesante sobre modernización de parque automotor, 
sobre la formalización y el fortalecimiento del sector; así como estudios y análisis 
sobre la oferta y demanda de carga, e indicadores para medir los tiempos 
logísticos, en los principales puertos marítimos y puertos de producción del país.  

La plataforma tecnológica de este observatorio, es bastante sencilla, de hecho, 
parece que es solo es una páginamás, alojada en el servidor del portal web, del 
Ministerio de Transporte Colombiano, por lo que sus servicios son limitados, y solo 
muestran listados con vínculos de acceso, en resumen, a pesar de que este 
observatorio, está desarrollado en php, utiliza jQuery, e implementa Bootstrap, no 
muestra mayores funcionalidades, ni opciones, más que de repositorio de algunos 
boletines y reportes anuales en formato pdf.  

 

                                            
10OBSERVATORIO NACIONAL DE LA LOGÍSTICA. Observatorio Nacional de la Logística [en 
línea]. Bogotá. ONL 2016. [Consultado: 07 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://onl. dnp. gov. co/ 
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Figura 2. Página Web del Observatorio de Transporte  de Carga por Carretera 
del Ministerio Colombiano de Transporte 

 

Fuente:  OBSERVATORIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 
Página web [figura]. Bogotá. 2018. [Consultado: 07 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: https://www. mintransporte. gov. 
co/Publicaciones/observatorio_de_transporte_de_carga_por_carretera 

3.1.3 Observatorio Nacional de la Logística 

El Observatorio Nacional de la Logística, utiliza e implementa las siguientes 
tecnologías, en su plataforma de información en línea: 

• CMS: Microsoft SharePoint 15. 0. 0. 4667 

• Lenguaje de programación:  Lenguajes de programación relacionados a 
Microsoft ASP. NET, como por ejemplo C#, VB . NET.  
 
• Framework paraJavascript: jQuery 2. 1. 4, jQuery UI 1. 9. 2 

• Framework para Graficas en Javascript: D3 3. 5. 12, Highcharts 4. 2. 7 
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• Web Framework:  Microsoft ASP. NET 4. 0. 30319, Bootstrap 

• Sistemaoperativo:  Microsoft Windows Server 

• Servidor web: IIS 8. 5 (Microsoft Internet Information Services) 

Este observatorio11, es desarrollado y auspiciado por el Departamento de 
Planeación Nacional (DNP), busca ser la implementación oficial de un 
Observatorio Nacional de Logística en Colombia, por lo que debe ser el 
observatorio referencia para otros observatorios regionales en el país.  

Por su parte, la plataforma de información de este observatorio (VerFigura 3), 
ofrece al usuario, la consulta de noticias, la publicación de documentación y 
reportes, así como también, una herramienta,  para que a partir de unos datos 
previamente cargados, poder visualizar los datos en distintos tipos de gráficos, 
para esto se hace evidente que la plataforma emplea funcionalidades de las 
tecnologías de Microsoft para el manejo datos y la representación de la mismo al 
estilo de las tablas dinámicas de Excel.  

En algunas secciones, se muestran gráficos construidos con la librería D3 de 
JavaScript que varían, cambian cada cierto tiempo, donde presentan distintos 
datos relacionados con temas, que van rotando desde temas meramente 
económicos, hasta mediciones muy puntuales de la logística y el transporte. El 
portal muestra noticias relacionadas con el sector, y también ofrece una opción en 
donde permite consultar documentos en diferentes formatos, donde se muestran 
desde boletines, hasta reportes y documentación legal y técnica.  

                                            
11Ibid. , Disponible en internet: https://onl. dnp. gov. co/ 
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Figura 3. Página Web del Observatorio Nacional de l a Logística 

 

Fuente: OBSERVATORIO NACIONAL DE LA LOGÍSTICA. Página web [figura]. 
[Consultado: 07 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: https://onl. dnp. 
gov. co/ 

3.2 PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS USADAS  EN 
OBSERVATORIOS A NIVEL INTERNACIONAL 

3.2.1 Observatorio de Las Autoridades del Transport e Metropolitano 
Europeo (EMTA) 

El Observatorio Logístico de la EMTA, utiliza e implementa las siguientes 
tecnologías, en su plataforma de información en línea: 

• CMS:SPIP 

• Lenguaje de programación:  PHP 5. 4. 4. 5 

• Framework paraJavascript: FancyBox2. 1. 0, jQuery1. 7. 2, jQuery UI1. 9. 2, 
Modernizr1. 6ish 
 
• Web Framework: Bootstrap 

• Sistema operativo: GNU/Linux 
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• Servidor web:  Apache 

La EMTA (Autoridades del Transporte Metropolitano Europeo), un “Barómetro” u 
Observatorio12, que realiza una labor de recolección de datos e información, 
relacionada al transporte urbano, de varias de las áreas metropolitanas, más 
grandes de Europa, con el objetivo de realizar Benchmarking, o  análisis 
comparativos de competitividad de toda la zona.  

La plataforma en línea de este observatorio(Ver Figura 4),  esbásica y aunque en 
ella se publican informes, noticias, fotos, reportes y documentos sobre el 
transporte metropolitano en Europa, falta innovación, y no presenta  funcionalidad 
interactiva alguna, como por ejemplo información en graficas o en listados 
filtrados, por lo que la utilización del JavaScriptestá bastante limitado a las 
operaciones y funcionalidades elementales de un portal web. Prácticamente el 
aprovechamiento tecnológico, está limitado principalmente, a ser una plataforma 
que sirve como repositorio de documentos en formatos de archivos tipo pdf 

                                            
12EMTA. Autoridades del Transporte Metropolitano Europeo (EMTA). [En línea]. EMTA 
[Consultado: 08 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www. emta. com/ 
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Figura 4. Página Web de la EMTA (Autoridades del Tr ansporte Metropolitano 
Europeo) 

 

Fuente: Autoridades del Transporte Metropolitano Europeo (EMTA). [En 
línea]Paris. emta 2018. [Consultado: 07 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www. emta. com/ 

 
3.2.2 Observatorio de Transporte del Sudeste de Eur opa (SEETO) 

El Observatorio de Transporte del Sudeste de Europa (SEETO), utiliza e 
implementa las siguientes tecnologías, en su plataforma de información en línea: 

• CMS:Drupal 7 

• Lenguaje de programación:  PHP 

• Framework paraJavascript: jQuery 1. 10. 2, jQuery UI 1. 11. 4, Dojo 1,  
D3 3. 5. 5 
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• Map:ArcGIS API for JavaScript 

• Web Framework: Bootstrap 

• Sistema operativo: GNU/Linux 

• Servidor web:  Apache, Nginx 

El Observatorio de Transporte del Sureste de Europa (SEETO)13, se origina a 
partir de unos acuerdos de cooperación entro los países de la península balcánica, 
respaldados por la Unión Europea y la Naciones Unidas,  ofrece apoyo para 
coordinar la utilización óptima de recursos, para la planificación de proyectos y 
actividades relacionadas con el transporte internacional; así como también 
recopila datos e información, de todos estos países, para que esta pueda ser 
aprovechada, por entes públicos y privados.  

SEETO (Ver Figura 5),publica información variada, sobre las diferentes 
modalidades de transporte, divulgando noticas, eventos y estudios sobre el 
transporte y la logística. También publica otros artículos y recomendaciones de 
interés, como por ejemplo: Un listado de aerolíneas en la lista negra de seguridad 
aérea de la Unión Europea; Un vínculo hacia otro portal, con resúmenes sobre la 
legislación europea; Publica infografías, información estadística, e indicadores 
sobre temas del sector.  

Esta plataforma tiene mucho movimiento, sobre todo porque mantiene muy activa, 
a primera vista luce como un portal más, que solo se dedica a subir, y publicar 
información, noticias y boletines, en formatos de pdf y zip, sin embargo, esta 
plataforma tiene algunas opciones que la hacen interesante, ya que aparte de 
utilizar Drupal como plataforma CMS, también utiliza algunas funcionalidades de 
herramientas y frameworks de Javascript, como jQuery, Dojo, y D3, ya que por lo 
menos con la última librería, se ha visto algunos graficos personalizados 
implementados para la visualización y generación de datos relacionados  con los 
diferentes modos de transporte.  

Algo que destaca en este portal, sobre otros es que implementa la APIArcGIS, 
para JavaScript. , que más que una librería es una tecnología para la visualización 
de mapas interactivos, que no solo muestra mapas de Europa y el mundo, sino 

                                            
13EUROPEAN COMMISSION. Observatorio de Transporte del Sureste De Europa (SEETO). [En 
línea]. ec. europa [Consultado: 07 de  noviembre de 2016]. Disponible en internet: https://ec. 
europa. eu/transport/themes/international/enlargement/seeto_en/ 
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que también muestra información de los mapas; de las rutas de transporte y de 
algunos de los corredores logísticos del Sudeste de Europa.  

Figura 5. Página Web de Observatorio de Transporte del Sureste de Europa 
(SEETO) 

 

Fuente: OBSERVATORIO DE TRANSPORTE DEL SURESTE DE EUROPA 
(SEETO). Página web [figura]. [Consultado: 08 de noviembre de 2016]. Disponible 
en internet: https://ec. europa. 
eu/transport/themes/international/enlargement/seeto_en/ 

 
3.2.3 TransportCanada 

El Observatorio que ofrece el Portal Web de TransportCanada, utiliza e 
implementa las siguientes tecnologías, en su plataforma de información en línea: 

• CMS: Plataforma desarrollada con Microsoft ASP. NET 

• Lenguaje de programación:  Lenguajes de programación relacionados a 
Microsoft ASP. NET, como por ejemplo C#, VB . NET.  
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• Framework para Javascript: jQuery 2. 1. 1. , Modernizr 2. 8. 3.  

• Web Framework: Framework relacionado con Microsoft ASP. NET 

• Sistema operativo:  Microsoft Windows Server 

• Servidor web: IIS 7. 5 (Microsoft Internet Information Services) 

El Observatorio que ofrece el Portal Web de TransportCanada14, recolecta 
información diversa sobre todos los modos de transporte, sobre innovación, 
seguridad y medidas para garantizarla, así como también se publican noticias y 
artículos,  sobre las operaciones de la cadena de abastecimiento canadiense.  

Transport Canada (Ver Figura 6), se concentra en donde se mide el desempeño 
de las cadenas de suministro, por medio de los análisis de fluidez en los 
corredores logísticos. Uno de estos corredores analizados, es el que corresponde 
al flujo de mercancía que viene desde la región Asia-Pacifico.  

La plataforma de TransportCanada, está construida con Microsoft ASP. NET, al 
ser un producto Microsoft utiliza el Entorno de desarrollo de Visual estudio, el cual 
incluye una gran cantidad de elementos, componentes visuales, que permiten 
arrastrar, y programar con mayor y relativa facilidad  aplicaciones de todo tipo.  

Este portal tiene muchos menús, y opciones donde se presentan principalmente 
noticias y anunciosdel sector transporte, pero a excepción de uno que otro 
recurso, pdf o vinculo, no ofrece nada más desde el punto de vista técnico, aunque 
con la cantidades de secciones que tiene, y la gran cantidad de artículos no es de 
extrañar que se un sitio de referencia para aquellos que buscan información 
relevante sobre el transporte en Canadá.  

En algún punto en la exportación de este portal se hizo una prueba en la cual se 
registraron datos en un formulario, para evaluar la calidad de las validaciones y del 
flujo de información, al ser un portal relacionado y auspiciado al Gobierno de 
Canadá, se apreció que para poderse registrar en esta plataforma hay pasar un 
riguroso control de seguridad y de verificación de datos, en el cual hay que 
responder varias preguntas y registra datos y correo solo por el hecho poder 
acceder a un recurso que permite el acceso a repositorios de datos e información.  

                                            
14Ibid. , Disponible en internet: https://www. tc. gc. ca/ 
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Figura 6. Página Web de Transport Canada 

 

Fuente: TRANSPORT CANADA. Página web [figura]. [Consultado: 12 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: https://www. tc. gc. ca/ 

 
3.2.4 Observatorio Logístico de Chile 

El Observatorio Logístico de Chile, utiliza e implementa las siguientes tecnologías, 
en su plataforma de información en línea: 

• CMS:TYPO3CMS 

• Lenguaje de programación:  PHP 5. 5. 21, Python 

• Framework para Javascript: jQuery 1. 12. 4, Lo-dash 4. 7. 0, jQuery 2. 2. 4, 
jQuery UI 1. 12. 1, Backbone. js 1. 0. 0, Underscore. js, jQuery 1. 7. 2, 
jQueryMigrate, jQueryUI1. 9. 2, Moment. js2. 14. 2 
 
• Framework para Graficas en Javascript:  Chart. js, D3 3. 5. 17, Google 

Charts 
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• Web Framework: Bootstrap, Django 

• Sistema operativo:  Linux Red Hat, Ubuntu 

• Servidor web:  Apache 2. 4. 12, Nginx 1. 10. 3 

El Observatorio Logístico de Chile15, surge por la falta de información básica y 
relevante sobre el transporte de cargas en los diversos modos y las etapas de la 
cadena logística que tiene ese país, por lo que el Ministerio de transporte y de 
telecomunicaciones chileno, fomento el desarrollo este observatorio a partir de una 
reunión con expertos nacionales e internacionales en observatorios de logística; 
como parte de un programa que buscaba fortalecer el desarrollo de políticas en 
sectores clave de los países miembros del Foro Internacional del Transporte (ITF).  

La plataforma de información provee diferentes servicios a los usuarios, entre ellos 
destacan varias secciones (VerFigura 7), donde el usuario  puede consultar 
análisis, perfiles, datos y documentos, lo interesante de esto es que en muchas de 
estas aparecen distintos tipos de gráficos y figuras creados con las librerías D3 y 
CharJs de JavaScript, donde se aprecia que los gráficos más sencillos y comunes 
los implantan con CharJs, y los más complejos y personalizados con D3.  

Esta plataforma también permite la descarga diferentes documentos como 
informes, análisis, boletines y reportes, principalmente en formato pdf; en la 
sección de datos se es posible descargar archivos con datos e información diversa 
de temas logísticos y de transporte en formato XLS o CSV; también se observa 
que en esta sección es posible visualizar y listar toda esta información en listados 
interactivos, filtrables y configurables que están implementados con jQuery, y 
Google Charts.  

En este portal se utiliza una arquitectura mixta, donde se utilizan diferentes 
servidores como Apache y NGINX para desplegar el portal y los componentes 
web, también se aprecia la utilización de diferentes frameworks y plataformas 
como Bootstrap, Django, y diferentes lenguajes de programación como Python y 
PHP.  

                                            
15OBSERVATORIO LOGÍSTICO. Observatorio Logístico de Chile. [En línea]. observatoriologistico 
[Consultado: 08 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: https://www. observatoriologistico. 
cl/ 
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Figura 7. Página web del Observatorio Logístico de Chile 

 

Fuente: OBSERVATORIO LOGÍSTICO DE CHILE. Página web [figura]. 
[Consultado: 08 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: https://www. 
observatoriologistico. cl/ 
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3.3 COMPARATIVO DE PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS USADAS EN OBSERVATORIOS 

Cuadro 1. Comparativo de Observatorios Logísticos y  de Transporte en 
Colombia 

Observatori
o CMS 

Lenguaje 
programació

n 

JavaScri
pt 

JavaScri
pt 

Gráficas 
o Mapas 

Web 
Framewor

k 

Sistema 
Operativ

o 
Servidor Web 

Observatori
o de 
Logística, 
Movilidad y 
Territorio 
(OLMT) 

Joomla 1. 
5 PHP MooTools 

1. 11   Framewor
k con PHP 

GNU / 
Linux Nginx 

Observatori
o de 
Transporte 
de Carga 
por 
Carretera 
del 
Ministerio de 
Transporte 
Colombiano 

Plataforma 
desarrollad
a con PHP 

PHP 5. 4. 45 

jQuery 1. 
11. 1, 
jQuery UI 
1. 10. 4 

  Bootstrap GNU / 
Linux Apache 2. 4. 18 

Observatori
o Nacional 
de la 
Logística 

Microsoft 
SharePoint 
15. 0. 0. 
4667 

Microsoft 
ASP. NET, 
C#, VB . NET 

jQuery 2. 
1. 4, 
jQuery UI 
1. 9. 2 

D3. js 3. 
5. 12, 
Highchart
s 4. 2. 7 

Microsoft 
ASP. NET 
4. 0. 
30319, 
Bootstrap 

Microsoft 
Windows 
Server 

IIS 8. 5 (Microsoft 
Internet 
InformationService
s) 
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Cuadro 2. Comparativo de Observatorios Logisticos y  de Transporte a nivel 
internacional 

Observatorio CMS 
Lenguaje 

programació
n 

JavaScript 
JavaScrip
t Gráficas 
o Mapas 

Web 
Framewor

k 

Sistema 
Operativ

o 
Servidor Web 

Observatorio de 
Las Autoridades 
del Transporte 
Metropolitano 
Europeo (EMTA) 

SPIP PHP 5. 4. 4. 5 

FancyBox 2. 
1. 0, jQuery 1. 
7. 2, jQuery 
UI 1. 9. 2, 
Modernizr 1. 
6 ish 

  Bootstrap 
GNU / 
Linux Apache 

Observatorio de 
Transporte del 
Sudeste de 
Europa 
(SEETO) 

Drupal 7 PHP 

jQuery 1. 10. 
2, jQuery UI 
1. 11. 4, Dojo 
1 

Chart. js, 
D3. js 3. 5. 
5, ArcGIS 
API for 
JavaScript 

Bootstrap GNU / 
Linux Apache, Nginx 

TransportCanad
a 

Plataforma 
desarrollad
a con 
Microsoft 
ASP. NET 

Microsoft 
ASP. NET, 
C#, VB . NET 

jQuery 2. 1. 1, 
Modernizr 2. 
8. 3 

  

Framework 
relacionad
o con 
Microsoft 
ASP. NET 

Microsoft 
Windows 
Server 

IIS 7. 5 (Microsoft 
Internet 
InformationServices
) 

Observatorio 
Logístico de 
Chile 

TYPO3CM
S 

PHP 5. 5. 21, 
Python 

jQuery 1. 12. 
4, Lo-dash 4. 
7. 0, jQuery 2. 
2. 4, jQuery 
UI 1. 12. 1, 
Backbone. js 
1. 0. 0, 
Underscore. 
js, jQuery 1. 
7. 2, 
jQueryMigrate
, jQueryUI1. 
9. 2, Moment. 
js2. 14. 2 

Chart. js, 
D3. js 3. 5. 
17, Google 
Charts 

Bootstrap, 
Django 

Linux Red 
Hat, 
Ubuntu 

Apache 2. 4. 12, 
Nginx 1. 10. 3 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desplegar un modelo prototipo de plataforma en línea, en un lapso de un año, con 
el fin de brindar la infraestructura para la gestión de información del Observatorio 
Logístico del Sur Occidente Colombiano.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la plataforma en línea sobre la cual se gestionara la información del 
Observatorio en el plazo de 15 días.  

 
• Precisar los roles de los usuarios y los procesos de gestión de información a 
llevar a cabo dentro de la plataforma, durante los primeros 45 días del proyecto.  

 
• Desplegar la plataforma en línea en el servidor de pruebas, en un plazo de una 
semana.  

 
• Configurar, en tres meses, la plataforma según los roles y los procesos 
precisados con anterioridad.  

 
• Implementar el sistema de gestión de indicadores de eficiencia en la cadena de 
suministro y la productividad operacional, dentro de la plataforma, en cuatro 
meses.  

 
• Realizar pruebas a la plataforma en línea del Observatorio Logístico del Sur 
Occidente Colombiano durante un mes.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 LOGÍSTICA 

El CSCMP16  define logística como la parte de la gestión de la cadena de 
suministro donde se planifica, implementa, y controla eficazmente el flujo de 
bienes, servicios, e información relacionada con el punto de origine, al punto de 
consumo,  con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. En este 
orden de ideas, la logística es una herramienta clave en toda organización, 
utilizada en sus inicios como instrumento de guerra. Ésta ha ido avanzando a 
través de los años convirtiéndose en la clave para aumentar la competitividad. 
Esto ha podido repercutir en el mejoramiento de la economía del país y la calidad 
de los productos y servicios que ofrecen.  

Sin embargo se puede concluir que la logística es una función operativa que 
comprende todas las actividades y procesos necesarios para la administración 
estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, 
existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en 
la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado.  

5.2 CADENA DE SUMINISTRO 

Cadena de suministro:“Se define como la coordinación sistemática y estratégica 
de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas de funciones 
empresariales dentro de una compañía en particular, y a través de las empresas 
que participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar eldesempeño a 
largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como un 
todo”17.  

Según el CSCMP18 la cadena de suministro engloba la planeación y 
administración de todas las actividades relacionadas con el abastecimiento, las 

                                            
16 COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS. CSCMP’s Definition of 
Logistics Management. [En línea] CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary. 
Illinois. (2018). [Consultado: 08 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: https://goo. 
gl/uh3R1e 
17BALLOU Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministro. México. Pearson 
Educación. 2004. p. 5.  
18 COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS. CSCMP’s Definition of 
Supply Chain Management. [En línea]. CSCMP Supply Chain Management Definitions and 
Glossary. Illinois. (2018). [Consultado: 08 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo. gl/uh3R1e 
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compras, la transformación y demás actividades de la gestión logística. Esta 
también incluye la coordinación y la colaboración con los socios del canal, los 
cuales, podrían ser proveedores, intermediarios, proveedores de servicios 
tercerizados, y clientes. En esencia una cadena de suministro, integra la 
administración de la oferta de la demanda entre y dentro de las organizaciones.  

5.3 OBSERVATORIO LOGÍSTICO NACIONAL 

Un Observatorio Logístico Nacional19, tiene como propósito principal velar, 
generar, y difundir noticias, eventos, boletines, estudios, análisis e información 
relacionada con el panorama económico, logístico y de transporte en un país.  

Las funciones del Observatorio de Logística Nacional, serían las siguientes: i) 
Efectuar investigación y análisis de los problemas críticos para el país, ii) Enfocar 
esfuerzos en las entidades relacionadas a la logística o al transporte de carga, iii) 
Recopilar la información logística de cada país (niveles de actividad, 
infraestructura, carga transportada, etcétera), iv) Verificar la consistencia y relación 
con el sistema estadístico nacional regente, v) Adoptar instrumentos para la 
evaluación de costos logísticos y de emisiones de gases de efecto invernadero, vi) 
Auspiciar eventos donde se promueva la articulación entre sectores públicos y 
privados, vii) Generar indicadores de eficiencia y productividad, viii) Estudiar y 
analizar las cadenas de suministros existentes en el país.  

5.4 OBSERVATORIO LOGÍSTICO REGIONAL 

Un Observatorio Logístico Regional20, tiene como objetivo principal velar, generar, 
y difundir noticias, eventos, boletines, estudios, análisis e información relacionada 
con el panorama económico, logístico y de transporte dentro de una región, bien 
sea compuesta por un conjunto de municipios, o grupo de departamentos,  
estados, al interior de una nación.  

Las funciones del Observatorio de Logística Regional, serían las siguientes: i) 
Estructurar y reunir bases de datos del sector para que posteriormente puedan ser 

                                            
19GUERRERO, Pablo y ABAD, Julieta. Diseño e implementación de observatorios nacionales de 
transporte de carga y logística. Fases y consideraciones estratégicas. [En línea]. Departamento de 
Infraestructura y Medio Ambiente BID. (Marzo de 2013). p. 3-7. [Consultado: 14 de enero del 2017]. 
Disponible en internet: https://goo. gl/aBxQV3 
20GUERRERO, Pablo y ABAD, Julieta. Observatorio Regional de Transporte de Carga y Logística. 
[En línea]. Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente BID. (Marzo de 2013). p. 5-8. 
[Consultado: 05 de enero del 2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/LZsUUx 
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asequibles a través de internet, ii) Estandarización de parámetros para la captura 
de datos, iii) Fomentar y realizar acuerdos que integren y coordinen esfuerzos 
entre diferentes sectores económicos y las empresas que componen distintos 
mercados, para progresar a nivel regional, y contribuir en el desarrollo de los 
observatorios logísticos nacionales, iv) Definir y estandarizar vocabulario y 
terminologías utilizadas en la logística, el transporte y en toda la cadena de 
suministros, v) Proponer o generar instrumentos para la medición y evaluación de 
los costos logísticos y las emisiones de gases de efecto de invernadero, vi) 
Desarrollar, explorar y difundir investigaciones pertinentes al entorno regional, 
donde se consideren las particularidades de las Pyme, en conjunto con 
metodologías de gestión de logística y de transporte.  

5.5 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

La medición del desempeño puede definirse como el proceso de cuantificar la 
eficiencia y la efectividad de una acción. Una medida de rendimiento es un 
conjunto de métricas utilizadas para cuantificar la eficiencia o la efectividad de una 
acción 21 . Un sistema de medición del desempeño (PMS) debe proporcionar a los 
gerentes la información suficiente para abordar cuestiones tales como finanzas, 
procesos internos del cliente e innovación y mejora (Kaplan y Norton 1997)22.  

5.6 MODELO SCOR 

El Concejo de la Cadena de Suministro (SCC), en el año 1996, concibe una 
herramienta conocida como Modelo SCOR, el cual facilita la forma de interpretar, 
estudiar, evaluar y estructurar una cadena de abastecimiento. El modelo SCOR 
(Ver Figura 8) busca que las mejores prácticas, los indicadores de gestión, y la 
tecnología se integren de manera óptima, con los las operaciones y procesos que 
afectan a toda la cadena de suministros.  

Este modelo no plantea métodos matemáticos o funciones heurísticas, solo es un 
marco de referencia, en el cual, haciendo uso de la reingeniería, la medición y el 
control  permite la implementación de prácticas y conceptos, pueden ser utilizados 
para analizar, plantear y sugerir estrategias que mejoren la logística de una 
organización, haciendo que este cambio afecte positivamente a toda la cadena.  

                                            
21KAPLAN, R. S. ; y NORTON, D. Translating Strategy Into Action: The Balanced Score Card, 
1997. 322 p.  
22NEELY, A. ; GREGORY, M. y PLATTS, K. Performance measurement system design. 
International Journal of Operations & Production Management. 1995. p. 80–116.  
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Figura 8. Panorama del general del Modelo SCOR 

 

Fuente: CALDERÓN LAMA, José Luis y LARIO ESTEBAN, Francisco. Análisis del 
modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro [figura]. Gijón: IX 
Congreso de Ingeniería de Organización, 2005. [Consultado: 08nde noviembre 
2016]. Disponible en internet: http://goo. gl/KiU775 

 
5.7 PORTAL WEB 

Un portal web, es una plataforma que a diferencia de una página web, suele ser 
más dinámica, en el manejo, que tanto los administradores como los usuarios, 
tienen con el contenido y los recursos que esta ofrece. Algunos de estos podrían 
ser: buscador, chat, cálculo y análisis de información en línea, foros, comercio 
electrónico, contenido interactivo, implementación y características de sistemas de 
información tipo (Procesos de facturación, liquidación de impuestos, ERP, CRM, 
SCM, gestión de nómina, etc. ).  

En general el diseño, desarrollo, e implementación de un portal web, requiere 
mayor tiempo, y esfuerzo, que el de una página web básica; ya que suele requerir 
de servicios especializados de programación, de mantenimiento y soporte de 
servidores, ya sean físicos, o por medio de un servicio de hosting, o de un servidor 
virtual en la nube; también pueden requerir de servicios especializados de 
marketing, call center o atención a cliente, seguridad informática, entre otros.  
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Todo lo anterior indica, que montar y soportar un portal web, dependiendo del 
tamaño y los recursos para su operación, puede implicar que en algunos casos, se 
destinen, áreas o unidades de negocio completas, o una empresa aparte, con 
personal, equipo e infraestructura dedicada a soportar 100% cada uno de los 
servicios que ofrezca el portal.  

5.8 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 

A partir de un artículo23 del año 2015, se abordó el tema de definir y englobar en 
un solo concepto, que es plataforma de información, para este propósito, se 
exponen algunos conceptos, que el artículo define como dimensiones24 o 
definiciones alternativas claves para poder enmarcar de manera general el 
concepto de plataforma de información.  

• Base tecnológica (Technological Base):  Hace referencia a un cimiento o 
fundamento tecnológico, que es altamente utilizable y permite el desarrollo de 
complementos (software que agrega funcionalidades).  

• Complemento (Add-On):  hace referencia a la extensión de software, que se 
conecta a la base tecnológica de la plataforma para agregarle alguna 
funcionalidad.  

• Estándar (Standars):  hace referencia a las reglas de diseño, que permite a los 
desarrolladores que acceden a una plataforma en diferentes momentos, desde 
diferentes ubicaciones, asumir las mismas suposiciones sobre los elementos de la 
plataforma.  

• Interoperabilidad (Interoperability):  hace referencias a la habilidad de 
interactuar con una base tecnológica a nivel técnico.  

• Transacciones (Transactions):  hacen referencias a las interacciones dentro 
de un ecosistema de plataforma de TI, en formas que se promueven los intereses 
humanos a un nivel no técnico 

                                            
23 SUN, Ruonan; GREGOR, Shirley y KEATING, Byron. Information Technology Platforms: 
Conceptualisation and a Review of Emerging Research . En: IS Research. Adelaide, Australia: 
Australasian Conference on Information Systems, 2015. p. 1-2.  
24 Ibíd. , p. 7.  
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• Gobernabilidad (Governance):  hace referencia a las políticas, estructuras, 
procesos y mecanismos, envueltos y manejados en la plataforma de TI.  

• Definición de plataforma de Información:  Se puede definir como una base 
tecnológica en la que los elementos, componentes y demás complementos 
(Software, hardware, información),  pueden interoperar siguiendo estándares y 
permitiendo que existan transacciones entre varios colaboradores o partes 
interesadas, que operan y funcionan dentro de un mismo sistema.  

El concepto  general deplataforma de información y sus elementos o 
dimensionesaplicado para el caso del Observatorio Logístico, esverlo 
representado como el sistema en si; mientras que las partes interesadas, serían 
quienes trabajan o desarrollan alguna labor de investigación, en el Observatorio; 
las transacciones, serían los procesos, funciones, y actividades que realiza cada 
colaborador en el observatorio; y la base tecnológica de elementos , componentes 
o complementos (Software, hardware), sería la plataforma en línea  del 
Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano, la cual estará desplegada y 
funcionando en un portal web.  
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6. METODOLOGÍA 

Debido a la naturaleza de producto tecnológico que tiene la plataforma de 
información para el Observatorio Logístico Regional del Sur Occidente 
Colombiano, se seguirá una metodología de desarrollo de producto, la cual incluye 
cuatro fases: (i) análisis, (ii) diseño, (iii) implementación y (iv) pruebas; las cuales 
se desarrollan de forma secuencial. Cada una de las actividades realizadas en las 
fases y las técnicas empleadas se refleja en este capítulo, mientras que los 
resultados de cada una de las fases están presentes en el siguiente capítulo.  

6.1 ANÁLISIS 

Esta primera fase del proyecto sirve para concretar el problema de forma que sea 
abordable desde un punto de vista ingenieril. Partiendo  desde la definición más 
genérica del problema, hasta llegar una determinación de los requerimientos de la 
plataforma de información.  

6.1.1 Definición inicial del problema 

A partir de una entrevista a la dirección del Observatorio Logístico Regional del 
Sur Occidente Colombiano, se determinó que la configuración, implementación y 
puesta en marcha de la plataforma en línea para el observatorio, es un elemento 
estratégico para permitir una difusión eficiente de la información logística de la 
región entre los actores que integran la cadena logística.  

6.1.2 Búsqueda de información 

Con la definición inicial del problema se comenzó una recopilación de los 
antecedentes sobre las plataformas empleadas por los observatorios logísticos a 
nivel nacional e internacional. Determinando así, las características y 
funcionalidades de la plataforma, como también, lo usuarios y los clientes de la 
misma. Las referencias más importantes han sido consignadas en el capítulo 3 
(antecedentes).  
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6.1.2.1 Entidades públicas y privadas que colaboran  con los observatorios 
a nivel nacional 

Actualmente en Colombia, son pocas las entidades que realmente están apoyando 
la gestión y operación de estos observatorios  ( Ver Figura 9), ya que solo unas 
cuanta entidades públicas, como los Ministerios de Industria y Comercio, el 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de 
Planeación DNP, y alguna que otra agremiación de empresarios, como la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, están comprometidos 
con realizar investigaciones serias y aportar capital  y recurso humano para sacar 
adelante iniciativas como la de Observatorios Nacionales y Regionales de logística 
y transporte.  

Las otras entidades que hasta la fecha han demostrado interés, y que han 
realizado esfuerzos y propuestas para la implementación de estos Observatorios, 
son las instituciones de educación superior, y la comunidad académica.  
 

6.1.2.2 Actuales y futuros potenciales usuarios, qu e acceden a dicha 
información 

• Funcionarios o consultores de los Ministerios previamente mencionados.  

• Funcionarios o consultores del DNP, la ANDI, ANALDEX, DANE, u otras 
instituciones.  

• Profesores, académicos pertenecientes a entidades académicas, de carácter 
público o privado.  

• Funcionarios, profesionales o expertos que trabajen con alguna empresa, o 
multinacional, importante que tenga operaciones significativas a nivel logístico o 
de transporte.  
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Figura 9. Entidades públicas y privadas que colabor an con los observatorios 
a nivel nacional 

 

 

 
6.1.3 Características y funcionalidades necesarias para una plataforma 
en línea que soporte un Observatorio Logístico Regi onal 

Luego de la investigación, exploración y navegación de los diversos portales y 
plataformas en línea utilizadas para la ejecución y funcionamiento de distintos 
Observatorios Logísticos a nivel nacional e internacional, se han identificado varios 
servicios o funcionalidades necesarias para su operación: 
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• Gestión de usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a páginas, 
documentos, vínculos o recursos multimedia, así como también controlar quienes 
o que roles puedan publicar información, noticias, eventos o realizar tareas de 
actualización y administración sobre la plataforma.  
 
 
• Como el Observatorio Logístico va a tener múltiples usuarios de distintas 
instituciones público o privadas, estos van a acceder a la plataforma, no solo para 
consultar y descargar boletines, e informes, sino que también van a publicar o 
subir a la plataforma archivos, o documentos con información variada sobre 
análisis, legislación, resoluciones e indicadores de todo tipo; se hace necesario 
que la plataforma, incluya un sistema de gestión documental para este fin.  
 
 
• Inicialmente se plantea la idea de que la plataforma permita publicar noticias, e 
información detallada de eventos y sucesos, cuyo contenido se relacione con la 
logística y el transporte.  
 
 
• Se propone incluir una funcionalidad que permita a los administradores o a 
usuarios específicos de la plataforma la capacidad de registrar, consultar y 
actualizar las empresas, u organizaciones ubicadas en el suroccidente 
colombiano, que presten servicios logísticos relacionados con actividades del 
transporte y de la cadena de suministros.  
 
 
• El observatorio logístico también debe incluir una herramienta que permita 
registrar variables e indicadores para el cálculo de diferentes métricas de medición 
de la cadena de suministro. Estas métricas o indicadores se deben calcular y 
agrupar a nivel estratégico, táctico, y operativo.  

 

6.1.4 Usuarios de la plataforma de información 

El documento sobre diseño e implementación de observatorios logísticos 
nacionales25 creado por el BID, explica y define quienes y cuáles serían los 
perfiles de las personas encargadas de poner en marcha el funcionamiento de un 
Observatorio Logístico. Con esto lo que se plantea es que en base a estos 

                                            
25GUERRERO, Pablo y ABAD, Julieta. Diseño e implementación de observatorios nacionales de 
transporte de carga y logística. Fases y consideraciones estratégicas. [En línea]. Departamento de 
Infraestructura y Medio Ambiente BID. Marzo de 2013. p. 7-8. [Consultado: 15 de abril del 2017]. 
Disponible en internet: https://goo. gl/aBxQV3 
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perfiles, se definan cuáles serían los usuarios de la plataforma en línea que se va 
a implementar para soportar el observatorio logístico.  

A partir de este documento se realizó la descripción de perfiles de usuarios 
necesarios para la puesta en marcha y operación de un observatorio logístico: 

� Profesional en transporte, con formación como ingeniero de vías, ingeniero civil 
o de transporte, también con al menos 10 años de experiencia.  
 
 
� Profesional en logística, o egresado de alguna carrera afín como la 
administración de empresas, la ingeniería industria, la economía, la ingeniería civil, 
el mercadeo, con al menos 10 años de experiencia en áreas relacionadas al 
transporte, el comercio exterior, la logística.  
 
 
� Profesional en sistemas, ingeniero informático, de sistemas, electrónico, o 
telemático, con experiencia o posgrado en diseño y desarrollo de software.  
 
 
� Profesional en estadística y muestreo, bien sea economista, estadístico u otro 
profesional con formación sólida en modelado matemático o postgrado en 
estadística y al menos 5 años en áreas y sectores relacionados a la logística y al 
transporte.  
 
 
� Especialista legal, abogado con al menos 3 años de experiencia profesional, 
con postgrado en derecho comercial o administrativo, preferiblemente con 
experiencia en proyectos de urbanismo y transporte.  
 
 
� Especialista en comunicación, comunicador social o periodista con experiencia 
en moderación y organización de eventos, capacitado en estrategias de 
comunicación y prensa.  



56 
 

6.1.5 Clientes de la plataforma de información 

De forma análoga, en otro documento del BID sobre Observatorios Logísticos 
Regionales26, plantea quiénes y qué entidades serían los potenciales clientes de la 
plataforma: 

� Funcionarios de alguna entidad pública como ministerios, agencias o 
departamentos de desarrollen proyectos relacionados al transporte o la logística. 
Pueden estar desenvolviéndose en diferentes ramas del poder público como el 
ejecutivo, el legislativo, o en áreas relacionadas con el comercio exterior, 
economía, la industria y el comercio.  
 
� Organizaciones o empresas que sean operadores de carga, que hagan 
intermediación aduanera, actividades de manufactura, o que presten servicios 
logísticos relacionados con el sector.  
 
� Investigadores o miembros de la comunidad académica, que pertenezcan a 
centros de investigación, universidades o que realicen análisis o estudios para el 
sector privado o público.  
 
� Profesionales u expertos que realicen estudios, análisis o consultorías para 
proyectos de infraestructura logística, o de transporte de carga.  
 
� Periodistas o profesionales de las comunicaciones que pertenezcan a la prensa, 
portales de noticias, revistas, diarios o cualquier otro medio de difusión.  
 
 
6.1.6 Gobernabilidad de la plataforma 

Toda plataforma de información debe seguir parámetros de gobernabilidad (Ver 
Figura 10),  para el manejo, y administración de recursos TIC; de forma que sea 
posible ofrecer y mantener la satisfacción de los clientes y usuarios, integrando 
procesos, funciones y personas para ofrecer sistemas y portales más efectivos.  

Con este fin, se ha tomado como referencia el marco DeveloperWorks27 para la 
gestión de la gobernabilidad en un portal web; el cual propone tres tipos de 
modelo de gestión: 

                                            
26Ibid. , Disponible en internet: https://goo. gl/LZsUUx 
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♦ Centralizado: En este modelo un pequeño grupo gestiona los procesos y 
operaciones del portal 

♦ Descentralizado: En esto otro modelo la gestión de los contenidos, el desarrollo 
y la administración de los módulos, se le asignan a distintos equipos que son 
responsables de diferentes líneas de negocio 

♦ Hibrido: En este modelo la gestión y personalización del contenido, se distribuye 
en varios equipos con diferentes responsabilidades, pero algunas otras funciones 
se manejan de manera centraliza en un equipo, como por ejemplo la gestión de 
las operaciones y el desarrollo de módulos del portal; o la administración de 
procedimientos y políticas para el portal 

Para el desarrollo de esta parte, se exponen los requerimientos funcionales (Ver 
Cuadro 3) y no funcionales (Ver Cuadro 4) a considerar en el prototipo del 
observatorio logístico a desplegar y adaptar.  

 

                                                                                                                                     
27BEHL, Pradeep. Estrategias eficaces para el governance de portales. [En línea]. IBM: 
DeveloperWorks. (14 de Abril de 2009). [Consultado: 15 de diciembre del 2017]. Disponible en 
internet: https://goo. gl/JiSGcw 
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Figura 10. Marco de recopilación de datos para la g obernabilidad en un 
portal 

 

Fuente: BEHL, Pradeep. Estrategias eficaces para el governance de portales. 
[figura]. IBM: DeveloperWorks. 2009. [Consultado: 15 de diciembre del 2017]. 
Disponible en internet: https://goo. gl/JiSGcw 
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6.1.7 Requerimientos funcionales y no funcionales 

Cuadro 3. Listado de requerimientos funcionales 

Req  Requerimientos Funcionales (RF) 
  Gestión de usuarios, roles y permisos  
RF1 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar usuarios 
RF2 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar roles 
RF3 El sistema permite asignar rol a usuario 
RF4 El sistema permite definir permisos por rol 

  
Catálogo de organizaciones que realizan operaciones  logísticas y de 
transporte  

  Gestión de empresas logísticas y servicios logístic os  
RF5 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar empresas logísticas 

RF6 
El sistema permite listar, crear, editar y eliminar servicios logísticos por 
empresa 

  Gestión de noticias y eventos  
  Gestión de noticias  
RF7 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar noticias 
  Gestión de eventos  
RF8 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar eventos 
  Gestión documental  
  Gestión de documentación técnica  
RF9 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar documentación técnica 
  Gestión de boletines e informes  
RF10 El sistema permite listar, crear, editar y eliminar boletines e informes 

  
Gestión de normatividad y legislación (Leyes, decre tos, resoluciones 
o actos administrativos)  

RF11 
El sistema permite listar, crear, editar y eliminar normatividad y legislación 
(Leyes, decretos, resoluciones o actos administrativos) 

  Sistema de gestión de indicadores  
  Implementar métricas e indicadores de la cadena de suministros  

RF12 
El sistema permite calcular las métricas e indicadores a nivel estratégico 
para la cadena de suministros 

RF13 
El sistema permite calcular las métricas e indicadores a nivel táctico para 
la cadena de suministros 

RF14 
El sistema permite calcular las métricas e indicadores a nivel operativo 
para la cadena de suministros 

 

  



60 
 

Cuadro 4. Listado de requerimientos no funcionales 

Req Requerimientos No Funcionales (RNF) 

RNF1 
El sistema tiene que funcionar por medio de una plataforma en línea, que 
sea accesible a través de un navegador web 

RNF2 
El sistema debe desplegarse por medio de sistema de gestión de 
contenidos Liferay Portal 

RNF3 El sistema debe tener disponibilidad de al menos el  80% 
 

6.2 DISEÑO 

En este apartado se desarrollaran modelos que prese ntaran los flujos de 
datos e información, y como estos interactúan con l os procesos que debe 
realizar este sistema de información, para lo cual toman en cuenta los 
requerimientos (Ver Cuadro 3 y  
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Cuadro 4) y el análisis de la lógica del negocio realizada previamente.  

Con esto en mente se diseñaron modelos y mapas conceptuales que representan 
de forma más clara y objetiva, las funcionalidades que debe tener el Observatorio 
Logístico del Suroccidente Colombiano.  

6.2.1 Propuesta tecnológica con JAVA y plataforma J EE 

Como  plataforma de desarrollo y programación, se está considerando usar JAVA 
(Ver Figura 11), en su versión EntrepriseEdition  (JEE), ya que esta permite 
modularidad, escalabilidad, robustez y seguridad, en sistemas de información a 
gran escala. Algunas ventajas que tiene JAVA JEE, es que cuenta con una gran 
comunidad de programadores, casas desarrolladoras de software, proveedores de 
tecnología, que lo utilizan y soportan, por lo que en la comunidad existen muchas, 
APIs, plugins y herramientas  tanto libres como  de pago, compatibles con esta 
plataforma, y con las cuales es  posible realizar aplicaciones de todo tipo.  

Sin embargo algunas de las desventajas que tiene esta plataforma, es que su 
difícil y compleja curva de aprendizaje, la cual requiere de personal capacitado y 
muy entrenado en  la misma. También hay que considerar, que los entornos de 
programación y las aplicaciones exigen equipos de cómputo y servidores potentes, 
para poder compilar y ejecutar aplicaciones de este tipo de manera óptima.  
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Figura 11. Propuesta de implementación del Portal W eb del Observatorio 
Logístico con tecnología JEE 

 

Fuente: Elaborado propia.  

 
6.2.2 Propuesta tecnológica con Sistemas de Gestión  de Contenidos (CMS) 

Otra manera de implementar el prototipo para el Observatorio Logístico, se podría 
dar, por medio de la utilización de un CMS o Sistema de Gestión de Contenidos 
(Ver Figura 12), que básicamente, no es más que una plataforma, que ya trae 
desarrollada y configurada, una estructura básica, con la cual es posible crear y 
administrar de una manera mucho más sencilla, portales y páginas Web.  

Esto permitiría utilizar código, plantillas y funcionalidades ya desarrolladas, e 
implementadas que estarían comúnmente presentes en blogs, páginas web, y 
portales existentes en internet; lo que ahorraría tiempo y esfuerzos,  ya que todo el 
trabajo se podría concentrar en programar los componentes o requerimientos 
propios de un proyecto o portal especifico. También hay que mencionar, que para 
los CMS, existen plugins o APIs, que añaden funcionalidades adicionales, 
permitiendo entre algunas cosas que el sitio pueda tener un componente para el 
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comercio electrónico,  herramientas para integración con redes sociales o con 
plataformas para comunidades o foros, etc.  

Figura 12. Propuesta de implementación del Portal W eb del Observatorio 
Logístico con algunCMS como WordPress, Drupal, Djan goCMS, o Liferay 

 

Fuente: Elaborado propia.  

 
6.2.3 Propuesta tecnológica con CMSWordPress y CMSD rupal 

Para el Observatorio Logístico, se ha considerado optar alguno de los dos CMS 
más utilizados en el mundo28, WordPress o Drupal, la razón es que ambos tienen 
una comunidad de desarrolladores  muy grande, y existe mucha documentación 
sobre realizar proyectos en cada uno de ellos. Otra ventaja es que ambos CMS 
son desarrollados en el lenguaje de programación php, el cual es más fácil de usar 

                                            
 

28MENING, Robert. WordPress vs Joomla vs Drupal. [En línea]. WebsiteSetup. (28 de Diciembre de 
2015). [Consultado: 15 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: https://websitesetup. 
org/cms-comparison-wordpress-vs-joomla-drupal/ 
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que JAVA, y está muy extendido en páginas web de todo el, y tienen soporte de 
conexión con bases de datos MySQL. Para el caso de Drupal, este permite usar 
otras como PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, entre otras.  

Las principales diferencias entre estos Sistemas de Gestión de Contenidos, son 
que WordPress es muy popular, y es muy  utilizado en páginas que publican 
noticias, acontecimientos, y blogs; también se usa mucho para portales de 
pequeños negocios o para promoción temporal de productos y servicios. Por 
defecto WordPress trae una interfaz de administración muy intuitiva, con múltiples 
opciones de plantillas pre-configuradas, que facilitan a diseñadores, 
administradores de contenido, y usuarios no técnicos, facilidades para montar y 
poner en marcha proyectos web en poco tiempo. Como desventaja esta que 
debido a su sencillez, trae muchas cosas que no se pueden parametrizar y ajustar 
a las necesidades particulares de un sitio web.  

La otra opción, Drupal también trae muchas opciones por defecto, pero dispone de 
menos plantillas, y su interfaz no es tan a amigable como la de WordPress, ya que 
está orientado a programadores o a usuarios con alto conocimiento técnico, lo que 
hace que para poner en marcha un sitio web, halla que invertir más esfuerzo, y 
horas de trabajo; sin embargo el potencial de Drupal, está precisamente, en la 
posibilidad de parametrizar y desarrollar prácticamente cualquier funcionalidad 
adicional que se necesite. Otros puntos a favor de esta plataforma, está en sus 
opciones de administración, la cual tiene una estructura para crear y definir 
usuarios y roles, con una libertad y un nivel de personalización muy superior al de 
otros productos; Drupal también cuenta una amplia comunidad de programadores 
y usuarios, que si bien no es tan grande como la de WordPress, permanentemente 
desarrollan componentes y plugins que permiten funcionalidades extras. Aparte de 
esto en sus foros hay mucha información documentada que soporta, buena parte 
de las inquietudes e inconvenientes que se presentan al realizar proyectos con 
este CMS.  

6.2.4 Propuesta tecnológica con el Framework Django  yDjangoCMS 

Otra plataforma CMS, interesante para analizar, es la de django-cms , la cual está 
desarrollada en python, el cual es un lenguaje de programación que siempre se ha 
utilizado para todo tipo de aplicaciones, y que en los últimos años, se ha vuelta 
muy popular para el desarrollo de portales y aplicaciones web.  

Primero que todo hay que aclarar dos puntos, Django en un framework de 
desarrollo, que utiliza el lenguaje de programaciónPython y que permite el 
desarrollo de prácticamente cualquier aplicación, portal o plataforma web; y otra 
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cosa es Django CMS, el cual es una implementación de un CMS, escrita y 
desarrollada con el framework de Django; ambos tienen la ventaja de tener 
licencia de código abierto y de libre distribución.  

DjangoCMS como sistema gestor de contenidos, tiene varias funcionalidades 
especiales, entre ellas que integra el frameworkdjango de python para el 
desarrollo de aplicaciones de lado del cliente. Esta plataforma CMS, también trae 
o permite añadir algunas librerías y plantillas que facilitan, o mejoran las 
características, que DjangoCMS trae configuradas por defecto.  

6.2.5 Propuesta tecnológica con la plataforma y CMS Liferay Portal 

Es una plataforma web que permite incorporar varias características necesarias 
para el desarrollo de páginas y portales web. Esta tecnología que está 
desarrollada en JAVA, incluye un sistema de gestión de contenidos que permite 
ensamblar páginas, funcionalidades y herramientas comunes para la navegación e 
interacción con los contenidos y servicios pueda llegar a ofrecer un portal web.  

Según el sitio especializado, cmscritc. com (Ver Figura 13), Liferay portal, ha sido 
catalogado como unos de los mejores sistemas gestores de contenido en varios 
años y el mejor en la categoría de CMS Corporativo en el año 2015. La firma 
Gartner(Ver Figura 14), de asesoramiento, consultoría e investigación de 
tecnologías de la información   , también ubica a Liferay portal, como un producto 
líder destacado en el cuadrante mágico analizado en el 2016 para herramientas y 
plataformas que permiten gestionar contenido en portales web.  

La plataforma de Liferay portal (Ver Figura 15 y Figura 16), ofrece por medio de la 
utilización de plugins especiales, soporte a varios lenguajes de programación, 
entre los que se encuentra Python, Php, Ruby, entre otros. Liferay portal basa 
buena parte de su estructura, en la utilización y desarrollo de Portlets, los cuales 
se podrían definir como aplicaciones ofrecen alguna funcionalidad especifica al 
portal; por defecto Liferay portal tiene a disposición una gran cantidad de Portlets, 
listos para ser utilizados en la creación de portales web .  
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Figura 13. Liferay, Django, Wordpress entre las pla taformas mejor evaluadas 

 

Fuente: CMS CRITIC. CMS Critic Awards: Past Winners: 2016 Winners  [figura]. 
[Consultado: 15 de enero del 2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/vUr8y3 
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Figura 14. Liferay y Drupal en el Cuadrante Mágico de Gardner en el 2016 

 

Fuente: GARTNER. Magic Quadrant 2016. Magic Quadrant for Horizontal Portals 
[figura]. [Consultado: 08 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo. 
gl/rDcAkB 
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Figura 15. Arquitectura Lógica de Liferay 

 

Fuente: LIFERAY. LogicalArchitecture [figura]. [Consultado: 15 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/a1EHbP 

 
Figura 16. Capa de Servicios de Liferay 

 

Fuente: LOGICAL ARCHITECTURE. ServiceLayer [figura]. Liferay. 2018. 
[Consultado: 15 de enero del 2017]. Disponible en internet: https://goo. gl/a1EHbP 
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6.2.6 Diseño del módulo para la gestión de los usua rios, roles y permisos 

La gestión de usuarios, roles y permisos (Ver Figura 17) se concibe  como la 
configuración, y parametrización de características  que ofrece la plataforma de 
Liferay, pero que deben ser estudiadas y definidas previamente, por lo que para 
este módulo se planteó definir una serie de formularios y funcionalidades para 
cada una de las siguientes opciones. La opción de Usuarios, debe ser accedida 
por medio de un buscador que permita poder filtrar por nombre de usuario, los 
usuarios que hayan sido creados previamente, mostrando nombre y apellido, 
nombre de usuario o login, y el rol o roles que están asociados al mismo dentro de 
la plataforma. Debe haber también un vínculo que permita acceder a formularios 
de crear y editar usuarios, donde es posible registrar o modificar los datos y la 
información previamente mencionada.  

La opción de Roles, debe ser accedida por medio de un buscador que permita 
filtar por título o nombre de rol, los roles que hayan sido creados previamente, 
mostrando nombre, y  descripción del rol. Debe haber un vínculo, que permita 
acceder a formularios de crear y editar roles, en estos aparte de poder registrar o 
modificar la información básica de un rol, debe haber dos funcionalidades 
adicionales; una que permita buscar y asignar usuarios al rol; y otra que permita 
buscar y definir los permisos que tiene ese rol con los recursos del sistema.  

6.2.7 Diseño del módulo para la gestión documental 

La concepción de la gestión documental (Ver Figura 17), se aborda por medio de 
la configuración de  Liferay y el desarrollo de formularios personalizados. Además, 
se planteó desarrollar un modelo de formularios personalizados para listar, crear, 
editar y eliminar documentos común para todos los casos, ya que en resumen es 
el mismo requerimiento, lo que cambia la es la clasificación que tiene cada uno de 
ellos (Documentación técnica, Boletín o informe, Normatividad y legislaciones).  

6.2.8 Diseño de los módulos para la gestión de noti cias y eventos 

A nivel conceptual, estos módulos son parecidos, ya que ambos deben de alguna 
forma listar, crear, editar y eliminar algún tipo de publicación, sin embargo, la gran 
diferencia radica en la manera en que cada uno de ellos lo hace, ya que para su 
implementación, se pensó en la configuración y parametrización de dos 
funcionalidades distintas que ofrece la plataforma de Liferay.  
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Para el caso de la gestión de noticias (Ver Figura 17), lo que se va a hacer es 
utilizar una funcionalidad para generar entradas de blog de Liferay, y adaptarla o 
modificarla, para emplearla en la publicación de noticias relacionadas con la 
logística, y el sector transporte. Para esto, por medio del módulo de gestión de 
usuarios, se otorgaran permisos a algún rol (por ejemplo rol de comunicaciones) 
que tenga la responsabilidad de publicar noticias; para que un usuario de ese rol 
pueda redactarla, corregirla, y agregarle imágenes o algún otro recurso; y así la 
noticia pueda ser subida y publicada en la plataforma en línea del Observatorio 
Logístico del Suroccidente Colombiano.  

En el caso de la gestión de eventos (Ver Figura 17),  lo que se va hacer es usar 
otra funcionalidad que permite generar entradas de eventos en un calendario, 
proceso que en algunos puntos se parece a la gestión de noticias explicada 
previamente. En este caso también se usa un usuario con un rol y permisos para 
publicar eventos, y por medio de este módulo registra datos e información como el 
nombre o título del evento, fechas de inicio y finalización, horario del evento, y la 
posibilidad de agregar recursos adicionales como imágenes y documentos. Luego 
de eso es posible ver el evento publicado en un calendario que permite visualizar 
las entradas generadas agrupadas por días, semanas, en el mes, o en un formato 
tipo agenda que lista por fechas los eventos próximos más recientes.  
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Figura 17. Modelos y mapas conceptuales de los módu los de gestión de 
usuarios, gestión documental, y gestión de noticias  y eventos 

 

 

 

6.2.9 Diseño del módulo para el catálogo de las emp resas logísticas 

El catálogo de empresas logísticas, inicialmente se pensó como algo que se iba a 
implementar a partir deuna funcionalidad implícita en Liferay que permite 
desarrollar formularios personalizados, pero debido a que iba a tener varios 
campos, y algunos de ellos con algunas características particulares, se optó por 
programar este módulo utilizando el entorno de desarrollo de Liferay.  

Para esta labor se debió leer y consultar mucha documentación; ver 
múltiplesguías y tutoriales de Liferay, ya que para poder planear, y modelar lógica 
la de este módulo se debía conocer en detalle la plataforma. Luego se 
desarrollaron diagramas conceptuales (Ver Figura 18), y un modelo relacional de 
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datos, en los que se plasmó la idea general, junto con las funcionalidades y los 
campos previamente  definidos.  

6.2.10 Diseño  del módulos para la medición de la c adena de suministros 

Para el módulo de medición de la cadena de suministros, se planteó inicialmente 
aprovechar alguna de las funcionalidades implícitas en Liferay, como los 
formularios personalizados, y la opción de usar JasperReports, para generar 
reportes, formularios, graficas, y exportar a archivos tipo Word, Excel, Pdf, y otros 
formatos, o algúnplugin, portlet o característica adicional que pudiera agregar esta 
funcionalidad de forma simple a un formulario personalizado, pero después de 
indagar y consultar se entendió, que esto no era posible, o que por lo menos para 
poder usar la herramienta de JasperReports había que tener una licencia 
corporativa, para una versión de pago de la plataforma de Liferay. Por lo que se 
optó por desarrollar el modulo con JAVA, desde cero, utilizando nuevamente el 
entorno de desarrollo de Liferay.  

Con esto en mente se desarrolló un diagrama conceptual (Ver Figura 18), junto 
con un modelo relacional de bases de datos, donde se plasma la idea, algunos 
atributos, y las funciones y procesos que debe realizar este módulo.  
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Figura 18. Modelos y mapas conceptuales de los módu los de catálogo de 
empresas logísticas, y medición de la cadena de sum inistros 
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6.2.11 Medidas e indicadores a implementar en el Ob servatorio Logístico 
Regional 

En un documento del año 2014, la Comisión Regional de Competitividad, 
desarrolla una propuesta de métricas y medidas, a partir del Modelo SCOR y 
basado en otras metodologías, con las cuales se busca proponer un conjunto de 
indicadores logísticos, que permitan evaluar y diagnosticar una organización de 
manera integral con su cadena de abastecimiento. Para esto previamente se han 
definido indicadores a nivel estratégico (VerCuadro 5), táctico (VerCuadro 6) y 
operativo (Ver Cuadro 7).  

Cuadro 5. Medidas e indicadores para el nivel estra tégico 

Indicadores medidas nivel estratégico  
Perspectiva s Indicador  Ecuación  

Financiera Rentabilidad sobre activo Utilidad neta  / Activos totales ) * 100 

Financiera EVA (ROI * Capital empleado) - (Costo de 
oportunidad de dinero * Capital empleado) 

Comercial Ingresos totales (Ingresos operacionales + Otros ingresos) 

Comercial Participación de la empresa en la 
industria 

(Ventas totales empresa / Ventas totales 
industria) 

Operaciones internas Costo de mercancía vendida 
(Costos de mano de obra directa + Costos 
de materiales + Costos de fabricación) 

Operaciones internas Tiempo de ciclo efectivo a efectivo (Días de inventario + Días cuentas por 
cobrar - Días de pago a proveedores) 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Porcentaje de entregas a tiempo y 
completas 

(Entregas a tiempo y completas / Total de 
entregas) 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Porcentaje de cumplimiento 
ordenes perfectas 

(Número de ordenes facturadas sin error y 
documentación completa / Total ordenes 
facturadas) 

Sostenibilidad Porcentaje de empleo generados 
formales 

EmpleosformalesCreados (Nomina + 
Outsourcing + Spin off) / Total 
empleosformales (Nomina + Outsourcing + 
Spin off) 

Sostenibilidad Porcentaje de inversión en 
proyectos de innovación ambiental 

(Inversión proyectos innovación ambiental / 
Inversión total proyectos) 

Fuente: LÓPEZ OROZCO, Gloria Mercedes, et al. Comisión Regional de 
Competitividad Mesa de Conectividad [cuadro]. Diseño Arquitectónico para el 
Observatorio Logístico Empresarial del Sur-Occidente de Colombia. Cali. 2014. p. 
55.  
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Cuadro 6. Medidas e indicadores para el nivel tácti co 

Indicadores medidas nivel táctico 
Perspectivas Indicador Ecuación 

Financiera 
Rentabilidad de los activos 
logísticos 

(Ingresos de la CdeS - Costos totales 
de la CdeS) / Activos logísticos de la 
CdeS 

Financiera Porcentaje de costos logísticos 
(Costos logísticos / Ventas totales) * 
100 

Comercial 
Porcentaje de error en los 
pronósticos 

(Venta real - Venta planeada) / Ventas 
totales 

Comercial 
Porcentaje de ingresos por 
nuevos productos 

Ventas nuevos productos / Ventas 
totales 

Operaciones internas 
Rotación de inventarios en la 
CdeS interna 

Ventas a precio de costo / Inventario 
promedio 

Operaciones internas 
Tiempo total de ciclo de la 
orden de pedido en la CdeS 

Días transcurridos entre la orden de 
pedido y la entrega del pedido 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Porcentaje de devoluciones Total devoluciones / Ventas totales 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Residencia de la CdeS ante una 
crisis 

Número de días requeridos para 
recuperarse de una crisis ocasionada 
por un desastre natural o por una 
rotura de inventarios 

Sostenibilidad 
Niveles de CO2 emitidos por el 
sistema de distribución 

Toneladas de CO2 emitidos al 
ambiente por año 

Sostenibilidad Porcentaje de consumo de agua 
reciclada en la CdeS interna 

Galones agua reciclada en la CdeS 
interna / Total de galones de agua 
consumida 

Sostenibilidad 
Porcentaje de energía 
consumida utilizando energías 
alternativas en la CdeS interna 

Kwh consumidas de fuentes de 
energías alternativas / Total kwh  
consumidas en la CdeS interna 

Fuente: LÓPEZ OROZCO, Gloria Mercedes, et al. Comisión Regional de 
Competitividad Mesa de Conectividad [cuadro]. Diseño Arquitectónico para el 
Observatorio Logístico Empresarial del Sur-Occidente de Colombia. Cali. 2014. P. 
56.  
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Cuadro 7. Medidas e indicadores para el nivel opera tivo 

Indicadores medidas nivel operativo 
Perspectivas Indicador Ecuación 

Financiera Porcentaje de compras frente a 
ventas 

(Total compras nacionales + 
Importaciones / Costo mercancía 
vendida) * 100 

Financiera 
Porcentaje de costos de 
distribución física nacional e 
internacional 

(Total costos logísticos salida / Total 
Ventas) * 100 

Financiera 
Porcentaje de compras 
internacionales 

(Volumen de importaciones / Total 
compras nacionales e internacionales) * 
100 

Comercial 
Numero de referencias de 
inventario de producto 
terminado 

Numero de referencias de inventario 

Comercial Porcentaje de exportaciones 
Total exportaciones / (Ventas 
nacionales + Ventas internacionales) 

Comercial 
Porcentaje de ventas en 
canales digitales y/o virtuales 

Ventas por canales digitales y/o 
virtuales / Total ventas 

Operaciones internas 
Nivel de error de pronóstico de 
demanda 

DMA (desviación media absoluta del 
error de pronostico) / Ventas del periodo 

Operaciones internas 
Tiempo de ciclo de 
abastecimiento de materiales 
nacionales 

Número de días promedio de 
aprovisionamiento de proveedores 
nacionales 

Operaciones internas 
Tiempo de ciclo de 
abastecimiento de materiales 
internacionales 

Número de días promedio de 
aprovisionamiento de proveedores 
internacionales 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Indicadores medidas nivel operativo  

Perspectivas Indicador Ecuación 

Operaciones internas Tiempo de ciclo de manufactura 
Número de días promedio desde que se 
genera la orden de producción hasta la 
entrega del producto al CEDIS 

Operaciones internas Tiempo de ciclo de exportación Número de días promedio para exportar 

Operaciones internas 
Tiempo de ciclo de despachos 
nacionales 

Número de días promedio para entrega 
de producto a clientes nacionales 

Operaciones internas 

Nivel de estandarización de 
procesos claves internos 
(políticas, procedimientos, 
protocolos, manuales de 
operación y de usuario, entre 
otros) 

Numero de procesos claves 
estandarizados / Total de procesos 
claves del negocio 

Operaciones internas 

Nivel de efectividad en el uso de 
tecnologías de última 
generación para la operación 
logística (RFID, WMS, 
VoicePicking, App entre otras) 

Total de errores presentados en el 
procesamiento de pedidos /  
Total de órdenes de pedido 

Operaciones internas 
Nivel de efectividad del sistema 
comercial y logístico 

Volumen de devoluciones($) en ventas / 
Volumen de ventas($) en un año 

Operaciones internas 
Nivel de efectividad del sistema 
de compras 

Volumen de devoluciones($) en 
compras / Volumen de compras($) en 
un año 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Indicadores medidas nivel operativo  

Perspectivas Indicador Ecuación 

Operaciones internas 
Porcentaje de costos de 
transporte Costo de transporte / total ventas 

Operaciones internas 
Porcentaje de costos de 
inventarios 

Costo de inventarios / Total ventas 

Operaciones internas 
Porcentaje de costos de 
manufactura 

Costo de manufactura / Total ventas 

Operaciones internas 
Porcentaje de costos de 
almacenamiento Costo de almacenamiento / Total ventas 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Número de proveedores 
auditados en la gestión de 
sostenibilidad (responsabilidad 
ambiental, social y económica) 

Número de proveedores auditados en el 
último año / Total proveedores 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Nivel de tercerización logística 

Número de personas subcontratadas en 
el área logística /  
Total de personal que labora en el área 
logística de la empresa 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Número de horas de 
capacitación por empleado al 
año 

Número de horas de capacitación por 
empleado al año en el área logística 

Sistemas de gestión y 
aprendizaje 
organizacional 

Porcentaje de rotación de 
personal 

Número de personas retiradas en el 
área logística / Total de personas en 
nomina 

Sostenibilidad 
Porcentaje de proveedores con 
certificación ISO 14000 

Número de proveedores certificados 
ISO 14000 (Medio Ambiente) / Total 
proveedores 

Sostenibilidad 
Porcentaje de proveedores con 
certificación OSHAS 18000 

Número de proveedores certificados 
OSHAS 18000 (Seguridad Industria y 
Salud Ocupacional) / Total proveedores 

Fuente: LÓPEZ OROZCO, Gloria Mercedes, et al. Comisión Regional de 
Competitividad Mesa de Conectividad [cuadro]. Diseño Arquitectónico para el 
Observatorio Logístico Empresarial del Sur-Occidente de Colombia. Cali. 2014. p. 
57.  
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6.3 IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa, se desarrollan, se configuran y se implantan los análisis y modelos 
previamente establecidos, en soluciones factibles y tangibles con las cuales los 
usuarios o un equipo de pruebas puedan interactuar, para que posteriormente se 
puedan emitir juicios y opiniones de los resultados obtenidos.  

En esta etapa básicamente se trabajó, con un servidor local de pruebas, en el 
mismo equipo donde se estaba realizando la el desarrollo del código fuente, para 
esto se utilizó, el entorno de desarrollo  oficial de Liferay, el cual, es una versión 
modificada y adaptada de Eclipse, la cual es una herramienta, muy conocida en el 
mundo de la programación, ya que es un IDE, o Entorno de Desarrollo Integrado 
muy utilizado para hacer desarrollo en diversos lenguajes de programación, 
aunque suele usarse mucho para programar y realizar proyectos con tecnologías 
relacionadas a JAVA.  

Primordialmente, en esta etapa, se  configuraron, se adaptaron y parametrizaron 
los módulos de Gestión de Usuarios, Gestión de noticias y eventos, Gestión 
documental,  por lo que se crearon usuarios, roles, se asignaron permisos, se 
probó con la publicación y edición de noticias y eventos, también en la gestión 
documental, se hicieron algunas pruebas subiendo archivos y documentos, como 
boletines, informes, normatividad, y documentos técnicos. Pero para el caso de los 
módulos de Catalogo de  empresas, y Medición de la cadena de suministros, 
buena parte de los esfuerzos y trabajo se llevó a cabo en la programación del 
código, y en pruebas iniciales de funcionamiento y validación.  

6.4 PRUEBAS 

En esta primera versión de los módulos y la configuración inicial de la plataforma, 
se hicieron pruebas principalmente en los módulos desarrollados con el framework 
desarrollo de Liferay, por lo que se corroboro, de que el modulo o portlet de 
Catalogo de Empresas, creara y actualizara correctamente los datos ingresados, 
también se probaron intensamente la operación y funcionamiento de los 
buscadores de empresas logísticas, y los de los servicios logísticos.  

En el módulo de medición de la cadena de suministros, se hicieron las mismas 
pruebas, mencionadas anteriormente, solo que la gran dificulta de este se dio, al 
corroborar, el funcionamiento de las operaciones que realizan los cálculos de las 
variables y los indicadores, ya que de estos dos hay más 130 datos sé que deben 
verificar y varios de ellos, más de 50 ellos deben ser ingresados y digitados para 
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que posteriormente sean procesados y utilizados en varios cálculos de la medición 
de la cadena de suministros de una empresa.  

Para el análisis de la interacción y el nivel de satisfacción de los usuarios, se 
realizó el siguiente cuestionario para responder posteriormente.  

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de gestión de usuarios? 

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de gestión de noticias? 

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de gestión de eventos? 

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de gestión documental? 

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de catálogo empresas? 

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de medición de la cadena de 
suministros? 
 
• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción general con la plataforma en línea del 
Observatorio logística del suroccidente colombiano? 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan las observaciones y los resultados después de haber 
implementado, configurado y puesto en marcha el piloto de la plataforma de 
información en línea del Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano.  

7.1 ANÁLISIS 

Una vez identificados los requerimientos previamente mencionados en el capítulo 
6, de metodología, se levanta información real, que es suministrada miembros del 
Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano, entre estos,se encuentra 
una base de datos de las empresas que prestan y ofrecen diversos servicios 
logísticos, en la región suroccidental colombiana.  

A partir de esta información, se revisaron y analizaron los campos que podrían ir 
en los formularios y en el modelo de datos, asociados al componente de Catalogo 
de Empresas. A partir de esto se realiza un diseño preliminar de formularios que 
servirá inicialmente para validar y corroborar, los tipos de datos y las restricciones 
de estos en el motor de bases de datos.  

El módulo o componente de catálogo de empresas logísticas, tiene una opción, 
que le permite al usuario, buscar y asociar diferentes servicios logísticos, a una 
misma empresa.  

Estos servicios logísticos, se consiguen a partir de un listado previamente definido 
en los Resultados Nacionales de la Encuesta Nacional Logística (∗), del año 2015, 
donde estos se agrupan y clasifican, como servicios de logística física, servicios a 
la cadena de abastecimiento, servicios financieros logísticos y servicios basados 
en el conocimiento.  

 

 

                                            
∗ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Encuesta nacional de logística. 
Resultados nacionales 2015. Bogotá, Colombia. 2015.  
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7.1.1 ¿Cómo se enlazaría el Observatorio del Sur Oc cidente Colombiano 
con los de otras regiones a de nivel nacional (e in ternacional) para proveer 
de información ampliada de las cadenas de suministr o? 

Por el momento esto no es posible, ya actualmente, en Colombia, el único 
observatorio que está trabajando de manera seria y ordenada, es el Observatorio 
Nacional de Logística, por lo que por el momento solo se desarrollara, para que 
funcione a nivel regional, y luego cuando hayan más observatorios a regionales, 
se enlazarían con el Observatorio Nacional.  

Sin embargo a continuación se propone una cadena suministros informacional 
para los observatorios (Ver Figura 19 y Figura 20).  

Figura 19. Cadena de suministro informacional – Ent idades, usuarios y 
clientes potenciales 
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Figura 20. Cadena de suministro informacional – Obs ervatorios logísticos 

 

7.2 DISEÑO 

Se realizó un diagrama de componentes (Ver Figura 21),  en donde  es posible 
tener una visión de alto nivel de la estructura y los servicios que estos componente 
ssuministran y consumen por medio de sus interfaces.  

También se elaboró un diagrama de despliegue (Ver Figura 22), en el cual se 
describe la forma como la información es ejecutada físicamente por la Plataforma 
de Información del Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano. La 
Arquitectura de la Plataforma de Información en Línea del Observatorio Logístico 
del Suroccidente Colombiano (Ver Figura 23), provee una representación gráfica 
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de los diversos componentes de hardware y software involucrados para el 
funcionamiento del mismo.  

Figura 21. Diagrama de componentes de la Plataforma  de Información en 
Línea del Observatorio Logístico del Suroccidente C olombiano 

 

Fuente:  Elaboración propia.  
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Figura 22. Diagrama de despliegue de la Plataforma de Información en Línea 
del Observatorio Logístico del Suroccidente Colombi ano 

 

 

Fuente:  Elaborado propia.  

 

Figura 23. Arquitectura de la Plataforma de Informa ción en Línea del 
Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano 

 

Fuente:  Elaborado propia.  
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o Herramientas usadas para el  Back-end 

• PostgreSQL versión 9. 6:  Motor de bases de datos potente, robusto y estable, 
con licencia libre, ideal para proyectos académicos, o emprendimientos de bajos 
recursos.  

• Linux CentOS versión 7:  Sistema operativo de licencia libre, que viene a ser 
una versión e implementación comunitaria y de libre distribución basada en las 
versiones comerciales de Red Hat. En este servidor se realizaron algunas pruebas 
y es el sistema operativo pensado para alojar la aplicación en un entorno de 
producción.  

• Liferay Portal versión 6. 2:  Completo CMS desarrollado en JAVA, y que utiliza 
e implementa estándares y especificaciones JSR(JAVA SpecificationRequest). 
Liferay funciona como plataforma de desarrollo y configuración de módulos o 
portlets con los cuales es posible integrar, crear y utilizar componentes que 
ofrecen múltiples funcionalidades y servicios.  

• Apache Tomcat versión 7. 0. 62:  Servidor de aplicaciones web de licencia 
libre permisiva, es el servidor de aplicaciones que viene por defecto con la 
plataforma de Liferay. Este es el servidor en donde se despliega, la plataforma en 
línea del Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano.  

• JAVA versión 1. 8:  Lenguaje de programación, que utiliza Liferay, para el 
desarrollo de módulos, componentes o portlets.  

o Herramientas usadas para el  Front-End 

• AlloyUI:  Framework de JavaScript, que trae múltiples librerías funcionalidades 
para el manejo de la interfaz de usuario utilizado por Liferay.  

• YUIpatched-v3. 11. 0:  Framework de JavaScript, que trae múltiples librerías 
funcionalidades para el manejo de la interfaz de usuario utilizado por Liferay.  

• Chart. js2. 7. 0:  Framework de JavaScript para el manejo de figuras y gráficas.  
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7.3 IMPLEMENTACIÓN 

A partir de los desarrollos realizados anteriormente, se hicieron varios ajustes y 
modificaciones, que buscan mejorar las funcionalidades que ofrece cada módulo 
implementado y configurado previamente.  

7.3.1 Implementación de gestión de usuarios, roles y permisos 

Para el proyecto del observatorio logístico, se han creado y definido los siguientes 
roles (Ver Figura 24) y usuarios (Ver Figura 25): 

• Usuarios para administración del sistema.  

• Usuarios para profesionales de logística y transporte.  

• Usuarios para profesionales en estadística, economistas y demás especialistas 
relacionados.  
 
• Usuarios para abogados, y/o especialistas normatividad y temas legislativos.  

• Usuarios para comunicadores sociales, periodistas y demás especialistas en 
comunicación.  

Los roles que se definen a continuación  (Ver Figura 26), permiten que a cada uno 
de ellos se le asignen varios usuarios, los cuales compartirán permisos y 
restricciones bajo un mismo rol y ya que cada rol (Ver Figura 27), permite la 
asignación de múltiples permisos que otorgan o restringen el acceso, hacia 
acciones o recursos dentro la plataforma en línea del observatorio logístico.  

• Rol de administrador del observatorio logístico.  

• Rol de operaciones logísticas.  

• Rol de estadística y muestreo.  

• Rol de normatividad y legislación.  

• Rol de comunicaciones.  
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Figura 24. Listado de usuarios del observatorio log ístico 

 

 
Figura 25. Listado de roles del observatorio logíst ico  
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Figura 26. Usuarios asignados por rol  

 

Figura 27. Permisos asignados por rol  
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7.3.2 Implementación de la gestión de noticias y ev entos 

En la plataforma en línea del Observatorio Logístico del Sur Occidente 
Colombiano, en el módulo de gestión de noticias (Ver Figura 28),una noticia se 
genera como una entrada de blog, o la generación de un artículo en el cual se 
redacta un texto con formato, al que es posible añadirle imagines e hipervínculos.  

En la plataforma en línea del observatorio logístico, también se incluye un 
componente que permite difundir y publicar eventos (Ver Figura 29 y Figura 30), 
principalmente los que estén relacionados con temas afines del sector transporte, 
y la logística.  

Figura 28. Noticia generada en plataforma en línea del Observatorio 
Logístico del Suroccidente Colombiano  
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Figura 29. Programación de evento logístico visuali zado en calendario por 
mes 

 

 

Figura 30. Programación de evento logístico visuali zado en forma de agenda  
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7.3.3 Implementación de la gestión de documental 

El propósito del módulo de Gestión Documental es que el usuario tenga la 
posibilidad de adjuntar y subir a la plataforma documentos de tipo técnico (Ver 
Figura 31 y Figura 32), donde se especifiquen propiedades, características y 
detalles técnicos sobre cualquier tema que se relacione con la logística, y el 
transporte. Algunos ejemplos podrían ser documentos técnicos sobre equipo 
industrial, sobre maquinaria y equipo, utilizado en bodegas y centros de 
distribución, como montacargas, estibas, estructuras de almacenamiento, y otros.  

También, existe la posibilidad de anexar e incorporar boletines o informes(Ver 
Figura 33), en forma de archivos y material, donde se informen, publiquen, o 
analicen problemáticas, se planteen soluciones, se realicen informes o se 
propongan medidas que afecten todo el panorama de la logística y el transporte.  

Por último se ofrece un repositorio en donde es posible subir y actualizar (Ver 
Figura 34),las normas relacionadas con el ámbito logístico y el transporte, bien 
sean, leyes, decretos, resoluciones, actos administrativos o cualquier otro 
reglamento o norma legal vigente.  

Figura 31. Listado de documentos técnicos 
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Figura 32. Formulario para editar documento técnico  
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Figura 33. Listado de boletines e informes 

 

Figura 34. Listado de normatividad y legislación 

 

7.3.4 Implementación de la gestión de empresas logí sticas y servicios 
logísticos 

El portlet o módulo para el Catalogo de Empresas, en donde se implementa la 
gestión de empresas logísticas y servicios logísticos, sufrió varios cambios y 
modificaciones en donde se destacan la forma en que se presenta la información 
de las empresas, se agregaron más campos y listas de selección a los formularios 
de crear y editar una empresa (Ver Figura 37). El buscador de empresas logísticas 
tuvo algunas variaciones donde se agregan más parámetros de búsqueda, entre 
estos destacan unas listas de selección anidadas, que permiten filtrar por país, 
departamento, y municipios; para el caso del Observatorio Logístico del Sur 
Occidente Colombiano la lista de selección de departamentos solo debe mostrar 
los corresponde al suroccidente colombiano, o sea Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca.  
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La funcionalidad que permite agregar o quitar servicios a una empresa logística, 
también tuvo algunos cambios, parte de estos relacionados  los cambios 
realizados en el modelo de datos y al código fuente donde se implementa esta 
funcionalidad, El buscador de servicios logísticos por empresa, tuvo algunas 
variaciones donde se agrega otro parámetro de búsqueda, y el listado muestra 
otro campo adicional. El sistema permite listar, crear, editar y deshabilitar  
empresas logísticas (Ver Figura 35), así como también servicios logísticos (Ver 
Figura 36), y permitir que estos sean asignados o definidos para estas empresas.  

Figura 35: Listado de empresas logísticas 
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Figura 36. Listado de servicios logísticos por empr esa 
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Figura 37. Formulario para editar datos de la empre sa logística 
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7.3.5 Implementación de las métricas e indicadores de la cadena de 
suministros 

El portlet o módulo de Medición de la Cadena de Suministros, donde se 
implementa y desarrolla la funcionalidad para el cálculo de variables e indicadores 
utilizadas para realizar esta medición, también sufrió varios cambios y ajustes, en 
especial, la forma como se almacena los datos de las variables y los indicadores, 
ya que de estos, ahora se tienen históricos de los mismos, por lo que una 
empresa, ahora puede tener varias mediciones de la cadena de suministros para 
distintitos periodos de tiempo.  

También se realizó, un ajuste en la forma en que se grafican los resultados de 
esta medición, en la parte donde se realiza la comparación de estos resultados 
junto con una variable de referencia, esta opción tiene un buscador a través de 
una lista de selección, donde es posible escoger si el indicador es Estratégico, 
Táctico u Operativo, y a partir de esto se muestran los resultados y la gráfica 
correspondiente, según  el nivel seleccionado.  

Figura 38. Listado de mediciones de la cadena de su ministros por empresa 
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Figura 39. Formulario para editar losdatos de la me dición de la cadena de 
suministros por empresa 

 

 

Figura 40. Formulario para editar y calcular las va riables e indicadores de la 
medición de la cadena de suministros  de una empres a 
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Figura 41. Listado de indicadores de la comparación  de mediciones en la 
cadena de suministros de una empresa 

 

 

Figura 42. Gráfico de la comparación de mediciones en la cadena de 
suministros de una empresa 
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7.3.6 Problemas y fallas técnicas encontradas 

Durante la etapa en la que se desarrollaron los diferentes módulos, y configuraron 
varias características de Liferay, se descubrieron varios problemas y fallan en la 
plataforma.  

Hay que mencionar que se probaron las últimas dos versiones estables del 
Liferay, la versión 6. 2 y la versión 7, sin embargo, en ambas se presentaron 
algunos inconvenientes como: 

♦ En la versión 6. 2, en las pruebas con la gestión de roles, usuarios y permisos, 
hubo errores y fallas al momento de asignar y asociar algunos permisos sobre 
algunos recursos y accesos en la plataforma.  

♦ En la versión 7, hubo problemas con el componente que permite crear 
formularios personalizados, ya que se cuelga, y no deja crear ni modificar los 
mismos.  

Inicialmente se pensó en utilizar o emplear una herramienta que viene incluidad en 
Liferay para la gestión, creación y configuración de formularios personalizados, y 
usarla para desarrollar los componentes o módulos para el catálogo de empresas 
logísticas, y el de medición de la cadena de suministros, sin embargo en el 
transcurso de la etapa de exploración y adiestramiento en la plataforma de Liferay, 
se encontró que esta manera personalizada y semiautomática de crear formularios 
no permitía cumplir con muchos requerimientos que exigían el desarrollo de estos 
componentes.  

Por esta razón se optó por programar y desarrollar estos componentes desde 
cero, utilizando el IDE, las herramientas y el framework de desarrollo nativo de 
Liferay, el cual exige tener conocimientos a nivel intermedio o avanzado en 
tecnologías y plataformas, como JAVA, JEE, Struts, Servicios web, JPA, 
Hibernate, Spring framework, JQuery y Javascript.  

Liferay tiene una gran cantidad de documentación disponible para consulta donde 
se explican muchos temas de configuración de la plataforma, y la programación y 
desarrollo con el framework oficial, sin embargo mucha de esta información es 
muy básica y elemental, ya que trata de manera superficial algunos ejemplos muy 
puntuales, por lo que para poder adquirir un conocimiento intermedio o avanzado 
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en el uso de sus herramientas, es necesario adquirir manuales, libros, o consultar 
cursos o tutoriales de autores o usuarios más avanzados.  

A pesar de todo esto, si hay algo que el portal oficial de Liferay si ofrece y es un 
sistema de foros, que funciona a nivel de comunidad, por lo que en muchas 
ocasiones es por la vía de mensajes publicados por usuarios avanzados, o 
administradores del foro, en que se obtienen respuestas útiles y funcionales para 
problemas puntuales con la plataforma, en especial los problemas o dudas que se 
pueden llegar a tener con el framework de desarrollo.  

7.4 PRUEBAS 

El formulario previamente realizado para pruebas de usuario final, contenía 
preguntas, donde se le preguntaba a cada uno de los encuestados el nivel de 
satisfacción de este con cada uno de los módulos desarrollados, configurados e 
implementados.  

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de  gestión de usuarios? 

 
 
El 60% respondió que regular, ya que a pesar de ser un módulo necesario para 
poder operar y administrar, la plataforma en línea  del Observatorio Logístico del 
Suroccidente Colombiano consideraban que era complicado y difícil de utilizar. El 
20% respondió que mala, opinaban que era muy difícil de usar, y que solo era 
para los administradores de la plataforma. El 20% respondió que buena, y que era 
una funcionalidad necesaria, para la plataforma (Ver Figura 43).  

• ¿Cuál fue su nivel de  satisfacción con el módulo d e gestión de noticias? 
 
 
El 80% respondió que buena, ya que consideraban que este  módulo, era muy útil, 
y fácil de utilizar. El 20% respondido que muy buena, ya que consideraban que 
este  módulo, era el más fácil de manejar de todos (Ver Figura 43).  
 
 
• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de  gestión documental? 

 
El 40% respondió que buena, ya que consideraban que este módulo, era muy útil, 
y fácil de utilizar. El 40% respondió que regular, ya que consideraban que era 
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difícil de utilizar. El 20% respondió que mala, ya que consideraban que era el más 
complicado de utilizar (Ver Figura 43).  

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de  gestión de eventos? 

 
 
El 60% respondió que buena, ya que consideraban que este módulo, era muy útil, 
y fácil de utilizar. El otro  40% respondido que regular, ya que consideraban que le 
faltaban algunas opciones adicionales (Ver Figura 43).  

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de  catálogo empresas? 

 
 
El 60% respondió que muy buena, ya que consideraban que este  módulo, era 
muy útil, fácil de utilizar, y servía bastante para los propósitos del observatorio. El 
20% respondió que buena, porque era practico y necesario. El 20% respondió 
regular porque consideraban que le faltaban opciones (Ver Figura 44).  

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el módulo de  medición de la cadena 
de suministros? 
 
 

El 40% respondió que buena, ya que consideraban  que facilitaba el trabajo de la 
recolección y cálculo de variables e indicadores. El 40% respondió que regular por 
que mencionan que la interfaz no es amigable para el usuario. El 20% respondió 
que muy buena, porque piensan que es el mejor modulo (Ver Figura 44).  

• ¿Cuál fue su nivel de satisfacción general con la p lataforma en línea del 
Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano?  
 

El 80% respondió que buena, ya que consideraban que la herramienta era versátil 
y les contribuía a su labor. El 20% respondió que regular, ya que consideraban 
que la herramienta podría ser mejor (Ver Figura 44).  
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Figura 43. Graficas de respuestas a las preguntas n umero 1 a la 4 

 

Figura 44. Graficas de respuestas a las preguntas n umero 5 a la 7 
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Cuadro 8. Ficha tecnica de la encuesta 

Ficha técnica de la encuesta  

Nombre de la encuesta  Encuesta de satisfacción de la plataforma en línea del 
Observatorio Logístico del Sur occidente Colombiano 

Universo  
Población que accede a los servicios ofrecidos por la 
plataforma en línea del Observatorio Logístico del Sur 
occidente Colombiano 

Unidad de muestreo  Usuarios o clientes potenciales del Observatorio 
Logístico del Sur occidente Colombiano 

Fecha de creación  Febrero 21 del 2018 
Área de cobertura  Valle del Cauca, Cali 
Técnica de recolección de 
datos  Encuestas personalizadas 

Objetivo de la encuesta  
Conocer el nivel de satisfacción de los servicios y 
funcionalidades que ofrece la plataforma en línea del 
Observatorio Logístico del Sur occidente Colombiano 

No de preguntas 
formuladas  Siete (7) 

Tipo de preguntas 
aplicadas  Cerradas 

Escala empleada para 
medición  

Escala de protocolo verbal (Mala, Regula, Buena, Muy 
Buena) 
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8. CONCLUSIONES 

La búsqueda y exploración de los distintos observatorios logísticos en Colombia y 
a nivel mundial permitió conocer de primera mano muchas de las problemáticas y 
preocupaciones sobre temas logísticos y del transporte que son comunes para los 
gobiernos, las empresas y la comunidad académica en general.  

Indagando y examinando en detalle cada una de las plataformas de información y 
tecnologías, se conocieron nuevas herramientas y frameworks de desarrollo, que 
no son muy conocidas, o que tienen poca o nula difusión, y que no suelen ser 
usadas a menudo en la implantación y desarrollo de plataformas de información 
en línea, y menos en portales serios y formales de investigación de carácter 
público, privado y académico, como los empleados por los observatorios logísticos 
consultados.  

Además, este trabajo permitió recopilar una interesante base de datos que reúne 
varias fuentes de información relevante y fiable relacionada a la logística, el 
transporte y las cadenas de suministros; a partir de cada uno de los observatorios 
logísticos consultados.  

Así mismo, la exploración e investigación sobre cada una de las plataformas y 
tecnologías empleadas en cada uno de los portales y páginas web de los 
observatorios logísticos analizados, mostro diferentes formas en que la tecnología, 
puede ser usada para recopilar, analizar y difundir información de carácter 
científico y de interés general en entornos tan versátiles como el del sector 
transporte y la logística.  

También, se realizó el despliegue y configuración de la plataforma en línea para el 
observatorio logístico, el cual permite a ofrecer diversos servicios y componentes 
para la publicación de noticias, documentos y publicaciones, para el registro de 
información de empresas logísticas, así como también el uso de las herramientas 
para el cálculo de indicadores, con lo cual se logra facilitar el acceso a la 
información logística en el suroccidente colombiano.  

De igual forma, se analizaron y detectaron los usuarios y roles necesarios para 
poder poner en marcha el observatorio logístico del suroccidente, por lo que se 
logró definir que funciones, permisos y restricciones pueden tener cada uno de 
ellos, esto con el fin de conocer que servicios y cuales recursos son los más 
indicados para cada perfil y caso en particular.  
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El proyecto tuvo un valor agregado adicional, que fue la generación de 
conocimiento a partir de la experiencia de combinar dos ramas de las ingeniería; la 
informática, y la logística, con el propósito de producir una sinergia de ambos 
mundos, con el cual se pretendió, comprender por medio de las metodologías, 
técnicas y teorías de la logística, problemas del mundo real, y enmarcarlos en un 
marco de trabajo, que permitió que estos fueran posteriormente entendidos desde 
un enfoque informático, para plantear una solución tecnológica, que combinara 
ambos conocimientos, y que genera una solución factible para el problema de la 
mala difusión de información logística en la región suroccidente colombiana.  

Se implementó un módulo para la gestión de empresas logísticas, el  cual permite 
registrar, actualizar y consultar información relevante de diversas empresas 
logísticas ubicadas en el suroccidente colombiano, con esto se logra no solo tener 
información actualizada y fiable de empresas de la región, sino que también se 
puede conocer que o cuales servicios logísticos ofrece cada una de estas 
empresas a la región.  

Se implementaron dos componentes, uno para la publicación y edición de noticias, 
y otro para la publicación, programación y divulgación de eventos y 
acontecimientos, con esto se logra tener una herramienta que permite transmitir y 
comunicar noticias del sector transporte y de la cadena de suministros, así como 
también se tiene una herramienta con la que se pueden programar por medio de 
un calendario, eventos como seminarios, foros, conferencias o demás 
acontecimientos donde se desarrollen actividades relacionadas con la logística y la 
cadena de suministro en la región.  

Se implementó una herramienta para la gestión documental que permite realizar la 
gestión de la documentación técnica, la gestión de los boletines e informes, y la 
gestión de la normatividad y legislación, con esto se logra poner a disposición un 
instrumento que permite que quienes utilicen este instrumento en el observatorio 
logístico del sur occidente colombiano, puedan subir, actualizar o descargar 
documentos técnicos, informes científicos, reportes, análisis de datos e 
información relacionada con la logística y del transporte, asi como también la 
posibilidad se de subir y descargar documentos legales que afectan e incidan en el 
sector logístico, como por ejemplo leyes, decretos, normas, actos administrativos, 
resoluciones, etc.  

Se implementó un módulo que permite ingresar diferentes variables, y realizar  el 
cálculo de métricas e indicadores a nivel estratégico, táctico y operativo, en la 
cadena de suministro, con esto se logra disponer de una herramienta que permite 
que las empresas logísticas realizar mediciones de sus indicadores logísticos, y 
que los puedan comparar con valores de referencia de la región.  
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Para la implementación de la plataforma en línea del Observatorio Logístico del 
Suroccidente Colombiano, se propone la utilización de Liferay, la cual incluye 
muchas de las características comúnmente usadas en el desarrollo de portales y 
sitios web. Esta plataforma permite que su sistema de gestión de contenidos 
admita la construcción y el ensamble de páginas web, temas, portlets, 
configuraciones necesarias para la navegación y funcionamiento básico de 
prácticamente cualquier portal web. Liferay incluye algunos elementos que facilitan 
la administración y gestión de los recursos de los portales, como por ejemplo un 
sistema de gestión de portales, organizaciones y usuarios, con el cual es posible 
tener todo el control centralizado de todos los usuarios que acceden, e interactúan 
con la plataforma, esto es una gran ventaja, ya en comparación con otras 
herramientas o sistemas de gestión de contenidos, esto muchas veces se ve 
limitado o restringido a unas cuantas opciones, que luego deben ser ajustadas o 
acomodadas con un plugin o por medio de un desarrollo completo, mientras que 
en Liferay, muchas de estas funcionalidades ya vienen incluidas, y solo requieren 
de explorar y capacitarse en las mismas para poderlas parametrizar a las 
necesidades requeridas.  

Liferay es la plataforma ideal para la implementación de la plataforma en línea del 
observatorio logístico del suroccidente colombiano, sin embargo requiere de varias 
condiciones para poderaprovechar al máximo su potencial. Primero hay que tener 
en cuenta que Liferay requiere mucha dedicación en horas de capacitación para  
la configuración; requiere personas con conocimientos en bases de datos 
relacionales, en servidores web, especifica mente servidores web tipo JAVA, 
conocimientos en sistemas operativos para servidores, como Windows Server, 
Linux, Unix. Una persona con conocimientos técnicos medios puede demorar 
entre 3 y 6 meses, equivalentes a 240 o 480 horas de capacitación, lo cual 
dependerá también del tamaño del proyecto, y dela capacidad del mismo 
paraestar listo para la configuración, instalación y parametrización de la plataforma 
en un ambiente real de producción.  

Para el caso de las personas que van a realizar programación y desarrollo de 
software, con el entorno de desarrollo de Liferay, es necesario tener 
conocimientos medios o avanzados en tecnología JAVA, principalmente en 
conceptos como programación orientada a objetos, Modelado con UML, JEE, 
Servicios Web, JPA, Hibernate, entre otros, estos conocimientos generalmente 
toman entre 1 y 2 años en adquirirse. También para la parte de programación se 
hace necesario tener conocimientos en HTML, Hojas de estilo (CSS), y JavaScript. 
Es indispensable que los programadores también tengan conocimientos en 
sistemas operativos, bases de datos relacionales y servidores web, ya que parte 
de su labor implica desplegar aplicaciones, o portlets de prueba en servidores web 
de pruebas que simulan un ambiente de producción. Un programador con todos 
los conocimientos  previamente mencionados, y dedicado tiempo completo a un 
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proyecto de este tipo, puede tardar entre 3 y 6 meses, equivalentes a 240 o 480 
horas de capacitacion necesarias, para comprender  y dominar las herramientas y 
el framework de desarrollo de Liferay, para ser productivo y eficiente en un 
proyecto real.  

En cuanto a recursos de hardware hay considerar, que Liferay está hecho, y utiliza 
tecnologías basadas en JAVA, por lo que tanto los equipos desde donde se 
configura o parametriza la plataforma, o las estaciones de trabajo en donde se 
realiza el desarrollo y la programación; así como también los servidores que 
soportan los servicios de red, las aplicaciones, las transacciones y operaciones 
sobre la plataforma, tienen que ser potentes. Por esto se estima que  un equipo de 
cómputo para desarrollo, debe tener un procesador actual tipo Intel Corei7 con 
una frecuencia superior a los 3. 0 Ghz o 4. 0 Ghz, con al menos 16 GB o 32 GB de 
Ram, con un disco duro de estado sólido (SSD) de al menos 480 GB para el 
sistema operativo, y otro disco duro normal SATA mecánico de al menos 1 TB 
(Terabyte) para otra partición de almacenamiento. Para el caso de los servidores 
las características del hardware necesario, deben ser superiores a las 
mencionadas anteriormente, ya si el tema se traslada a utilizar servicios de 
hosting, servidores virtuales, servicios en la nube, o los servicios de un data-
center, se debe analizar y estudiar en detalle cada una de estas opciones, ya que 
esto dependerá del alcance del proyecto y del presupuesto disponible de las 
entidades que estén interesadas en realizar la inversión.  

En otras soluciones o CMS puede existir la necesidad, de utilizar plataformas 
mixtas, en donde se usan varias herramientas, frameworks de desarrollo y 
sistemas de gestión de contenido, para resolver uno o varios requerimientos; pero 
en Liferay, es posible que todo eso quede agrupado en una sola plataforma, por lo 
que se tiene mayor gobernabilidad sobre los recursos, las aplicaciones, los 
usuarios, y mayor control sobre los datos y la información que fluye y circula en  la 
plataforma.  

En Liferay, una vez se tiene al recurso humano debidamente capacitado y 
entrenado, es más sencillo realizar desarrollos y adaptaciones de nuevos 
productos y aplicaciones, que respondan a nuevas necesidades que aparezcan en 
el camino. Ya que la arquitectura de Liferay, su entorno de desarrollo, y sus 
herramientas permiten que agregar y quitar componentes por medio de portles, lo 
cual hace que esto, sea más fácil que con otros sistemas de gestión de 
contenidos, donde a veces quitar o agregar una funcionalidad, implica en muchos 
casos rehacer completamente muchos componentes, o cambiar toda una 
implementación que está plenamente operativa, cosa que en Liferay, no ocurre.  
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A lo largo del desarrollo de este proyecto se identificaron tres Observatorios 
Logísticos y de Transporte, relevantes en la temática y en la implementación de un 
portal o plataforma en línea para contribuir a la generación, análisis y difusión de 
logística e Colombia. Estos observatorios son: el Observatorio de Transporte de 
Carga por Carretera auspiciado por el Ministerio de Transporte, el Observatorio de 
Logística, Movilidad y Territorio (OLMT)desarrollado por la Universidad Nacional y 
el Observatorio Nacional de la Logística (ONL) patrocinado y respaldado por el 
DNP. El Observatorio Logístico del Suroccidente Colombiano, y la plataforma de 
información en línea, desarrollada en este proyecto representan la otra alternativa 
a considerar para suplir y satisfacer las necesidades de información logística en el 
país y la región. A pesar de esto, existen otros observatorios en el país, que si 
bien no están especializados en logística y transporte, y manejan plataformas o 
portales web muy básicos, para la producción, análisis y difusión de información; si 
abordan algunos de estos temas al tratar asuntos  económicos, de urbanismo, 
movilidad, competitividad y comercio exterior. Algunos de estos observatorios 
alternativos consultados son: 

El Observatorio Económico Financiero y Empresarial de la Universidad Sergio 
Arboleda, en el cual se publican informes mensuales, trimestrales y semestrales, 
donde se miden los niveles de productividad y competitividad de las empresas, y 
se examinaba el panorama económico, y de los negocios en el país 

El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, se gesta a partir de la colaboración entre un grupo 
de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores y la línea de investigación institucional en 
Globalización y Desarrollo Sostenible (GDS), tiene como propósito divulgar sobre 
estudios, análisis y problemáticas de la economía Colombiana , desde varias 
perspectivas, como la académica, empresarial, o la pública desde el punto de vista 
nacional, o regional.  

El Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca, se caracteriza por 
generar, monitoreary difundir informaciónsobre economía, emprendimiento 
empresarial, competitividad, y mercado laboral en el departamento de 
Cundinamarca y sus municipios aledaños.  

El Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, tiene como principal objetivo, 
analizar todo el panorama económico desde temas tan variados como la industria, 
el emprendimiento, la competitividad, el sector construcción, la seguridad 
alimentaria, el comercio exterior, el empleo y los problemas rurales que afectan al 
distrito capital de Bogotá.  
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El Observatorio de Movilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, realiza junto 
con la universidad de los Andes, reportes y análisis donde se informa sobre varios 
asuntos relacionados con la movilidad en la capital del país, y sus distritos, entre 
los cuales se destacan los temas de Alianzas público-privadas, transporte de 
carga, índices globales de movilidad, parque automotor, infraestructura, 
Transmilenio, malla vial por localidad, emisiones de gases contaminantes 
asociadas a la movilidad, etc.  

El Observatorio  Empresarial y de Competitividad del Valle del Cauca, surgió por la 
necesidad que tuvieron varias entidades y sectores empresariales, para poder 
divulgar información, publicaciones y noticias, relacionadas al panorama 
económico, e industrial del departamento vallecaucano.  

Cada uno de estos observatorios se ve representado en un mapa (Ver Figura 45), 
que muestra su influencia en una región geográfica específica, aunque hay varios 
de estos observatorios, en los que la cobertura y difusión de sus investigaciones e 
información recopilada y analizada, se realiza a nivel nacional. En el mapa los 
números que identifican a este tipo de observatorios, han sido agrupados, dentro 
de un triángulo con bordes de color rojo, para el resto sus números han sido 
colocados encima de la zona geográfica de cobertura.   
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Figura 45. Mapa de los Observatorios Logísticos y T ransporte consultados 
en Colombia  

 

 

 

 

 

2) Observatorio de 

Logística, Movilidad y 

Territorio (OLMT) 
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� Transporte e impacto 
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1) Observatorio de 

Transporte de Carga por 
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� Cobertura geográfica: A 
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� Información: 
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� Normatividad nacional del 

transporte de carga 

� Modernización del parque 

automotor 

� Medición de tiempos 

logísticos en puertos 

marítimos y de producción 

 

3) Observatorio Nacional de la Logística 

(ONL) 

� Cobertura geográfica: A nivel nacional 

� Información: 

� Publicación boletines, documentación 

técnica, y legislación 

� Indicadores logísticos y de transporte 

� Difusión de noticias sobre el sector 

 

4) Observatorio Logístico del 

Suroccidente Colombiano 

� Cobertura geográfica: Cauca, Chocó,  

Nariño y Valle del Cauca 

� Información: 

� Publicación boletines, documentación 

técnica, y legislación 

� Difusión de noticias y eventos sobre el 

sector 

� Catálogo de empresas y servicios 

logísticos 

� Medición de la cadena de suministros 

1, 3, 5 y 6 

2 y 7 

4 y 10 

Observatorios alternativos: 

5) Observatorio Económico Financiero y Empresarial  

6) Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales 

(OCTC) 

7) Observatorio de Competitividad y Empleo de 

Cundinamarca 

8) Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá 

9) Observatorio de Movilidad de la Cámara de 

Comercio de Bogotá 

10) Observatorio Empresarial y de Competitividad del 

Valle del Cauca 

8 y 9 
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