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RESUMEN 

 
 

 
Este proyecto se presenta como consecuencia de la identificación de una necesidad 
básica, dada la configuración actual de los modelos transaccionales globales, donde 
la pertinencia de los aspectos estructurales en la gestión logística operacional debe 
estar desprovista de vacíos que restrinjan los flujos, la comunicación y el desarrollo 
óptimo de operaciones de transporte. Por otro lado los escenarios de libre 
intercambio de bienes y servicios requieren de modelos robustos, acompañados de 
metodologías de ingeniería e integración empresarial, que permiten la identificación 
de vacíos e impulsen, la dinámica de trabajo colaborativo. 
 
 
El proyecto pretende el desarrollo de un modelo y una metodología para la gestión 
logística de las operaciones de las empresas PYME de transporte terrestre de carga 
de Santiago de Cali que sirva de referencia y responda tanto a las exigencias locales 
con una visión global, como a los objetivos y estrategias trazados en la Política de 
Competitividad y Productividad (Conpes 3527). La cual sirve de base para configurar 
la operabilidad de las locomotoras de desarrollo y crecimiento propuestas por el 
gobierno nacional.  
 
 
Palabras Claves:  Gestión logística, cooperabilidad, Modelo de referencia, 
arquitectura 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La configuración de los esquemas transaccionales de comercio en el contexto 
dinámico global, precisan de la gestión de la logística, no solo desde su concepción 
sino de manera transversal, cubriendo los vacíos estructurales que se generan por la 
desarticulación de estos y su conexión con la operabilidad de los modelos de 
transporte y distribución. 
 
 
A la luz del universo de avances que se han suscitado en el entorno,  con el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se ha generado la 
necesidad de trascender en el reconocimiento de las variables más representativas 
de la demanda.  Así entonces la competencia se puede inscribir en nuevos nichos 
de mercado, cuyo aspecto fundamental es la configuración de transacciones de libre 
intercambio de bienes y servicios, lo cual depende de  la adopción de sistemas 
robustos que soporten el andamiaje de una gestión integral de la logística 
operacional. 
 
 
Esto se ha denominado globalización, la cual ha evolucionado desde  finales de la 
década de los 90. En ese orden, se habla de la consolidación de las cinco fuerzas 
competitivas, tesis que propuso (Porter. M, 1985) después de analizar el  contexto 
de mercado norteamericano, que para la época recibía un fuerte revés en relación 
con los esquemas de gestión de la calidad, donde Japón repuntaba con la 
producción de una de sus industrias icónicas (Industria del Automóvil). 
 
 
Al finalizar la década de los 90, el mundo no estaba preparado para lo que se venía 
presagiando en los diferentes sectores pero, en particular en el campo de la 
informática, que anunciaba los posibles efectos adversos sobre los sistemas de 
información y las bases de datos en lo que se denominó como el Y2K. Según los 
expertos de la época, los sistemas de información se reiniciarían con lo cual toda la 
información almacenada (p.ej. reportes de ventas, inventarios entre otros) se 
perdería. 
 
 
El temor generalizado frente los impactos de este fenómeno, generó un cambio 
sustancial en la logística operativa, dado que permitiría el blindaje de la información 
y la adopción de mecanismos para la conservación de la misma a través de la 
consolidación de los eslabonamientos primarios para sistemas logísticos y de 
transporte. (Colliver. V. 1999) 
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Por otro lado la adopción del GPS (dispositivo de geo-localización) empleado en el 
rastreo satelital,  probó su utilidad  en la logística se permitió la trazabilidad de 
buques, aeronaves y vehículos de carga. Este avance fue dado a conocer en el 
simposio de localización posición y navegación de 1990 organizado por IEEE en las 
Vegas Estados Unidos. (IEEE, Hunter et al 1990).  Sin embargo no solo estos 
temores marcaron el punto de inflexión de los mercados y el intercambio comercial. 
Con el atentado de las torres gemelas en New York, en 2001. El orden mundial fue 
cambiado radicalmente (Flores. I 2003). 
 
 
Ahora, en la configuración de los esquemas logísticos operacionales, han ingresado 
nuevas variables como, la seguridad y la normatividad contra el terrorismo. Este 
nuevo orden mundial requiere la adopción de políticas, estrategias y demás 
componentes de la gestión para llevar a buen término la aplicación de los Tratados 
de Libre Comercio. 
 
 
 
Colombia en las últimas décadas ha venido buscando consolidar su posición 
económica,  para ello se han realizado esfuerzos desde todos los sectores y con la 
participación del estado. Sin embargo el alcance de las metas, se han visto 
empañado por los bajos niveles de calificación, arrojados por los indicadores de 
competitividad, en especial los relacionados con infraestructura, conectividad y 
logística1. 
 
 
Estos resultados han sido una de las razones fundamentales para que académicos, 
gremios, sectores y gobierno se unan en el establecimiento de políticas de desarrollo 
con horizontes estratégicos claros, enmarcados en oportunidades de innovación y 
desarrollo, buscando alcanzar niveles globales de competitividad. Estos lineamientos 
estratégicos están condensados en una primera versión de la Política de 
Competitividad y Productividad (Conpes 3527), Documento que hace un llamado al 
trabajo colaborativo de toda la nación y sus regiones, donde se definen los ejes 
dinamizadores principales de la nueva visión que se pretende lograr. 
  

                                                           
1
The Global  Competitiveness Report  2011 – 2012 , Schwab. Klaus. World Economic Forum Davos 

Suiza 2012. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La configuración actual de los esquemas de intercambio comercial global, presentan 
un reto para los sectores, relacionados con los sistemas logísticos y de transporte. 
La gestión de las operaciones que se desarrollan en estos entornos, han 
evolucionado con el correr del tiempo. Como resultado, se han incrementado  los 
niveles de respuesta, a los requerimientos de la creciente demanda global de 
bienes, servicios e información. Cuya inmediatez precisa de la adopción de 
esquemas robustos que soporten y apalanquen la ejecución de las operaciones 
logísticas y de transporte. 
 
 
Por otra parte, los niveles de control y evaluación de estos sistemas logísticos se 
hacen en fracciones de segundo, debido al amplio espectro de aplicación global que 
tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). Debido a esto 
se han desarrollado estándares de clase mundial, cuya función principal es la de 
calificar el desempeño competitivo de los sistemas logísticos a nivel global. 
 
 
La posición de Colombia, en relación con estos estándares, no es muy alentadora; 
ahora bien si se analiza la configuración geográfica del país, la región Pacífico 
colombiana es una puerta hacia el intercambio con la zona de Asia – Pacífico; 
además la conveniencia de la ubicación del puerto de Buenaventura hace de la ruta 
Cali-Buenaventura un paso obligado para este intercambio.  
 
 
Como elemento adicional, Cali es el principal nodo urbano donde se concentra la 
carga pero, los sistemas logísticos operativos de las empresas PYME de transporte  
terrestre de carga en  Santiago de Cali, no poseen la robustez necesaria para 
competir. Comprobarlo es posible revisando los reportes  de Doing Business 2012 - 
2013, donde el indicador de costo de importación se ubica en  $ 2830 USD  sin 
variación. El país  se sitúa en la posición 87 en 2012 y 91 en el 2013 (entre 185 
economías). Los indicadores de comercio transfronterizo, costo de transporte interior 
y manejo de una importación, con un valor de $ 2080 USD.  
 
 
En el caso de una exportación este valor es $1535 USD; este panorama y un 
comparativo para Colombia,  demuestran que en costos es similar a países como: 
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Costa de Marfil que se encuentra en el puesto 167 y Bután  en el puesto 142  entre 
otros2. 
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
 
Debido a lo anterior, se plantean los siguientes interrogantes: 
 
 

 ¿Están Preparadas las empresas PYME, de Transporte terrestre de carga por 
carretera de Santiago de Cali -  (PYME de TTCC),  preparadas para competir en 
el contexto actual de intercambio comercial global?  

 ¿Cuáles son los estándares de clase mundial que permiten evaluar la gestión de 
los sistemas logísticos de transporte terrestre de carga? 

 ¿La configuración actual, modelo de transporte terrestre de carga en Cali, cumple 
con los estándares de evaluación de clase mundial? 
 
 

A la luz de estas preguntas se plantea entonces la necesidad de concebir  un 
modelo que sirva como referente para la gestión logística de las operaciones de las 
empresas PYME de TTCC de Santiago de Cali.  
 
 
 

  

                                                           
2
 Informe desarrollado por el Banco Mundial (World Bank) y la Corporación Financiera Internacional 

(IFC). DOING BUSINESS. [en línea][consultdo marzo de 2012]Disponible en internet 
http//:www.bancomundial.org/ EE.UU.(Washington D.C) http//:español.doingbusiness.org. 2013. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La configuración de los modelos económicos, el acceso cada vez más rápido a la 
información, la conectividad y la agilidad para medir el rendimiento,  hacen necesaria 
la adición de esquemas logísticos operacionales que se dirijan hacia  el desarrollo de 
buenas prácticas, en la gestión y procesos, que se inscriben en este contexto.  
 
 
 
El orden mundial, ofrece muchas oportunidades para los países en vía de desarrollo 
(CIVETS), al amparo de los tratados de libre comercio. Esto a su vez, requiere de  
un cambio estructural en la manera como se conciben, diseñan  e implementan los 
modelos de gestión en los distintos niveles de la actividad económica y comercial. 
 
 
Una de las estructuras que soporta el andamiaje del intercambio comercial en un 
entorno libre y globalizado, es la logística. Por otro lado, la gestión de la misma, 
debe considerar los aspectos operacionales y su incidencia sobre la eficiencia del 
transporte. Ya que esta componente junto con la infraestructura,  representan en 
conjunto, importantes indicadores al momento de realizar transacciones de 
intercambio comercial3.  Así mismo el direccionamiento estratégico de las empresas, 
debe partir de un análisis muy detallado del contexto de negocio, donde el 
desempeño depende de la vista de la organización como un todo, por lo cual es casi 
imperativo, el conocimiento de los procesos y variables que están afectando de 
manera sustancial a las operaciones y sus flujos. Independientemente de su 
naturaleza, los esquemas organizados (ordenados) ofrecen una mayor flexibilidad 
para responder a los retos que suponen la globalización y la tendencia hacia 
mercados libres. 
 
 
Ahora, cuando el país se encuentra frente a un reto de máxima envergadura como  
es posicionarse como un estado fortalecido y en desarrollo,  se ha definido una 
Política de Competitividad y Productividad (Conpes 3527 de 2007), de la cual se 
desprende la Política Nacional de Logística (Conpes 3547 2008) y a su vez la 
Política Nacional de transporte de Carga (Conpes 3489 de 2007).  
 
El propósito de este proyecto va alineado con estas políticas de gobierno en su 
visión 2032 (Conpes 3527) y, propone el desarrollo de un modelo de referencia y su 
metodología de implementación para la gestión logística operacional de las PYME 

                                                           
3
Global Competitiveness Report  2011 – 2012, Global Competitiveness Index, the most problematic 

factors for doing business, inadequate supply of infrastructure. World Economic Forum Davos Suiza 
2012. 
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del sector de transporte terrestre  de carga por carretera de la ciudad de Santiago de 
Cali. Vale la pena decir que el modelo y la metodología responden a una necesidad 
sentida de fortalecer y proveer al sector de una gestión logística operacional, que 
permita la reconfiguración del modelo actual de operación de las PYME de 
transporte terrestre de carga por carretera de Santiago de Cali.   
 
 
Por otro lado responde a una visión estratégica de negocio, que sumada al aporte de 
la ingeniería e integración empresarial genere las respuestas más adecuadas a los 
retos competitivos que presentan los mercados globales a la vez que direccionan de 
manera efectiva los procesos para conseguir un mejoramiento en los indicadores de 
competitividad y logística de los servicios ofrecidos en la región Pacífico. 
 
 
Finalmente, esta propuesta sienta las bases estructurales, sobre las cuales se puede 
extender la dinámica de los procesos colaborativos entre las empresas de transporte 
terrestre de carga por carretera. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo de referencia, para la gestión logística de las operaciones de 
las empresas PYME de Transporte Terrestre de Carga en Santiago de Cali. 
 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar una revisión documental de la bibliografía disponible así como de los 
diferentes diagnósticos del sector de transporte terrestre de carga que parta de 
lo más general hasta llegar a la configuración de una aproximación fidedigna del 
estado actual del sector de transporte terrestre de carga. 
 

 Generar la configuración actual, base sobre la cual se desarrolla la  gestión 
logística operacional, en el contexto de las PYME, de transporte terrestre de 
carga de Santiago de Cali, para identificar los vacíos estructurales, sus variables 
y las restricciones de este entorno4. 
 

  Construir un Modelo de referencia y la metodología para la implementación de 
la gestión logística operacional de las PYME de transporte terrestre de  carga en  
Santiago de Cali. Con el uso de metodologías de Integración Empresarial y 
estrategias colaborativas, para el planteamiento de escenarios futuros de 
trabajo5. 
 

 Simular la operabilidad del modelo y su metodología en los  escenarios 
propuestos en el contexto logístico operacional de las PYME de transporte 
terrestre de carga por carretera, con el fin de sustentar los ajustes requeridos al 
modelo y plantear los supuestos que permitan la mitigación de los vacíos, 
surgidos con posterioridad a la simulación y que deben ser atendidos. 

 

 
 

                                                           
4
 Configuración actual del Modelo o (AS-IS). 

5
  Modelo de Referencia Gestión Logística Operacional de las PYME de TTCC 

   MORGELOT-(TO-BE) 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.1. Reseña histórica. El sector de transporte terrestre de carga, ha sido uno de 
los ejes principales en la construcción de economías solidas; dada la versatilidad 
de este modo de transporte. 

 
 
En Colombia, hasta  finales del siglo XIX, el medio de transporte más utilizado era a 
“lomo de mula”6. Este particular modo de transporte era hasta ese momento la única 
alternativa para sortear los agrestes caminos de herradura, por donde se 
establecieron las rutas de intercambio comercial, desde su origen  hasta  su destino. 
 
 
A nivel  latinoamericano, el desarrollo del transporte de carga se realizó sobre las 
bases de los sistemas ferroviarios  entre (finales del siglo XIX y comienzos del Siglo 
XX), dado que estos impulsaron el intercambio comercial, reduciendo los altos 
costos en los que se incurría con el uso de otros modos de transporte. Vale la pena 
aclarar que no todos los países de la región continuaron impulsando el crecimiento 
del transporte bajo este esquema. 
 
 
Para la época, en el territorio colombiano se vivía un ambiente inestable de índole 
social y económica. Producto de las guerras civiles pero, gracias a la bonanza 
cafetera se generó un punto de inflexión que permitiría la construcción del ferrocarril. 
Este proyecto contó con el apoyo de todas las esferas del gobierno en Bogotá, sin 
embargo no se pudo ejecutar en su totalidad, debido a problemas con los 
concesionarios que tenían a cargo el trazado y construcción de las líneas férreas. 
 
 
El transporte fluvial se proyectó como una solución a la falta de trazado en las líneas 
férreas pero, su escaso desarrollo generaba retrasos. Los tramos navegables de los 
ríos Cauca y Magdalena eran considerablemente cortos, lo cual restaba capacidad 
de navegación y por ende restringía la cantidad de carga a transportar. 
 
 
Con la masificación del automóvil a nivel mundial y su utilidad, se empieza a 
construir la red de carreteras nacionales a través de la figura de la creación del 

                                                           
6
 RAMÍREZ, G. María Teresa “La infraestructura de transporte terrestre en Colombia  

 durante la primera mitad del siglo XX: Una descripción desde el punto de vista económico”      [en 
línea]. Bogotá (Colombia): Banco de la República, 18 de abril de 2005. 
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Instituto Nacional de Vías-INVIAS, ente gubernamental que asume el trazado y 
construcción de la infraestructura, con fondos estatales. Luego debido a dificultades 
de índole presupuestal, se entrega en concesión esta labor y así es como funciona 
en la actualidad.  
 
 
La llegada de los primeros camiones generó un avance significativo para el país 
acompañado por una inversión creciente en infraestructura. Sin embargo las 
particulares características de la topografía y la naturaleza agreste del territorio 
nacional, han obrado en contra de la eficiencia del sistema logístico de transporte. 
Otro de los puntos a considerar ha sido que las políticas de estado, buscando la 
protección de los derechos que amparan a los gremios y a los propietarios de los 
vehículos, ha demorado en la toma de decisiones relativas a las tarifas por los 
servicios de esta índole. 
 
 

4.1.2. Concepción del modelo. Para establecer las bases de un modelo, es 
necesario partir  de su definición, esta se presenta como la “representación externa y 
explícita de una parte de la realidad tal y como la ve la gente que desea utilizarlo 
para entender, cambiar, gestionar y controlar esa parte de realidad” 7 ].  
 
 
Esta representación debe combinar de manera explícita productos, recursos, 
información, procesos de negocio y personas entre muchas otras cosas. Al hacer 
esto se transforma en un modelo de empresa que corresponde a “la representación 
de la estructura, las actividades y los procesos, la información, los recursos, el 
personal, el comportamiento, las metas y sus restricciones. Donde su papel es 
ayudar en el diseño, análisis y funcionamiento de una organización.”8  
  
 
La metodología, por su parte es una serie de pasos, ordenada  y que configura las 
herramientas para gestionar estructuralmente el desarrollo de una actividad. Su 
funcionamiento  se basa en un lenguaje  articulador. Esta   línea base de la 
metodología, depende de su comprensión; ya que con esto se consolida la gestión 
organizacional. Es decir un enfoque “estructurado compuesto por criterios de 
evaluación y de desempeño de los sistemas”9. (Williams 1996). 

                                                           
7
 PIDD, M Tools for thinking Modelling in Management Science  John Wiley&son, 2nd Edition, 

Chichester (England) 2003. Pág. 1-26 
8
 FOX, M. & GRÜNINGER, M. Ontologies for Enterprise Modelling Prodedings for ICEIMT´97.  En: 

International Conferences on Enterprise Integration and Modelling Technology. 1997. 
9 WILLIAMS, T.  PERA And GERAM, Enterprice reference architectures in enterprise integration. 

Purdue University, West Lafayette (USA) 1996 
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En el campo del desarrollo de las organizaciones  es fundamental establecer la 
manera como el comportamiento influye en el rendimiento y la productividad de los 
individuos y “aplicar los resultados para el mejoramiento de una organización” 
(Robbins S. 1996). Esto implica tener un conocimiento del modo cómo interactúan, 
las personas dentro de las organizaciones (Davis K y Newstrom J. 1991). 
 
 
La PYME es una de las organizaciones con mayor flexibilidad que se puede 
encontrar en el contexto industrial, muchas de las grandes economías en el mundo 
basan sus modelos económicos en el establecimiento de estas organizaciones, 
soportando gran parte del PIB en sectores estratégico. Un ejemplo de ello es la 
economía alemana donde después de la segunda guerra mundial, se reconstruyo la 
economía con la articulación de organizaciones de todos los tamaños y contextos, 
esta configuración de la primera integración le otorgó a los bávaros su liderazgo 
competitivo en el sector metalmecánico, automotriz y otros. Por su parte en la 
economía de los EE.UU, se han destacado el crecimiento masivo de pequeñas 
empresas de informática que se ubicaron en el Silicon Valley y las cuales hoy son 
unas multinacionales de gran envergadura por ejemplo Apple.  
 
 
En el caso de la industria de américa latina, economías como la chilena, han 
sustentado la conformación de programas de desarrollo sectorial PRODES, los 
cuales fueron traídos de Italia, cuyo modelo económico es en gran medida soportado 
por las PYME. Por otro lado  en Colombia estos programas fueron y son liderados 
por  entidades como  La Asociación de Micro,  Pequeñas y Medianas Industrias 
ACOPI. Todo lo anterior permitió recopilar una gran información sobre los primeros 
pasos para la aplicación de  conceptos posteriores como los Clúster. 
 
Desde la Universidad Autónoma de Occidente en el Año 2002, se realizaron 
avances en este sentido, con  resultados que se plasmaron en  el  Análisis Global 
del Diagnóstico PYME publicado, por el grupo de Investigación en Competitividad y 
Productividad Empresarial GICPE en 2004. Entre otras publicaciones que se 
construyeron como resultado de un Diagnostico, efectuado con la participación de 
entidades del estado, Instituciones de educación superior, técnica y el apoyo de los 
empresarios del sector metalmecánico de Cali. Dada la importancia de las 
experiencias surgidas en este contexto y observando la necesidad de fortalecer el 
Sector Pyme de Transporte terrestre de carga por carretera. En ese orden de ideas 
el transporte en Colombia es uno de los más costosos en comparación con los 
países de la región e incluso si se compara con los costos de una DFI, en su 
componente de Transporte Marítimo. (Higuera E. 2011). Pero esto no solo es la 
causa; sobre el tema se pueden tejer toda suerte de elementos que hacen más difícil 
obtener un mejor nivel en la respuesta y eficiencia en los servicios. Problema que se 
ha identificado desde 2000, cuando el entonces ministro de transporte Gustavo 
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Adolfo Canal Mora, presentó el primer documento tendiente a establecer una 
estructura de costos de operación vehicular para el transporte de Carga. La cual solo 
fue aplicada hasta mediados del presente año después de concertar con los gremios 
transportadores las ventajas de esta (Decreto 2092 junio de 2011). 
 
 
 
Vale la pena decir que la estructura de costos eficientes para el transporte terrestre, 
es un gran avance pero, persiste la necesidad en el sector sobre todo en el de las 
PYME, ya que las en el caso de las micro empresas, donde el dueño del vehículo de 
carga. No posee una visión sistémica y de organización que le permita lograr 
fortalecer el servicio e incrementar sus beneficios actuando de manera eficiente con 
sus costos de operación. Así también existen PYME que poseen una organización 
bien dirigida, pero es necesario establecer parámetro que están inscritos en una 
metodología de referencia, la cual se pretende construir a través de este modelo, 
partiendo de la identificación de la situación actual del contexto sectorial de las 
PYME de Transporte de Carga por Carretera de Cali. 
 
 
 
La construcción de un modelo y una metodología, supone la conceptualización de 
los aspectos claves para su configuración. Un modelo es fundamentalmente, más 
que una representación, es el acercamiento a una realidad la cual se hace más 
comprensible si, se esbozan los componentes más representativos de la misma. 
En ese orden de ideas los modelos parten de una consideración inherente a su 
contexto, por ejemplo: 
 
 
 
El aprendizaje  de un niño, cuya estructura mental se encuentra en formación, 
requiere de la asociación en función del contexto, para realizar las conexiones 
apropiadas. Así pues si se le desea enseñar lo que es un avión, se le remite a un 
juguete, que no es otra cosa que un modelo básico.  Por otro lado la metodología 
sería como establecer el paso a paso que debe seguir ese niño para elaborar un 
avión de papel. 
 
 
Un concepto que presenta estas condiciones, se inscribe en la Ingeniería e 
Integración Empresarial, la cual ofrece una herramienta para el modelado 
empresarial. Basa su interacción en  la definición de una nueva economía donde 
coexisten el trabajador y el conocimiento. 
 
 
La creación de una vista de sistema de una organización se crea a partir de un 
elemento fundamental que es la visión de negocio, esta corresponde de manera 
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clara con  la misión, las necesidades del negocio, la información y la tecnología 
desde los objetivos estratégicos.(Armour J, Kaisler S. y Liu S. 1999).  
 
 
Con respecto a la gestión Logística operacional, ella requiere de la definición de 
otras visiones de la organización donde se integren las actividades de los clientes, 
los proveedores, las restricciones y los mecanismos, que permiten el flujo de  las 
operaciones, funciones, información, personal y recursos. (Ver figura 1 ) 
 
 
Establecido  lo anterior y al haber identificado los vacíos del CONPES 3527 en 
relación con la estrategia de implementación; se plantea el proyecto Modelo de 
referencia para la gestión logística operacional de las Pyme de transporte terrestre 
carga en  Santiago de Cali. Que ha de responder: a las exigencias locales con una 
visión de internacionalización de productos y servicios; a los objetivos y estrategias 
trazados en la Política de Competitividad y Productividad (Conpes 3527), y a las 
restricciones propias del contexto local y nacional, en cuanto a cultura empresarial, 
comunicaciones y seguridad, infraestructura, y tecnología disponible propia del 
sistema de transporte terrestre de carga.(Ver figura 1) 
 
 
Figura 1. Estructura conceptual global del modelo 
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4.2. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

4.2.1. Estructura. El proyecto consta de cinco (5) fases para su ejecución:  
 
 
la primera: es una revisión y búsqueda documental de la bibliografía, métodos, 
modelos arquitecturas de gestión aplicadas a las empresas en particular a las PYME 
y demás diagnósticos relacionados para la construcción del estado del arte de las 
PYME de transporte terrestre de carga.  
 
 
la segunda: es la identificación de la configuración actual de las PYME, base sobre 
la cual se desarrolla la  gestión logística operacional, en el contexto de transporte 
terrestre de carga de Santiago de Cali. Estos resultados permitirán visibilizar, las 
variables, regulaciones,  restricciones que originan los vacíos estructurales de los 
esquemas transaccionales actuales.  
 
 
La tercera: es la configuración de un modelo propuesto, que responda a los vacíos 
estructurales del esquema; ya identificados y que sirva de referente para la réplica 
en otros escenarios geográficos.   
 
 
La cuarta: es el desarrollo  metodológico  que ordena, las variables del modelo para 
que a través de la simulación de los escenarios, permita la realización de los ajustes 
debidos. Como resultado, se  espera  un referente que cubra los vacíos estructurales 
de la Gestión logística operacional de transporte terrestre da carga  en Santiago de 
Cali.  
 
 
La quinta: es la presentación de las conclusiones obtenidas, la comprobación de la 
hipótesis y el planteamiento de escenarios a desarrollar a través de trabajos  futuros.   
 
4.2.2. Fase I  Clasificación de los participantes y revisión documental. Esta 
fase, inicia con la clasificación de los participantes, y para  definir una aproximación 
al estado del arte actual, del sector de transporte terrestre de carga por carretera, 
para lo cual se tendrán en cuenta las mejores prácticas en relación con: 
 

 Almacenamiento 

 Transporte 

 Servicios 
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Todo lo anterior como resultado de una juiciosa revisión documental de la 
información disponible, en la bibliografía y en los diagnósticos que se han realizado 
en el contexto de esta temática. 
 
 
Cuadro  2. Naturaleza de los involucrados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.1. Despliegue general de participantes. Patios de contenedores, 

propietarios vehículos, aseguradoras, DIAN, Plataformas Logísticas, sociedades 

portuarias, generadores de carga, empresas de transporte, DNE, INVIMA, ICA, 

Entidades financieras, Instituciones nacionales, departamentales, municipales, 

gremios,  organizaciones Internacionales de apoyo, Universidades y empresarios  

relacionados con el sector Pyme del Transporte y la Logística. 

 
 

4.2.3. Fase II  Generación y configuración del estado del arte. Para esta fase  se 
realizará la identificación y análisis de los aspectos más relevantes de la 
configuración actual, en la búsqueda de vacíos estructurales presentes en este 
modelo. Así también, las variables de proceso que más inciden en las estructuras de 
las PYME de transporte terrestre de carga por carretera de Santiago de Cali, como 
elemento paralelo, se desarrollará una encuesta que permita, configurar el estado 
actual más cercano a la realidad para establecer un punto de comparación. 

 
 
 

De la mano con esta configuración de la realidad, se establecerá la mejor manera de 
enlazar el manejo de la estructura de costos eficientes del transporte con: 

 

 Estándares 

Entidad 

Ministerio de Transporte 

Ministerio de Comercio Industria. y Turismo 

Gobernación ( Departamento de Planeación) 

Alcaldía ( Departamento Planeación) 

Universidad Autónoma de Occidente 

Entidades Financieras 

Gremios (ACOPI) 

Sectores Transversales(Empresarios Sector PYME L&T) 
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 Indicadores 

 Herramientas para la medición 
 
4.2.4. Fase III. Desarrollo del modelo para la gestión logística operacional de 
las PYME de transporte terrestre carga en Cali. En esta instancia, se desarrollará 
el modelo, con base en el estado actual, teniendo en cuenta la caracterización de los 
procesos inscritos en  los  escenarios tipo para el funcionamiento de la organización 
como tal. Se generarán las diferentes vistas organizacionales, de negocio, 
operativas, funcionales, tecnológicas y de información para configurar el estado 
futuro o esperado (modelo propuesto), con lo cual se presentará el modelo mejorado 
(modelo de referencia), para su replicación. 

 
 

4.2.5. Fase IV: Desarrollo de la metodología y simulación del modelo 
propuesto (modelo de referencia). Para esta instancia, se contempla el desarrollo 
de la metodología, donde se deben configurar las variables críticas, como un 
elemento que permita la reducción de los vacíos estructurales y fortalezca, la 
integridad y flexibilidad del modelo, con base en la simulación de escenarios críticos 
o extremos. 

  
 
Por otro lado se hará la prueba cambiando las condiciones que inicialmente se 
parametrizaron para el modelo propuesto en la búsqueda de satisfacer los 
requerimientos de otras ciudades con una configuración similar a la de Santiago de 
Cali.  

 
 

4.2.6.  V: Presentación de las conclusiones, comprobación de la hipótesis, 

planteamiento de escenarios futuros. Para esta fase de cierre, se realiza la 

presentación de las conclusiones obtenidas, establecen los parámetros para la 

comprobación de la hipótesis y extiende el trabajo correspondiente, al planteamiento 

de los escenarios futuros a desarrollar a través del trabajo de una tesis doctoral.   

 
  



 
 

29 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  PREÁMBULO 
 
 

El estado del arte en este trabajo se enfoca en dos áreas diferentes, por un lado es 
necesario identificar que es un modelo y los tipos de modelos operacionales que se 
han considerado a lo largo de la historia, ya que la propuesta está encaminada al 
desarrollo de un modelo de referencia para la gestión logística operacional.  
 
 
Por otro lado, se requiere contextualizar el sistema de transporte terrestre de carga 
propio de las PYME (pequeñas y medianas empresas) de transporte terrestre de 
carga de Santiago de Cali, (incluyendo el desarrollo de relaciones con entes públicos 
y privados, reconociendo la política pública estatal y local así como la infraestructura 
y el talento humano) elementos básicos para el diseño de un modelo integral de 
operación. 
 
 
Por último y no menos importante se presenta un recorrido histórico de la evolución 
del transporte en el mundo, centrándolo en particular en Colombia, y 
específicamente en Santiago de Cali.  
 
 
5.1.1  Conceptualización de modelo. La importancia de un modelo de referencia 
se traduce en la identificación de las componentes, características  e interacciones 
propias de su estructura y su contexto de aplicación. Por otra parte el seguimiento 
estricto de una metodología de desarrollo permite, la configuración de los pasos a 
seguir para su operatividad óptima. Según (PANTAKAR, 1995), un nivel operativo 
que reúna esta condición es complejo y se debe alinear a la generación de métodos 
dirigidos a la formalización de los procesos creativos de cada fase propuesta en un 
modelo. 
 
 
 
Como primer paso es necesario definir el modelo, para la construcción de la 
definición, su caracterización y la identificación de componentes más relevantes en 
su diseño, funcionamiento e interacción; se hace mención a la conceptualización 
establecida por  De Silva, F y Mike Pidd según la cual una modelo es: 
 
 

“Una representación externa y explicita de una parte de la realidad, de manera tal que, las 
personas lo puedan ver y percibir en toda su dimensión y así, entender cómo se utilizará o 
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cómo habrá de cambiarse, gestionarse  y controlarse conforme a la realidad” (De Silva F. 
N,Pidd M et al. 1996). 

 
 
 

El segundo paso es la configuración del tejido propio de un modelo de referencia; lo 
cual reitera la necesidad de establecer una definición que  considere su 
caracterización, funcionalidad e interacción. 
 

 
Para O´Sullivan & Davis las características de un modelo de referencia están 
expresadas  así: 
 
 
“Estos son abstracciones que se configuran con base en una colección de herramientas, 
métodos y modelos previos, que permiten integrar los esfuerzos de una organización, con 
las políticas, normas y requerimientos; de manera que estos se traduzcan en modelos 
funcionales que permitan cumplir  a cabalidad con la realidad operativa de la organización” 
(O´Sullivan D. & Davis M.1999). 

 
 

Dentro de todo el espectro de arquetipos en los modelos de referencia, existen unos 
ejes principales que se configuran como la piedra angular de cada modelo. Los 
cuales dependen de los escenarios de aplicación en que se inscriben. 
 
 
La caracterización de un modelo deberá entonces responder a las variables que se 
identifiquen para cada entorno particular donde se articulen las contribuciones 
hechas en dos categorías puntuales de la investigación científica. Por una parte la 
teórica y por otra la práctica.  
 
 
Cada una de ellas presenta unos requerimientos que se desprenden de una 
necesidad encaminada a la búsqueda de soluciones a problemáticas derivadas de 
multiplicidad de fuentes, por lo cual es imprescindible hacer previamente esta 
diferenciación. 
 
 
De manera armónica con lo anterior, es preciso consignar el nivel de interacción de 
los elementos y la consolidación de métodos orientados a la operación de los 
modelos. Como resultado de ello se obtiene la contextualización de un modelo de 
referencia inscrito en seis  aspectos: (i). Científico, (ii). Social, (iii). Académico, (iv). 
Económico, (v). Tecnológico y (vi). Sistémico10 

                                                           
10

 AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE Project 2061: Science for all 
Americans. Washington, DC. 1989. 
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5.1.1.1. Científico 11. Su importancia es precedida por la búsqueda de soluciones 
que permitan la interpretación de los fenómenos, eventos o comportamientos. De 
manera que estos puedan seguir una secuencia lógica que parte de la observación, 
la hipótesis, el análisis y la comprobación. 
 
 
 
Se incluye el uso de modelos de referencia desde diferentes disciplinas científicas 
ente otros se pueden mencionar: 
 
 

 Modelos Biológicos (Biología): Para la interpretación de las interacciones de las 
variables de la vida, en sus diferentes escalas de evolución. 

 

 Modelos Físicos (Física): Establecen una interpretación de las interacciones de 
los fenómenos físicos o eventos naturales que se rigen bajo las leyes universales 
de la física. 

 

 Modelos Químicos (Química): Permiten escalar la configuración  de las 
estructuras de la materia, su composición, las variables y transformaciones que 
sufre por acción de un evento natural o inducido. 

 

 Modelos Matemáticos (Matemática): Su característica abstracta, permite la 
consolidación de las equivalencias mediante el uso de símbolos, códigos y 
variables, para generar modelos y estructuras de pensamiento que puedan ser 
representadas y comprobadas desde parámetros cuantitativos. 

 

 Modelos Estadísticos (Estadística): Se basan en estructuras matemáticas y con 
el uso de las técnicas de recolección y análisis de datos permiten establecer los 
diferentes modos en que se pueden comportar una serie de datos, ofreciendo 
una interpretación muy cercana de la realidad. 

 
 
 

                                                           
11

 GALAGOVSKY, Lydia & ADÚRIZ-BRAVO, Agustín. “Modelos y Analogías en la Enseñanza de las 
Ciencias Naturales el Concepto de Modelo Didáctico y Analógico”, Centro de Formación e 
Investigación en Enseñanza de las Ciencias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 
de Buenos Aires  2001 pág. 231-242  



 
 

32 
 

5.1.1.2. Social12. Históricamente estos han acompañado el devenir de la humanidad 
desde sus comienzos en la articulación de las primeras sociedades humanas. Su 
estructura es una intrincada  red de experiencias, teorías y modelos prácticos  que 
rigen el comportamiento de las naciones, siendo los más destacados los siguientes: 
 

 Modelos sociales de caza y recolección: Este tipo de configuración permitía a sus 
integrantes realizar un mejor uso de los recursos naturales  y se crean a partir de 
la observación de estructuras sociales presentes en el mundo natural (p.ej.  Los 
Lobos y los simios).  

 
 Modelos Sociales basados en Horticultura: Con el descubrimiento de las técnicas 

de siembra  riego y ganadería, se desarrollaron formas de sustento que permitían 
limitar las migraciones, dada la posibilidad de aprovisionamiento en los lugares 
de siembra y cría. El desarrollo de las primeras tecnologías de transporte 
alrededor del descubrimiento de la rueda, permitieron un mejor aprovechamiento 
de las cosechas, con lo cual apareció el almacenamiento. 

 
 Modelos de sociedad Agrícola y Urbana: Con el refinamiento de las técnicas 

agrícolas y la aparición del transporte masivo auto impulsado, permitieron el 
perfeccionamiento de los esquemas de sustento. Como resultado de ello se 
presentó una explosión demográfica, la cual exigió el desarrollo de tecnologías 
que permitieran la producción a gran escala, destinando áreas específicas para el 
desarrollo de la actividad agrícola y por otro lado para el asentamiento de las 
personas en lugares donde se tenía acceso a las  tecnologías e innovaciones.  

 
 Modelos de Sociedades Industriales y Avanzadas: Con la consolidación de las 

sociedades del conocimiento, la revolución industrial y los procesos de 
postguerra, se hizo posible el avance y desarrollo de modelos, metodologías y 
arquitecturas. Las cuales sumadas a la simulación impulsaron el desarrollo de la 
innovación de las tecnologías de producción, comunicación e información. 

 
 

De manera alterna las configuraciones de los sistemas de trasporte han permitido la 
generación de estructuras funcionales, operativas y eficientes. 

 
 
 
 

                                                           
12    BINGLE, W.H. y GASKELL, P.J. Science Literacy for Decision Making and the Social 

Construction of  Scientific Knowledge. Science Education, 78, 1994 pág. 185-201.  
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5.1.1.3. Modelos Académicos13. Estos modelos han sido configurados con base en 
el desarrollo de las distintas disciplinas que integran las ciencias, su importancia 
establece un referente obligado para la generación de conocimiento desde la 
articulación de los saberes, lo cual les permite ser un eje fundamental en el alcance 
de propuestas innovadoras en los contextos científico, técnico, práctico y 
tecnológico. 
 
 
 
De manera general se puede decir que la producción de modelos de esta índole es 
muy amplia, razón por la cual, se ha decidido hacer mención de los más 
característicos. Para ello se  consideran tres categorías: 

 
 

 Modelos de Enseñanza: Se basan en esquemas presenciales que presentan la 
configuración del conocimiento desde la conceptualización sobre la base de 
teorías, conocimientos y experiencias. 

 
 Modelos de Aprendizaje: Se construyen bajo la premisa de una participación 

activa y la interacción del maestro y el estudiante a través del uso de esquemas 
de pensamiento lógico y modelos prácticos. 

 
 Modelos  de Solución de Problemas: Son los que se desarrollan bajo la 

metodología de un aprendizaje basado en problemas, donde se configura una 
necesidad que debe ser resuelta bajo la construcción metódica de un 
planteamiento del problema su causalidad y los posibles impactos que puede 
generar.  

 
 
5.1.1.4. Modelos Económicos. Estos modelos son el producto de las interacciones 
entre los modelos sociales, académicos y científicos expresados bajo el contexto de 
la economía como ciencia para la construcción y desarrollo de políticas, 
organización,  análisis financiero y administrativo  de los recursos. 

 
 
Existe un gran volumen de ellos, por lo cual se ha decidido mencionar aquellos más 
relacionados con el desarrollo de esta Tesis. 
 
 
Entre ellos se encuentran: 

                                                           
13  GLYNN, S.M. “La Enseñanza por medio de Modelos Analógicos”, en Denise, K. (comp.). El texto 
expositivo.Buenos Aires: Aique1990. 
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 Modelos de Desarrollo: Los modelos de desarrollo son un eje de articulación 
que permite la optimización en la administración de los recursos  bajo la perspectiva 
de políticas de crecimiento sostenible. En ese orden de ideas, estos deben 
responder a la dinámica social y económica de una zona o país en particular. Dado 
que lo anterior es un proceso que requiere de la identificación de los eventos, 
variables y restricciones que influencian el comportamiento de una economía en 
desarrollo. 
 

 Modelos Organizacionales: En el contexto económico este tipo de modelos 
dan respuesta a las necesidades propuestas por el público, con lo cual se consigue 
el desarrollo articulado de negociaciones, planeación y ejecución de los recursos 
que se han generado en un contexto económicamente viable. 
 

 Modelos Contables: Se fundamentan en los estilos de administración que 
permiten la correcta asignación de los recursos, la identificación de las interacciones 
de los costos  en relación con la ejecución de los gastos. Son netamente abstractos 
y su racionalización se constituye en un elemento para el control del gasto. 
 

 Modelos Financieros: Son herramientas para la gestión de las finanzas que 
permiten el desarrollo de inversiones, a través de la consideración, análisis y 
representación de las variables, los costos y su interacción en la óptica de 
crecimiento sostenible en el tiempo, de la misma manera permiten la toma de 
decisiones y puntualizan la consecución de resultados fijados en las metas que se 
plantean en el contexto estratégico. 
 

 Modelos Administrativos: Son modelos de empresa que permiten la aplicación 
de diversas herramientas, tecnologías y prácticas para la generación de un cambio. 
A su vez articulan los procesos de coordinación de las operaciones de manera 
sistémica y organizacional. Se caracterizan por su flexibilidad adaptativa la cual 
depende del contexto de aplicación. 

 
 

 5.1.1.5  Modelos  Tecnológicos. Los modelos tecnológicos, se han desarrollado a 
través de lenguajes y conceptos eminentemente tecnológicos cuya principal 
característica, es la construcción de una estructura que represente ampliamente la 
interacción dinámica presente en objetos, sistemas o eventos. Adicionalmente, este 
tipo de modelos se constituyen en bases para el desarrollo de estudios del 
comportamiento de las operaciones y fenómenos  a través de la simplificación de las 
condiciones en ambientes controlados.  
  

 

 Modelos de Gestión: Este tipo de modelos, corresponden a la configuración 
de las diferentes visiones integradas de una actividad, proceso, operación o 
empresa. Fundamentalmente proporcionan una representación de los hilos 
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conductores y la interrelación de sus variables las cuales, caracterizan los 
escenarios de aplicación en el contexto y la dinámica del manejo, coordinación y 
administración de los recursos en formas óptimas para la explotación y que generen 
sostenibilidad en el tiempo. 
 

 Modelos de Innovación: Los modelos de innovación son la configuración base 
de la unión entre la Investigación y el Desarrollo, incluyen la utilización de 
metodologías y mecanismos cuantitativos para la mejora a través la presentación de 
alternativas de solución a  las necesidades. Articulando el uso de las tecnologías, 
con la gestión del conocimiento aplicado para la satisfacción de las necesidades 
insatisfechas de manera que reconfiguran los paradigmas existentes. 
 
 

 Modelos de Información: permiten el acceso en tiempo real a la información, 
por lo cual estos son fundamentales para la consolidación de las actividades, dado 
que ofrecen una visión completamente transparente de las interacciones de las 
variables y permiten la toma de decisiones sobre la base de la retroalimentación. 
 

 Modelos de Ingeniería: llevan a la realidad las ideas desde lo abstracto hasta 
la generación de criterios para la toma de decisiones, la implementación y la 
operación. 
 

 Modelos de Comunicación: Permiten la conectividad en los diferentes niveles 
de comunicación, para configurarse en herramientas de gestión de la información en 
tiempo real. 
 

5.1.1.6 Modelos de Sistémicos. Son una representación de los sistemas 

dependiendo de su contexto, su principal característica es que permiten desentrañar 

la complejidad de las relaciones entre variables y eventos. Sientan las bases para la 

simulación, dado que articulan el funcionamiento, la operatividad con la complejidad 

presente en las componentes, sus relaciones y su causalidad. 

  

 Modelos Funcionales: Los modelos funcionales responden a la necesidad de 
establecer con claridad el funcionamiento de un evento o fenómeno. De igual 
manera generan una visión panorámica entre las relaciones y la causalidad surgidas 
de la interacción de variables. Esto se traduce en una representación que permite la 
toma de decisiones en un primer plano netamente dirigido a la identificación de 
atributos de funcionamiento. 
 

  Modelos Operativos: Esta clasificación de modelos surge como respuesta al 
siguiente plano de toma de decisiones, dado que permite la conectividad entre la 
vista funcional y su dinámica operativa. Esto se resume en la articulación de los 
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aspectos funcionales y las relaciones con las variables  dentro del contexto de una 
operación. 
 
  

 Modelos Complejos: Son en su dimensión, modelos cuyo nivel de articulación 
implica la generación de desarrollos en distintos frentes, dado que no solo se 
configuran a través de los contextos funcional y operativo; sino que requieren de la 
participación dinámica con variables de control, información y comunicación. De 
igual manera requieren para su comprobación de la aplicación de modelos científicos 
y matemáticos que reúnan un  soporte cuantitativo de gran envergadura y duración. 
Por lo cual los procesos de simulación de estos se hacen con el establecimiento de 
criterios de simulación escalonados y restricciones rigurosas frente a los límites de 
falla. 
 

 
 5.1.2. Modelos y arquitecturas de referencia. Como complemento este recorrido 
por la Modelización y la Ingeniería e Integración Empresarial (IEE) es clave 
establecer la configuración de los modelos de referencia y las arquitecturas más 
representativas en los últimos veinte años. 
 

En el campo de la investigación de operaciones, aplicada a las diferentes ciencias se 
pueden encontrar modelos estocásticos, heurísticos, analíticos, económicos, 
productivos y de simulación entre otros; por otro lado están las arquitecturas que 
soportan el engranaje de los modelos antes mencionados. 
 
 
La construcción de conocimiento a partir de modelos y arquitecturas ha sido una 
práctica que permite la interacción de muchas variables que de manera integrada 
redundan en el logro de resultados en los contextos  de gestión, organizacional y 
operativo. 
 
 
Los desarrollos de modelos han tenido una relación muy estrecha con los sistemas, 
es así como ha sido posible el desarrollo de metodologías aplicadas para la toma de 
decisiones que redundan en el mejoramiento de las organizaciones. 
 
 
Se pueden mencionar los desarrollos vinculados con los sistemas de manufactura, 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 Modelo ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) 1981. 
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Este modelo desarrollado hacia 1981 por  la compañía SOFTECH, una compañía 
Norteamericana, para laboratorios adscritos a la NASA, con el fin de mejorar el uso de 
las tecnologías de la información en el campo de la fabricación aeroespacial. Este 
modelo presenta una serie de normas a través de las cuales, es posible definir una 
metodología para la representación de las funciones con el uso de diagramas 
jerárquicos y la utilización de referencias cruzadas dependiendo del nivel de detalle de 
las operaciones a modelar. Su construcción se desarrolló utilizando IDEF14. 

 
 

 Modelo GRAI (Graph with Results and Activities Interrelated) 1984. 
 
Este modelo se desarrolló en Francia desde 1974, lo realizó el científico  francés 

Doumeingts, (DOUMEINGTS G et al. 1984) en la búsqueda de configurar ambientes 
gráficos como  la rejilla(o parrilla) donde se presentan las funciones o actividades de 
la compañía y su interacción con las redes de información al interior de la empresa. 
Esto permite establecer una visión  funcional  que fortalece la identificación de los  
componentes decisionales. Por lo cual presenta una variada gama de aplicaciones en 
la gestión logística operacional. 

 
 

 Modelo CIMOSA 1984  
 
Este concepto de modelo responde a la consideración europea de integración, se 

desarrolló  entre 1984 y 1996, por el programa ESPIRIT (European and Strategic 
Program for Research and Development in Information Technology) y AMICE 
(Consortium of 30th major European Vendors and Users of CIM Systems). 

 
 
CIMOSA define el modelo de empresa, sobre la base de los métodos de ingeniería, 
los cuales categorizan las operaciones industriales y empresariales desde vistas  
operativas genéricas o específicas; con lo cual se logra la combinación de funciones 
para la generación de un modelo que simule y analice los procesos. 
 
 
 
Este modelo maneja tres dimensiones, compuestas por bloques constructivos 
(i).Bloques Constructivos, (ii). Modelo y (iii). Panoramas o vistas. (Ver figura 2). 

 
Por tal motivo este modelo es un insumo fundamental en el desarrollo de los 
conceptos de Ingeniería e Integración empresarial, dado que provee una estructura 
muy sólida que dirige su impacto sobre las componentes de las empresas en la 
gestión por procesos de negocio. 

                                                           
14

 INTEGRATION DEFINITION FOR FUNTION MODELING 
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Figura 2. Aproximación al modelo CIMOSA 

 
 

Fuente: VERNADAT, F.B et al., Enterprise Modeling Languages, Building International 
Consensus Brussels-Luxemburg, Enterprise integration International consensus  Ed. 
European commission Vol. 1, 1997.  
 
 

 Arquitectura Esprit 2434 (Portable Communication Architecture) 1988. 
Esta es una arquitectura que permite la conexión entre las redes de centros de 
producción o manufactura, de manera que se pueda apoyar la toma de decisiones 
en tiempo real con el uso de controles distribuidos para la supervisión. Fue 
desarrollada  en la Universidad de Bordeaux- Francia, como resultado de los 
trabajos de investigación del equipo científico francés  liderado por el profesor 
Doumeingts (DOUMEINGTS G et al. 1988). 
 
 
 

 Arquitectura Mitsubishi Electric Co. (Objetos y clases de estructuras)1991 
Mitsubishi Electric Co, desarrolló un enfoque que se orientaba al modelado de 
sistemas de automatización para la producción a través de objetos, estructuras y 
clases. 
 
Propone tres niveles jerárquicos (i). Nivel de Gestión de la Fabricación, (ii). Nivel de 
área (taller), (iii). Nivel de Celda (célula). (WANG X. et al. 1991). 
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   Arquitectura PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) 1992  
Esta estructura se desarrolló en 1992  por Williams T. y el equipo de investigadores 
de  Purdue University, en West Lafayette, Estados Unidos,  para ayudar a las 
empresas a configurar los esquemas de gestión por procesos bajo el contexto de 
integración empresarial, dado que permite la definición, construcción instalación y 
desarrollo de proyectos de integración empresarial en ambientes dinámicos, sean 
estos internos o externos. En (i). Ambientes internos o lo que se denomina para esta 
metodología ambientes de negocio. La empresa gestiona los objetivos globales, 
configura las actitudes y las decisiones relacionadas con los frecuentes cambios 
tecnológicos teniendo en cuenta los recursos disponibles. Los (ii). Ambientes 
externos la dinámica está orientada a la caracterización de los rápidos cambios en el 
mercado y la competencia. (Ver figura 3.) 

 

 

 Modelo GRAI  Laboratorio Bordeux University 1992 
Este modelo se construye como base de un marco-modelo de referencia conceptual 
que surge de los resultados obtenidos por el Programa ESPIRIT  y el Laboratorio 
GRAI de la universidad de Bordeaux, Francia. Liderado por Doumeingts 
(Doumeingts, 1992). Concepto que es aplicado a los sistemas de fabricación 
integrada y el uso de micro modelos conceptuales para centros de decisión, busca 
entre otras cosas proporcionar una descripción genérica de lo que es un sistema de 
fabricación y la manera como incide en el control del sistema. Este control es 
presentado desde un punto de vista global al nivel de los centros de decisión, con el 
propósito de ser implementado en cualquier tipo de sistema de fabricación. (Ver figura 

4.) 
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Figura 3. Despliegue de la arquitectura PERA 
 
 

 
Fuente: WILLIAMS, T., The Purdue Enterprise reference architecture.  
En: Elsevier, proceedings of work-shop on desing of informational infrastructure system for 
manufacturing Tokyo, Japón 1993. 
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Figura 4. Modelo  de referencia GRAI 
 
 

 
Fuente: Decision Support Systems Journal, [online]:www.ScienceDirect.com   ELSEVIER, 
Vol. 53, p.448-457. (Jitendra M., et al 2012) 

  
 

 Arquitectura ARDIN CHALMETA 1994 
Esta arquitectura responde a la configuración de la gestión por procesos de negocio 
a través de los conceptos de Ingeniería e Integración Empresarial (IEE), con el fin de 
establecer las herramientas necesarias para reducir las distorsiones que afectan la 
competitividad en las empresas. Reúne cuatro (4) de las arquitecturas y modelos de 
referencia más representativos de la IEE. Fue desarrollada por el grupo IRIS adscrito 
a la Universidad Jaume I, Castellón- España, como parte del proyecto de 
investigación ARDIN en 1994.  (Ver figura 6.) 
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Figura 5. Arquitectura de referencia ARDIN (a) 
 
 

 
Figura 6. Arquitectura de referencia ARDIN (b) 

 

 
 

Fuente: Adaptado de www.Sciencedirect.com[on-line]:Refernces Architectures for enterprise 
Integration, The Journal of Systems and Software EL SEVIER, (Chalmeta R., 2001). 
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Dentro de los modelos de referencia más cercanos a la logística a lo largo de la 
historia reciente se pueden mencionar los siguientes: 
 

 

 Modelos de transporte clásicos de origen a destino (PL15). 
Desarrollados  en sus inicios por los científicos matemáticos, Fourier, Joseph & 
Gauss Carl Friedrich 1826. Han sido una de las herramientas más aplicadas el 
momento de representar la dinámica de las operaciones logísticas entre fábricas, 
bodegas o centros de distribución. 
 
 
El científico  Dantzing, George 1947 propuso el método simplex. Luego el Científico 
Húngaro  Harold Kuhn 1955, realiza un desarrollo relacionado con la optimización en 
la asignación del tiempo, este trabajo fue revisado por Munkres James en 1957. Su 
aplicación desde entonces  ha dado innumerables capacidades a los esquemas  de 
operación logísticos. 
 
 

 Modelo de Inventarios  
Los modelos de inventarios, presentan un variado número de aplicaciones a nivel 
logístico por la relación con las operaciones de índole netamente transaccional en la 
cadena de suministro y su gestión. 
Para la propuesta que se desarrollará en esta tesis es clave   realizar una 
clasificación que permita  la observación de los contextos de aplicación de estos 
modelos. Se presentan entonces las categorías más representativas, a criterio del 
autor, como son: (i). Modelos de demanda Aleatoria, y (ii). Modelos de tiempos de 
suministro aleatorios. 
 
 Modelos de demanda aleatoria: 
Este tipo de modelos se  asocian a la administración científica de los inventarios, 
para lo cual se articulan con los sistemas de información, de modo que sea posible 
establecer los niveles de inventario óptimos (aproximados a la realidad), la rotación y 
la dinámica que se presenta en la función que cumplen. (Axasäter, 2006) 
 
 
 Modelos de tiempos de suministro aleatorios: 

 
Este clase de modelos se asocian a la filosofía de Justo a tiempo (Just in Time),  
para lo cual hace uso de niveles mínimos de inventario, que se reducen en la 
medida en que se logra una integración hacia atrás, para que el tiempo de 
suministro se de en lapsos de tiempo cortos y flexibilizando las entregas asociadas 
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con las materias primas, los insumos o las piezas de recambio. (Gallego G. & O. 
Ozer, 2005)  

 

Cuadro  3. Principales modelos asociados a esta tesis según el criterio del autor 
 

 
 

  

Año Modelos Caracteristicas Función Refencia

1981 ICAM

Presenta una serie de normas a través de las

cuales, es posible definir una metodología para

la representación de las funciones con el uso

de diagramas jerárquicos y la utilización de

referencias cruzadas dependiendo del nivel de

detalle de las operaciones a modelar.

Mejorar el uso de 

tecnologías de la 

información para el sector 

de manufactura 

Aeroespacial 

 NASA - SOFTECH 1981

1984 GRAI

Desarrolado a través de ambientes gráficos como

la rejilla(o parrilla) donde se presentan las

funciones o actividades de la compañía y su

interacción con las redes de información al interior

de la empresa. 

Permite establecer una 

visión  funcional  que 

fortalece la identificación de 

los  componentes 

decisionales

DOUMEINGTS, G. et al, 

1984

1984 CIMOSA

Define el modelo de empresa, sobre la base de los

métodos de ingeniería, los cuales categorizan las

operaciones industriales y empresariales desde

vistas operativas genéricas o específicas; con lo

cual se logra la combinación de funciones para la

generación de un modelo que simule y analice los

procesos.

provee una estructura muy 

sólida que dirige su impacto 

sobre las componentes de 

las empresas en la gestión 

por procesos de negocio.

Programa ESPRIT 

(European and Strategic 

Program for Research and 

Development in Information 

Technology) y AMICE 

(Consortium of 30th major 

European Vendors and 

Users of CIM Systems). 

1984

1947 -1955

TRANSPORTE CLASICOS,                   

METODO SIMPLEX                                                                                    

Y                                                                           

METODO HUNGARO

Han sido unas de las herramientas más aplicadas

el momento de representar la dinámica de las

operaciones logísticas entre fábricas, bodegas o

centros de distribución.

Su aplicación  ha dado 

innumerables capacidades  

de análisi y respuesta a los 

esquemas  de operación 

logísticos.

Fourier, Joseph & Gauss 

Carl Friedrich 1826,  

Dantzing, George 1947, 

Harold Kuhn 1955, 

Munkres James en 1957. 

1991-2005 INVENTARIOS

Este tipo de modelos se asocian a la

administración científica de los inventarios, donde

se articulan con los sistemas de información, de

modo que sea posible establecer los niveles de

inventario óptimos (aproximados a la realidad), la

rotación y la dinámica que se presenta en la

función que cumplen.

Las categorías más 

representativas, a criterio 

del autor, como son:                                          

(i). Modelos de demanda 

Aleatoria, y (ii). Modelos de 

tiempos de suministro 

aleatorios.

Fogarty, D. W. et.al. 1991, 

, Gallego G. & O. Ozer, 

2005, 

1991-2006  TIEMPO DE SUMINISTRO ALEATORIO

Se asocian a la filosofía de Justo a tiempo (Just in

Time), por el uso de niveles mínimos de inventario,

que se reducen en la medida en que se logra una

integración hacia atrás, para que el periodo de

suministro se de en lapsos de tiempo cortos y

flexibilizando las entregas asociadas con las

materias primas, los insumos o las piezas de

recambio.

Permiten establecer con un 

amplio margen de 

seguridad, los tiempos en 

las operaciones de 

suministro y su dinámica en 

relacion con la demanda.

Fogarty, D. W. et al. 1991, 

Axasäter, S. 2006.
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Cuadro  4. Principales arquitecturas o modelos de referencia  Asociados a esta tesis 
según el criterio del autor 
 
 

 
 
 
 
5.2 CONSIDERACIONES DESDE SUS PERSPECTIVAS E HISTORIA 

 
 

5.2.1. Perspectiva global. El sector de transporte terrestre de carga, ha sido uno de 
los ejes principales en la construcción de economías sólidas; dada la versatilidad de 
este modo de transporte. 
 

La actividad del transporte se sitúa en los inicios de las sociedades modernas con la 
aparición del comercio. La necesidad primaria de movilizar los artículos que se 
intercambiaban por otros diferentes; en otras latitudes, fue el motor principal para el 
desarrollo de los primitivos esquemas de transporte. 
 
 
Inicialmente los fenicios establecieron las rutas marítimas, que conectaron el Oriente 
Medio con las regiones del Asia y de la China. A su vez estos establecieron rutas 
que conectaron el Mediterráneo y África. 

Año
Arquitecturas /Modelos de 

referencia
Caracteristicas Función Refencia

1988
Esprit 2434 (Portable 

Communication Architecture)

permite la conexión entre las redes de centros

de producción o manufactura, de manera que

se pueda apoyar la toma de decisiones en

tiempo real con el uso de controles distribuidos

para la supervisión.

Controlar las actividades 

cotidianas en cada centro 

de manufactura, 

aportando flexibilidad y 

control en la ejecución de 

las funciones. 

DOUMEINGTS, G. et al. 1988

1991
Mitsubishi Electric Co. (Objetos y 

clases de estructuras)

Enfoque orientado al modelado de sistemas de

automatización para la producción a través de

objetos, estructuras y clases.

Propone tres niveles 

jerárquicos (i). Nivel de 

gestión de la fabricación, 

(ii). Nivel de área (taller), 

(iii). Nivel de celda (célula)

WANG X. et al. 1991

1992
PERA (Purdue Enterprise Reference 

Architecture) 

Apoyar a las empresas a configurar los esquemas

de gestión por procesos bajo el contexto de

integración empresarial, dado que permite la

definición, construcción instalación y desarrollo de

proyectos de integración empresarial en ambientes 

dinámicos, sean estos internos o externos

Establece la consideración 

de los ambientes internos y 

externos como los dos 

puntos de vista en los que 

fluyen las actividades en el 

acontecer empresarial.

WILLIAMS, T. et al. 1992

1992 GRAI 

Se construye como base de un marco-modelo de

referencia conceptual que surge de los resultados

obtenidos por el Programa ESPIRIT y el

Laboratorio GRAI de la universidad de Bordeaux,

Francia

Concepto que es aplicado a 

los sistemas de fabricación 

integrada y el uso de micro 

modelos conceptuales para 

centros de decisión, busca 

entre otras cosas 

proporcionar una 

descripción genérica de lo 

que es un sistema de 

fabricación 

DOUMEINGTS, et al. 1992 

1994-2001 ARDIN

Responde a la configuración de la gestión por 

procesos de negocio a través de los conceptos de 

Ingeniería e Integración Empresarial (IEE), con el 

fin de establecer las herramientas necesarias para 

reducir las distorsiones que afectan la 

competitividad en las empresas.

Reúne cuatro (4) de las 

arquitecturas y modelos de 

referencia más 

representativos de la IEE. 

Fue desarrollada por el 

grupo IRIS

CHALMETA,  R.  et al. 2001
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La  China manejaba la ruta de la seda, la cual recorría los parajes más inhóspitos de 
Mongolia, el Tíbet y conectaba las provincias más lejanas del imperio con las 
regiones que limitaban tanto con Asia (India)  y la región norte de Europa (Rusia). 
Este traslado de mercancías se realizaba usualmente en caravanas compuestas por 
animales cuya estructura fisiológica les permitía cruzar los accidentes geográficos 
que presenta esta ruta. De allí la importancia de la misma, dado que se configura en 
la primera ruta de transporte terrestre, aun cuando no se contaba con caminos, ni 
vías ni corredores para el transporte. 
 
 
Por otro lado los países escandinavos (Escocia, Dinamarca Holanda) en la región 
europea dominaban las rutas marítimas, la cuales conectaban el resto de Europa. 
Los suizos debido a las características geográficas de su región, desarrollaron el 
intercambio con el uso de cables. 
 
 
Sin embargo el gran desarrollo de caminos se debe al impero romano, el cual 
estableció las rutas que conectan la gran mayoría del continente europeo y sobre las 
cuales en la actualidad descansan las autopistas y corredores viales más 
importantes. 
 
 
Principalmente estos caminos se desarrollaron con el fin de generar la expansión del 
imperio a través de las guerras de conquista que libró el imperio romano, su 
propósito fundamental era  abastecer las legiones que se encontraban fuera de 
Roma pero, a la vez generaron un intercambio cultural y comercial con todas las 
regiones en las que tuvieron influencia. Dado el flujo de carruajes que se 
movilizaban desde y hacia Roma. 
 
 
 5.2.2. Perspectiva latinoamericana. A nivel  de Latinoamérica el desarrollo del 
transporte de carga se realizó sobre la base de los sistemas ferroviarios  entre 
(finales del siglo XIX y comienzos del Siglo XX), dado que estos impulsaron el 
intercambio comercial, reduciendo los altos costos causados por el uso de otros 
modos de transporte. Vale la pena aclarar que no todos los países de la región 
continuaron impulsando el crecimiento del transporte bajo este esquema. 

 
 
Según la ALAF16 (Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles)  la región hasta el  
año 2009 contaba con 84.000 kilómetros de ferrovías, de los cuales permanecían 
activos aproximadamente 80.000. 

                                                           
16

 VALENCIA, J. Integración Ferroviaria de América del Sur y posibilidades de transporte multimodal 
[en linea]: IIRSA-INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
SURAMERICANA Buenos Aires Argentina, 2009.  
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Los países que cuentan con este sistema de transporte en américa del Sur son: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.  
 
 
En América Central están: Guatemala, Salvador, México entre otros.  
 
 
La interconexión de estos sistemas se ha dificultado dado que en la región se 
manejan aproximadamente cinco tipos de trochas (disposición y distancia entre 
rieles) entre estándar y métrica.  
 
 
5.2.1. Escenario nacional (Colombia). En Colombia, hasta  finales del siglo XIX, el 
medio de transporte más utilizado era a “lomo de mula”17. Este particular modo de 
transporte era hasta ese momento la única alternativa para sortear los agrestes 
caminos de herradura, por donde se establecieron las rutas de intercambio 
comercial, desde su origen  hasta  su destino. 
 

Para la época, en el territorio colombiano se vivía un ambiente de índole social y 
económico inestable. Producto de las guerras civiles; pero gracias a la bonanza 
cafetera se generó un punto de inflexión que permitiría la construcción del ferrocarril, 
este proyecto contó con el apoyo de todas las esferas del gobierno en Bogotá, sin 
embargo no se pudo ejecutar en su totalidad, debido a problemas con los 
concesionarios que tenían a cargo el trazado y construcción de las líneas férreas. 
 
 
Por otro lado, el transporte fluvial se proyectó como una solución a la falta de trazado 
en las líneas férreas pero su escaso desarrollo, generaba retrasos. De igual manera 
los tramos navegables de los ríos Cauca y Magdalena eran considerablemente 
cortos, lo cual restaba capacidad de navegación y por ende restringía la cantidad de 
carga a transportar. 
 
 
Con la masificación del automóvil a nivel mundial y su utilidad, se empieza a 
construir la red de carreteras nacionales a través de la promulgación de la ley 88 de 
1931, con fondos estatales, luego debido a dificultades de índole presupuestal, se 
entrega en concesión esta labor conservándose aún este funcionamiento.   

                                                           
17

 RAMÍREZ, G. María Teresa “La infraestructura de transporte terrestre en Colombia  
durante la primera mitad del siglo XX: Una descripción desde el punto de vista económico” [en linea]. 
Bogotá (Colombia): Banco de la Republica, 18 de abril de 2005.. 
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Posteriormente, con la llegada de los primeros camiones se generó de nuevo un 
avance significativo para el país acompañado por una inversión creciente en 
infraestructura vial. Sin embargo dadas las particulares condiciones topográficas del 
país y su geografía tan accidentada dichas inversiones se vieron pronto limitadas 
ante los costos que debían asumir las entidades territoriales y nacionales para  el 
mantenimiento de estas vías. Eso sin contar los gastos que debían asumir las 
primeras empresas de transporte del país, debido a que el desgaste sufrido por los 
escasos vehículos  de carga que había disponibles. Estos hechos generaron que el 
gobierno asumiera la protección de los derechos que reclamaban los gremios y los 
propietarios de los vehículos, esta situación se ha extendido hasta la actualidad, 
dado que las políticas públicas en relación con la infraestructura para el transporte 
han tardado mucho, en ser elaboradas, lo cual en parte es responsable los 
resultados competitivos del país en cuanto a la logística operacional de transporte 
terrestre de carga que es más grave aún si se observa el desempeño del as PYME 
de TTCC. 
 
 
5.2.2. Escenario regional y local (Valle- Cali).  La proximidad con el puerto de 
Buenaventura y la condición geográfica privilegiada del Valle del Cauca, permitió el 
desarrollo de proyectos como la red de carreteras del Valle del Cauca, impulsada por 
la pujante industria de la región, destacada en principio por la agroindustria, 
productos como el azúcar, la soja y el algodón marcaron el paso de la economía de 
la región. 
 
Al ser Cali la capital, los negocios relacionados con la exportación encontraron un 
nicho donde establecerse, es así como paralelo al crecimiento de la industria 
azucarera se gestó el desarrollo de la industria metalmecánica. Con el correr de los 
años Cali se organizó de tal manera que fue necesario el establecimiento de un 
lugar donde se realizaran las transacciones que requerían un servicio de transporte. 
Dado que el auge exportador incremento los niveles de carga a movilizar, fue 
necesaria la organización de este gremio por lo cual se creó   la Federación 
Colombiana de Transportadores de Carga - COLFECAR, con la participación de un 
grupo de empresarios y la asesoría del General Álvaro Valencia Tovar en 1976.18  
 
 
El aporte de esta agremiación permitió el establecimiento de las centrales de carga a 
nivel nacional, que para el caso de Cali,  se conocería como CENCAR. 
 
 

                                                           
18

  Reseña Histórica, Federación Colombiana de Transportadores de Carga COLFECAR, [en linea]: 

www.colfecar.org.co  2012. 

http://www.colfecar.org.co/
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5.3. Modelos de gestión. Para entrar a contextualizar el propósito que persigue la 
elaboración de esta tesis, es necesaria la mención de los algunos conceptos 
fundamentales al momento de definir el escenario y la dinámica en que se inscribe la 
gestión logística* articulada con los sistemas de transporte. 
 

Dentro de estos modelos se tomarán en cuenta aquellos cuya alineación se orienta 
al desarrollo de esta tesis. Por lo cual a continuación se abordarán de manera 
general a manera de contextualización, para finalmente realizar el despliegue de los 
tres (3) contextos relacionados en posteriores apartados de esta tesis. 
 
 

 Modelo Balanced Score Card  
 
Este modelo de gestión logística  se basa en cuatro pilares elementales, los cuales 
configuran una estructura que permite la administración de los procesos de negocio, 
apoyado en la planeación y su despliegue formal sobre toda la cadena de 
abastecimiento representado en la figura 7. 
 
 
Figura 7. Pilares elementales del modelo Score 
 

 
 
 

 
 

Otra característica fundamental de este modelo logístico, está representada en el 
aporte que hace a través de los indicadores de rendimiento, los cuales permiten 
entre otras cosas, el establecimiento de la confiabilidad en el cumplimiento, la 

Planeación 

Distribución 

Manufactura 

Devolución 
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flexibilidad, y la velocidad de respuesta; y finalmente el equilibrio entre los costos, el 
uso de los activos y la aplicación de buenas prácticas logísticas. 
 
 
Adicionalmente, este modelo aporta una hoja de ruta desplegada en tres (3) niveles 
(i). Operaciones estratégicas, (ii). Flujo de materiales, información y trabajo. (iii). 
Evaluación de desempeño y puesta en operación. (Ver Figura 8) 

En las últimas décadas, la aplicación de este modelo ha permitido la reorganización 
de los conceptos operativos y logísticos, en la medida en que se puede llegar a 
niveles de detalle cada vez más capilares, donde se fortalece el crecimiento sobre la 
base de la medición. 
 
 
Por otro lado se logra establecer un esquema decisional que consolida la toma de 
las decisiones en la vía del crecimiento competitivo y como beneficio adicional se 
puede obtener una radiografía del estado actual  en el cual se desarrollan las 
actividades cotidianas. 
 
 
Figura 8. Hoja de ruta del modelo Score 

 

 
 

 
 

Fuente: Adaptado del documento Modelo Score. Supply Chain Council  [en linea]: 
http//:Supply chain-org/Scor/pdf 2012. 

 
 
 

 Modelo de gestión de la cadena de abastecimiento (SCM): 
 
 

Estos modelos de gestión logística, se relacionan con la configuración de la cadena 
de abastecimiento (SC del inglés Supply Chain)) de manera que presentan una 

 Requerimientos de desempeño competitivo 

 Medidas de desempeño 

 Cuadro de mando de la cadena de suministro 

 Análisis de la brecha 

 Plan de proyecto 

 
 Mapa geográfico actual (AS-IS)  
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 Especificaciones de diseño 
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estructura funcional que identifica las acciones, tareas e indicadores relacionados 
con los eslabones de la cadena. 
 
 
En la década de los 90, las cuales se basaban en el escalonamiento de lo táctico 
hacia lo estratégico, buscando la aplicación de las mejores prácticas logísticas y de 
gestión de la cadena. 
 
 
En la actualidad la administración de la cadena de suministro (SCM, del Inglés 
Supply Chain Management)  tiene tres (3) rasgos fundamentales los cuales  según 
(Melnyk S. et al., 2007) son: (i). es estratégica, (ii). es dinámica y (iii). es impulsada 
por los clientes. 
 
 
 (i). Es estratégica: en tanto mejora la capacidad de una empresa para el 

desarrollo y mantenimiento de las estrategias en un mercado competitivo. 
 
 (ii). Es Dinámica: en la medida en que está evolucionando de manera constante, 

como resultado de los cambios estratégicos de la empresa, las acciones de la 
competencia, el avance tecnológico y los cambios en las necesidades o 
requerimientos de los clientes. 

 
 (iii). Es impulsada por los clientes: en tanto la atención de las cadenas de 

suministro se centra en las propuestas de valor que en buena medida son 
atractivas para los clientes. (Ver figura 9.) 

 Como complemento  a ello, las redes de suministro que sirven a estos clientes 
deben ser optimizadas, y reaccionar frente a las incertidumbres y la variabilidad 
de la demanda. 
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Figura 9.  Modelo de cadena de abastecimiento actual 

 
 

Fuente: Adaptado de APICS Educational & Research Fundation, Inc. (2007) 
 
 

5.2.1 Entorno global. Las actuales estructuras del transporte terrestre a nivel 
global han tenido que responder a los criterios más relevantes en cuanto a la 
operatividad y la logística. Este fenómeno de manera sincronizada con la demanda, 
ha permitido una mejor comprensión de la funcionalidad de los modelos 
empresariales, los cuales se encuentran consolidados en variados contextos, así 
como en mercados a lo largo y ancho del globo.  

 
 

El movimiento de mercancías en el contexto actual requiere velocidad, agilidad, 
tiempos y costos reducidos, lo anterior enmarcado en un escenario de buenas 
prácticas logísticas, estas deben alinearse de cara al mercado globalizado,  de 
manera tal que se unifiquen con los urgentes requerimientos de la demanda  para 
ofrecer  respuesta al mercado. Es decir,  la consolidación de estos aspectos como 
pilares de la logística operativa con los cuales es posible el alcance de estándares 
competitivos (Porter, 2003). 
 
 
La aplicación de la multi-modalidad ha establecido un camino que ha supuesto la 
adopción de modelos logísticos de transporte que soporten el andamiaje de las 
operaciones de transporte y distribución de la carga. (Gan, 2003).  
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En consecuencia la información analizada de varias fuentes, como (Crainic. Teodor 
G. et al, 2009), (Coronado M. Adrian. et al., 2012), entre otras, ha permitido  el 
desarrollo de una aproximación a la estructura funcional actual del transporte 
terrestre de carga por carretera en el contexto mundial. 
 
 
La estructura organizacional del transporte terrestre de carga en el mundo, es en 
muchos sentidos similar dado que ejecuta las mismas actividades. En ese orden de 
ideas en la figura 11, se observa que dicha estructura maneja tres pilares 
fundamentales inferido por el autor de esta tesis. (i). El Gobierno: a través de un 
departamento, ministerio, agencia  u organismo normativo, regulador o de control, 
(ii). Las Empresas: que intervienen desde su posición y capacidad, en este caso se 
ha realizado una diferenciación iniciando por la gran empresa; seguida de los 
operadores logísticos, transporte y de servicios;  luego se define la dinámica en la 
cual participan, las PYME, las agremiaciones de transportadores u operadores de 
transporte PYME y MIPYME, para finalmente hablar de la uni-empresa (p.ej. el 
transportador que es dueño de su propio vehículo y que para efectos legales se 
asimila a una empresa celular o satélite conformada por él como responsable y 
representante legal)  

 
 

Figura 10. Estructura genérica del transporte terrestre de carga a nivel 
mundial 
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5.2.2 Entorno Latinoamericano. Una vez establecida la estructura genérica del 
transporte terrestre por carretera, lo que corresponde ahora análogamente es 
detallar la estructura organizacional desde el escenario latinoamericano, que en  su 
naturaleza es similar pero, varía dependiendo de cada país, de su geopolítica y su 
ubicación geográfica. También es importante anotar que los niveles de desarrollo de 
este sector son variables dada la capacidad económica de cada país que integra la 
región.  

 
 
Por otro lado es necesario el planteamiento de un supuesto en relación con la 
articulación que existe en cada país con los otros modos de transporte, dado que la 
multi-modalidad es un concepto que se aplica totalmente en países como México, 
Brasil, Argentina, Perú y Chile; pero en menor escala en Colombia, Bolivia, 
Venezuela entre otros. (Ver figura 11) (Guidobono. G, 2009), (Olivera de. K, 2013) 
Entre otras referencias. 

 
 

Figura 11 Estructura genérica del transporte terrestre de carga en 
Suramérica.  
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5.2.3. Entorno Colombiano. El contexto nacional ha venido estableciendo nuevos 
elementos que han  permitido la evolución del sector, pero aún existen vacíos en la 
estructura organizacional que sumados a la alta carga tributaria, hacen poco 
competitivo el transporte terrestre por carretera, en gran medida esto se debe a 
varios aspectos que se han considerado a lo largo de esta tesis para poder cubrir un 
espectro de posibles soluciones. De todas maneras existen factores como el 
combustible, que elemento que afecta de manera considerable el rendimiento del 
sector, con lo cual los indicadores que se puedan establecer no son efectivos. 

 
 
En términos generales la estructura genérica del transporte terrestre de carga en 
Colombia ha seguido un proceso de adaptación de modelos que han sido exitosos 
en la región, particularmente de países como Chile, Argentina, México y Brasil, que 
han sido los referentes para la elaboración de este documento. Particularmente  en 
el caso de los sistemas de libertad de tarifa donde se destaca el uso de los 
indicadores de costos eficientes de transporte.19 
 
 
Colombia, al igual que Latinoamérica  posee grandes coincidencias en la estructura 
del sector de transporte terrestre de carga por carretera. Sin embargo hay otro factor 
que se debe considerar, debido a que el relieve y la topografía del país no son 
comunes  a las de todo el continente, la geografía colombiana, cuyo relieve es en un 
alto grado accidentado y lleno de curvas hace la diferencia al momento de realizar 
un comparativo. (Mosquera A. H. et al., 2008) (Ver figura 12.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 MINISTERIO DE TRANSPORTE [em linea]Sistema de Información de Costos Eficientes para el 
Transporte Automotor de Carga - Sice-Tac / Simulador.Disponible en internet; 
www.mintransporte.gov.co.   

http://www.mintransporte.gov.co/


 
 

56 
 

Figura 12. Estructura genérica del transporte terrestre de carga en Colombia 

 
 

 
 
 
 

El concepto de modelo operacional y logístico es esencial para establecer la 
necesidad de vinculación de la planeación con las buenas prácticas de 
abastecimiento para todo el contexto de los sistemas de transporte. Al  respecto 
Tatineni & Dometsky desarrollaron un modelo de cadena de abastecimiento para la 
planeación del transporte de carga. (Tatineni V. & Demetsky M., 2005) 
 
 
En este trabajo se consideran como variables principales aquellas relacionadas con 
los costos logísticos, los cuales se posicionan como elemento determinante en la 
generación de competitividad de las regiones y de los países. 
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Figura 13.  Gráfico Componentes de los costos logísticos 
 
 

 
 
 
 

Fuente:   Davis, H.W., and Drum, W.H., Logistics Cost and Service 2004, Proceedings of 
the Council of Logistics Management 2004 Annual Conference, Philadelphia, October 2004. 

 
 

En la Figura 14, el rubro más representativo en los costos logísticos con un 
porcentaje de 39% está ligado al transporte, pero a la vez  se puede inferir que la 
administración del inventario con un 27% y el almacenamiento con un 23% pueden 
verse afectados por el mismo transporte.  
 
 
Según (Tatineni, V. et al. 2005) un modelo empírico alternativo de cadena de 
abastecimiento para la planeación del transporte de carga responde  en principio a 
las siguientes variables: (i). Características de la expedición,  (ii). Características de 
producto,  (iii).  Características Logísticas y (iv). Características de modo.  
 
 
 
 

 (i). Características de la expedición: 

 En esta variable se toman en consideración, los volúmenes de carga movilizados,  
indicadores de tamaño de la empresa (p.ej. las ventas anuales de la compañía, y 
el número de empleados). De igual manera, el rango medio de distancia para los 
envíos y finalmente el número de orígenes y destinos (O-D) atendidos. 

 
 
 

 (ii). Características del producto: 
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 Para esta variable se examinan aspectos relacionados con la valoración de la 
mercancía a movilizar (p.ej. dólares por tonelada movilizada), la densidad 
(volumen físico) de la mercancía y la vida útil del producto (p.ej. si este es 
perecedero). 

 

 (iii). Características Logísticas: 

 Las consideraciones que reviste el análisis de esta variable incluyen entre otras 
cosas, las funciones principales en la logística de los sistemas de transporte, en 
ese orden de ideas se toman en cuenta la totalidad de los costos logísticos 
involucrados en el proceso. 

 

 Costo de procesar la orden 
 Costos de manipulación y almacenamiento del producto 
 Costos de transporte 
 Costo de capital de los bienes en inventario y en tránsito 
 Los costos de la expedición en caso de retrasos  
 
Por otro lado para esta característica se debe analizar, los aspectos relacionados 
con los ciclos totales de tiempo (tiempo de almacenamiento y tiempo de transporte). 

 
 

 Tamaño del envío 
 Frecuencia de los envíos 
 Posicionamiento de la empresa dentro de la cadena de abastecimiento. (p.ej. 

relación con proveedores, fabricantes y/o distribuidores) 
 Tiempo máximo admisible de retraso. 

 
 

 (iv). Características de modo. 
 

 Para este elemento se toman en consideración, aquellos elementos que tienen 
incidencia directa sobre el modo de transporte, bajo esa óptica entonces se debe 
orientar el análisis hacia: 

 
 

 Costo por kilómetro 

 Tiempo de viaje 

 Porcentaje de pérdidas y averías 

 Porcentaje de entregas a tiempo. 
Como resultado de lo anterior se observa la manera como se articulan los diferentes 
eslabones de la cadena de abastecimiento, la logística y los sistemas de transporte. 
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Otro aspecto en consideración, está relacionado con los flujos de información, dado 
que estos marcan el paso a paso para el desarrollo  y la ejecución de las 
operaciones. 
 
 
En el escenario del transporte, la utilización de tecnologías de la información y 
comunicaciones ha venido creciendo a la par  del desarrollo de nuevas formas de 
gestionar, administrar y controlar los flujos de información. Las opciones son 
variadas en cuanto a la implementación de tecnologías de soporte que permiten la 
integración de las componentes fundamentales de los sistemas de transporte. 
 
 
Las redes de información son en la actualidad una herramienta que permite la 
conexión  de las vistas que componen un esquema transaccional o de negocio. La 
mayor parte de las compañías han encontrado en el cyber espacio un lugar donde 
se puede posicionar la empresa, si se conoce como interactuar en estos ambientes, 
la conectividad es en estos días un aspecto que ha logrado flexibilizar  la 
comunicación y  a su vez la interoperabilidad de los agentes de mercado. 
 
 
Encontrar  la manera de lograr una aplicación de las TIC, en la gestión operacional 
de transporte en las PYME,  requiere entonces de encontrar las relaciones y la 
dinámica del sistema. Esto implica fundamentalmente la posibilidad de transmitir y 
procesar de manera inteligente la información que está fluyendo en las operaciones,  
con un beneficio adicional que se concreta en el control de las operaciones en 
tiempo real. Estas intervenciones suponen entre otras cosas la adopción de sistemas 
inteligentes de transporte (SIT). 
 
 
Por otro lado este manejo permite el análisis de las cadenas de distribución  de B2C 
(Buisiness To Costumers). (ROBUSTÉ. F. et.al., 2003). 
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5.3   ANÁLISIS DE CIERRE 
 
 

 La generación de los modelos de negocio, y su estrecha relación con la 
conceptualización que se construye de la ingeniería e integración empresarial 
permite la correcta elaboración de supuestos que proveen beneficios a las 
estructuras empresariales, motivo por el cual fue necesario evaluar la 
conveniencia de los modelos y arquitecturas de referencia. 

 

 Como resultado del recorrido por los conceptos básicos y la clasificación de los 
modelos desde  sus disciplinas, se pudo enfocar la dirección de la propuesta para 
delimitar el espectro en el que se desarrollarían los análisis de los procesos y 
componentes dentro del negocio de la PYME de TTCC. 

 
 

 La consideración desde las perspectivas global, latinoamericana, regional y local, 
permitió  la contextualización de la dinámica funcional de los modelos y su 
relación con los procesos propios del sector de la PYME de TTCC. 

 

 La orientación que otorgan los modelos de gestión, desde los enfoques global, 
latinoamericano y Colombiano, marcan los primeros pasos para la comprensión 
de la gestión logística operacional de las Pyme de TTCC. 

 
 

 Toda la integralidad que se propone en el estado del arte fue el insumo básico 
para la generación de hipótesis que se han ido validando, conforme se ha 
iniciado la construcción del modelo actual de negocio de las PYME de TTCC.  
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6. PROCESO DE MODELADO 

 
 

6.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYME TTCC 

 

La gestión logística de las PYME del sector Transporte Terrestre de Carga por 
Carretera  en adelante (TTCC) en la actualidad presenta una configuración que 
permite su funcionamiento pero, este se ve limitado por vacíos que impactan de 
manera considerable sobre la operación y los costos, estos problemas inciden en 
una reducción importante del posicionamiento competitivo que surge de la 
interacción de los elementos decisionales de dicha estructura. 
 
 
Para la construcción  y una exposición detallada de la situación  actual del modelo 
de negocio de las Pyme de TTCC, se buscó establecer la dinámica de los principales 
componentes que aportan funcionalidad al modelo, para ello se estableció el uso de 
la metodología BPM20 (Business Process Management), así como la utilización de 
IDEF021 para la representación y el análisis.  
 
 
La información que se compiló del proceso, su operación y los resultados que 
genera, se analizan desde la conceptualización particular de los elementos de 
entrada, las restricciones, los mecanismos de apoyo y las salidas que de momento  
se presentan en este modelo de negocio para el sector TTCC. (Ver Figura 15). 
 
 
Las entradas del modelo  están representadas por los actores que impulsan la 
dinámica funcional, en este caso los generadores de  carga, cuya función es vital 
para el modelo actual de negocio. Por otro lado la participación en un mercado de 
libre oferta y demanda, exige una serie de mecanismos que soporten la libre 
competencia como está planteada en los actuales escenarios de libre intercambio 
comercial a nivel global. 
 
 
Dentro de las restricciones que se encuentran en la configuración del modelo, la 
legislación se convierte en uno de los pilares que deben ser cimentados con el 
cumplimiento de las reglas y normas exigidas por el gobierno, en cabeza del 
Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Puertos y Transporte como  

                                                           
20

SCHEER, A. W., & NÜTTGENS, M. ARIS architecture and reference models for business process 
management. En: Springer Berlin Heidelberg. 2000 pág. 376-389. 
21

 KIM, S. H., & JANG, K. J. Designing performance analysis and IDEF0 for enterprise modelling in 
BPR. International Journal of production economics, 76(2), 2002. pág. 121-133. 
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instituciones rectoras, así mismo la estructura de la organización entendida como la 
empresa PYME, la cual  en su base exige que se haya realizado un proceso de 
constitución formal como empresa de transporte, esta formalización se realiza frente 
a las Cámaras de Comercio. Adicionalmente se encuentra la Dirección de Aduanas e 
Impuestos Nacionales DIAN.  
 
 
La suma de estas limitaciones genera otra situación que se considera como una 
restricción del modelo actual y son los procesos de habilitación, dentro de los 
requisitos solicitados la empresa  debe someterse a un examen riguroso del 
cumplimento de los requisitos previstos por el gobierno, por medio de sus 
instituciones reguladoras, para el logro de un concepto favorable desde el Ministerio 
de Transporte cuya auditoría corre por cuenta de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. Para ello es crucial que se haya realizado la constitución formal como 
empresa de transporte  y que se garantice la seguridad de la carga, así como la 
definición de la responsabilidad civil extracontractual a través de una póliza de 
seguros. Cabe aclarar que la exigencia que determina el Ministerio de Transporte es 
más  hacia la responsabilidad extracontractual del propietario del vehículo y las 
eventualidades de las que pueda ser objeto, que hacia la carga transportada. 
 
 
La libertad de tarifas en el modelo  es considerada como una restricción  y como 
mecanismo  dado que las empresas deben autorregularse, pero es el gobierno quien 
ha propuesto los esquemas de funcionamiento con libertad vigilada de tarifas. 
También es una oportunidad para el transportador dado que es un factor que 
permite la competencia y abre la puerta a la implementación de las mejores 
prácticas.  
 
 
Dentro de los mecanismos también se analizó la participación de los propietarios de 
vehículos y los conductores, en virtud que el propietario se asimila al inversionista o 
socio capitalista y el conductor es un administrador del recurso que tiene la función 
de conducir el mismo. 
 
 
La salida ofrecida por la configuración actual de la gestión logística operativa donde 
se presentaron vacíos estructurales, se identifica como el alza considerable en los 
costos de operación.  
 
 
El proceso de validación de este planteamiento se corresponde con lo que expresan 
organizaciones internacionales como la OCDE22, en los informes de competitividad 

                                                           
22

 OCDE (2013), OCDE Economic Surveys: Colombia 2013 Economic Assessment, OCDE Publishing. 
http//dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-col-2013-en 
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donde se da especial importancia a los elementos que hacen parte de los sistemas 
productivos, logísticos y principalmente a los de transporte como elementos 
impulsores de la dinámica operativa y competitiva del intercambio comercial 
internacional. 
 
 
Figura 14. Diagrama de contexto actual PYME de TTCC (AS-IS) 

 
Fuente: Elaboración propia  

La gestión logística operativa (operacional)   de las Pyme de TTCC actual se 
desagrega para el análisis en tres componentes principales (i). Gestionar la carga,  
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 (ii). Gestionar  la  Contratación y (iii). Movilizar. (Ver Figura 15) 
 
 

Estos  se articulan a través de la conectividad con los procesos precedentes que 
tiene el modelado del esquema de negocio. Esta disposición se conoce como un 
diagrama hijo, el cual parte del diagrama de contexto que se definió como derrotero 
para el desarrollo del modelo de gestión logística operacional PYME de TTCC. Por 
otro lado se observa cual es la participación de los elemntos de entrada, las 
restricciones, los mecanismos de apoyo y las salidas, las cuales pueden contener 
nuevos aspectos que ya se enmarcan en la particularidad de cada proceso. 
 

 
 (i). Gestionar la carga  en este punto se analiza cómo se desarrolla el esquema 

operativo desde el generador de la carga y su responsabilidad en la interacción 
inicial de la dinámica funcional de la gestión logística de la PYME de TTCC, en su 
disposición actual. Por otro lado se establece la importancia de la oferta y la 
demanda de transporte como entradas del modelo. 

 
 
Continuando con la identificación de los elementos que generan la dinámica 
operacional de la gestión logística, se determinan las restricciones que de manera 
particular afectan este proceso. Se revisó el nivel de control que tiene la  legislación 
dentro de la estructura del modelo y su configuración actual para la expedición  de  
la habilitación23 la cual es otra restricción cuya importancia es clave a la hora de  
estructurar la organización (entendida esta como la Pyme de transporte), por ello la 
estructuración de la organización es una restricción donde se configura el aspecto 
administrativo y de gestión organizacional de estas empresas. Como mecanismo de 
apoyo está la libertad de tarifas que garantizan la existencia de una competencia 
sana. 
 
 
Como salida de este proceso se define la cotización, que permite al gestor de la 
carga definir acuerdos con el generador de la carga y se convierte en una entrada 
para el siguiente proceso que es  gestionar la contratación. 
(ii). Gestionar la Contratación: inicia con la cotización por los servicios requeridos y el 
generador de carga, presenta como restricciones la supervisión que el gobierno 
realiza a través del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte sobre las tarifas que pueden cobrar los transportadores y las empresas 
de transporte. De igual manera en este punto se supervisa el cumplimiento de las 
exigencias en cuanto a las pólizas de responsabilidad civil extracontractual de los 
propietarios de los vehículos y de cómo garantizarán la seguridad de la carga,  por lo 

                                                           
23

 HABILITACIÓN: Autorización expresa a una empresa, para la prestación del servicio público de 
transporte terrestre de carga por parte de las instituciones gubernamentales encargadas. Decreto No 
173 de 2001, MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
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general surge de un acuerdo con las empresas de transporte a las que están 
afiliados para que les expidan las pólizas de seguro sobre la carga con un costo 
adicional.  También surge la restricción en cuanto a la capacidad de cargue, que 
sirve como un indicador de selección de quien prestará el servicio. Como 
mecanismos de apoyo para este proceso se han definido en el modelo los 
propietarios de vehículos y los conductores, así como los vehículos. La salida de 
este proceso es el manifiesto electrónico de carga,  este es un documento que solo 
puede ser expedido por una empresa de transporte habilitada según las 
disposiciones que la legislación ha definido para la movilización de la carga. 
 
 
 Dentro de los elementos a considerar para este proceso, es clave resaltar la 
importancia que tiene el aseguramiento de la carga, el cual en contadas ocasiones 
es posible de gestionar, debido a que las aseguradoras manejan pólizas de dos tipos 
de seguros, uno que es tomado por el generador de la carga y  otro que es un 
seguro tomado por el transportador. Según el artículo 994 del Código de Comercio, 
el transportador no puede convertirse en asegurador de su propio riesgo o 
responsabilidad, motivo por el cual, en este punto se observa un vacío estructural del 
modelo actual. 
 
 
(iii). Movilizar: este proceso se inicia con la entrada del manifiesto electrónico de 
carga correctamente expedido, este proceso tiene como restricción fundamental la 
consecución de la carga de retorno, la cual se realiza principalmente en tres posibles 
escenarios: 
 
 

 El conductor se dirige a la dependencia de la empresa de transporte en la 
ciudad de destino y se le asigna una nueva carga 
 

 El conductor se dirige a las centrales de carga ubicadas en las afueras de las 
ciudades y busca la carga de retorno que compense el desplazamiento. 
 

 El conductor se regresa en vacío al no encontrar carga de retorno. 
 

 
Como mecanismos de apoyo en este proceso están los propietarios de vehículos y 
los conductores, así como los vehículos tal como en el proceso anterior.  
Es importante resaltar que para este proceso, las empresas debidamente habilitadas 
por el Ministerio de Transporte,  deben prestar todos los medios y recursos para el 
funcionamiento de la operación, dado que ellos son requisitos básicos para la 
conservación de la habilitación, que para efectos legales se da indefinida siempre 
que no existan razones para el retiro de dicha condición a las empresas 
transportadoras. 
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Figura 15. Descomposición del diagrama de contexto actual  PYME TTCC 
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Cuadro 5.  Resumen de las variables del diagrama de contexto actual PYME 
TTCC 
 

ITEM TIPO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

1 Entrada Generador de carga 
Es el primer actor de la cadena logística del transporte, hace uso de este 
servicio como propietario o responsable legal del bien o de la mercancía a 
movilizar. 

2 Entrada Oferta y demanda de transporte 
Es la dinámica transaccional en la cual se establece las condiciones mínimas 
y las competencias de cada actor de la cadena logística del transporte. 

3 Restricción 
Seguros de responsabilidad civil 
extracontractual y de carga 

Son las garantías que de acuerdo con lo definido por el Ministerio de 
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y el gobierno de 
Colombia se exigen como parámetros requeridos para la prestación del 
servicio de transporte. 

4 Restricción Constitución de la empresa de transporte 
Trámite obligatorio donde se realiza la formalización de la organización o 
empresa de transporte ante las Cámaras de Comercio locales en cualquier 
punto de la geografía nacional. 

5 Restricción Legislación 
Marco normativo que incluye todos los aspectos de ley necesarios para el 
cumplimiento de los requerimientos, garantías y responsabilidades para 
ejercer la prestación de los servicios de transporte de carga 

6 Restricción Habilitación 
Reconocimiento por parte del Ministerio de Transporte y de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, como empresa transportadora 
de carga u operador logístico. 

7 Restricción Libertad vigilada de tarifas 
Normativa gubernamental que establece la auditoria, control y sanción a las 
empresa de transporte de carga 

8 Restricción Estructura de organización 
Aspecto organizacional de la empresa, en la cual se estable la estructura 
administrativa para su funcionamiento y operación. 

9 Restricción Capacidad de cargue 
Limitación física o volumétrica  de los vehículos y espacios donde se 
dispondrá la carga 

10 Restricción Consecución de la carga de retorno 
Aspecto transaccional que incluye la gestión de la carga en el sitio de 
destino donde se ha entregado una carga movilizada 

11 Mecanismo Propietarios de vehículo y/o Conductores 
Son los actores de la cadena cuya función es la de materializar la ejecución 
de las operaciones dentro de la logística de  TTCC. 

12 Mecanismo Libertad de tarifas 
Es un elemento que permite el establecimiento de ambientes para la 
competencia a través de la creación de estrategias para el mejoramiento de 
los servicio y la reducción de los costos para los generadores de carga 

13 Mecanismo Vehículos 
Modo de transporte autoviario o automotor que provee la función de 
transporte y movilización 

14 Salida Cotización 
Documento legal a través del cual se establece una aproximación muy 
cercana a los costos de movilizar un bien o una mercancía. 

15 Salida Manifiesto electrónico de carga 
Documento legal a través del cual se materializan los términos acordados en 
la gestión de la contratación 

16 Salida Altos Costos de operación 

De acuerdo con la configuración actual de la Logística Operativa de las PYME 
de TTCC y los vacíos estructurales del modelo de transporte nacional, se 
observa un incremento sustancial en los costos de operación lo cual se 
refleja en el posicionamiento competitivo del sector.  
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6.1. CARACTERÍSTICAS TRANSACCIONALES 

En este punto, es necesario remitirse al continuo y acelerado posicionamiento del 
comercio internacional, dado que para construir un modelo acorde a las expectativas 
que se plantean en los documentos Conpes24 , se hace necesario enfatizar en 
aspectos como la incorporación de medidas que permitan  proveer  un servicio de 
transporte seguro y competitivo, que involucre entre otros aspectos (CEPAL, 2010): 
 
 

 (i). La seguridad en las operaciones: 
 
 
Este tema comprende entre otros aspectos el aseguramiento de los envíos el cual 
debe ser establecido desde el interior de las empresas de transporte en asocio con 
los entes aseguradores de cada país. Esto supone el establecimiento de acuerdos 
participativos donde se involucren los diferentes actores de la cadena logística 
PYME de TTCC. Es decir realizar esfuerzos orientados a mejorar la calidad 
protección y seguridad de la mercancía o los bienes objeto del transporte, sin afectar 
la eficiencia y la sustentabilidad del sistema de gestión logístico de transporte. (Ver 
figura 16) 
 
 
Figura 16. Seguridad en las operaciones de cargue en el TTCC. 

 
 
Fuente: Adaptación CEPAL. Facilitación del Transporte y el Comercio en América Latina  
y el Caribe, Boletín FAL, Edición 285 -número 05.  2010.  pág. 1-8 

 

 (ii). La seguridad vial desde el enfoque empresarial: 

                                                           
24
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El constante crecimiento de las operaciones de transporte como resultado de los 
tratados de libre comercio entre las naciones, hace que la sociedad considere a este 
sector el mayor agente generador de riesgo en cuanto al uso de la infraestructura 
vial, en ese sentido los gobiernos han venido trabajando en el fortalecimiento de la 
legislación y los mecanismos de control en la ruta. Las empresas transportadoras en 
América Latina, han trabajado  de manera conjunta con los gobiernos en el 
establecimiento de responsabilidades sociales y civiles de manera que se garantice 
la integridad de la seguridad en las operaciones de transporte, sin embargo esto se 
ve limitado frente a la eficiencia que requiere la gestión de la seguridad, dado que se 
han orientado más hacia el aspecto penal que hacia el reconocimiento de los 
elementos críticos que garantizan el servicio con seguridad. (Ver figura 17) 
 
 
 
Figura 17.  Seguridad vial desde el enfoque empresarial 

 
 

Fuente: Adaptación  (CEPAL, 2010) 
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6.2. CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS 

 

Luego del recorrido que se realizó en el capítulo (2) correspondiente al estado del 
arte de esta tesis, el siguiente paso es entrar a considerar los elementos que 
integran un sistema de transporte y en particular aquellos que se consolidan en el 
contexto colombiano como pilares fundamentales del comportamiento actual. 
 
 
Un sistema de transporte, es en esencia un conjunto de modos, medios e 
instalaciones, cuya función primordial es la de servir como base para la ejecución de 
las actividades de transporte generadas por el hombre. 
 
 
Lo anterior se logra  como resultado de una dinámica funcional donde convergen las 
relaciones económicas, la normatividad jurídica, la estructura organizacional y social 
que se establece en una localización geográfica determinada. (TORRES. G. et al., 
2007)  
 
 
La configuración del sistema de transporte en términos generales se dispone en una 
estructura con cinco (5) ejes fundamentales: (i). Regulación; (ii). Infraestructura; (iii). 
Información; (iv) Servicios y finalmente (v). Usuarios. 
 
 

 (i).  Regulación: es la normatividad cuya dinámica funcional converge hacia la 
institucionalidad, legislación, reglamentación, normas técnicas y administrativas, 
que en conjunto operan para establecer tarifas, acceso, seguridad y 
responsabilidad social y ambiental.  

 
 

 (ii). Infraestructura: este eje se compone de la estructura física asociada a los 
sub-sistemas de transporte, es decir: carreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, 
plataformas logísticas, terminales de carga, almacenes, bodegas,  entre otros. 

 (iii). Información: Corresponde a la dimensión donde se genera la dinámica en el 
flujo de las estadísticas, la funcionalidad de los sistemas de información y gestión 
SIG, la integración de datos y la simplificación sobre la base de las TIC. 

 
 

 (iv). Servicios: este eje es el conjunto de empresas prestadoras de servicios, los 
modos y medios de transporte, que a través de la dinámica operativa cumplen la 
función de articular las tecnologías, los recursos, las personas y los equipos que 
soportan el andamiaje sistémico de la cadena logística. 
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 (v). Usuarios: son el eje principal del sistema de transporte dada su participación 
en la activación y generación de los eventos que propician la ejecución de la 
dinámica funcional de todo el sistema. 

 
 
Los procesos de globalización en el mundo han establecido de manera clara una 
serie de requerimientos que se deben cumplir para que los sistemas de transporte 
de los países sean competitivos. 
 
 
Por otra parte, cuando se habla del criterio bajo el cual se mide la competitividad del 
país, entran a jugar variables claves como la infraestructura, que como se trató 
anteriormente, compone uno de los eje fundamentales de un sistema de transporte 
pero, no solamente este representa la manera como se debe lograr la 
competitividad, por lo cual se han establecido los índices de competitividad global 
(Global Competitiveness index), los cuales en términos globales son analizados por 
el Foro Económico Mundial (WORLD ECONOMIC FORUM). Dada la importancia 
que esto significa para el desarrollo del modelo, se hará un análisis de la situación 
actual y un comparativo de los mejores veinte países a escala global, seguido de los 
mejor posicionados en la región de américa del sur, para finalmente concentrarse en 
el estado actual de la competitividad en el entorno nacional colombiano, destacando 
el comportamiento de la región pacífico y el valle del cauca. 
 
 
Cuadro  6.  Índice de competitividad global  2012-2013 Diez principales países 
del mundo. 
 

Item País/Economía 

GCI 2012-2013 GCI 2011-2012   

Rang
o 

Puntaj
e 

Rango Variación 

1 Suiza 1 5,72 1 0 

2 Singapur 2 5,67 2 0 

3 Finlandia 3 5,55 4 1 

4 Suecia 4 5,53 3 -1 

5 Holanda 5 5,50 7 2 

6 Alemania 6 5,48 6 0 

7 Estados Unidos 7 5,47 5 -2 

8 Reino Unido 8 5,45 10 2 

9 Hong Kong  9 5,41 11 2 

10 Japón 10 5,40 9 -1 

Fuente: World Economic Forum [online]: www.weforum.org/gcr  2012. © 
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Cuadro  7. Diez principales países de la región 
 

Item País/Economía 
GCI 2012-2013 GCI 2011-2012 

 
Rango Puntaje Rango Variación 

1 Puerto Rico 31 4,67 35 4 

2 Chile 33 4,65 31 -2 

3 Panamá 40 4,49 49 9 

4 Brasil 48 4,40 53 5 

5 México 53 4,36 58 5 

6 Costa Rica 57 4,34 61 4 

7 Perú 61 4,28 67 6 

8 Colombia 69 4,18 68 -1 

9 Ecuador 86 3,94 101 15 

10 Bolivia 104 3,78 103 -1 

 
 
Fuente: World Economic Forum [online]: www.weforum.org/gcr  2012. © 
 
 

6.2.1.1 Análisis de infraestructuras. Como producto de la revisión bibliográfica, 
la composición estructural del transporte terrestre de carga por carretera en su 
configuración macro, requiere del análisis categorizado de la infraestructura, por lo 
cual se ha dividido la propuesta de estudio en tres pilares claves (i) infraestructura 
vial, (ii) infraestructura operativa, (iii) infraestructura de servicios, tal como se puede 
observar en la figura 19. 
 

Figura 18.  Pilares básicos de la infraestructura de TTCC 
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La configuración que se establece en la figura 19, surge de la necesidad de ofrecer 
un contexto base para el ordenamiento de la estructura PYME de TTCC.  
Por otro lado es fundamental  realizar una desagregación de cada uno de estos 
pilares, para  extraer un número representativo de variables que interactúan sobre 
los modelos de transporte terrestre de carga, más aun cuando estos se enmarcan en 
el transporte por carretera (Carretero). 
 
 

 Infraestructura Vial. 
 

La cual se componen de los siguientes elementos: 
Redes nacionales, autopistas y redes transnacionales,  las cuales a su vez estas se 
dividen en: 

 
 

 Corredores viales:  
 

o Primarios: Trayectos principales de la red nacional de vías que se encuentran en 
condiciones óptimas de tránsito, es decir asfaltados, señalizados y mantenidos 
en excelentes condiciones. 

o Secundarios: Trayectos derivados que se conectan a la red nacional y que se 
encuentran en buenas condiciones pero, que no se encuentran asfaltados. 

o Terciarios: trayectos que pertenecen a la red nacional y que comunican las zonas 
rurales y lejanas con los trayectos primarios y secundarios pero cuyo estado es 
desde regular hasta inadecuado para el tránsito y la movilidad. 
 
 

 Concesiones u operadores privados: son los trayectos de la red nacional que se 
han adjudicado para ser administrados por concesionarios o empresas privadas 
que se encargan de su construcción y mantenimiento. El proceso de adjudicación 
se realiza a través de un concurso o licitación de acuerdo con los términos y 
necesidades que el gobierno nacional defina para cada caso. 

 

Para establecer el nivel de importancia de este aspecto en función del modelo 
propuesto, se realizó un análisis  que supone la conformación de las redes 
nacionales las economías más importantes del mundo, dicha configuración está 
compuesta por la información de la tabla 7. 
 
 
Como se puede observar en las cifras, la participación per cápita dada en metros (m) 
de vía construida, es importante para la calificación de la infraestructura vial a nivel 
global y para cada país. 
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Este panorama permite determinar la relación que tiene la infraestructura vial con un 
sistema de transporte terrestre,  eficiente y competitivo  en especial en el contexto 
global.  Por otro lado si se considera el transporte terrestre por carretera su 
incidencia es mayor, dado que permite una mejor movilidad, con lo cual se reducen 
los tiempos de viaje y se establecen costos más eficientes al momento de desarrollar 
la operación logística de transporte. 
 
 
Cuadro  8. Composición de la infraestructura vial de los países más 
representativos del mundo. 
 

 
 
 
Fuente: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2007. 

 
 
Este escenario de la infraestructura vía a nivel mundial, permite inferir que la 
modernización, inversión y actualización de la misma;  genera un balance para el 
sistema de transporte terrestre de carga, otorgándole un impulso a estas economías. 
Lo anterior se puede corroborar en los estándares y posición competitiva que 
ocupan estas naciones en el contexto globalizado actual. 
 
 
Como dato adicional esta composición de la infraestructura, permite la 
caracterización de las variables relacionadas directamente con la logística y la 
operatividad de los modelos de transporte terrestre de carga, proporcionando  

País  Todas las vías públicas  (km)  per cápita (m)  (M de carreteras por kilómetro cuadrado)

 Australia 810,624 810624 39.16 39,16 105 105

 Austria 106,962 106962 12.91 12,91 1275 1275

 Bélgica 152,256 152256 14.49 14,49 4678 4678

 Canadá 1,408,800 1408800 44.56 44,56 141 141

La República Checa 55,510 55.510 5.42 5,42 704 704

 Dinamarca 72,411 72.411 12.76 12,76 1680 1680

 Finlandia 79,132 79.132 15.06 15,06 234 234

 Francia 1,000,960 1000960 16.27 16,27 1816 1816

 Alemania 644,480 644480 7.82 7,82 1805 1805

 Reino Unido (UK) 398,350 398350 6.77 6,77 1733 1733

 Hungría 180,994 180994 17.92 17,92 1945 1945

 Islandia 12,869 12.869 28.84 28,84 125 125

 Irlanda 95,752 95.752 22.58 22,58 1352 1352

 Israel 17,686 17.686 2.51 2,51 801 801

 Japón 1,192,972 1192972 9.34 9,34 3157 3157

 Corea del Sur 102,293 102293 2.11 2,11 1027 1027

 Luxemburgo 2,894 2894 6.29 6,29 1119 1119

 México 366,095 366095 3.26 3,26 186 186

 Países Bajos 117,430 117430 7.18 7,18 2828 2828

 Nueva Zelanda 93,460 93.460 22.57 22,57 347 347

 Noruega 92,863 92.863 20.01 20,01 287 287

 Polonia 382,615 382615 10.04 10,04 1186 1186

 Eslovaquia 20,236 20.236 10.07 10,07 998 998

 España 666,204 666204 15.15 15,15 1320 1320

 Suecia 215,000 215000 23.76 23,76 478 478

 Turquía 426,951 5.48 554

USA EE.UU. 6,430,351 6430351 21.69 21,69 668 668
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información valiosa para la generación y construcción de indicadores concretos que 
actúen sobre el tiempo de los desplazamientos y por ende los costos relacionados a 
esta dinámica transaccional del negocio.  
 
 
Contar con facilidades de infraestructura vía hace posible, no solo la 
comercialización a la par del desarrollo de los sistemas de transporte combinados a 
través de la integración de sus modos (terrestre, aéreo, férreo entre otros); sino 
también la flexibilidad en su respuesta.  Lo cual se constituye en otra ventaja que 
vale la pena considerar sobre la influencia de la infraestructura vial como un pilar de 
gran envergadura e impacto sobre la competitividad. 
 
 

6.2.1.2. Infraestructura operativa. Del mismo modo, es clave desarrollar una 
descripción de la estructura general de las empresas de transporte  terrestre para lo 
cual se ha hecho acopio de una selección de aspectos que caracterizan este sector 
industrial y económico.  
 
 
La estructura del negocio del transporte de carga, se ve influenciada por el libre 
comercio como variable generadora del impacto de la globalización sobre los 
sistemas de transporte. De esta manera, las empresas del sector transporte a nivel 
mundial deben constituirse como organizaciones robustas, las cuales contribuyan al 
mejoramiento de sus procesos y operaciones.  
Así, con la reducción del impacto  generado por los tiempos invertidos en la gestión y 
la logística operativa se logran unos sistemas de transporte balanceados,  los cuales 
generan mayores ganancias y se integran a modelos de gestión flexible.  
 
 
 
 
Por otra parte las empresas de transporte a nivel mundial se pueden adaptar a la 
variabilidad de un entorno globalizado. Como resultado generan eficiencia y 
consolidan sus estándares internacionales de competitividad. (Ver figura 19 a). 
 
 
La empresa de transporte global, dentro de sus actividades de contexto tiene una 
combinación de variables que van determinando en principio las entradas,  es decir 
la libre oferta y demanda de servicios, que impulsan la dinámica funcional de las 
operaciones logísticas y su gestión. 
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Por otro lado se consideran las variables que sirven como elementos de control para 
el logro normatividad internacional, gestión de control, procesos de integración 
transnacional, responsabilidad social y conciencia ambiental. 
 
 
Estas establecen los parámetros que debe considerar una empresa de transporte 
para posicionarse en competitivamente en el mercado globalizado. Así mismo se 
requiere de mecanismos de apoyo como el apalancamiento financiero, una 
capacidad operativa flexible, uso de las TIC´s y una gestión logística operacional 
adecuada a sus requerimientos. 
 
 
Otra variable de apoyo es la eficiencia, entendida esta desde la robustez de su 
estructura organizacional.  
 
 
Finalmente el establecimiento de los criterios de seguridad operativa teniendo en 
cuenta las tendencias como el C-TPAT25 y la gestión de calidad. (Ver Figura 19 b). 

 
 

Figura 19. Estructura empresarial del transporte global 

 

 
 

                                                           
25

 C-TPAT: Customs – Trade Partnership Against Terrorism. 
    [online]: http//:www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security 

a) 
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6.2.1.3. Infraestructura de servicios. En esta temática el crecimiento de la 
industria relacionada con el transporte nacional, ha tenido una visión orientada al 
alcance de ventajas competitivas, lo cual es destacable.  
 

Sin embargo la modernización de los servicios de transporte terrestre de carga (sin 
incluir a los grandes operadores y empresas de paqueteo entre otros) ha venido 
presentado retrasos considerables. 
 
 
Según los datos más recientes del Banco Mundial- Doing Business, Colombia está 
entre las 50 naciones con peor infraestructura para el transporte, en cuanto a calidad 
de vías y conectividad de las redes viales secundaria y terciaria, así mismo la 
topografía hace que los servicios de manejo de información se vean limitados.26 Ver 
figura 20. 
 
 
La configuración de la infraestructura de servicios de la propuesta, corresponde a 
unos mecanismos de apoyo que permitan la optimización de los flujos de 
información y la consolidación de las organizaciones PYME  de TTCC. Por lo cual se 
establece un análisis que supone la integración de elementos  y capacidades de los 
diferentes actores de la cadena  logística del transporte. 

 
 
 
 

                                                           
26

 DOING BUSINESS ANNUAL REPORT 2013 BANCO MUNDIAL 
   [online]: http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/# 

b) 
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Figura 20.  Informe anual 2013 Doing Business 

 
Fuente: DOING BUSINESS ANNUAL REPORT  2013 BANCO MUNDIAL 

[en línea]Disponible en internet: 
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/# 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 
  
La  estructura que se desarrolla para el modelo nace de los tres pilares 
(infraestructura vial,  operativa y de servicios), de los cuales se ha venido hablando 
en el apartado anterior. 
 
 
En la figura 21 se presenta un esquema básico  conceptual de las diferentes 
relaciones que se construyen, antes de configurar el modelo que se propone para 
las PYME de TTCC.  
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Figura 21. Composición de la infraestructura vial  
 

 

   
Fuente: Adaptación propia, con información de la Oficina Asesora de  Planeación [en 
línea][Disponible en internet: http//:www.mintransporte.gov.co/publicaciones.                            
MinTransporte - Ministerio de Transporte 2012. 

 
 

Es necesario la precisión, en cuanto a que existe dentro de esta estructura vial un 
esquema de administración que es manejado a través de alianzas públicas y 
privadas, es decir las concesiones, que realizan labores de  construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de vías principales, secundarias o terciarias según 
sea su capacidad de gestión operativa. 
 
 
La razón por la cual se ha reiterado en este punto es que dentro de la investigación 
uno de los aspectos que mayor impacto tiene sobre la gestión logística operativa es 
el estado de las vías, y como se ha venido tratando es fundamental para el modelo 
que exista una excelente infraestructura vial. Con lo cual se pueda lograr la 
consolidación y mejoramiento de los indicadores de competitividad del sector PYME 
de TTCC. 
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Cuadro 9. Resumen del estado de la red nacional de vías en Colombia 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vías-INVIAS [en línea]Disponible en internet; 
www.invias.gov.co. 
 
 
Según los datos de INVIAS (Ver tabla 8.), Colombia cuenta con un total de 
11.040.87 kilómetros de vías en su red nacional total calificada.  De este valor el 
75,29% corresponde a los corredores viales que se encuentran pavimentados y el 
24,71% son las vías secundarias y terciarias.  
 
 
Por otro lado el estado de las vías pavimentadas que se reportan como muy buenas, 
según la clasificación realizada por estudios técnicos de INVIAS es de 1232.15 
kilómetros, este valor corresponde al 14,82% de vías las cuales se encuentra en 
excelentes condiciones. 
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En buen estado según la clasificación, la cifra es de 2725.05 kilómetros que 
representan el 32,78% de la red nacional. 

El estudio técnico también refleja que cerca del 52.4% de las vías 
pavimentadas se encuentran entre regular hasta muy mal estado. 
 
 

La clasificación de las vías según el INVIAS, establece lo siguiente: 
 
 

 Muy  Bueno (excelente estado): son las vías primarias que se encuentran 
pavimentadas con base en los criterios de construcción, durabilidad, señalización, 
control y mantenimiento, las cuales permiten una óptima movilidad y tránsito. 

 Bueno (buen estado): son las vías primarias o secundarias cuya construcción 
no cumple satisfactoriamente con los criterios de durabilidad, señalización, control y 
mantenimiento, por lo cual se observa afectación sobre la movilidad y el tránsito. 

 Regular (aceptable estado): son vías secundarias que aunque no están 
pavimentadas, permiten el tránsito y la movilidad, sin embargo no cumplen con los 
criterios de construcción, durabilidad, señalización, control y mantenimiento. 

 Malo (mal estado): no reúnen las condiciones mínimas definidas por los 
criterios para su construcción, durabilidad, señalización, control y mantenimiento, 
con lo cual se  incrementan las barreras para el tránsito y la movilidad, sin embargo 
son el único canal de acceso hacia las zonas rurales más apartadas del país. 

 Muy malo (deplorable estado): caminos de herradura, intransitables, 
peligrosos y totalmente inadecuados para el tránsito y la movilidad de cualquier 
vehículo automotor.  
 
 
Adicionalmente  la observación de la infraestructura vial actual  arroja que el país 
cuenta con unas vías primarias y secundarias que varían ostensiblemente  en su 
estado, lo cual interfiere en la conexión de la red vial nacional y entre corredores  así 
mismo entre vías secundarias y terciarias, estableciendo un triángulo que se 
extiende por regiones del centro, norte y sur del país. 
 
 
La red vial secundaria y terciaria cuenta con un 0,11% de vías en muy buen estado y  
un elevado valor de 64,96% de vías que están en un estado que va de regular hasta 
muy mal estado. 
 
 
La configuración de la infraestructura,  ha sido motivo de preocupación para los 
gobiernos en la última década, debido a los impactos que este componente del 
sistema logístico de transporte tiene sobre la competitividad, así  el gobierno 
desarrollo el Conpes 3527 de 2007,  con el cual se han destinado, los recursos 
necesarios así como los organismos pertinentes en cuanto al mejoramiento de los 
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problemas de la red  vial Nacional, así entonces el Ministerio de Transporte, la 
Agencia Nacional de Infraestructura, el INVIAS, la Superintendencia de Puertos y 
Transporte han venido marcando el paso en el desarrollo y materialización de 
proyectos que hacen parte de la Agenda Nacional de Competitividad - 2032 
presentada en 2012. 
 
 
Es importante resaltar que todos los esfuerzos relacionados con el desarrollo de la 
infraestructura vial requieren una ejecución veloz, dado que la brecha de atraso en 
relación con países en vía de desarrollo como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú 
y otros en Latinoamérica, frente a la infraestructura en colombiana oscilan entre   los 
15  y  20 años. 
 
 
El escenario globalizado actual y la masificación de firmas de tratados de libre 
comercio hacen necesario que el país  acelere su crecimiento  e inversión en 
infraestructura. 
 
 
En cuanto a la infraestructura operativa propuesta (ver figura 22), se refiere a la 
consolidación de los elementos de gestión operativa y logística que requieren las 
PYME de TTCC, para elevar su competitividad. 
 
 
El país presenta una limitada infraestructura en cuanto a los retos operacionales que 
supone la gestión logística. Si bien es muy importante el trabajo en el mejoramiento 
de la infraestructura vial, también lo es la articulación de proyectos en relación con el 
mejoramiento de  terminales de carga, plataformas de mantenimiento donde los 
vehículos puedan ser revisados y ajustados, manteniendo su operatividad mecánica 
y la conexión con plataformas de control operativo o centrales de control de 
movilidad y transporte. 
 
En busca de un desarrollo multimodal es esencial que todo este andamiaje operativo 
se articule no solo con las plataformas logísticas sino con puertos y aeropuertos.  
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Figura 22.   Composición de la infraestructura operativa propuesta 

 
 
 
 

En relación con lo propuesto en este estudio, se considera la infraestructura de servicios 
como fundamental, para lo cual la conformación de alianzas estratégicas y redes de tipo 
físico o virtual generan una mayor capacidad de negociación y  visibilidad que va 
acompañada de la flexibilidad de las PYME de TTCC. (Ver figura 23) 

 
 

 
Figura 23. Descomposición de la infraestructura de servicios propuesta 

 
 
 

Para la configuración del modelo es importante la articulación de los esquemas de 
servicio, a partir del supuesto de una infraestructura de servicios. Idealmente 
requeriría del establecimiento de sedes administrativas, las cuales dependen de la 
capacidad financiera de las PYME de TTCC. Se sugiere desarrollar una variante a 
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las redes administrativas, conformando redes virtuales que permitan la reducción de 
los costos operacionales de las PYME, La ventaja que ofrece este esquema es un 
empoderamiento traducido en  mayor capacidad de negociación y mejores flujos de 
información. 
 
 
Ahora bien se destacan otros componentes de la infraestructura de servicios que 
permiten un mejoramiento de la competitividad cuando se desarrollan en conjunto, 
por ejemplo disponer de servicios bancarios y hoteleros es una alternativa que 
mejora las condiciones de trabajo a los conductores o transportadores,  por otro lado  
les proporciona una mejor calidad de vida, y facilita las transacciones en cuanto a los 
gastos operacionales que se generan a la hora de prestar los servicios de 
transporte, así mismo, en caso de presentarse una eventualidad, la solución estaría 
más a la mano al contar con los recursos disponibles en ese lugar. 
 
 
Otro componente que presta un beneficio para el esquema logístico operacional de 
las PYME de TTCC y relacionado con la infraestructura de servicios son las 
centrales de recibo y despacho de órdenes de servicio, así como las centrales de 
monitoreo y trazabilidad. La propuesta es que sean integradas de manera que se 
pueda configurar una estructura virtual o física dependiendo de los requerimientos y 
de la capacidad asociativa de estas PYME de TTCC. 

 
 

6.3.1.  Esquema sistémico. El esquema sistémico  que se presenta a 
continuación  representa de manera general  los procesos que se consideran 
fundamentales en el modelo propuesto. 
 

Como se observa en el diagrama de contexto actual, figura 15,  hay una serie de 
vacíos estructurales dentro de la configuración de la gestión logística operacional de 
las PYME de TTCC. 
 
 
Por lo cual es necesario comenzar por caracterizar los elementos o componentes 
que tiene el modelo en su estado futuro. (Ver figura 24)  
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Figura 24.  Configuración esquema sistémico de la propuesta  MORGELOT 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptando la arquitectura ARDIN27,  el modelo debe partir de unos objetivos 
estratégicos que se configuran inicialmente sobre la línea base que aporta el análisis 
de la situación actual de la  gestión logística operacional de las PYME de TTCC. En 
ese orden se generó un diseño básico del comportamiento que en la actualidad tiene 
este esquema PYME de TTCC. 
 
 
Luego de realizar un diagnóstico de la configuración, se plantea el mapeo de los 
procesos y se establece la identificación de los vacíos que se encuentran dentro de 
la estructura del modelo actual, con el fin de avalar que los elementos o 
componentes que van articulados en el modelo futuro suplan los requerimientos que 
se han dejado desatendidos. 
 
 
Como la idea es el desarrollo de un modelo de referencia,  sobre la base de los 
postulados de los autores que se han abordado en el estado de arte. La estructura  
se inclina por elementos de Ingeniería e Integración Empresarial (IIE). 
 
 
De esta manera se configura un esquema inicial donde la gestión logística 
operacional de las PYME de TTCC, (Ver figura 26), se compone de cinco pilares 

                                                           
27
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fundamentales descritos en el capítulo 4 y detallados en la figura 26. Los cuales 
inician por: (i).  Gestión de negocio PYME TTCC, (ii). Gestión  de organización, (iii). 
Gestión de operaciones logísticas, (iv). Gestión de Tecnología y (v). Gestión de 
información. 
 
 

6.3.2. Estructura del modelo de gestión logístico operacional PYME de 

TTCC.  

 

6.3.1.2 Entradas del modelo de gestión logística operacional 
 propuesto. La disposición del modelo inicia desde la configuración de la gestión 
logística operacional, con los eslabones de la cadena de transporte terrestre, que 
mayor incidencia tienen sobre la dinamización de las operaciones de la misma. Así 
dentro de los elementos  de entrada del modelo se caracterizaron los requerimientos 
que existen en relación con la carga (Ver Figura 25). 
 

 

Figura 25. Requerimientos de la carga 

 
 
Lo anterior indica, las necesidades, requisitos o disposiciones que  son de obligatorio 
cumplimiento para llevar a cabo la gestión operativa de la carga.  
 
 
Por otro lado se establecen las necesidades de los clientes de manera que se 
cumpla con los criterios que estos solicitan los cuales son objeto de acuerdos de 
negociación y sirven como valores agregados en un determinado evento.  

Requerimientos de la carga 

Tipo de 
carga 

General 

Suelta  

(no 
unitarizada) 

Unitarizada 

Granel 

Liquida 
Solida o 

Seca 

Naturaleza 

Perecedera Fragil Peligrosa Peso  Volumen 

Normatividad Capacidad del vehículo 



 
 

87 
 

 
 
Cuadro  10. Necesidades de los clientes 
 

 
 
 
 
 

En cuanto  a la consideración del libre mercado como una entrada al sistema, se 
establece la manera en la cual la demanda creciente de servicios de transporte es 
proporcional a la entrada en vigencia de los  Tratados de Libre Comercio TLC.  
 
 
Cuadro 11. Crecimiento del Transporte en relación con la firma de los TLC 

 

  
 
 
 
Fuente: Coordinación de estudios económicos, DIAN/ MUISCA formato 1166 
documentos de transporte 2012. 

Requerimientos 

del cliente
Criterio de selección Parámetro de Comparación Valor agregado

Disponibilidad 

Lapso de tiempo para 

el desarrollo de la 

gestión logística 

operativa del 

Transporte y la 

movilización

Capacidad de 

respuesta

Tiempos adecuados a

las necesidades de los

clientes

Costos asociados al 

servicio

Costos que se 

ajustados a los plazos 

pactados

Garantías ofrecidas
Seguridad, respaldo y

acompañamiento

Base de datos de proveedores de 

servicios de transporte,  tarifas, costos y 

tiempos  logísticos ofrecidos.

Servicios adicionales, 

que exceden las 

expectativas de los 

clientes.

Var % Part.%

2011 2012 2012/2011 2012

Maritimo 3.111.284,00 3.301.938,00 6,1 96,5

Carretero 99.703,00       93.395,00       -6,3 2,7

Aereo 15.789,00       15.541,00       -1,6 0,5

Fluvial 4.023,00          10.691,00       165,7 0,3

Total 3.232.810,00 3.423.577,00 5,9 100

toneladas

Peso bruto

Modo de transporte
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Es necesario realizar un comparativo entre lo expuesto en el modelado de la 
situacion actual de las PYME de TTCC, frente a los cambios que considera la 
propuesta. Por ello es necesario incentivar la creación de valores agregados y el 
mejoramiento de los indicadores de competitividad del sector. 
 
 
Según el esquema funcional actual del modelo PYME de TTCC, el actor principal es 
sin duda el generador de la carga, cuya posición en el mercado nacional se asimila a 
un cliente, pero que de acuerdo con la estructura del modelo PYME de TTCC, solo 
admite otra entrada adicional para esta configuración, identificada como la oferta y la 
demanda de transporte, sin desconocer su importancia como elemento activador de 
la dinámica del sistema de transporte terrestre por carretera. 

 
 

Por tal motivo se amplió la  consideración de los  aspectos que permitieran la 
flexibilización de estas entradas del modelo que se propone en este trabajo. Es decir  
se otorgó la facultad al modelo  propuesto, para el establecimiento de elementos que 
serán definidas como entradas, ampliando la categorización de lo que siempre se ha 
representado el generador de la carga, así como su incidencia en la activación de la 
cadena de transporte terrestre de carga. 
 
  
Por otra parte la diferenciación entre los requerimientos de cargue y las necesidades 
de los clientes, hace posible la extensión de los servicios y valores agregados que 
los clientes esperarían tener a su disposición. 
 
 
Cuadro  12.  Comparativo de las entradas de los modelos  

 

Entradas 

 Modelo Actual  Modelo Propuesto 

Generador de carga Requerimientos de cargue 

Oferta y demanda de transporte Necesidades de los clientes 

  Libre mercado 
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6.3.1.3 Restricciones del modelo de gestión logística operacional 
propuesto. Dentro de los aspectos que se consideran para la construcción de un 
modelo de gestión de negocio las restricciónes, son  elementos que inciden sobre la 
dinámica funcional en un evento dado dentro de una estructura operativa. Así las 
limitaciones que se observaron inicialmente en la configuración actual del modelo de  
gestión logística operacional y que se presentan en detalle al inicio del Capítulo 3, 
validan  la inclusión de la normatividad.  

 
 

Esto parecería trivial, sin embargo la participación de la misma como una restricción 
dentro del modelo es sustancial, debido a que es un eje rector que determina en si 
mismo el incumplimiento de patrones y reglamentaciones, pero a la vez genera la 
imposición de barreras que reducen notablemente el flujo operativo de la cadena de 
transporte terrestre de carga por carretera. 
 
  
En otras van en contra del optimo desempeño operativo,  logístico que se maneja a 
nivel mundial, lo cual  impacta sobre los indicadores de competitividad. 
 
 
Otro aspecto que se analizó para la propuesta, fué el relacionado con la seguridad, 
debido a que es una de las restricciones que genera la mayor preocupación desde 
todas las opticas, debido al escenario en donde diariamente se realizan las 
operaciones y el cual es suceptible de ser vulnerado por la delincuencia. Esto 
supone el establecimiento de nuevas estrategias para combatirla. 
 
 
De acuerdo a la estructura propuesta también, se establece una restricción que 
depende mucho de la robustez de la estructura organizacional empresarial, debido a 
que las PYME, por definición son muy flexibles pero, esto depende de su disposición 
y de la manera como se articulen con los demás eslabones de una cadena logística 
operacional. Así, la flexibilidad  es para este modelo una restricción que se debe 
tomar en consideración. 
 
 
La siguiente definición de restricción, que se realizó en el modelo tiene que ver con 
el modo de medir su rendimiento, por lo cual los indicadores de trazabilidad 
requieren un enfasis especial en esta propuesta. Por otro lado son definidos como 
restricción en la medida en que, no todas las PYME manejan estrategias de 
medición para sus procesos y operaciones. 
 
 



 
 

90 
 

Adicionalemente el indice de confiabilidad es, restricción la cual para su 
consolidación requeriría de una reestructuración de la PYME de TTCC, desde su 
nucleo operacional y logístico. 
 
 
Otros componentes de las restricciones son Tiempos de entrega  y legislación , los 
cuales generan un requerimiento base para la construcción de la competitividad, por 
un lado la optimización de los tiempos de entrega medidos desde la felxibilidad y la 
capacidad adaptativa de las PYME de TTCC. Por el otro la integración de las 
políticas de estado con los esquemas operativos y logísticos de la PYME de TTCC. 
 
 
La Legislación  ha venido dando pasos hacia la flexibilizacion de los procesos, pero 
aun sigue teniendo una ambigüedad para su aplicación en el contexto actual de 
libre, esto sin contar con los problemas que se relacionan con la movilidad, la 
infraestructura   y los servicios entre otros. 

 
 
Cuadro 13. Comparativo de los controles y/o restricciones de los modelos 
 

Controles y/o restricciones 

 Modelo Actual  Modelo Propuesto 

Constitución de la empresa de transporte Normatividad 

Seguros responsabilidad civil 
extracontractual (EXC) y de carga 

Seguridad 

Legislación  legislación 

Habilitación Índice de confiabilidad 

libertad vigilada de tarifas Tiempos de entrega  

Estructura de organización. Flexibilidad 

  Indicadores de trazabilidad 

 
 
 

6.3.1.4.  Mecanismos de apoyo del modelo de gestión   Logística 

operacional propuesto. En esta parte de la construcción del modelo propuesto se 
evaluó, la importancia de aspectos como: 
 

Cualificación de la mano de obra: este factor requiere la definición de los criterios de 
selección, sobre los cuales se realizan, no solo la escogencia del personal sino, el 
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nivel de capacitación y competencia que deben validarse previo a la asignación de 
responsabilidades.  
 
 
Integración y uso de sistemas de información: corresponde a la manera como se 
conjugan las herramientas tecnológicas con los sitemas donde se contiene la 
información, a su vez como se direccionaran esos datos hacia las operaciones. 
 
 
Equipos auxiliares: son todos los equipos que ejecuntan actividades dentro de la 
operación y que maximizan la velocidad de evolución dentro de las operaciones. 
 
 
Vehículos: hacen referencia la clasificación que se ajusta para desarrollar la labor de 
transporte, según los requerimientos de los clientes y las necesidades del producto. 
 
 
La interacción de todo ellos fortalece la sinergia entre los elementos y componentes 
del modelo de manera que sean una entidad ordenada coordinada y flexible. 

 
 

Cuadro 14. Comparativo de los mecanismos de apoyo de los modelos 
 

Mecanismos de apoyo 

 Modelo Actual  Modelo Propuesto 

Propietarios de vehículos y conductores 
disponibles 

Vehículos 

Libertad de tarifas Equipos auxiliares 

  
  

Sistemas 

Mano de obra calificada 

 
 

 

6.3.1.5. Salidas del modelo de gestión logística operacional propuesto. 
De manera general las salidas que se han considerado para el modelo propuesto 
son fundamentalmente dos, (i). Índice de tiempo de entrega y (ii). Indicador de 
competitividad. 
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Cuadro  15. Comparativo de las salidas de los modelos 
 

 

Salidas 

 Modelo Actual  Modelo Propuesto 

Altos costos de operación Índice de tiempos de entrega 

  Indicador de competitividad 

 

 
En cuanto a la primera de las salidas del modelo se puede afirmar que corresponde 
a un elemento de medición que en el actual esquema no esta presente y que 
potencializa el alcance de un mejor nivel competitivo con la simple acción de medir 
este aspecto. 
 
 
Como segundo término la salida dada por un indicador de competitividad, permite 
consolidar el posicionamiento que la PYME ha venido construyendo y le otorga 
visibilidad frente al mercado mundial. (Ver Figura 26) 
 
 
Figura 26.  Diagrama de contexto propuesto para PYME de TTCC (TO – BE)  
 

 

ESP  
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Cuadro  16. Conclusión comparativa de los modelos 

 

7. CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE GESTION LOGÍSTICA OPERACIONAL 

 

 

En principio para visibilizar los cambios tendientes a completar los vacíos 
estructurales del modelo actual o AS-IS descrito en la figura 14 del capítulo 3, el cual 
considera dos elementos de entrada exclusivos que debido a su amplitud, no 
permiten la caracterización desde las operaciones de negocio, de una manera más 
efectiva a la hora de tomar decisiones. Así  solo el generador de carga y la oferta o 
demanda de transporte no son un indicador  confiable dado que la información 
contenida en estos no es específica para delimitar el nicho de mercado. Por lo cual 
en el modelo propuesto TO-BE (Ver figura 26), se han considerado los aspectos 
relacionados con los requerimientos del cargue, las necesidades específicas de los 
clientes y el contexto de libre mercado, con lo cual se marca una diferencia que 
permite la consideración de las alternativas más adecuadas para la toma de 
decisiones en los procesos de negocio desde sus entradas. 
 
 
Por otra parte, el modelo actual AS-IS en las restricciones, conserva en esencia los 
controles  mínimos que se relacionan con la legislación, sin embargo su 

ICOM  Modelo Actual Descripción  Modelo Propuesto Descripción

Generador de carga Elemento activador de TTCC. Requerimientos de cargue

Criterios necesarios a considerar para el desarrollo 

del TTCC. (normatividad , capacidad de los vehiculos, 

tipo y naturaleza de la carga)

Oferta y demanda de transporte Mercado, su distribución y participación. Necesidades de los clientes

Se consideran los generadores de carga, entre otros 

como clientes, los cuales acuerdan, negocian y 

seleccionan el mejor prestador de servicio, sobre 

contratos, garantias y valores agregados.

Libre mercado
Nicho donde se generan las oportunidades, se 

examina bajo criterios de eficiencia y competitividad

Constitución de la empresa de 

transporte
Requisitos de formalización mínimos Normatividad

Conjunto de parámetros que van desde las instancias 

locales hasta las internacionales y que deben 

cumplirse obligatoriamente. Estos incluyen la 

habilitación dado que son condición para ello.

Seguros responsabilidad civil 

extracontractual (EXC) y de carga
Requisito de garantia limitada Seguridad

Ejecución de operaciones que cumplan con las 

normas internacional de seguridad (CTPAT, BASC y 

operación segura en ambientes con riesgos).

Legislación 
Políticas establecidas por el gobierno y las 

instituciones involucradas.
Legislación

Garantías de formalización y legalidad para el 

cumplimiento de las funciones, amaparadas por los 

Conpes y las politicas de competitividad.

Habilitación
Requisito para la prestación del servicio y 

elemento de control.
Indice de confiabilidad

Componente decisional que permite la cualificación 

de las PYME de TTCC. Controla el desempeño y la 

eficiencia de la gestión logística operacional.

libertad vigilada de tarifas
Garantia mínima para evitar excesos o 

vulneraciones.
Tiempos de entrega 

Control de velocidad en los flujos y desarrollo de 

operaciones de las PYME de TTCC.

Estructura de organización.
Mínimos para el desempeño administrativo 

operativo y financiero.
Flexibilidad

Capacidad adaptativa propia de las PYME de TTCC, 

que fortalece su respuesta oportuna y que debe ser 

medida.

Indicadores de trazabilidad
Control del seguimiento que se realiza al flujo de 

productos que son movilizados.

Propietarios de vehículos y 

conductores disponibles

Universo de posibles prestadores del servicio 

(Agremaiados y no Agremiados)
vehiculos

Base de datos con información de las caracteristicas 

de los vehículos diponibles, su ubicación y su 

capacidad.

Libertad de tarifas
Garantia que apoya la labor y sostenibilidad de 

las P¨YME de TTCC.
Equipos auxiliares

Elementos que maximizan la velocidad de las 

operaciones previa a la movilización.

Sistemas

Como se conjugan las herramientas tecnológicas con 

los sitemas donde se contiene la información, a su 

vez como se direccionaran esos datos hacia las 

operaciones.

Mano de obra calificada

Criterios de selección, sobre los cuales se realizan, 

no solo la escogencia del personal sino, el nivel de 

capacitación y competencia que deben validarse 

previo a la asignación de responsabilidades.

Altos costos de operación
La suma de los vacios estructurales hace que 

los costos de operación sean muy altos.
Indice de tiempos de entrega

Herramienta de medición que permite evaluar la 

velocidad de los flujos de operación de las PYME de 

TTCC.

Indicador de competitividad

Herramienta para la toma de decisiones y el 

posicionamiento de las PYME de TTCC, en un 

contexto competitivo globalizado

S
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configuración determina un esquema operacional cuyos flujos de información y 
eficiencia son muy restringidos y no se puede cuantificar su desempeño desde la 
visión de negocio. De esta manera en el modelo propuesto TO-BE (ver figura 26), se 
han considerado unos cambios que van a otorgar mayor flexibilidad al modelo, 
ajustándole a la configuración competitiva del contexto mundial. Es decir incluye 
dentro de las restricciones una normatividad en la cual están los aspectos 
relacionados con la formalización de las PYME de TTCC, su habilitación, pero 
además unas herramientas que permiten la cuantificación de su eficiencia como lo 
son, un índice de confiabilidad, indicadores de trazabilidad, flexibilidad y seguridad, 
componentes que son esenciales para el mejoramiento del nivel competitivo de las 
PYME de TTCC.  
 
 
En lo concerniente a los mecanismos de apoyo el modelo actual AS-IS, solo 
considera un escenario compuesto por los propietarios de vehículo y/o conductores, 
los cuales se desempeñan en un contexto de libertad de tarifas regulado pero, que 
en ocasiones no se corresponde con la realidad de los costos que tienen que 
asumir. Esta situación genera un desbalance que no agrega valor a las operaciones 
del negocio de las PYME de TTCC. En modelo Propuesto, se han considerado no 
solo los vehículos como elemento dinamizador del sistema de TTCC, sino la 
cualificación de la mano de obra, el soporte desde los sistemas, el uso de equipos 
auxiliares (que faciliten las operaciones de cargue y descargue). 
Finalmente, el modelo actual AS-IS y su configuración tienen como salida unos 
costos operativos sumamente elevados para las PYME de TTCC. En el modelo 
propuesto TO-BE, con los cambios efectuados se obtienen como salida un índice de 
tiempos de entrega y un indicador de competitividad, los cuales van a permitir un 
mejoramiento integral de la gestión logística operacional de las PYME de TTCC. 
 

7.1. DESARROLLO DEL ESQUEMA Y VISTAS TRANSACCIONALES 

 

 

El despliegue de los procesos principales de la gestión logística operacional de las 
PYME de TTCC,  se basa en cinco elemntos básicos de configuración: 
 
 
 Gestionar negocio PYME TTCC: Este proceso considera en principio las 

necesidades de los clientes, las cuales determinarán la dinámica del negocio de 
las PYME de TTCC, a su vez provee los elementos principales para direccionar 
las decisiones que se tomarán desde la gestión del negocio. 
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 Gestionar organización: Este proceso determina los aspectos estructurales de la 
organización de las PYME de TTCC, es decur como se integran las necesidades 
de los clientes con el libre mercado, la misión, la visión y las políticas que tendran 
estas empresas. 

 
 
 Gestionar operaciones logísticas: Son el corazón del modelo propuesto, dado 

que conjugan los aspectos del contexto de libre mercado con las especificidades 
relacionadas con la carga,  su requerimientos y la integración con el esquema 
organizacional de las PYME de TTCC con sus clientes. 

 
 
 Gestionar tecnología: Este proceso reune los parámetros relacionados con la 

adaptación de las herramientas tecnológicas, según las necesidades y los 
requerimientos de las PYME de TTCC. De modo que se logre la integración de 
los componentes de la cadena de transporte terrestre de carga por carretera, lo 
cual impacta directamente sobre los flujos de la informacion desde su origen 
hasta su destino y genera una mejor retroalimentación. 
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 Gestionar Información: Es el proceso que junto con la gestion de las operaciones 
requiere la mayor atención dado que permite el curso adecuado para la flujos de 
las operaciones y tambien es un insumo básico para la toma de decisiones que 
pueden otorgar la flexibilidad a los procesos de negocio de las Pyme de TTCC. 
(ver figura 27) 
 
 

 Figura 27. Procesos modelo de gestión logística operacional PYME de TTCC 
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7.2. GESTIONAR NEGOCIO PYME DE TTCC 

  

La gestión del negocio comienza por la identificación de las necesidades de los 
clientes, esta cuenta como entrada fundamental para la generación de valores 
agregados.  
 
 
Dentro de la configuración del modelo se encontró necesario para la consolidación 
de una gestión de negocio adecuada la caracterización de un proceso hijo que 
integrará la gestión de mercado, cuya entrada fundamental está dada por los 
requerimientos de los clientes en torno a la satisfacción de sus necesidades desde 
un entendimiento de los términos que el cliente desea pactar y como estos se 
pueden o no materializar. Por ello se observa que una gestión de mercado implica la 
identificación de las restricciones que se presentan en razón de su tamaño, 
capacidad y nivel de desarrollo, así se establece el mercado objetivo o lo que en el 
contexto empresarial se conoce como el “Target”.  
 
 
De manera general se encontró que los tiempos de entrega son una restricción 
puesto que conforma la base para el control operativo del esquema de negocio de 
una empresa de Transporte, por ello se ha delimitado su acción operativa desde la 
estrategia empresarial, más concretamente en el escenario PYME dado que es un 
vacío estructural dentro del modelo actual. A su vez la influencia de normatividad 
sobre el modelo, dado que presenta ambigüedades  que fragmentan la operación 
con lo cual la información tiene flujos asincrónicos en su forma, sin embargo  dicha 
normatividad es necesaria para el control de la operación de TTCC siempre que se 
realicen los ajustes propuestos. 
 
 
Una de las restricciones fundamentales y que van de la mano del control es la 
legislación, la cual no se adecua a los escenarios actuales de la gestión logística 
operacional y por ende de negocio, esto lo hace de manera tangencial, por ello fue 
necesario definir una limitación de control que otorgará una mayor visibilidad a este 
control, es decir la trazabilidad como instrumento de seguimiento en tiempo real. 
 
 
Desde la perspectiva de gestión de negocio es muy importante la postura que se 
asume frente a estas restricciones que más allá de esto, son un elemento de control 
de la gestión logística operacional en el contexto PYME de TTCC.  
 
 
Como mecanismos de apoyo para este subproceso, se establecen el uso de las 
TIC´s, la mano de obra calificada y las estrategias de mercadeo y publicidad. Una 
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vez realizados la salida del proceso hijo es la cotización donde se establecen los 
criterios, acuerdos y principios de la relación contractual (cliente o generador con la 
PYME de TTCC). Así mismo los valores agregados quedan enunciados de 
conformidad con los acuerdos pactados. 
 
 
La salida de este proceso hijo es entonces  la cotización, donde se integran todos o 
componentes de la gestión de negocio dirigidos a la satisfacción plena de los 
criterios que plantea el cliente pero sobre la base de la capacidad de respuesta real 
de las PYME de TTCC. 
 
 
Una vez definidos los pormenores de la negociación este documento (la cotización), 
se convierte en una entrada del siguiente proceso de negocio hijo que es la 
movilización de la carga y se consideró de esta manera debido a que al momento de 
activar el servicio de transporte se debe contar con un claro panorama de lo que el 
cliente desea y cuáles son los términos de negociación y los acuerdos a los que se 
comprometen los actores de la cadena.  
 
 
La definición de las restricciones se realizó bajo la conceptualización de los mínimos 
elementos de control que deben considerarse para el logro de las metas que se 
trazan desde lo estratégico, lo táctico y lo operativo, implica en el caso particular de 
la gestión de negocio, que la restricción depende de la capacidad de contratación y 
el manejo que se tiene de las bases de datos. Esto permite la conexión instantánea 
con los actores primarios de la cadena de TTCC, en especial los compuestos por los 
esquemas PYME, porque el control de la base de información de los propietarios, 
conductores y vehículos es crucial al momento de movilizar la carga del cliente. Por 
otro lado, esto influye sobre la restricción de los tiempos de entrega como agente 
determinador de los criterios, acuerdos y términos de negociación que se han 
pactado con el cliente, sumado a lo anterior la restricción de la normatividad también 
aporta sustancialmente en este punto ya que, de la mano de la legislación y la 
capacidad operativa se encuentran la celeridad y la flexibilidad en los contratos con 
una clara tendencia al establecimiento de contratos marco, que en el tiempo proveen 
de estabilidad a las PYME de TTCC.  
 
 
Así  la movilidad de la carga tiene como salida los términos acordados, revisados y 
que se pactaron bajo una garantía de contratación transparente y coherente con el 
siguiente proceso hijo que es proveer garantías,  este tiene una entrada que integra 
las necesidades de los clientes con los términos que se definieron para la movilidad 
de la carga pero, debe de igual manera satisfacer las restricciones de capacidad de 
contratación y bases de datos, el cumplimiento de los aspectos marcados desde la 
legislación y finalmente el establecer los indicadores de trazabilidad, los cuales son 
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vitales para poder mantener informado al cliente de la evolución del servicio de 
transporte y movilización. 
 
 
Como mecanismos de soporte de los subprocesos que se acaban de mencionar, se 
establece en primera instancia las TIC y para el alcance de las garantías  se realizó 
una consideración especial dado el entorno particular de la movilidad de la carga en 
Colombia que está dado por los seguros, los cuales deben ir más allá de la 
responsabilidad civil extracontractual y se deben aplicar pólizas a la carga, también 
se consideró el uso de equipos especializados bien sea en los vehículos como un 
elemento que agrega valor o la gestión de los mismos al momento de realizar los 
cargues del producto que se habrá de movilizar. 
 
 
Por esto y en particular para la gestión de negocio la salida más importante está 
dada por las órdenes de servicio, que son los eventos que generan la sinergia para 
que se movilice todo el sistema PYME de TTCC. (Ver Figura 28) 
 
 
Cuadro 17. Componentes del diagrama hijo  Gestionar Negocio  PYME de TTCC 
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 Figura 28. Diagrama de contexto hijo, procesos de  gestión de negocio PYME 
de TTCC 

 
 
 

7.3. GESTIONAR LA ORGANIZACIÓN PYME DE TTCC 

 

El siguiente componente de proceso que se establece para el modelo, parte de la 
necesidad de establecer una fortaleza desde la estructuración de las PYME de 
TTCC. Por lo cual se  han considerado, la articulación de tres diagramas hijos (i). 
Gestionar estrategia, (ii).  Gestionar la planificación  (iii).  Gestionar la operación. 
 
 
Gestionar estrategia: requiere de una identificación de las necesidades de los 
clientes, considerada como una entrada. Así mismo los requerimientos de cargue 
que vienen desde los acuerdos que se presentaron al gestionar el negocio, y como 
elemento adicional de entrada en este subproceso, se establece la información del 
mercado como insumo clave son la correcta definición de las estrategias 
corporativas.  
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Los componentes de restricción de este subproceso incluyen la normatividad como 
elemento de control, de igual modo la legislación. 
 
 
Se adiciona un elemento a las restricciones y es la flexibilidad, dado que esta 
depende en principio de la dimensión de la organización así como de la robustez de 
su tejido corporativo. 
 
 
Aspectos como la misión, la visión y las políticas se consideran como elementos de 
control que exigen de la mayor consideración al momento de establecer las 
estrategias que se seguirán transversalmente en los subprocesos precedentes. 
 
 
En cuanto a los mecanismos que se consideraron en esta componente del modelo, 
se hizo especial énfasis en su articulación con los procesos sucesivos por lo cual 
elementos como las TIC´s,  sistemas,  mano de obra calificada  y  equipos auxiliares 
(p.ej. elevadores de carga, rieles de carga, entre otros) proveen el soporte necesario, 
adicionalmente se sugiere contar con el apoyo de un asesor experto para la 
configuración de las estrategias que impulsarán el esquema organizacional del 
modelo. 
 
 
Las salidas que se observan de este subproceso son: informe de competitividad,  
lineamiento estratégico, índice de competitividad, así como un índice de eficiencia 
que se construye desde lo estratégico y se consolida en lo operativo. 
 
 
 Gestionar planificación: En la gestión de la organización un elemento importante 

es la planificación dado que estas es la base para la gestionar la operación 
logística de las PYME de TTCC. 

 
 
En este subproceso, se conserva la influencia de las necesidades de los clientes 
como un elemento de entrada que no debe sufrir alteraciones desde el momento en 
el que se han acordado los términos de la negociación, de esta manera se tienen a 
buen recaudo, al momento de planificar las estrategias que se convertirán en 
criterios para la operación del modelo.  
 
 
Los lineamientos estratégicos se convierten entonces en un elemento clave al 
momento de establecer la gestión de planificación, dado que en ellos se materializan 
en las hojas de ruta para los planes maestros de la PYME de TTCC. 
Las restricciones o controles que se definieron para el modelo se mantienen una 
línea de conexión con aquellas propias de la gestión estratégica. Pero 
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adicionalmente se consideran como criterio para la toma de decisiones y así se 
establece que la salida dada por el índice de competitividad es una manera valida de 
medir el nivel de cumplimiento de las estrategias de planificación.  
 
 
Por otro lado la línea de conexión también envuelve a los mecanismos de apoyo, en 
particular para  gestionar la  organización. 
 
 
En relación con las salidas de este subproceso de planificación, se definió la 
planificación de las operaciones y el índice de eficiencia desde el momento en el que 
inician las operaciones. 
 
 
 Gestionar Operación: En este subproceso se consolidan los aspectos 

estratégicos, se materializan los planes y se determina el cumplimiento de las 
garantías previstas a través de los controles definidos por el índice de 
competitividad. De este modo la línea de conexión de las restricciones o 
controles desde lo estratégico, que tiene nexos con la planificación y finaliza en la 
gestión operativa se  constituyen como salidas  en el manifiesto de carga y a su 
vez en el índice de eficiencia el cual al final  permite evaluar el comportamiento 
articulado de la dinámica funcional de la gestión de organización. (Ver figura 29). 

 
 
Cuadro 18. Componentes diagrama hijo gestionar organización PYME de 
TTCC. 
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Figura 29. Diagrama de contexto hijo, subprocesos de gestionar de 
organización PYME de TTCC. 
  

 
. 
 
 

7.4. GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS 

 

 Este proceso, es el núcleo principal de modelo propuesto en este documento. 
La construcción del proceso de gestión de operaciones logística para el modelo, 
considera tres subprocesos que definen la configuración de la dinámica funcional de 
la operación. En principio (i). Definir logística de cargue, como segundo componente 
(ii). Definir logística de descargue y como cierre (iii). Gestionar la carga de retorno. 
 
 
 Definir logística de cargue: En este subproceso se integran los componentes de 

articulación de gestionar el negocio y  gestionar la organización con el fin de 
materializar la planificación. Tiene como elementos de entrada el manifiesto de 
carga (documento de transporte donde se consignan las características del 
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producto, su origen y destino entre otras condiciones acordadas) que como se 
trató en el apartado anterior, se constituye en la salida de la gestión operativa, 
que depende a su vez de la gestión de organización. Por otro lado se verifica el 
cumplimiento de los requerimientos del cargue, los cuales se constituyen en la 
entrada del subproceso que se ha establecido en este punto. 

 

 

Los controles o restricciones en este subproceso se articulan desde la importancia  
que implica el establecimiento de los tiempos de espera para el cargue y/o 
descargue, así como los tiempos que efectivamente toma la operación de cargue y/o 
descargue. Estos se conectaron sobre una línea base que permite un mejor flujo del 
proceso e incluye el subproceso sucesivo (definir la logística de descargue). 
 
 
Los mecanismos de apoyo se articularon también sus componentes, sobre una línea 
base que conecta los subprocesos así: vehículos,  equipos auxiliares,  capacidad de 
contratación y  bases de datos de propietarios de camiones,  se distribuyen para 
todos los subprocesos sucesivos. 
 
 
Como salidas de la logística de cargue se consideraron: movilizar la carga y la carga 
transportada, es decir primero la carga que, se encuentra  en la localización que ha 
establecido el cliente, como lugar de recogida de la mercancía acordada  y segundo 
aquella que ha sido entregada en el destino especificado por el cliente, bajo los 
términos del contrato de transporte.  
 
 
 Definir logística de descargue: Para este subproceso, se debe destacar que se 

realiza en el punto de destino donde se ha acordado entregar la carga, después 
de la movilización de la misma. Por ello se estableció como entrada la orden de 
servicio que va acompañada de los documentos requeridos para la movilización 
(manifiesto de carga, documento de tránsito aduanero entre otros). 

 
 
Como salida de este subproceso se definió, el índice de tiempo de entrega ya que 
este permite diagnosticar el nivel de cumplimiento de los planes y metas estratégicas 
definidas en la gestión de organización.  
 
 
La metodología cálculo de los índices y su fundamentación se hace más adelante en 
el Capítulo 5. 
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 Gestionar la carga de retorno: Para el logro del índice de competitividad que 
potencie la gestión logística operacional de la PYME de TTCC, se requiere que la 
planificación y la estrategia incluyan la gestión de negocio desde el lugar de 
destino. Este subproceso requirió de la definición de unas entradas como 
activadores de un esquema sostenible y competitivo, por lo cual el libre mercado 
ofrece un punto de partida, de igual manera el conocimiento de la demanda 
potencial de servicio permite esta interacción. Por lo tanto el contar con un 
esquema flexible y adaptable como el de las PYME, hace posible materializar lo 
que requeriría una nueva gestión de la negociación. Es decir  se optimiza la  
gestión de operaciones logística desde la recolección en origen hasta la entrega 
en destino con un valor agregado, minimizar el impacto de una movilización en 
vacío (sin carga). 

 
 
La salida de este subproceso es un indicador de tiempo de entrega y la carga 
transportada a plena satisfacción del cliente. (Ver figura 30).  
 
 
Cuadro 19. Componentes diagrama hijo gestionar operaciones logísticas 
PYME de TTCC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Diagrama de contexto hijo, subprocesos de gestión de operaciones  
logísticas PYME de TTCC. 
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7.5. Gestionar  tecnología. La construcción de este proceso, dentro de los aspectos 
funcionales y de información, parte de una visión de la tecnológica que concibe la 
misma como  una herramienta que potencia la innovación.  Sin embargo para que 
ella se adapte de manera óptima a la estructura de gestión logística operacional, es 
necesario su partición en tres subprocesos que son la línea base para la 
materialización de su implementación.  
 
 
Los subprocesos considerados son: (i). Evaluar, (ii). Configurar y finalmente (iii). 
Controlar. (Ver figura 31) 
 
 
 Evaluar: supone la realización de una revisión integrada de los criterios 

principales con los cuales se selecciona una tecnología adaptada al contexto y su 
dinámica. Luego se deben determinar  requerimientos que surgen de las 
necesidades de todos los involucrados en la gestión logística PYME de TTCC y 
sus limitaciones, las cuales se generan  desde la gestión  de la organización, así 
para la adopción de una metodología que  optimice la función operativa de las 
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PYME y se refleje en la toma de decisiones cuya utilidad maximiza la eficiencia 
en su desempeño. 

 

 Con base en lo anterior se examinó un número de entradas definidas desde  
gestionar el negocio, donde son las necesidades del negocio los elementos que 
articulan los criterios de selección de una tecnología con las funciones reales que 
deberán desempeñar entonces, se establece la entrada en las necesidades de los 
clientes y paralelamente, busca encontrar un balance con los requerimientos del 
cliente.  
 
 
Por otro lado, las restricciones  permiten un método de control para la evaluación de 
la tecnología, su adaptación a los criterios antes mencionados y su  alineación con 
los indicadores de trazabilidad. 
 
 
Los cuales validan el seguimiento, caracterización y  medición del rendimiento de la 
tecnología que se  adaptó en concordancia con las garantías de seguridad que se 
ofrecen toda vez que se han realizado los acuerdos de negociación y se han definido 
los términos de contratación.  
 
 
Como herramienta de apoyo,  se determinó que el sistema de información de la o las 
PYME de TTCC, es el medio para que se alcance un mayor rendimiento en el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías asociadas a la  gestión logística operacional. 
Así la salida es un subproceso  representado en lo parámetros propios de la 
operación de la PYME de TTCC. 
 
 
 Configurar: la intencionalidad que se pretende, es la de una estructuración lógica 

y metódica que integre las entradas previstas por los parámetros de operación 
con los controles establecidos en las frecuencias de movilización y/o tráfico. De 
igual manera, es vital que exista un elemento que conecte los parámetros desde 
la perspectiva de control por lo cual es necesario ofrecer la conectividad e 
interoperabilidad. Los mecanismos de apoyo del subproceso, se integran desde, 
los sistemas de información, hardware, software que se interrelacionan desde el 
subproceso Evaluar. 

 
 
 
La salida del subproceso Configurar es entonces el proceso de migración de datos y 
la programación del software que dinamizará la funcionalidad de la gestión de 
tecnología. 
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 Controlar: este subproceso final, tiene como entrada principal la programación del 

software, dado que en el proceso anterior se tomaron los parámetros  de 
operación como línea base para la configuración del sistema, así esta entrada 
reconoce como elemento de control la compatibilidad de la plataforma, con lo que 
se asegura  la interoperabilidad de las PYME de TTCC, sus clientes y los demás 
involucrados en la gestión logística operacional PYME de TTCC. 

 
 

Adicionalmente, se consideró un repositorio, que permite el establecimiento de 
una base de datos donde se tiene disponible la información, la parametrización y 
el rendimiento de la tecnología adaptada a la PYME de TTCC. (CORONADO, 
MONDRAGON Adrian E et al. 2012) 
 
 

La salida se alinea con la tecnología adaptada a la operación de las PYME de 
TTCC.  
 
  
Cuadro  20. Componentes diagrama hijo gestionar tecnología    PYME de TTCC 
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Figura 31.  Diagrama de contexto hijo,  subproceso de gestión de tecnología         
PYME de TTCC 
 

 

 

7.6. GESTIONAR INFORMACIÓN 

 
El proceso que cierra la dinámica de funcionamiento del modelo, requiere de la 
correcta administración de la información por lo cual se considera una prioridad el 
manejo de los flujos de la misma y como ella se articulará para la gestión logística 
operacional de las PYME de TTCC. (Ver Figura 32) 
 
 
La composición de este proceso, considera tres subprocesos básicos (i). Recopilar,   
(ii). Procesar  y  (iii). Realimentar. 
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 Recopilar: establece los criterios con los cuales se hará acopio de la información 
necesaria para la correcta interoperabilidad del modelo. Tiene como entradas el 
índice de tiempo de entrega y la carga transportada que surgen de la salida de la 
gestión de operaciones logísticas. Como medio de control se establece la 
confiabilidad de la misma por medio de un índice de confiabilidad que es un 
parámetro establecido para los tres subprocesos de la gestión de información. 
Debido a que este permite la consolidación y conectividad de la información, 
como mecanismo de apoyo, se consideraron las bases de datos de propietarios 
de camiones, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones 
asociadas y disponibles, los cuales están unidos por una línea base que se 
extiende de manera sucesiva a los otros subprocesos de esta componente del 
modelo. 

 
 
Como salida del subproceso se establece un indicador de órdenes de servicio 
comparado con las novedades (p.ej. averías de la mercancía)  que se hayan podido 
presentar. 
 
 
 Procesar: en ella se articulan los protocolos con los cuales se hará uso y 

disposición de la información y de la misma manera como se analizará su 
comportamiento desde los flujos y la interoperabilidad. La entrada definida para 
este subproceso es el  indicador de ordenes vs novedades. 

 
 
La salida del subproceso es un reporte operativo de orden o contra orden con el fin 
de garantizar la correcta disposición final de la información. 
 
 
 Realimentar: la articulación que permite la flexibilidad en el manejo de la 

información, por ello su entrada es el reporte operativo (orden  o contra orden). 
La salida está dada por el propósito del modelo que es una mejora considerable y 
que pueda se cuantificada o medida la competitividad, por lo cual se establece un 
indicador de competitividad.  
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Cuadro 21. Componentes diagrama hijo gestionar información PYME de TTCC 
 

 
 
 
Figura 32. Diagrama de contexto hijo, subprocesos de gestión de información 
PYME de TTCC. 
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7.7. MODELO DE SIMULACIÓN ACTUAL DE LAS PYME DE TTCC 

 

En relación con la dinámica del modelo que lleva a cabo la gestión logística  
operacional de las PYME de TTCC a nivel, local y regional. Fue necesario en 
principio la determinación de las variables que inciden sobre la función operativa del 
modelo. De esta manera se logró  la configuración de un diagrama, en el cual se 
consideran variables primarias, secundarias y terciarias del sistema. (Ver figura 33) 

 
 
 

 
Figura 33. Variables que inciden sobre la dinámica del sistema en el modelo 
actual de gestión logística operacional de las PYME de TTCC 
 

 

 
 

 
Con respecto al proceso de identificación y caracterización de estas variables, es 
necesario precisar que las mismas han permitido la descripción de vacíos 
estructurales, relacionados con la manera actual como se dan los procesos de 
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gestionar negocio y gestionar organización.  Además se evidencia, cómo funciona 
en la actualidad el modelo de gestión logística operacional PYME de TTCC. 
 
 
En consideración a lo anterior se determinó, que era necesario un análisis detallado 
de la dinámica del sistema, construida a partir del diagrama de contexto actual 
PYME de TTCC (AS-IS), la descomposición del diagrama se presentó  al inicio del  
capítulo 3. 
 
 
La configuración de la dinámica que se obtuvo, muestra en principio un sistema 
conformado por tres procesos principales, tomados del diagrama de contexto actual 
de la gestión logística operacional PYME de TTCC. En esencia son los mismos dado 
que la intención es mantener articulados los componentes del modelo. 
 
 
Por otro lado se analizó la interrelación entre las variables primarias, secundarias y 
terciarias, lo cual arrojó como resultado, la generación de cinco bucles que 
representan  la interacción dinámica de las variables. Además se  analizó su 
comportamiento, su magnitud y sentido. De manera que se lograse estabilizar el 
modelo con el uso de los diagramas de dinámica de sistemas. Así  pues se 
obtuvieron, tres bucles positivos y dos negativos. (Ver figura 34.) 
 
 
Figura 34. Gráfica de la dinámica del sistema actual de las PYME de TTCC (AS-
IS) 
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7.8. CONFIGURACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS DEL 
MODELO ACTUAL DE GESTIÓN LOGÍSTICA OPERACIONAL PYME DE TTCC 
(AS-IS) 
 

El primer paso para ejecutar la simulación; con posterioridad al análisis de la 
dinámica del sistema. Está dado por un análisis cuantitativo de las variables del 
sistema dinámico del modelo actual o (AS-IS). 
7.8.1. Indicador  gestionar la carga. Para esto se toma en principio el proceso de 
gestionar la carga y se construye el indicador de la demanda seguido del indicador 
para la oferta la diferencia de ellos configura el indicador de gestionar la carga.        
(Ver ecuación 1) 
 
 
Ecuación 9.  Indicador gestionar la carga  
 

 
 
 

El indicador de la demanda es el resultado de la sumatoria de los generadores de 
carga, clientes o usuarios del servicio de transporte terrestre de carga PYME dividido 
sobre la frecuencia con la que  el empresario PYME es contratado por una empresa 
de transporte terrestre de carga habilitada. 
 
 
Por otro lado el indicador de la oferta estimada, es el resultado de la sumatoria de 
las cotizaciones realizadas por los generadores, clientes o usuarios del servicio de 
transporte terrestre de carga PYME a razón de la frecuencia con la que las PYME de 
TTCC, realizan de manera efectiva las movilizaciones de carga. Es decir los viajes 
contratados, movilizados y pagados. 
 
 

Indicador / Indice Unidades

Demanda

Oferta estimada

Fuente: Elaboración Propia
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Las unidades que se consideraron, para el proceso están dadas por toneladas al 
mes, dado que era necesario mantener la lógica y la coherencia matemática dentro 
de la simulación.  

 
 

7.8.2. Indicador  gestionar la contratación. Luego se tomó el proceso de gestionar 
la contratación  y se diseñó el indicador de gestionar la contratación, el cual nace de 
la diferencia entre la oferta y las ordenes de servicio. (Ver ecuación 2.) 
 

Ecuación 10. Indicador gestionar la contratación 

 

 

 
 
 

La variable de orden de servicio resulta de la sumatoria de las diferencias entre la 
capacidad del vehículo menos los manifiestos de carga o documentos de transporte 
diligenciados y activos, dado que esta diferencia implica la determinación de las 
toneladas reales que serán objeto del servicio. Este numerador se divide sobre la 
frecuencia con la que se presta el servicio por parte de la PYME de TTCC. 
 
 
Por otro lado la variable de oferta real, resulta de la sumatoria de las diferencias 
entre el número de vehículos y las cotizaciones que realizan los generadores de 
carga. Este numerador se divide sobre la frecuencia de movilización de la carga. 
Las unidades mantienen la uniformidad con el indicador anterior con el fin de 
mantener la correlación y la coherencia lógica, en otras palabras toneladas al mes. 
 
 

Indicador / Indice Unidades

Orden de servicio                      

en firme

Oferta real

Fuente: Elaboración Propia
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7.8.3. Indicador movilizar la carga. Finalmente  se realizó el diseño del último 
indicador con base en el proceso de movilizar la carga, el cual  resulta de la 
diferencia entre las ordenes de servicio y los ingresos percibidos por la PYME de 
TTCC derivados de las operaciones de movilización de la carga. (Ver Ecuación 3.)  
 

Ecuación 11. Indicador Movilizar la carga 

 

 

 
 
 

En el caso de la variable orden de servicio para este indicador, la variación se 
encuentra en el denominador dado que en esta instancia la orden de servicio ya está 
cumplida por lo cual, el denominador de la ecuación se relaciona con la frecuencia 
de movilización de carga. Así mismo para la variable ingresos de la operación, la 
cual resulta de la diferencia entre las toneladas movilizadas y las cotizaciones, en 
razón de la frecuencia de movilización de carga de la PYME de TTCC. 
 
 
7.8.4. Simulación del modelo actual PYME de TTCC (AS-IS). Luego de realizar la 
configuración, diseño  y formulación matemática del modelo actual de la gestión 
logística operacional de la PYME de TTCC, el paso siguiente, la simulación, para lo 
cual se establecieron los criterios en relación con el escenario que se utilizaría, para 
contextualizar la información y medición suministrada por los indicadores 
presentados en el apartado anterior. Así pues se realizó un proceso de búsqueda de 
la información a través de los reportes de operación que maneja la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura en su portal de internet.28  

                                                           
28

 ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR, TONELADAS POR TIPO DE CARGA, SOCIEDAD 
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA–SPRBUN., disponible 
[Online]:http//:www.sprbun.com/información-para-comercio-exterior/. 2014. 

Indicador/Indice Unidades

Orden de servicio               

Cumplida

Ingresos de la operación

Fuente: Elaboración Propia
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En la fila correspondiente a gestionar la carga se realizó el reemplazo de los datos obtenidos de una investigación 
de las cifras del año 2012 que presenta la SPRBUN29, con respecto al comportamiento mensual de las toneladas de 
carga que se movilizaron en modo terrestre(carga por carretera) desde y hacia el puerto de buenaventura.  
El comportamiento que se puede observar en la gráfica muestra una tendencia creciente en la oferta y la demanda, 
pero en el proceso de gestionar la carga se observa una tendencia decreciente negativa debido a que la mayoría de 
la carga es de importación( es decir que entra al país) y es muy poca la carga que sale de exportación. Este 
comportamiento se debe a que no hay carga de compensación que permita balancear el proceso de gestionar la 
carga. 

                                                           
29

 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura- SPRBUN 

Indicador / Indice Unidades

Demanda

Oferta estimada

Gestionar la carga 0,3434066 -0,0335469 -0,108346 0,3949678 -0,115579 -0,088616 -0,025962 0,0747869 0,1295118 0,028171 -0,029264 0,0223703

Demanda 0,6868132 0,65326633 0,5549846 0,9824561 0,7483871 0,6944444 0,6950673 0,7776428 0,8847185 0,874036 0,8363202 0,8674699

Oferta 0,3434066 0,68681319 0,6633304 0,5874883 0,8639658 0,7830607 0,7210293 0,7028559 0,7552067 0,845865 0,8655847 0,8450995

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Toneladas de carga* 728 796 973 570 775 864 892 823 746 778 837 830 722 931

Generadores** 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720

Cotizaciones*** 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580

*Valores en miles de toneladas de carga

** Demanda potencial de generadores de carga

*** Cotizaciones realizadas 

 A1. SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS DEL MODELO ACTUAL PYME DE TTCC (AS-IS)

Desarrollado por:  Ing. Guillermo A Fonseca V. Esp. Logística Integral- 2014

Fuente: Elaboración Propia
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En el proceso de gestionar la contratación el comportamiento actual de la oferta presenta un crecimiento importante, 
como corresponde a la dinámica que ha venido teniendo el país desde que se empezaron a cristalizar los tratados 
de libre comercio, sin embargo el comportamiento de las ordenes de servicio es decreciente, esto debido a la falta 
de carga de compensación que corresponde a las toneladas de exportación que salen del país en virtud de las 
negociaciones que realiza el sector industrial colombiano. Así se aprecia que existe un vacío en los procesos de 
gestionar la contratación que ayuden a mitigar el impacto de ese desbalance. 
 
 
 
 

Indicador / Indice Unidades

Orden de servicio                      

en firme

Oferta real

Gestionar la contratación 0,5068571 0,6443878 0,7552995 0,8466387 0,923166 0,9882143 1,044186 1,0928571 1,1355685 1,1733516 1,207013 1,2371921

Orden de servicio 0,036 -0,032143 -0,087097 -0,132353 -0,17027 -0,2025 -0,230233 -0,254348 -0,27551 -0,294231 -0,310909 -0,325862

Oferta 0,5428571 0,6122449 0,6682028 0,7142857 0,7528958 0,7857143 0,8139535 0,8385093 0,8600583 0,8791209 0,8961039 0,91133

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capacidad del vehiculo* 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 931

Número de vehiculos*** 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210

Manifiestos de carga 175 196 217 238 259 280 301 322 343 364 385 406

Cotizaciones**** 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580

*Valores en miles de toneladas de carga Promedio 9,2 Ton

** Oferta de vehiculos para el transporte en miles 184 Ton

*** Documentos por tonelada generados 1,6% mes Estimación

**** Cotizaciones Realizadas

 A2. SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS DEL MODELO ACTUAL PYME DE TTCC (AS-IS)

Desarrollado por:  Ing. Guillermo A Fonseca V. Esp. Logística Integral- 2014

Crecimiento de carga

Capacidad Promedio día

Capacidad Promedio mes

Fuente: Elaboración Propia
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Finalmente  el proceso de movilizar la carga presenta un comportamiento que es el resultado de los efectos sobre 
las órdenes de servicio debido, a la falta de carga de compensación. Este fenómeno es el que determina los 
ingresos de la operación, que en últimas es lo que va a permitir al empresario  PYME de TTCC hacer sostenible en 
el tiempo su compañía dado que las pérdidas por este desbalance se reflejan en los costos que están asumiendo 
los transportadores para cubrir entre otros, los costos de mantenimiento,  peajes y demás rubros que de no existir 
carga de compensación deben asumir, pues si se los trasladaran a los generadores de carga estos no verían viable 
continuar negociando la movilización de su carga. 

Indicador/Indice Unidades

Orden de servicio               

Cumplida

Ingresos de la operación

Movilizar la carga -0,57885714 -0,58010204 -0,58110599 -0,58193277 -0,58262548 -0,58321429 -0,58372093 -0,58416149 -0,5845481 -0,58489011 -0,58519481 -0,58546798

Orden de servicio 0,036 -0,03214286 -0,08709677 -0,13235294 -0,17027027 -0,2025 -0,23023256 -0,25434783 -0,2755102 -0,29423077 -0,31090909 -0,32586207

Ingresos de la Operación -0,54285714 -0,6122449 -0,66820276 -0,71428571 -0,75289575 -0,78571429 -0,81395349 -0,83850932 -0,86005831 -0,87912088 -0,8961039 -0,91133005

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Capacidad del vehiculo* 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 931

Toneladas movilizadas*** 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210

Manifiestos de carga 175 196 217 238 259 280 301 322 343 364 385 406

Cotizaciones**** 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580

*Valores promedio en miles de toneladas de carga 9,2 Ton

** Oferta de vehiculos para el transporte en miles 184 Ton

*** Las Toneladas movilizadas 1,6% mes Estimación

**** Cotizaciones Realizadas

 A3. SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS DEL MODELO ACTUAL PYME DE TTCC (AS-IS)

Desarrollado por:  Ing. Guillermo A Fonseca V. Esp. Logística Integral- 2014

Crecimiento de carga

Fuente: Elaboración Propia
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8. ARQUITECTURA MORGELOT30. 

 
 

Sobre la base de los supuestos considerados al principio de esta tesis y, dentro de 
los aspectos que hacen parte del propósito que se planteó, con la intención de 
establecer una reducción de los impactos que son resultado de los vacíos que 
restringen los flujos, en la información, la comunicación  y en general en las 
operaciones de transporte dentro del escenario PYME de TTCC, se presenta la 
configuración estructural del modelo de referencia, donde se ha tenido en cuenta 
la importancia del uso de las metodologías de ingeniería e integración empresarial, 
con la finalidad de establecer la dinámica de trabajo colaborativo.  
 
 
Así se desarrolla una estructura compuesta por un núcleo conformado por tres 
pilares fundamentales a juicio del autor y se constituyen en la infraestructura 
central del modelo de referencia, las cuales son: (i).  La infraestructura vial,  (ii). La 
infraestructura operativa y  (iii). La infraestructura de servicio.(Ver figura 35) 
 
 
La disposición en forma piramidal de estos pilares se concibió de esa manera 
dada la estrecha relación que tienen las infraestructuras para el desarrollo de la 
gestión logística operacional de la PYME de TTCC.  
 
 
De manera perimetral, se ubicaron las estructuras de gestión operativa, que 
aportan el modelo a partir de la contextualización, que se deriva de los conceptos 
y elementos de la ingeniería e integración empresarial.  
 
 
Se da un especial posicionamiento a la gestión de operaciones logísticas  ubicada 
en la base de la pirámide que presenta una vista compuesta por los subprocesos 
que se consideraron para esta gestión en particular y que se detalló en el Capítulo 
3. 
 
 
Luego se definen los procesos de gestión de negocio, gestión de organización, 
gestión de tecnología y finalmente la gestión de la información, estos cuatro 
elementos se han dispuesto en una figura triangular rodeando el núcleo del 
modelo, de manera que pueda existir una real integración de todas las vistas. 
 

                                                           
30

 MODELO DE REFERENCIA GESTION LOGÍSTICA OPERACIONAL DE LAS PYME DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN SANTIAGO DE CALI - MORGELOT 
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De esta manera se logra la consolidación del modelo de referencia propuesto. (Ver 
Figura 35)  
 

 
Figura 35. Arquitectura del modelo de referencia MORGELOT 
 

 
  
 
 

8.1. MODELO PROPUESTO DE SIMULACIÓN DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA OPERACIONAL PYME DE TTCC  (TO-BE). 
 

Finalmente, luego de construir la arquitectura de referencia, propuesta en los 
objetivos de este documento, se realizó un análisis más detallado de la dinámica 
del sistema para elaborar una caracterización de las variables que debe contener 
el modelo MORGELOT (TO-BE). La incidencia de las variables se analizó desde la 
identificación que permitió la simulación del modelo actual (AS-IS). Como 
resultado de ello se obtiene un diagrama de variables dinámicas que busca la 
eliminación de los vacíos, que se evidenciaron en la estructura del modelo actual 
(AS-IS) . (Ver figura 36.) 
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Figura 36. Variables dinámicas del sistema en el modelo Propuesto MORGELOT (TO-BE) 
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8.2. Dinámica de sistemas general del modelo propuesto  MORGELOT 

(TO-BE). 

 

La dinámica del sistema que requiere el modelo, se concentra en los procesos 
principales de la gestión logística operacional de las PYME de TTCC, la cual se 
encuentra en la arquitectura de referencia planteada al comienzo del capítulo 5.  
Por ello y dada la extensión y formalidad que tienen estos elementos para  el logro 
de la configuración dinámica en un contexto de sistema, se presentará la 
construcción del diagrama causal, paso a paso para aportar una mayor 
comprensión de las interacciones y relaciones que desde la concepción de la 
ingeniería de empresa (capítulo 2) marcan la dirección en la cual se materializan 
los ajustes, para la reducción de los impactos dados por los vacíos estructurales 
que presenta el modelo actual de la gestión logística operacional PYME de TTCC 
–(AS-IS). 
 
 
El modelo MORGELOT presenta la gestión logística operacional desde una 
perspectiva general, que considerará los procesos de gestionar el negocio PYME 
de TTCC, lo cual requiere la integración con el proceso de gestionar la 
organización, donde se establecen las directrices que marcarán el paso para el 
proceso de gestionar las operaciones logísticas. Del mismo modo, este proceso 
incluye la consolidación de los parámetros que regirán la adopción de una 
tecnología que reúna las condiciones apropiadas, para la optimización de la 
gestión logística operacional PYME de TTCC. Es decir se relaciona con el proceso 
de gestionar la tecnología. Por otro lado se observa la incidencia que tiene la 
información en  varios frentes, p.ej. en la retroalimentación de los procesos que se 
relacionan con gestionar las operaciones logísticas y gestionar la organización. 
Por otro lado se requiere que la información cumpla con los estándares necesarios 
que permita aprovechar la tecnología adaptada a los requerimientos de las PYME 
de TTCC. 
 
 
Asociado a esta idea se muestra en el diagrama causal que existen dos bucles 
positivos que se equilibran con dos bucles negativos, es decir hay estabilidad en el 
sistema dinámico. (Ver Figura 37.) 
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Figura 37. Dinámica de sistemas general  del modelo Propuesto 
MORGELOT– (TO-BE) 
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8.2.1. Gestionar negocio PYME de TTCC - MORGELOT.La gestión del 
negocio propuesta en el modelo esperado o TO-BE, requiere de la interacción de 
variables secundarias que hacen parte de la dinámica del sistema como enlaces 
para los flujos de información y operaciones. Es por medio de estas que se 
consigue  inicialmente gestionar el mercado, al considerar las necesidades de los 
clientes. A su vez hace posible el establecimiento de los requerimientos de 
capacidad operativa y organizacional. Por otra parte esta variable, se enlaza con 
la tarifa, la cual está determinada por la capacidad de la PYME de TTCC. 
 

La dinámica de sistemas dentro del modelo propuesto (MORGELOT), conecta la  
capacidad, con movilizar la carga. Esta  interactúa con la cotización como primer 
elemento de contacto con el generador de la carga, es decir se enlaza con las 
necesidades de los clientes. Así,  p.ej. si no existe una demanda de los clientes, la 
consecuencia será que no se realizarán cotizaciones, lo cual afectaría el proceso 
operacional de movilizar la carga. 
 
 
Por otro lado la movilización de la carga, se integra con la necesidad de proveer 
garantías a los generadores de carga, donde a través de los términos se visibiliza 
la forma, como estos últimos  realizarán la contratación del servicio. Esto incide 
sobre el proceso de movilizar la carga, pero también sobre las órdenes de servicio 
que se requieren para movilizar de manera efectiva la carga consignada por el 
cliente.  
 
 
En pocas palabras, el sistema y su dinámica en relación con este proceso  se 
presentan cuatro bucles positivos y tres bucles negativos, lo cual permite 
visualizar, las modificaciones realizadas de acuerdo con los vacíos encontrados y 
hacen al modelo más estable que en su configuración actual (Ver figura38.) 
 
 
Vale la pena también,  hacer la consideración que una gestión de negocios, 
basada en criterios de negociación y contratación bien definidos, responde a la 
dinámica de los mercados de libre comercio con el compromiso que esto supone 
para las organizaciones. 
 
 
Con la adopción de buenas prácticas de negocio, los beneficios de las PYME de 
TTCC, aumentaran siempre y cuando, exista un grado de madurez al momento de 
implementar cambios en las estrategias de negociación. 
 
 
El otro aspecto que requiere una atención especial, es que la gestión del negocio 
depende mucho de la capacidad de respuesta asociada a la estructura de la 
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organización, que para el caso de las PYME, destaca su flexibilidad pero se 
reduce este impacto positivo al no existir  una integración vertical real o por lo 
menos virtual como lo proponen  (Doumeingts, 1992) y (Chalmeta R., 2001). 
 
 
Figura 38. Diagrama causal para gestionar negocio modelo propuesto (TO-
BE) 
 

 

 
 
 

 
El proceso de gestionar el negocio,  según el diagrama causal que se desarrolló 
para  establecer los criterios que mayor incidencia tenían sobre la dinámica del 
sistema, permiten evidenciar cómo en esta instancia de la gestión de negocios la 
consideración,  de las necesidades de los clientes y la tarifa que se asocia a un 
servicio con las características del transporte terrestre de carga, determinan la 
dirección que se le dará al proceso de gestionar el mercado. 
 
 
Además es necesario hacer énfasis en la interacción de dicho proceso con 
variables dadas por la realización de una cotización que se oriente a la 
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elaboración de órdenes de servicio con mayor información relacionada con los 
requerimientos de los clientes. 
 
 
Finalmente este proceso y su diagramación causal develan la importancia de los 
términos de negociación como medio para proveer más y mejores garantías a los 
clientes sobre elementos decisionales  claramente informados y acordados.  
(Ver figuras 38, 39.)  
 
 
Figura 39. Gráfico Árbol de causas para gestionar negocio modelo propuesto 
(TO-BE) 
 

 

 
 

 
El resultado del análisis de la dinámica de este proceso, permito la construcción 
de los criterios para la formulación de las métricas que acompañan los procesos a 
través de una ecuación matemática como la que se observa en la Ecuación 4. 
 
 
En la ecuación se observa como para gestionar el negocio es necesario hacer una 
diferencia aritmética entre las órdenes de servicio y las necesidades de los 
clientes, con lo cual se determina el indicador. 
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Por otro lado se detalla la manera como por separado estas dos variables se 
convierten en dos índice de gran importancia que permiten configurar, las 
variables terciarias de las cuales se habló en el apartado anterior. Así p.ej. las 
ordenes de servicios son el resultado de la sumatoria de los productos dados por 
las cotizaciones y la tarifa divididas por el tiempo de entrega. Con lo cual es 
posible determinar el comportamiento del flujo operativo, con base en el tiempo 
que toma realizar la gestión de las órdenes de servicio. (Ver ecuación 4.) 
 
 
Ecuación 12. Gestionar negocio modelo propuesto MORGELOT (TO-BE) 

 

 
 

 
8.2.2. Gestionar Organización PYME de TTCC – MORGELOT. Dentro de la 
configuración que se desarrolló para la dinámica de sistemas del modelo 
propuesto,  fue necesario determinar la gestión de la organización como uno de 
los procesos fundamentales para la construcción de un estado esperado (TO-BE) 
donde se logrará reducir los vacíos estructurales que se pudieron encontrar en el 
modelo actual (AS-IS). 
 

 

Así  dentro de la dinámica de sistemas para este proceso, se identificaron tres 
variables secundarias, las cuales hacen visible los procesos de gestionar la 
estrategia como fundamento para alinear los objetivos o propósitos 
organizacionales con, los elementos de gestionar planificación y gestionar la 
operación si bien esto hace parte de un direccionamiento estratégico su 
importancia radica en que, es necesario robustecer la estructura organizacional de 
las PYME de TTCC, pues estas también son y deben ser manejadas como un 
negocio, cosa que no se observa en cómo funcionan actualmente. 
 
 
Para gestionar la estrategia de una PYME de TTCC se analizó cómo interactúan 
las variables terciarias desde la información del mercado. Pero esta información 
del mercado no es posible o no es muy confiable sino reúne los criterios 

Indicador/Indice Unidades

Ordenes de servicio

Necesidades                                

de los clientes

Fuente: Elaboración Propia
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decisionales originados en las necesidades de los clientes y los requerimientos de 
cargue. 
 
 
Como resultado de la integración de estas variables se observa que gestionar la 
estrategia, debe materializarse a través de un  buen lineamiento estratégico y un 
informe de competitividad. Los cuales a su vez, alimentan a gestionar la 
planificación, que resulta en la integración de todos estos elementos, en un 
documento de transporte electrónico que se conoce como manifiesto electrónico 
de carga y por ende en el índice de eficiencia. Dado que por medio de este 
documento, se determinan las condiciones de funcionamiento, los términos y 
demás elementos presentes en la gestión de negocio. 
 
 
Finalmente todos los elementos de la planificación se integran para gestionar la 
operación y se enlazan con los requerimientos de cargue. (Ver figura 40) 
 
 
Figura 40. Diagrama causal para gestionar la organización modelo propuesto     
(TO-BE) 
 

 
La configuración para este proceso ha permitido la construcción de un diagrama 
causal donde se pueden establecer específicamente los aspectos que mayor 
inciden sobre las interacciones de la variables en este proceso. 
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Así  se puede determinar que para gestionar la estrategia son necesarios los datos 
que surgen, no solo de la información del mercado sino de  los requerimientos del 
cargue.  Por otro lado es necesario que se surta el proceso de gestionar 
planificación, a través de la información que provee el  informe de competitividad y 
el lineamiento estratégico. 
 
 
Para cerrar, el proceso de gestionar la operación  debe alinearse con una buena 
planificación de las operaciones y considerar los requerimientos de cargue. 
(Ver figura 41). 
 
 
Figura 41. Árbol de causas para gestionar organización modelo propuesto 
(TO-BE) 
 

 

 
 
 
Como resultado se obtuvo la formulación de las métricas, que permitirán 
dimensionar los aspectos relacionados con la gestión organizacional. 
Para su obtención se generaron los modelados matemáticos que comienzan por 
determinar la gestión de la organización desde la diferencia entre la información 
del mercado y la generación de los manifiestos electrónicos de carga. Con lo 
anterior se configuró el indicador para gestionar la organización. 
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En este punto se debe hacer precisión sobre la necesidad de realizar una 
segmentación que favoreciera la estructura de modelado matemático de un modo 
sencillo para ofrecer un mayor contraste de este indicador.  
 
 
Así pues, la información del mercado resulta de la sumatoria de las necesidades 
de los clientes multiplicadas por el índice de eficiencia. De igual modo se buscó 
que el índice de manifiesto electrónico de carga tuviera una configuración similar 
al ser multiplicado por el mismo índice de eficiencia. 
 
 
Finalmente este índice de eficiencia resulta de la sumatoria de los ingresos 
obtenidos por la PYME de TTCC, divididos por el tiempo de respuesta. Con lo cual 
se visibiliza a la PYME de TTCC, como un negocio inscrito en un contexto de 
libertad vigilada de tarifas, pero con la oportunidad de potencializar su servicio y su 
respuesta, lo que le ayudaría a generar más y mejores ingresos. (Ver ecuación 5) 
 

 
Ecuación 13. Gestionar Organización modelo propuesto MORGELOT (TO-BE) 
 

 
 

 
8.2.3. Gestionar operaciones logísticas PYME de TTCC-MORGELOT. Este es 
el núcleo fundamental del modelo por lo cual su análisis se realizó con un nivel de 
detalle más específico al momento de determinar las interacciones dinámicas de 
sus variables. 
 

Para este proceso hay tres variables que corresponde a tres momentos en los 
cuales se debe garantizar el uso de las mejores prácticas logísticas. Para 
gestionar las operaciones logísticas, se debe comenzar por definir la logística de 
cargue y con ella van asociadas variables terciarias como los requerimientos de 
carga y el manifiesto electrónico de carga. Estos se enlazan con la variable de 
movilizar la carga, la cual culmina con la generación del índice de tiempos de 
entrega.  

Indicador/Indice Unidades
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de los clientes

Indice de eficiencia

Fuente: Elaboración Propia
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Este índice de tiempos de entrega también es un elemento esencial al momento 
de definir la logística de descargue, que es el segundo momento en el cual se 
requiere información de origen y de destino. Así  la integración de la información 
sobre la demanda potencial de servicio, permitirá el enlace con el tercer momento 
que es  gestionar la carga de retorno la cual nuevamente se rige por los 
requerimientos del cargue. (Ver figura 42) 
 
 
Figura 42. Diagrama causal para gestionar operaciones logísticas PYME de                            
TTCC-MORGELOT 
 

 
 
 
Luego de establecer la dinámica de sistemas para estos procesos se desarrolló el 
diagrama causal donde se puede observar con más detalle cómo es la interacción 
entre variables. 
 
 
Para definir la logística de cargue se debe tener en cuenta la carga transportada y 
el manifiesto electrónico de carga. Es decir la entrada y la salida del proceso. 
 
 
Luego una vez se ha cumplido el proceso de movilizar la carga es importante la 
definición de la logística de descargue en la cual van a incidir los tiempos de 
entrega dado que esta información es vital no solo para la compañía sino para 
realimentar al cliente. 
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Finalmente se debe determinar la gestión de la carga de retorno, por medio de la 
información que se obtiene de la demanda potencial, de modo que se minimice la 
posibilidad de no encontrar que transportar, lo cual ocasiona sobre costos que 
asume el empresario PYME de TTCC. (Ver Figura 43) 
 
 
Figura 43. Árbol de causas para gestionar operaciones logísticas modelo propuesto 
(TO-BE) 

 

 
 
 
La formulación de las métricas en relación con este proceso, integran la dinámica 
del sistema para gestionar las operaciones logísticas definidas por la diferencia 
entre los requerimientos de cargue y la carga transportada de modo que se pueda 
obtener un panorama de la función operativa y el cumplimiento de los 
requerimientos. 
 
 
Los requerimientos de cargue se construyen con la información del mercado y el 
índice de tiempos de entrega. Esto se define como el índice de requerimientos de 
cargue. La carga transportada por consiguiente se obtiene de los manifiestos 
electrónicos de carga, por el índice de tiempos de entrega. Esto quiere decir que 
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esta operación es el índice de  carga transportada. En las dos situaciones se ha 
manejado como constante el índice de tiempos de entrega que para este caso 
relaciona la distancia recorrida por trayecto dividiéndola entre el tiempo total de 
viaje. (Ver ecuación 6.) 
 
 
 
Ecuación 14. Gestionar operaciones logísticas modelo   Propuesto MORGELOT (TO-
BE) 
 

 
 

 
 
8.2.4. Gestionar tecnología PYME de TTCC – MORGELOT. La tecnología es sin 
duda una herramienta que facilita y permite la integración de los elementos de 
información con los elementos operacionales, en ese orden el análisis que se 
realiza dentro de la propuesta incluye la consideración de tres variables 
secundarias que van a realimentar el proceso de gestionar la tecnología, la 
primera corresponde al proceso de evaluación que requiere la PYME de TTCC, 
frente a las tecnologías disponibles y como estas reúnen los criterios más 
adecuados para su implementación. En segundo término se estableció la variable 
configurar, por medio de la cual se construyen los parámetros que servirán de 
base para la programación del software, donde se revisan los aspectos 
relacionados con la parametrización y la configuración técnica de la tecnología la 
cual se debe adaptar para cumplir la función de la gestión logística operacional de 
estas PYME. 
 

 

Finalmente se consideró la variable de controlar, que permite la fundamentación 
de los criterios que regirán  la manera cómo funcionará la tecnología;  dado que 
esta implica entre otras cosas determinar las métricas que servirán de elemento 
comparativo y selectivo para la toma objetiva de decisiones frente a la adopción y 
adaptación de la tecnología dentro del contexto PYME de TTCC. 
 
 

Indicador/Indice Unidades

Requerimientos de 

cargue

Carga transportada

Indice de tiempos                                      

de entrega

Fuente: Elaboración Propia
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Es importante resaltar que este componente del modelo esperado (TO-BE) 
responde a la necesidad de mejorar los aspectos de comunicación inter e intra-
empresa. Pues depende de la herramienta tecnológica como un medio para el 
logro de la inmediatez en la recepción, información y comunicación de las 
decisiones operacionales que se reúnen dentro de la gestión logística operacional 
de las PYME de TTCC. 
 
 
Con lo anterior se verifica que la tecnología este alineada con las necesidades del 
negocio y por ende de los clientes o generadores de carga. (Ver figura 44) 
 
 
Figura 44. Diagrama causal para gestionar tecnología PYME de TTCC-
MORGELOT 
 

 
 
 
Con la finalidad de presentar un desarrollo más detallado de este apartado, se 
realizó un análisis enfocado en el diagrama causal de este proceso, con lo cual se 
obtiene una visualización de las interacciones entre las variables que lo 
componen. Así  para lograr desarrollar el proceso de evaluar, es necesario que se 
determinen las necesidades de los clientes frente a la tecnología y se contrasten 
con las necesidades del negocio PYME de TTCC, lo cual implica definir entre otros 
aspectos la capacidad de inversión y el soporte que estas herramientas 
tecnológicas prestarán a la gestión logística operacional de las pyme de TTCC. 
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Por otro lado estos elementos se constituyen en un insumo fundamental para la 
parametrización de la operación con lo cual, se determina “configurar”. 
 
 
Cabe destacar que con la definición de los parámetros se establece el primer paso 
para la programación del software que coordinará la ejecución de la gestión 
logística operacional de las PYME de TTCC, lo cual es el primer paso para la 
definición de la métricas que efectuarán el control de las herramientas 
tecnológicas y su adaptación a las necesidades, de acuerdo con los objetivos 
estratégicos de la organización. (Ver figura 45)    
 
 
Figura 45. Árbol de causas para gestionar tecnología modelo propuesto (TO-
BE). 
 

 
 
 
Como resultado de la evaluación causal de la dinámica de sistemas del modelo 
propuesto (TO-BE), se desarrolló la formulación matemática de este proceso con 
el fin de establecer los elementos que intervienen y como es su comportamiento. 
 
 
De este modo se obtiene el indicador para gestionar la tecnología, lo cual resulta 
de la diferencia dada entre las necesidades del negocio y la tecnología adaptada. 
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Las necesidades del negocio son un índice el cual se construye a partir de la 
sumatoria de las necesidades de los clientes, multiplicadas por los parámetros de 
operación. Para la determinación de la tecnología adaptada, se consideró darle un 
manejo como índice, de manera que se logrará una interacción entre las variables 
que componen este proceso. Así para su cálculo es necesario, considerar las 
órdenes de servicio y multiplicarlas por los parámetros de operación. 
 
 
Finalmente, es el indicador de los parámetros de operación el que integra el 
núcleo fundamental de este proceso dentro del modelo propuesto. Su cálculo se 
determina a través del costo de inversión en tecnología, dividido sobre el tiempo 
total invertido en gestionar la logística operacional de la PYME de TTCC.  
(Ver Ecuación 7.)  
 
 
Ecuación 15. Gestionar tecnología modelo propuesto MORGELOT (TO-BE) 
 

 

 
 
 

8.2.5. Gestionar información PYME de TTCC – MORGELOT. El 
componente final del modelo propuesto incluye el proceso de gestionar la 
información, este proceso es otro de los núcleos principales de MORGELOT, dado 
que para garantizar una gestión logística operacional PYME y en particular de las 
PYME de TTCC, es necesario que la información fluya hacia los nodos donde es 
requerida cumpliendo con los estándares de calidad y confiabilidad. 
 

 

El diagrama causal de este proceso se determina a través de tres variables 
secundarias cuya interacción permite inicialmente, recopilar la información, 
seguida de procesar esa información o los datos que surgen de la operación, para 
realimentar los procesos adyacentes, iniciales y principales. 

Indicador/Indice Unidades

Necesidades del negocio

Tecnología adaptada

Parámetros de operación

Fuente: Elaboración Propia
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La recopilación de la información incluye aquella que se obtiene de la operación al 
considerar la carga transportada, luego esta información se integra con la que 
nace de los índices de tiempos de entrega para así  generar un indicador de 
órdenes de servicio que incluya los datos frente a las novedades que surgen como 
eventos comunes  o no, dentro de la operación logística de las PYME de TTCC. 
 
 
 
Con ayuda de lo anterior, se procede a la consideración de la siguiente variable 
que corresponde a procesar. Esta variable secundaria, combina las acciones 
necesarias para analizar, consolidar y dirigir la información a los nodos que 
requieren datos puntuales sobre la operación de las PYME de TTCC.  
 
 
Como resultado se obtiene un reporte operativo que consigue evaluar las ordenes 
o contra órdenes que se requieren para mantener la operación bajo los estándares 
de competitividad globales. 
 
 
Es necesario también destacar que la variable realimentar es crítica dado que 
alinea la información para la consecución de una depuración en los datos 
generados, lo cual beneficia todos los procesos. (Ver figura 46) 
 
 
Figura 46. Diagrama causal para gestionar la información PYME de TTCC-
MORGELOT. 
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Para esta parte del análisis se construyó el árbol de causas, con el fin de 
presentar los elementos más destacados dentro de las interacciones con las 
variables,  así para determinar la función de recopilar la información es necesaria, 
la definición de un indicador de órdenes de servicio que incluya la comparación de 
estas con las novedades que se presentan. Por otra parte debe estar realimentada 
por un indicador de competitividad que es la finalidad del modelo propuesto (TO-
BE). En cuanto a la variable procesar, está integrada al índice de tiempos de 
entrega porque el resultado de procesar la información es precisamente la 
construcción de un indicador de competitividad al cual llegan los datos que 
deberán ser analizados en detalle. 
 
 
Para finalizar el proceso, la variable realimentar permite direccionar la información 
de este último indicador hacia la fuente primaria de recopilación de datos de las 
operaciones generando flujos de información transversal y vertical. (Ver figura 47) 
 
 
Figura 47. Árbol de causas para gestionar información modelo propuesto 
(TO-BE) 
 

 
 
 
El resultado del análisis anterior es la formulación matemática de este proceso 
donde se establece la construcción objeto de esta propuesta como es el indicador 
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de competitividad. Este surge de la sumatoria de las órdenes de servicio 
multiplicadas por el índice de tiempos de entrega y por los reportes operativos. 
 
 
Los índices que se integran al indicador son construidos sobre la base de en 
principio la sumatoria del capital de trabajo menos el costo por tonelada movilizada 
de carga dividido sobre el tiempo efectivo de viaje. Esto para generar el reporte 
operativo. 
 
 
Por otra parte el índice de tiempos de entrega integra la sumatoria de los 
kilómetros recorridos por trayecto dividido por el tiempo total de viaje.  
(Ver ecuación 8.) 
 
 

Ecuación 16. Gestionar información modelo propuesto MORGELOT (TO-BE) 
 

 
 
 
Para mayor detalle en la comprensión se presenta la conformación completa de la 
dinámica del sistema Global del modelo propuesto (Ver figura 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador/Indice Unidades

Indicador de 

competitividad

Reportes operativos

Indice de tiempos de 

entrega

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 48. Diagrama causal global del Modelo MORGELOT – (TO-BE) 
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Figura 49. Diagrama de Forrester Modelo Propuesto MORGELOT 
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8.3. SIMULACIÓN DE LA OPERABILIDAD  MORGELOT Y SU 
METODOLOGÍA  
 

Se recurrió a la herramienta de simulación que tiene el Ministerio de Transporte 
Nacional, denominada SICE- TAC31, para obtener información de algunas de las 
variables que alimentan el modelo y que podían ser suministradas por esta 
herramienta. Se realizó una simulación preliminar en Excel con la construcción de 
las funciones matemáticas que se obtuvieron luego del análisis de la dinámica 
causal, las interacciones y relaciones del modelo MORGELOT (Ver Figura 50).  
 
 
El modelo propuesto MORGELOT se ajustó a los elementos de análisis que 
requiere  el software utilizado para simular el modelo. Así  se ingresaron las 
funciones que fueron diseñadas para determinar el comportamiento de los 
procesos  para los cuales  se especificaron las unidades equivalentes. 
 
 
En la primera etapa de la ejecución de la simulación de MORGELOT, se consideró 
que los procesos y sus correspondientes diagramas de Forrester, debían ser 
elaborados de modo independiente para lograr evaluar el adecuado 
funcionamiento de cada uno. Bajo esa línea base, se estableció que el 
cumplimiento de los criterios funcionales que se plantearon, debía ser convalidado 
y los resultados esperados.es decir que fueran un reflejo del comportamiento que 
se había proyectado para esos procesos de acuerdo con los flujos que aporta la 
dinámica del sistema en sus diagramas causales. (Ver apartado 5.2.) 
 
 
Como los procesos de manera individual no se conectaban.  Se obtuvo un 
resultado donde el comportamiento de las gráficas era completamente   lineal en 
estas primeras simulaciones. (Ver figuras 51). 
 
 
Con base en lo anterior se comenzó a determinar las coincidencias y diferencias 
existentes entre los resultados obtenidos de la simulación en Excel y la simulación 
en el software VENSIM32 del cual dispone la Universidad Autónoma de Occidente. 
 La toma información se realizó a través de un proceso de cotización de servicios 
de transporte a una muestra de diez PYME de TTCC, de manera aleatoria para 
garantizar una estabilidad de los datos que  alimentarían el modelo MORGELOT 
 

                                                           
31

 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Sistema de costos eficientes del transporte de carga [en 
linea]Disponible en internet; http://www.mintransporte.gov.co/sice-tac.html. Bogotá 2014. 
32

 VENSIM. Ventana systems Inc.[en linea]Disponible en internet; http://vensim.com/downlaod 
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El siguiente elemento para la segunda etapa de simulación del MORGELOT, fue 
considerado gracias a la orientación de la directora de esta tesis, quién  sugirió 
establecer un parámetro comparativo de cada proceso, con las posibles variables 
que interactuaban o tenían algún nivel de influencia sobre  el modelo.  Así se 
procedió a evaluar la dinámica global del sistema con lo cual se identificaron 
aquellos procesos cuya dependencia era más marcada.(Ver figura 52). 
 
 
Después de realizar un total  de cinco simulaciones con sus respectivos ajustes 
para cada una de acuerdo con los datos obtenidos. Se generó una estrategia de 
búsqueda de información real, donde se acordaron citas para presentar la 
propuesta a un grupo de empresarios PYME de TTCC, lo cual no fue posible dada 
que en el sector consideran muy delicado el manejo de temas relacionados con la 
estructura interna de sus procesos, lo cual se traduce en un mecanismo de 
protección frente a lo confidencial de los datos que manejan. 
 
 
 Sin embargo en la última semana se realizaron llamadas a empresas del sector a 
manera de cotización, dada la restricción que existe dada la confidencialidad de 
los datos que eran necesarios para desarrollar la simulación. Estos se solicitaron 
de manera que fueran coherentes con las variables que permitirían construir una 
aproximación al comportamiento del modelo con los datos más reales a que se 
tuvo acceso. 
 
 
El resultado obtenido arrojó un comportamiento un sumamente interesante dado 
que al contrastarlo con el modelo en Excel este valida los supuestos y las 
hipótesis planteadas en varios escenarios de simulación real del mercado.  
(Ver figura 53). 
 
 
Los  resultados del comportamiento de cada proceso después de realizado un 
total de  cinco simulaciones, se observan en los gráficos que arroja el software. 
(Ver  figuras 53 a 56) 
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Figura 50. Simulación comparativa del modelo MORGELOT en Excel 
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Figura 51. Prueba de simulación inicial Modelo MORGELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 52. Relaciones de dependencia de los procesos 
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Figura 53. Resultados después de diez simulaciones 
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Figura 54. Simulación procesos de gestionar negocio y organización 
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Figura 55. Simulación procesos gestionar operaciones logísticas y  tecnología 
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Figura 56. Simulación  procesos gestionar Información y negocio 
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 Para  esta tesis se realizó una búsqueda de la información más  relevante,  con 
un enfoque integral para la configuración del estado actual de las PYME de 
TTCC,  esto permitió la observación completa de la dinámica funcional, con 
base en un recorrido por los elementos más característicos de la configuración 
que en la actualidad tienen las PYME de TTCC, en la ciudad. Así mismo  la 
construcción de un contexto sobre la base de una estructuración del estado del 
arte. Por otro lado una comparación con los modelos más cercanos y 
disponibles en el mundo. Luego se evaluaron los disponibles en Suramérica, 
para finalmente definir un marco referencial que arrojará las mejores 
características posibles en relación con el entorno local. Es decir Colombia, 
Valle del Cauca y Cali. (Ver Capitulo 2) 

 

 Se estructuraron de manera detallada los componentes y aspectos 
fundamentales para la configuración del estado actual de las PYME de TTCC. 
Consecuentemente  con los procesos clave que dinamizan las interacciones de 
la gestión logística operacional PYME de TTCC. Lo anterior con el uso de 
criterios, requerimientos, charla con expertos y el establecimiento de las 
restricciones que se acercan más a controles, para el modelo. Esto fue posible 
en virtud de la revisión de los conceptos base de la Ingeniería e Integración 
Empresarial- IIE. Por otro lado, el aporte que representó el uso de las 
metodologías ICOM (Input, Controls, Outputs and Mechanisms). Que en 
conjunto con IDEF0, permitieron la materialización del proceso de modelado 
central del negocio. Esto permitiría la identificación de los vacíos estructurales 
de ese modelo actual (AS-IS). (Ver Capitulo 3.) 

 

 

 La construcción del modelo de gestión logística operacional,  requirió la 
adaptación con base en los conceptos definidos por modelos de refencia y 
arquitecturas de IIE, así mismo de la utilización de las herramientas 
conceptuales que define el BPM (Business Process Management), que en el 
caso particular del estado deseado (TO-BE), presentan la configuración del 
modelo de gestión logística operacional. Se integraron los componentes vitales 
para  cubrir los vacíos que se identificaron en el modelo de la situación actual. 
(Ver capítulos 3 y 4). 
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 La ejecución de la simulación que se propuso para el modelo, requirió de una 
metodología particular (Ver Capitulo 4), la cual se perfeccionaría con los 
avances obtenidos al simular el modelo MORGELOT (Ver Apartado 5.3.). Se 
efectuó  la simulación de modelo actual bajo información real del mercado, con 
lo cual se identificaron los vacíos estructurales para formular un modelado 
matemático para el modelo propuesto (MORGELOT). En este último se 
integraron los procesos de gestionar el negocio, la organización, la operación, 
la tecnología y la información dentro de las PYME de TTCC. (Ver Capitulo 5). 

 
 

 Otro elemento a considerar fue la elaboración de la estructura (arquitectura) del 
modelo de referencia que se ha denominado MORGELOT, la cual es una 
elaboración propia, que surge de la adaptación de los criterios, requerimientos 
y aplicaciones de la IIE33. Esto permitiría la generación de diagramas de flujo 
específicos que detallen los procesos, su comportamiento y el planteamiento 
como escenario futuro el desarrollo donde la simulación lleve a una 
implementación de la arquitectura para las empresas PYME de TTCC. 
  (Ver Capitulo 5) 
 

  

                                                           
33

 Ingeniería e Integración Empresarial IIE. 
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