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GLOSARIO 
 
 
ACERA O ANDEN: franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente 
a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. 
 
 
ALMACENAJE DE GRÁNELES LÍQUIDOS: servicio relacionado con la 
disposición de líquidos sin envasar o empacar, en depósitos especializados, que 
requieren de tecnología de manipulación, ritmos de cargue y descargue, y 
asistencia técnica especializados y cualificados, de conformidad con la naturaleza 
del líquido (aceites animales, vegetales y minerales, aromáticos, látex natural y 
sintético, vinos, etc.). Sirve como punto de partida para la distribución y el 
transporte. 
 
 
ALMACENAJE DE GRÁNELES SÓLIDOS: servicio relacionado con la disposición 
de mercancías o productos sin orden, número ni medida, en depósitos 
especializados, que requieren de tecnología de manipulación, ritmos de cargue y 
descargue, y asistencia técnica especializados y cualificados, de conformidad con 
la naturaleza de la mercancía. Sirve como punto de partida para la distribución y el 
transporte 
 
 
ALMACENAJE ESPECIALIZADO: servicio relacionado con la recepción, control y 
entrega de mercancías o productos que por su naturaleza, debe ser apoyada con 
tecnologías de información y software, manipulación y almacenaje especializado, y 
talento humano capacitado y entrenado de manera especial. Sirve como punto de 
partida para la distribución y el transporte. 
 
 
ALMACENAJE GENERAL: servicio relacionado con la recepción, control y 
entrega de mercancías o productos de diferente naturaleza, y apoyado con 
tecnologías de información y software, manipulación y almacenaje, de 
conformidad con la naturaleza de las mercancías, y talento humano capacitado y 
entrenado. Sirve como punto de partida para la distribución y el transporte. 
 
 
AÑO DEL MODELO: año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo de 
vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho para consumo. 
 
 
APILAR: amontonar, poner en pila o montón, colocar una sobre la  otra. 
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AUTOPISTA: vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, 
control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante 
entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades 
mínimas y máximas por carril. 
 
 
BAHÍA DE ESTACIONAMIENTO: parte complementaria de una estructura de la 
vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al 
estacionamiento de vehículos. 
 
 
BERMA: parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada 
para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de 
vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. 
 
 
BICICLETA: vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se 
desplaza por el esfuerzo de un conductor accionado por medio de pedales. 
 
 
CABINA: recinto separado de la carrocería de un automóvil destinado al 
conductor. 
 
 
CALLES LOCALES: forman el último eslabón de la cadena que se encarga de 
conectar los grandes flujos con sus destinos finales; son vías de escasa amplitud, 
de sentido doble o único, y de continuidad incierta y con poco tránsito.  
 
 
CALZADA: zona de la vía destina a la circulación de vehículos. 
 
 
CAMIÓN: vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para 
transportar carga. 
 
 
CAMIÓN TRACTOR: vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios 
semirremolques o remolques, equipado con acople adecuado para tal fin. 
 
 
CAMIONETA PICO: vehículo automotor destinado al transporte de personas en la 
cabina y carga en el platón. 
 
 
CAPACIDAD DE CARGA: es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal 
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forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos. 
 
 
CARGA A GRANEL (LIQUIDA Y SÓLIDA O SECA): se almacenan por lo 
general, en tanques o silos y se transportan por bandas transportadoras o ductos, 
Ambos tipos de productos se movilizan por bombeo o succión, cucharones, 
cucharones de almeja y otros elementos mecánicos. Ninguno de estos productos 
necesita embalaje o unitarización. 
 
 
CARGA DE DIMENSIONES Y PESOS ESPECIALES: con frecuencia las cargas 
muy voluminosas o pesadas requieren un manejo especial. Estas características 
son importantes desde el punto de vista de las tarifas de fletes, en especial en el 
transporte marítimo, ya que cuando se trata de esta clase de carga, el flete agrega 
una sobretasa a la tarifa básica. Las características del embalaje implican definir el 
tipo de embarque internacional a utilizar. En el marcado se establece el tipo de 
marcas (estándar, informativas y de manipuleo), así como símbolos pictóricos ISO 
y características. 
 
 
CARGA EN SECO: Los principales productos denominados como carga seca 
generalmente son minerales como el carbón, arena, grava, los granos como trigo, 
cebada, arroz. El transporte se hace generalmente en volquetas, camiones de 
cajón y en vagones especiales de ferrocarril.  
 
 
CARGA FRÁGIL: Es aquella mercancía que puede llegar a deteriorarse o 
romperse durante el transporte. Requiere un especial cuidado en la selección del 
vehículo de movilización, el embalaje, que debe tener una amortiguación 
adecuada, y en la manipulación en el cargue y descargue. Dentro de este tipo de 
carga están los instrumentos de precisión, medición electrónica y electromecánica; 
equipos eléctricos o electrónicos, tubos eléctricos, repuestos para aviones, objetos 
de vidrio, entre otros.  
 
 
CARGA GENERAL: comprende una seria de productos que se transportan en 
cantidades más pequeñas que aquéllas a granel. 
 
 
CARGA PELIGROSA: Son mercancías que pueden ser perjudiciales ya que 
durante el transporte pueden generar o expeler gases, polvo, humo, vapor o 
líquidos inflamables, explosivos, irritantes, tóxicos, corrosivos o asfixiantes, o 
radiaciones que puedan llegar a afectar la salud de las personas. 
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CARGA PERECEDERA: es la mercancía que tiene rápido vencimiento por su 
duración en el tiempo, es decir tiene corta vida y se puede dañar con facilidad o 
afectar sus características físicas, químicas o biológicas. Entre la carga 
perecedera están las carnes, frutas, verduras, flores, medicinas, órganos para 
trasplantar, lácteos, pescados, entre otras; lo que exige condiciones especiales 
para su transporte, como control de temperatura, en vehículos refrigerados 
especializados según el producto. 
 
 
CARGA SUELTA (NO UNITARIZADA): Este tipo de carga consiste en bienes 
sueltos o individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, 
fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc. 
 
 
CARGA UNITARIZADA: está compuesta de artículos individuales, tales como 
cajas, paquetes otros elementos desunidos o carga suelta agrupados en unidades 
como preeslingas, paletas y contenedores, los cuales están listos para ser 
transportados. 
 
 
CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCÍAS: servicio relacionado con la 
manipulación de mercancías o productos, para ubicarlos en un medio de 
transporte interno o externo, con el propósito de trasladarlos desde un origen a un 
destino, y manipulación de mercancías o productos, para ubicarlos en un espacio 
de almacenamiento.  
 
 
CARRETERA: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con 
niveles adecuados de seguridad y comodidad. 
 
 
CARRIL: arte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
 
 
CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO: estructura del vehículo instalada sobre un 
chasis, destinada al transporte de personas o carga. 
 
 
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN: servicio relacionado con todas las operaciones 
que materializan las tareas fundamentales de la distribución. Se mantienen niveles 
de inventarios de materias primas o insumos, de productos en proceso, como por 
ejemplo piezas de ensamble o semi-elaboradas o productos terminados listos para 
entregar al cliente, o de material en tránsito que sigue hacia un posterior 
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almacenamiento, aspectos que determinan la finalidad del centro de almacenaje, 
puesto que cada clase de inventario define el tipo de gestión necesaria.1 
 
 
CHASIS: conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del 
vehículo mediante un bastidor. 
 
 
CLASE DE VEHÍCULO: denominación dada a un automotor de conformidad con 
su destinación, configuración y especificaciones técnicas. 
 
 
CONDUCTOR: es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. 
 
 
CONSOLIDACIÓN Y DES CONSOLIDACIÓN: la consolidación se refiere a los 
servicios relacionados con la exportación de mercancías o productos que consiste 
en el llenado de los contenedores y tiene lugar en el interior del tinglado 
(cobertizo). La operación inversa es la des-consolidación o sea la manipulación de 
la mercancía contenedorizada referida al tráfico de importación, consistente en el 
vaciado de los contenedores. La consolidación y des consolidación se ofrecen 
como servicio en actividades nacionales. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD: servicio relacionado con el proceso de regulación, por 
intermedio del cual se mide y controla la calidad real de las mercancías o 
productos. Hace referencia a la estrategia para asegurar el mejoramiento continuo 
de la calidad de las mercancías y productos. 
 
 
CORREDOR VÍAL: ejes principales de concentración de flujos de movilidad y 
transportes de pasajeros y/o mercancías motivados por el desempeño económico 
y social de los centros emisores y atractores de la movilidad: principales ciudades, 
áreas de concentración de actividades económicas y logísticas, grandes 
terminales de transportes y flujos de productos de comercio exterior. 
 
 

                                            
1 COLOMBIA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Mesa sectorial de Logística. Caracterización del 
sector de la logística en Colombia [en línea]. Bogotá DC.: SENA, 2014 [consultado el 13 de enero 
de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.ciatijfk.org/ciatiweb/images/publicapdf/12.%20CAPITULO%208.%20Reporte%20Caract
erizacion%20Sector%20Logistica%202014%20Conclusiones%20y%20Recomendaciones.pdf 

http://www.ciatijfk.org/ciatiweb/images/publicapdf/12.%20CAPITULO%208.%20Reporte%20Caracterizacion%20Sector%20Logistica%202014%20Conclusiones%20y%20Recomendaciones.pdf
http://www.ciatijfk.org/ciatiweb/images/publicapdf/12.%20CAPITULO%208.%20Reporte%20Caracterizacion%20Sector%20Logistica%202014%20Conclusiones%20y%20Recomendaciones.pdf
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COSTOS EFICIENTES DE OPERACIÓN: son los costos de operación del servicio 
público de transporte terrestre automotor de carga que se obtienen en una ruta 
origen - destino, considerando los parámetros de operación más eficientes, 
atendiendo criterios técnicos, logísticos y de eficiencia, con base en la información 
de costos reportada y contenida en el SICE-TAC. 
 
 
CUNETA: zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar 
las aguas superficiales. 
 
 
DESTINATARIO: toda persona natural o jurídica, organización o gobierno que 
reciba una mercancía. 
 
 
EMBALAJE: servicio mediante el cual se prepara adecuada y suficientemente la 
mercancía o productos a transportar, de acuerdo con su naturaleza, medio de 
transporte a utilizar y viaje proyectado. Otras funciones propias del embalaje son 
las de proteger el contenido, informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos 
legales, composición, ingredientes, etc. y promocionar el producto por medio de 
grafismos. 
 
 
EMPAQUE: cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de 
consumo para su entrega o exhibición a los consumidores. 
 
 
ENVASADO: servicio mediante el cual un producto es almacenado en recipientes 
que deben resistir la manipulación brusca durante el cargue y descargue, la 
compresión causada por el peso de otros contenedores colocados encima, los 
golpes y vibraciones durante el transporte, una humedad elevada durante la pre-
refrigeración, el transporte y el almacenamiento. 
 
 
ENVASE: recipiente destinado a contener productos hasta su consumo final. 
 
 
ETIQUETA: información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía 
peligrosa, por medio de colores o símbolos, la cual debe medir por lo menos 10 
cm. X 10 cm., salvo en caso de bultos, que debido a su tamaño solo puedan llevar 
etiquetas más pequeñas, se ubica sobre los diferentes empaques o embalajes de 
las mercancías. 
 
 
FLETE: es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la 
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empresa de transporte por concepto del contrato de transporte terrestre automotor 
de carga. 
 
 
GRÚA: automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para 
levantar o remolcar otro vehículo. 
 
 
INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS: servicio global que garantiza a las empresas la 
máxima seguridad de las mercancías y productos, tanto a escala nacional como 
internacional, mediante la inspección de contenedores y medios de transporte, e 
inspección antinarcóticos, sanitaria y fitosanitaria. 
 
 
JUSTO A TIEMPO: (JIT): se trata de sincronizar todas las operaciones de un 
proceso para fabricar contra pedidos. Todos los materiales deben permanecer en 
la cadena el menor tiempo posible, mediante el concepto pull System (cadena 
hacia atrás), para series cortas2. 
 
 
LEASING: Es una alternativa de financiación, diseñada para que las empresas 
adquieran los bienes productivos necesarios para el desarrollo de su actividad, a 
través de contratos de arrendamiento con o sin opción de adquisición. Entiéndase 
con opción de adquisición como Leasing Financiero y sin opción de adquisición 
como Leasing Operativo. 
 
 
MANIFIESTO DE CARGA: es el documento que ampara el transporte de 
mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el 
conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las  
estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio  
nacional. 
 
 
MANIPULACIÓN Y TRANSBORDO: servicio relacionado con el manejo de 
mercancías o productos, para retirarlo de un medio de transporte interno o 
externo, con el propósito de ubicarlos en otro medio de transporte interno o 
externo, con el fin de trasladarlos hacia un destino. 
 
 
MODELO DEL VEHÍCULO: referencia o código que asigna la fábrica o 
ensambladora a una determinada serie de vehículos. 
                                            
2 SORET, Ignacio. Logística y operaciones en la empresa. Madrid: ESIC. E. 4, 2009. p. 48. 
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MOTOCARRO: vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con 
componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o 
mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos. 
 
 
MOTOCICLETA: vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para 
el conductor y un acompañante. 
 
 
MOTOTRICICLO: vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y 
capacidad para el conductor y un acompañante de tipo Sidecar o recreativo. 
 
 
PAQUETEO: es la modalidad de transporte de carga por carretera, donde en una 
sola unidad de transporte (rígida o articulada), se consolidan mercancías de varios 
cliente, las cuales son recogidas en las bodegas de origen del cliente y entregadas 
en el destino final. 
 
 
OPERADOR LOGÍSTICO (OL): es una empresa que, por encargo de su cliente, 
diseña los procesos de una o varias etapas de su cadena de suministro, como son 
el aprovisionamiento, transporte, almacenaje y distribución. 
 
 
PANEL: tipo de carrocería de camioneta de uno o dos volúmenes, con cabina 
cerrada, destinada al transporte de carga, cuyo espacio de carga está integrado y 
al cual se tiene ingreso mediante un acceso trasero, y mínimo dos puertas 
laterales. 
 
 
PARQUEADERO: lugar público o privado destinado al estacionamiento de 
vehículos. 
 
 
PEATÓN: persona que transita a pie o por una vía. 
 
 
PEQUEÑO REMOLQUE: vehículo no motorizado con capacidad hasta de una 
tonelada, halado por un automotor y dotado de su sistema de luces reflectabas y 
frenos. 
 
 
PESO BRUTO VEHICULAR: peso de un vehículo provisto de combustible, equipo 
auxiliar y el máximo de carga. 
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PICÓ: tipo de carrocería de camioneta de dos o tres volúmenes destinada al 
transporte de personas en la cabina y de carga en el platón. 
 
 
PLACA: documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual 
identifica externa y privativamente un vehículo. 
 
 
PLANEACIÓN DE RECURSOS DE DISTRIBUCIÓN (DRP): la planificación de 
centros de distribución permite reducir y concentrar existencias en el número más 
adecuado de centros para suministrar de forma continua a otros puntos de 
consumo3. 
 
 
PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP): sistema para la 
producción basado en previsiones de la demanda (toda vía no es contra pedido), 
reduce las existencias en curso respecto al tradicional sistema por punto de 
pedido, aunque, debido al nivel de confianza de la previsión, la fabricación es de 
grandes lotes4.  
 
 
RED VIAL: la red vial de una ciudad está jerarquizada, es decir, no todas las vías 
cumplen la misma función urbana. Existen vías que captan grandes volúmenes de 
tránsito, las que son distribuidoras o canalizadoras a las diferentes zonas de la 
ciudad, así como también existen las que dan un acceso más directo a los 
domicilios particulares. Así, es posible realizar la siguiente enumeración: i) vías de 
acceso controlado; ii) vías primarias; iii) vías secundarias; iv) calles locales; v) vías 
o corredores de penetración, y vi) circuitos o sistemas de libramiento. Las 
particularidades de cada una de estas vías, que se emplean para agrupar los 
corredores por características similares de operación. 
 
 
REMOLQUE: vehículo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual no 
le transmite peso. Dotado con su sistema de frenos y luces reflectabas. 
 
 
SARDINEL: elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la 
calzada de una vía. 
 

                                            
3 Op.Cit., p. 44. 
4 Ibíd., p. 48. 
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SEGURIDAD: servicio relacionado con la seguridad al interior de plataformas 
logísticas, desarrollo y prestado mediante un sistema de seguridad moderno, 
previamente diseñado de conformidad con las características de ubicación, 
construcción y desarrollo. 
 
 
SEMAFORO: dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de 
vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas. 
 
 
SEMIREMOLQUE: vehículo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual 
se apoya y le transmite parte de su peso. Dotado de un sistema de frenos y luces 
reflectabas. 
 
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: dispositivo físico o marca especial: Preventiva y 
reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los 
usuarios de las vías. 
 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: corresponde a la aplicación de marcas viales, 
conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el 
pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o 
adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de 
rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de 
obstáculos. 
 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL: son placas fijadas en postes o estructuras instaladas 
sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas 
cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su 
naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las 
vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las 
mismas. 
 
 
SEPARADOR: espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una 
vía. 
 
 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE 
CARGA: es aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de 
movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio 
público a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
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modalidad, excepto el servicio de transporte de que trata el Decreto 2044 del 30 
de septiembre de 1988. 
 
TAXI: vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros. 
 
 
TERCERIZACIÓN: es una forma de organización empresarial por la que una 
empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su 
actividad principal a uno o más empresas tercerizadoras, que le proveen de obras 
o servicios vinculados o integrados a la misma 
 
 
TIPO DE CARGA: es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un 
embalaje apropiado que facilita su rápida movilización. Existen dos tipos 
principales de carga: general y a granel. 
 
 
TIPO DE CARROCERIA: conjunto de características que definen la carrocería de 
un vehículo. 
 
 
TOPE: barrera física para disminuir la velocidad a lo largo del tramo del corredor 
vial. 
 
 
TRANSFORMACIÓN VEHICULAR: procedimiento físico y mecánico mediante el 
cual un vehículo automotor puede ser modificado con el fin de cumplir una función 
diferente o mejorar su funcionamiento, higiene o seguridad. 
 
 
TRANSPORTE: es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico. 
 
 
TRANSPORTE INTERNO: servicio relacionado con el movimiento de mercancías 
y productos en trayectos cortos dentro de las instalaciones de una organización o 
empresa. 
 
 
TRANSPORTE MASIVO: es el envío hecho por un despachador para un solo 
cliente desde un mismo lugar y en un solo vehículo transportador. El despacho 
transportado en un solo vehículo y posteriormente fraccionado en varios vehículos, 
será considerado como un solo despacho, siempre y cuando se conserven las 
mismas partes y el mismo destino. 
 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13136
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13136
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13136
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TRANSPORTE SEMI MASIVO: es el envío hecho por un despachador para dos o 
más clientes, consolidando diferentes tipos de mercancías en el vehículo 
transportador. El vehículo seleccionado para la movilización de las mercancías 
realiza las funciones de recolección, movilización y entrega de las mismas en los 
destinos finales. 
 
 
TRICICLO: es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico. 
 
 
UNIDAD TRACTORA: vehículo automotor destinado a arrastrar un remolque, un 
semirremolque, o una combinación de ellos. 
 
 
UNIDAD DE TRANSPORTE: es el espacio destinado en un vehículo para la carga 
a transportar, en el caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería y en los 
articulados al remolque o al semirremolque. 
 
 
VAN: tipo de carrocería de uno o dos volúmenes, destinada al transporte de 
pasajeros, con cabina cerrada, con opción de un espacio de carga (maletero) 
integrado, al cual se tiene acceso mediante un ingreso trasero, y mínimo de dos 
puertas laterales. 
 
 
VEHÍCULO: todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público. 
 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO OFICIAL: vehículo automotor destinado al servicio de 
entidades públicas. 
 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO PARTICULAR: vehículo automotor destinado a 
satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o 
cosas. 
 
 
VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO: vehículo automotor homologado, destinado 
al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el 
cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. 
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VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL: vehículo no motorizado halado o movido por 
un animal. 
 
 
VÍA: zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
vehículos, personas y animales. 
 
 
VÍAS DE ACCESO CONTROLADO: son arterias o corredores en cuya 
conformación se ha previsto todo tipo de interferencias en su recorrido, de manera 
que se separa el tránsito rápido del lento, principalmente mediante el uso de 
puentes o cruces a desnivel, así como la separación de incorporaciones o 
desincorporaciones del tránsito continuo, la prohibición total de cualquier tipo de 
parada repentina a lo largo de la vía por parte de un conductor; estas vías se 
diseñan para encauzar grandes volúmenes vehiculares.  
 
 
VÍAS PRINCIPALES: son aquellas de gran anchura y con tránsito en un solo 
sentido, excepto en situaciones donde disponen de separador central que divida el 
sentido opuesto de circulación; las vías principales constituyen el esqueleto de la 
red vial.  
 
 
VÍAS SECUNDARIAS: son las que canalizan o distribuyen los flujos que entran o 
salen de las vías primarias; por su constitución, son de tres o más carriles y 
generalmente de sentido único.  
 
 
ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL): centro logístico intermodal 
establecido en el entorno portuario para la conexión y articulación de redes de 
transporte marítimo y terrestre (por carretera o carretera –ferrocarril) 
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RESUMEN 
 
 
La Encuesta Nacional Logística 2015 5 (ENL 2015) representa un gran aporte para 
el diagnóstico de la situación actual del desempeño logístico en el país. Sin 
embargo, la participación de la región Pacífica fue del 7,2%, lo cual implica que los 
resultados arrojados por la encuesta son poco representativos a escala local. Por 
esto, se hace relevante reconocer los servicios logísticos ofertados en uno de los 
corredores viales más importantes de la región: en este caso el corredor vial 
Yumbo – Cali – Yumbo.  
 
 
En coherencia con lo anterior, esta investigación tiene como objetivo Caracterizar 
y generar el inventario de los servicios logísticos del sector transporte terrestre de 
carga, en las empresas ubicadas en el corredor vial yumbo - Cali, de tal forma que 
se genere una base de información primaria formal, que responda a los 
requerimientos de los empresarios, consorcios, clúster y sectoriales para la toma 
de decisiones.  Se identifican los elementos que caracterizan los servicios 
logísticos para el sector transporte terrestre de carga, según el estado del arte 
aproximado cinco años vista como insumo principal para establecer los elementos 
evaluables que caracterizan este tipo de empresas. La metodología de la 
investigación es de tipo descriptiva  y de campo extrayendo datos e informaciones 
directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección como 
entrevistas y encuestas con el fin de dar respuesta a la situación planteada 
previamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Logística, Operadores Logísticos, Empresas Prestadoras 
de Servicios Logísticos, Inventario de servicios logísticos, Caracterización de 
empresas, Cadena de suministro.   

                                            
5 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Encuesta Nacional de Logística: 
Colombia es Logística. DNP. Bogotá D.C. 2015. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto de grado, aborda el análisis de servicios ofertados por empresas 
prestadoras de servicio logístico (EPSL) y sus características, esto debido a la 
falta de información en el corredor vial Cali – Yumbo - Cali. Este sector es de vital 
importancia para la economía del país, este corredor vial se ha convertido en una 
de las principales rutas económicas e industriales y un reconocido centro 
económico e industrial del sur occidente colombiano, su flujo vial y de carga lo 
convierte en paso obligado al principal puerto colombiano sobre el Pacífico. 
 
 
Este proyecto presenta: (i) el diseño de una herramienta que permitió caracterizar 
geográfica, tipológica y económicamente las empresas del sector transporte de 
carga ubicadas en el corredor vial Cali - Yumbo; (ii) genera el inventario de 
servicios logísticos ofertados por las empresas antes caracterizadas, de tal 
manera que se ofrece una base de información normalizada que sirve para tomar 
decisiones administrativas y políticas, tanto a las gerencias de las empresas 
ofertantes de carga, como al gobierno Nacional y Departamental, así mismo, los 
autores dan un aporte al conocimiento del hacer diario del sector transporte, con la 
presentación de los resultados en  documentación normalizada  y la metodología 
de recolección, de tal manera que sirve como referente para futuros proyectos.    
 
 
Esta información contiene una base de datos, que clasifica y reconoce a las 
empresas prestadoras de servicios logísticos, facilitando la identificación de los 
productos ofertados en sus portafolios, de tal forma que permite: (i) a las 
empresas usuarias de servicios logísticos identificar fácilmente un prestador que 
supla sus necesidades (ii) y, a las empresas prestadoras de servicios logísticos 
extender su cobertura a otras regiones. Esta fue una investigación de tipo 
descriptivo, validada mediante entrevistas con expertos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El funcionamiento y éxito de las empresas varían teniendo en cuenta distintos 
aspectos, como: (i) tamaño; (ii) Asociatividad; (iii) comunicación e información; (iv) 
manejo de la cultura organizacional; (v) direccionamiento estratégico; (vii) gestión 
financiera, todo esto de la mano de inversión en desarrollo y tecnología; estas 
características generan un factor diferenciador y decisivo en el desarrollo de las 
empresas.6 
 
 
El proceso de globalización materializa nuevos retos, exige nuevas formas; una de 
ellas es ser efectivo en términos de logística, lo cual implica tener una visión 
completa de toda la cadena de suministros, trazable, medible, rentable en su 
operación y con un valor agregado desde que inicia el proceso con los 
proveedores hasta que el consumidor recibe a satisfacción el producto o servicio, 
cumpliendo con los requerimientos exigidos en costo, servicios en los distintos 
canales, regiones y mercados7.  
 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituyen un eslabón determinante 
en la conformación de cadenas productivas y en la generación de empleo en 
Colombia, por su tamaño, poseen mayor flexibilidad para enfrentar los cambios del 
mercado y emprender proyectos innovadores8. Estas compañías son el corazón 
del empresariado nacional y en sus hombros esta el 40% de todo lo que produce 
la economía en un año9.En el Valle del Cauca existe un total de ciento nueve mil 
quinientos diecinueve (109.519) empresas inscritas a Compite 36010 (sistema de 
consulta en Internet que contiene información comercial, financiera, jurídica y 

                                            
6La revolución de las "Big Little" colombianas. [en línea]. En: Revista Dinero: Crecen las Pymes 
Septiembre 16, 2015. no. 478. [consultado 15 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-Pyme-economia-
colombiana/213537.  
7 STOCK, James y LAMBERT, Douglas. Strategic Logistics Management 4 ed. Boston: Mc Graw 
Hill/Irwin, 2001. 872 p. 
8CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Gerencia de desarrollo y competitividad.  Apunte económico. 
Contribución de las Pyme al tejido empresarial del Valle del Cauca. Informe # 11. Junio de 2014. 
p.5. 
9La revolución de las "Big Little" colombianas. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-Pyme-economia-
colombiana/213537. 
10Compite 360. Información empresarial de Colombia [en línea]. Mercantil de las Cámaras de 
Comercio aliadas, 2016 [consultado 20 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.compite360.com/compitehtml5/sitio/adn_g/.  

http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-Pyme-economia-colombiana/213537
http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-Pyme-economia-colombiana/213537
http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-Pyme-economia-colombiana/213537
http://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-Pyme-economia-colombiana/213537
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económica de empresas en Colombia legalmente constituidas en las diferentes 
cámaras de comercio), de las cuales setenta y siete mil setecientos cuarenta y 
seis (77.746) pertenecen al municipio de Santiago de Cali, especificando que dos 
mil doscientos veinticuatro (2.224) de ellas pertenecen al sector transporte y 
almacenamiento11.  
 
 
En Colombia las PYME conforman el 96% del total de empresas existentes y 
muchas de estas, no cuentan con un proceso logístico definido, son más reactivos 
que planeadores, no cuentan con un sistema de indicadores de gestión robusto 
que permita monitorear su operación diariamente y en tiempo real, no tiene control 
de costos detallado que les permita evaluar si su operación actual es rentable o 
no.  
 
 
El desempeño logístico de las empresas se ve afectado debido a: (a) Fallas en los 
procesos de planeación de la demanda. (b) Falta de sincronización de la 
información entre clientes - proveedores y prestadores de servicios logísticos. (c) 
Incumplimientos en la entrega y en el recibo de los pedidos. (d) Demora y 
complejidad en los procesos de exportación e importación. (e) Falta de zonas 
adecuadas para el cargue y descargue de mercancías en la ciudad. (f) Deficiencia 
en la movilidad e infraestructura vial. (g) Congestión vehicular. (h) Carencia en el 
uso de tecnología para tener trazabilidad de la carga desde el origen hasta el 
destino. (i) Falta de sistemas de información que estén alineados a sus procesos. 
Y (j) Carencia de formación y entrenamiento a los colaboradores para ejecutar sus 
actividades con las herramientas necesarias12. Si se tienen en cuenta estos 
elementos13, es normal que el 50% de las PYME colombianas mueran el primer 
año y, el 80% al tercer año14. 
 
 
En la búsqueda por aclarar el marco de cuales, cuántas y que servicios ofertan las 
empresas prestadoras de servicios logísticos, este proyecto de grado caracterizó 
dicho sector para el corredor vial Yumbo – Cali y zonas de influencia. 
 
 
Los efectos de la deficiencia en el desempeño logístico de las empresas 
colombianas generan una carencia en el progreso del país. De acuerdo al informe 
“Connecting to Compete 2016” del  Banco Mundial en donde se compara el 
desempeño de los países en el área de la logística, cuyo fin es medir dicho  
                                            
11Ibìd. Disponible en internet: http://www.compite360.com/compitehtml5/sitio/adn_g/. 
12. COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Op. Cit 
13. Apunte económico de la Cámara de Comercio de Cali Op. Cit. 
14¿Por qué fracasan las Pyme en Colombia? [en línea].  En: Revista Dinero Febrero 9, 2015. 
[consultado 25 enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/Pyme-colombia/212958 

http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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desempeño en la cadena logística de un país, lo que permite a los países 
identificar oportunidades y desafíos para mejorar en cada uno de los factores. El 
estudio abarcó 160 países y se basó en una evaluación multidimensional el cual 
tiene en cuenta factores como: Aduana, Infraestructura, Envíos Internacionales, 
Calidad y competencia en logística, Rastreo y seguimiento y puntualidad. 
Colombia se ubica en el puesto 94 a nivel general de 160 países, presentando una 
caída en comparación al año 2007 donde ocupaba el puesto 64 entre 155 países. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cómo se caracterizan los servicios prestados por las empresas de 
transporte terrestre de carga y cuántas empresas logísticas existen actualmente 
en el corredor vial Yumbo – Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son los elementos que caracterizan los servicios logísticos para el 
sector de transporte terrestre de carga? 
 
 
 ¿Qué herramienta se puede emplear para caracterizar los servicios 
logísticos en el transporte terrestre de carga e inventariar las empresas oferentes 
de dichos servicios en el corredor vial Yumbo - Cali? 
 
 
 ¿Qué pasaría si se llevará a cabo la caracterización de los servicios 
logísticos para el transporte terrestre de carga e inventario de las empresas 
oferentes de dichos servicios en el corredor vial Yumbo - Cali? 
 
 
 ¿Qué validez tiene esta caracterización? (desde el punto de vista de los 
expertos).   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El propósito de este proyecto es determinar los atributos que intervienen en la 
prestación de servicios logísticos (PSL), además de conocer los servicios más 
representativos y los que se encuentran abandonados en las empresas existentes 
(PSL) en el caso de análisis, por lo cual los  usuarios de servicios logísticos (USL) 
de la región deben satisfacer sus necesidades con (PSL) de otras zonas.  
 
 
Con referencia a las empresas prestadoras de servicios logísticos (PSL) se puede 
decir que ser ágiles, flexibles, visibles y colaborativos son algunos de los retos que 
las empresas y las cadenas de valor deben asumir de manera inmediata para 
contrarrestar la competencia y el dinamismo que hoy generan los mercados 
globales a los que se ve enfrentado la industria en Colombia. Las exigencias de 
los clientes son cada vez mayores en tiempos y en personalización de entregas, la 
cantidad de pedidos es mayor, las frecuencias de entregas de productos 
aumentaron, etc. Todo lo anterior requieren que las empresas estén preparadas 
logísticamente y cuenten con un recurso humano altamente capacitado, motivado 
y flexible que sea capaz de responder por un proceso que garantice calidad, 
precisión y que conozca e integre a los diferentes eslabones de la cadena.15 
 
 
Los entes que se benefician con el desarrollo del proyecto son: 
 
 
 El país: Ya que realizando la caracterización de los servicios logísticos para 
el transporte terrestre automotor de carga e inventario de las empresas oferentes 
de dichos servicios en Santiago de Cali se genera un referente. 
 
 
 Las empresas: Visualizar la presencia de empresas que ofertan servicios 
logísticos dentro del mercado de Santiago de Cali. 
 
 
 Los estudiantes: Con la investigación de la problemática en estudio, se 
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de 
formación profesional y se podrán adquirir mayores elementos cognitivos para la 
elaboración de un proyecto de investigación aplicado. Es en el escenario mismo 
de la práctica, donde  el estudiante realmente puede medir su potencialidad, sus 
fortalezas y sus debilidades. 
 
 
                                            
15 COLOMBIA. Departamento nacional de planeación. Op. Cit. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Caracterizar y generar el inventario de los servicios logísticos del sector 
transporte terrestre de carga, en las empresas ubicadas en el corredor vial yumbo 
- Cali, de tal forma que se genere una base de información primaria formal, que 
responda a los requerimientos sectoriales para la toma de decisiones 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar los elementos que caracterizan los servicios logísticos para el 
sector transporte terrestre de carga, según el estado del arte aproximado cinco 
años vista, para establecer los elementos evaluables que caracterizan este tipo de 
empresas. 
 
 
 Definir la herramienta para caracterizar e inventariar los servicios logísticos 
del sector transporte terrestre de carga, que facilite la consolidación de la 
información levantada. 
 
 
 Caracterizar y compilar los datos para hacer el inventario de las empresas 
que ofertan servicios logísticos del sector transporte terrestre de carga del 
corredor Yumbo - Cali, aplicando la herramienta antes diseñada para cumplir con 
el objetivo de la propuesta. 
 
 
 Validar los resultados con expertos, con el fin de confrontar los resultados 
obtenidos. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En este apartado, se hace una revisión de diferentes investigaciones con el fin de 
identificar aportes metodológicos que pueden constituir criterios de buena práctica 
profesional en la evaluación sobre la caracterización e inventario de los servicios 
logísticos para el transporte terrestre de carga en el Corredor vial Yumbo – Cali - 
Yumbo y zonas de influencia. 
 
 
Las investigaciones están dirigidas a tratar temas como: Las empresas PYME de 
transporte, Encuesta nacional de logística en Colombia, usuarios de los servicios 
logísticos, inventario de empresas prestadoras de servicios logísticos, modelo 
SCOR (Supply Chain Operational Reference Model), benchmarking.  
 
 
A continuación se presentan los antecedentes consultados entre el año 2006 – 
2016:  
 
 
“El transporte de carga es una actividad fundamental en el aparato productivo 
colombiano ya que es el sector que permite que un producto llegue al consumidor 
final, genere la circulación de bienes y dinamice la economía”. La importancia del 
transporte de carga por carretera, no sólo está cuanto a la carga que se transporta 
en el territorio nacional, sino también en lo relativo a la competitividad de las 
exportaciones. El sistema de transporte debe integrar las principales zonas de 
producción y de consumo del país, y por lo tanto, la demanda y los costos de 
transporte juegan un papel determinante en el precio final de los bienes”. También 
se debe tener en cuenta que entre los diferentes modos de transporte de carga, en 
Colombia resulta particularmente importante la movilización por carretera.16 
 
 
Uribe17, en el año 2012 en la Ciudad de Cali, con una investigación descriptiva 
recolecto información cuantitativa, examinó y escogió las empresas más 

                                            
16ACOSTA DE VALENCIA, Zenaida. Regulación de los servicios de transporte en Colombia y 
comercio internacional: Dirección de estudios económicos. En: Archivos de Economía. 2004, no. 
265, p. 40. Citado por: CALDERON SOTERO, Jaime Hernán. La importancia del transporte en la 
logística en la cadena de abastecimiento [en línea].  En: El portal logístico al alcance de todos. 
Septiembre 2010. [consultado 15 de febrero de 2016].  Disponible en internet: 
https://logistweb.wordpress.com/2010/09/30/la-importancia-del-transporte-en-la-logstica-y-en-la-
cadena-de-abastecimiento-scm.  
17 URIBE PALOMINO, Carlos.  caracterización del sector de transporte terrestre de carga de la 
ciudad de Cali [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 2012. 101p. [consultado 18 de enero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/biblioteca. 

https://logistweb.wordpress.com/2010/09/30/la-importancia-del-transporte-en-la-logstica-y-en-la-cadena-de-abastecimiento-scm
https://logistweb.wordpress.com/2010/09/30/la-importancia-del-transporte-en-la-logstica-y-en-la-cadena-de-abastecimiento-scm
http://www.uao.edu.co/biblioteca
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representativas del gremio. Para labores de muestreo poblacional, utilizó la 
fórmula para una población finita, con la ayuda de informes de empresas, de la 
Cámara de Comercio de Cali y la Alcaldía, entre otras; teniendo como criterio el 
volumen de carga, tamaño del parque automotor, experiencia, años en el gremio, 
tipo de carga, servicio prestado. Se concluye que el gremio de transporte de carga  
en Santiago de Cali  tiene varios aspectos a mejorar y se encuentra lejos de 
considerarse un sector pujante y con grandes expectativas. 
 
 
El Primer estudio de Benchmarking18 de indicadores logísticos en Colombia 
estableció: Como grandes distribuidores a aquellas empresas que reportaron 
ventas anuales de más de 200 mil millones de pesos.  
 
 
Un segundo estudio lo presenta La Cámara de Comercio de Cali19 en el año 
2014 y en ella la gerencia de desarrollo y competitividad, demuestran que las 
pequeñas y medianas empresas PYME, cumplen un papel relevante en la 
economía, toda vez que, al producir bienes y servicios y al demandar insumos y 
materias primas, constituyen un eslabón determinante en la formación de cadenas 
productivas y en la generación de empleo.  Según cifras del Registro Mercantil, el 
Valle del Cauca cuenta con 5.446 empresas PYME matriculadas y renovadas al 
primer trimestre de 2014, lo que representa el 9,3% del total del tejido empresarial 
del Departamento que asciende a 58.492. Respecto al primer trimestre de 2013, el 
número de empresas PYME en el Valle del Cauca se incrementó en 14,5% en 
igual periodo de 2014. Las  microempresas crecieron 41,1% y las grandes firmas 
4,7%. El Valle del Cauca es un departamento de ciudades intermedias en el que la 
actividad productiva se irriga a lo largo y ancho de su territorio. Si bien Cali tiene  
37.191 empresas matriculadas y renovadas de todos los tamaños, que equivalen 
al 63,6% del total de firmas del Departamento, otras ciudades de menor dimensión 
también asientan compañías de distintos tamaños. Buga, Palmira y Tuluá cuentan 
respectivamente con el 13,0%, 7,9% y 7,7% de las empresas inscritas en el Valle 
del Cauca. En cuanto a las empresas PYME, estas si están altamente 
concentradas en Cali: al 31 de marzo de 2014 tenía 4.358 firmas que equivalen al 
80,0% del total de PYME en el Departamento.  
 
 
Marín20 en el tercer estudio de  Benchmarking desempeño logístico (2015);  aporta 
a la comunidad logística elementos de comparación entre los resultados de sus 
                                            
18Benchmarking Logística de los grandes distribuidores. [en línea].  En: Zona Logística: La 
administración del costo logístico. Septiembre, 2013, Ed. 74. P. 42-44. [consultado 15 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.zonalogistica.com/wp-
content/uploads/2015/08/EDICION-74.pdf.   
19 Apunte económico de la Cámara de Comercio de Cali. Contribución de las Pyme. Op. Cit. 
20 MARÍN MARÍN, William. Resultados del tercer estudio de desempeño logístico Benchmarking [en 
línea]. En: Revista Zona Logística. Diciembre, 2015, no. 87,  p. 3-12 [consultado 30 de enero de 

http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/08/EDICION-74.pdf
http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/08/EDICION-74.pdf
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indicadores y el desempeño de su sector, a través de criterios e indicadores claves 
para administrar los procesos logísticos de cualquier compañía.  
 
 
Así mismo Saldarriaga21, dice que es altamente recomendable para la gerencia 
logística de las empresas realizar permanentemente estas comparaciones 
objetivas, debido a que le permiten identificar a lo largo del tiempo si su compañía 
viene mejorando con relación al sector o si por el contrario, sus competidores lo 
están haciendo mejor y están obteniendo mejores resultados. Se ha indagado por 
los resultados de 42 indicadores de gestión en logística reunidos en siete grandes 
grupos: Indicadores Gerenciales, Indicadores de Abastecimiento, Planeación de la 
Oferta y la Demanda, Almacenamiento, Transporte, Comercio Exterior y Servicio 
al Cliente. Dentro de la caracterización del estudio, se analizan por separado dos 
tipos de empresas o actores logísticos: El primero de estos grupos está 
compuesto por quienes generan las actividades logísticas, representados en los 
diferentes tipos de industria y comercio; el segundo grupo, está conformado por 
aquellas empresas que prestan algún tipo de servicio a la cadena de suministro, 
representado por transportadores, operadores logísticos, puertos, etc.  Esta 
distinción es importante al momento del análisis porque algunos indicadores 
gerenciales, como por ejemplo el costo logístico en relación con las ventas, para 
un fabricante tendrá niveles significativamente más bajos que para un operador 
logístico, debido a que el primero no solo tiene los costos logísticos sino que 
igualmente debe considerar los costos de la producción o el costo de la compra 
del producto en sí mismo.  
 
 
Pérez y otros,22 260 pequeñas y medianas empresas en 11 ciudades del país 
sobre los determinantes para el éxito o fracaso de las PYME colombianas bajo el 
modelo MMGO (Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones). 
Las PYME en Colombia aportan cerca del 38% del PIB total, una cifra 
considerablemente baja teniendo en cuenta que en algunas economías 
desarrolladas estas pueden participar hasta en el 50% o 60% de la producción. En 
cuanto a los resultados de las empresas evaluadas, la tendencia es similar para 
todo el territorio nacional, es decir no hay diferencias regionales que condicionen 
las conclusiones. Aunque en el país se observa un gran ambiente y actitud 
empresarial, solamente el 50% de las mi PYME colombianas sobreviven el primer 
año y solo el 20% al tercero.  
 
                                                                                                                                   
2016]. Disponible en internet: http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Revista-
zonalogistica-edicion-87.pdf.  
21 SALDARRIAGA, Diego. Resultados del tercer estudio de desempeño logístico Benchmarking [en 
línea]. En: Revista Zona Logística. Diciembre, 2015, no. 87,  p. 3-12 [consultado 30 de enero de 
2016]. Disponible en internet: http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Revista-
zonalogistica-edicion-87.pdf 
22 Ibid., . http://www.dinero.com/economia/articulo/Pyme-colombia/212958.  

http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Revista-zonalogistica-edicion-87.pdf
http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Revista-zonalogistica-edicion-87.pdf
http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Revista-zonalogistica-edicion-87.pdf
http://www.zonalogistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Revista-zonalogistica-edicion-87.pdf
http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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De acuerdo con los resultados arrojados por la Encuesta Nacional Logística en 
Colombia (2015),23 de una muestra de 768 empresas PYME, el 7% correspondió 
a empresas de la región pacifica, de las cuales el 4.7% son usuarias de servicios 
logísticos y el 2.5% son prestadoras de servicios logísticos.  Entre estas empresas 
se encuentra que 504 son Usuarios de Servicios Logísticos (USL) a nivel nacional 
y 36 en la Región Pacífica, empresas que requieren hacer uso de recursos y 
servicios logísticos para el desempeño de su actividad comercial, pertenecen a 
diversos sectores de la economía del país; 264 empresas Prestadoras de 
Servicios Logísticos (PSL) a nivel nacional y 19 en la Región Pacífica, estas 
empresas prestan algunos servicios especializados en la cadena de suministro 
como: almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y distribución o aquellas 
que integran la prestación de servicios especializados para la cadena de 
suministro adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, estas últimas 
conocidas como operadores logísticos. Aporta la clasificación de los servicios 
logísticos en 4 categorías. Ver cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Op. Cit. 
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Cuadro 1. El portafolio logístico que ofrecen las empresas PSL en Colombia 
se clasificó en 4 categorías. 
 
 
CARACTERÍSTICA PORTAFOLIO 

 
 

SERVICIOS DE 
LOGÍSTICA FÍSICA  

 Ejecución de transporte y distribución  
 Agenciamiento aduanero 
 Consolidación despachos / Cross-docking 
 Ejecución del almacenamiento  
 Procesamiento y disposición de devoluciones – Logística de reversa  
 Actividades de valor agregado al producto (marcado, etiquetado, empaque, 
maquila,       ensamble, instalación manufacturera, reparación, etc.) 

 
SERVICIOS A LA 

CADENA DE 
SUMINISTRO 

 Administración de compras y manejo de proveedores programación de 
producción  

 Planeación, administración y reposición de inventarios  
 Planeación de ventas y operaciones comerciales 
 Administración servicio al cliente 
 Administración de pedidos de cliente 

 
SERVICIOS 

FINANCIEROS 
LOGÍSTICOS 

 Factoring financiero  
 Mantenimiento de activos logísticos 
 Financiamiento y/o absorción de inventarios  
 Administración del proceso de cobranzas 
 Administración y pagos de fletes 

 
 

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS 
BASADOS EN 

CONOCIMIENTO 

 Planeación de almacenamiento 
 Planeación de transporte y distribución 
 Coordinación de 3Pl (4Pl/LLP) 
 Agendamiento de carga internacional 
 Negociación de tarifas con proveedores de servicios  
 Provisión de servicios logísticos informativos 
 Auditorias de desempeño logístico 
 Servicios de consultoría desempeño logístico 

 
 
 
En la Gran Encuesta PYME24 permitió establecer una caracterización del 
segmento PYME en las distintas regiones del país y a nivel nacional. A 
continuación se analizaron los resultados para la ciudad de Cali. 
 
 
 Para esta ciudad, la mayor proporción de empresas PYME industriales y 
comerciales tiene una antigüedad de más de 22 años (28% para ambos sectores). 
En el caso del sector servicios, la mayor concentración de PYME tiene entre 3 y 5 

                                            
24Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Informe de resultados La gran Encuesta Pyme. 
Bogotá D.C., 2015. 1 archivo de computador.  
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años de antigüedad, con un 29% de las respuestas de los encuestados. Cabe 
anotar que existen dos grupos de antigüedad donde hay una mayor concentración 
de PYME: entre los 3 y los 5 años, y PYME con antigüedad mayor a los 22 años.  
 
 
 Al indagar sobre el gerente de la PYME, muestra que entre el 72% y el 76% 
de los gerentes de las PYME son sus dueños; entre el 71% y el 75% son hombres; 
y estos gerentes suelen estar en el rango de edad entre los 36 y los 45 años (22% 
para industria, 34% para comercio y 30% para servicios). Finalmente, entre el 57% 
y el 71% de los gerentes del segmento PYME caleño ha culminado estudios 
universitarios.  
 
 
 En cuanto al carácter gerencial de las PYME, se encontró que las empresas 
industriales son en un 40% de propiedad familiar, mientras que las PYME 
comerciales y de servicios son en un 23% y un 36% de los casos. Las mayores 
proporciones de PYME del sector comercio y servicios no son familiares (37% y 
38% respectivamente). Se les preguntó a aquellas empresas familiares si estas 
conocían los protocolos de sucesión y, en caso de conocerlos, si fue 
implementado, a lo cual, de forma general, los empresarios de los tres macro 
sectores respondieron no emplearlos (52% industria, 60% comercio y 73% 
servicios). Vale la pena mencionar que entre el 10% y el 15% de los encuestados 
respondió no conocer lo qué es un protocolo de sucesión, lo cual sugiere que 
existe un vacío en el conocimiento de las PYME familiares respecto a este tipo de 
instrumentos para garantizar la longevidad de las PYME a través de distintas 
generaciones familiares. 
 
 
 Finalmente se les preguntó a los empresarios PYME de la capital 
vallecaucana si la empresa había alterado o mantenido su actividad económica. A 
lo anterior, el 67% de las PYME industriales y el 61% de las PYME comerciales y 
de servicios respondieron haber mantenido la actividad económica bajo la cual la 
empresa se registró inicialmente. Es destacable que para los tres macro sectores 
la proporción de empresarios que afirmaron ampliar su actividad económica es 
más alta que la proporción de empresarios que afirmaron modificar la actividad 
económica de la empresa.  
 
 
El reconocimiento del saber hacer empresarial lo refuerza Herrera25, cuando 
señala la gran importancia que tiene para las empresas conocer sus procesos 

                                            
25 HERRERA, Cristhian. Benchmarking: Una técnica de comparación para las empresas. [en línea]. 
En: Colombia digital. Agosto, 2014. [consultado el 30 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://colombiadigital.net/opinion/blogs/blog-colombia-digital/item/7542-benchmarking-una-tecnica-
de-comparacion-para-las-empresa.html. 

https://colombiadigital.net/opinion/blogs/blog-colombia-digital/item/7542-benchmarking-una-tecnica-de-comparacion-para-las-empresa.html
https://colombiadigital.net/opinion/blogs/blog-colombia-digital/item/7542-benchmarking-una-tecnica-de-comparacion-para-las-empresa.html
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internos y externos, y de esta manera identificar parámetros que ayuden a medir el 
impacto que tienen en cada una de sus dependencias, para lo cual propone el uso 
del Benchmarking. 
 
 
SCOR es un modelo de referencia del proceso de la cadena de suministro creado 
por el Supply Chain Council diseñado para abarcar a todas las industrias. SCOR 
les permite a las compañías analizar todos los aspectos de sus cadenas de 
suministro, identificar objetivos de mejoramiento de desempeño en servicio y 
costos, adoptar mejores prácticas y mediciones reconocidas universalmente así 
como optimizar las inversiones tecnológicas. Pero las compañías no pueden ser la 
mejor de su clase en todas estas áreas, así que necesitarán elegir cuáles son las 
más importantes para tener éxito. 
 
 
En la investigación de Fonseca26 encontró que el Modelo Balanced Score Card 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 suministro. Ver figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 FONSECA VILLAMARIN, Guillermo. Modelo de Gestión Logística Operacional de las PYME 
Transporte Terrestre de carga en Santiago de Cali [en línea].  Trabajo de grado Maestría en 
logística integral. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2014. 159 p. [consultado 12 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5884/1/T03914.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5884/1/T03914.pdf
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Figura 1. Pilares elementales del modelo Score. 
 
 

 
 
 

Fuente: FONSECA VILLAMARIN, Guillermo. Modelo de gestión logística 
operacional de las PYME transporte terrestre de carga en Santiago de Cali 2014  
 
 
Detrás de las características fundamentales de este modelo logístico, están los 
indicadores de rendimiento, los cuales permiten entre otras cosas, la medición de 
la confiabilidad en el cumplimiento, la 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 2. 
 
 
Por otro lado se logra establecer un esquema decisional que consolida la toma de 
las decisiones en la vía del crecimiento competitivo y, proporcione una radiografía 
del estado actual en el cual se desarrollan las actividades cotidianas. 
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Figura 2. Hoja de ruta modelo Score. 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaborado a partir de . Modelo Score. Supply Chain Council [en línea]: 
Supply chain- [consultado 15 de julio de 2017]. http//:Supply chain-org/Scor/pdf 2012. 
 
 
Vélez27, Analiza la importancia de la logística, la actividad económica de las 
organizaciones, y por ende, sobre la economía general de los países de la región, 
expone el impacto que la logística tiene sobre la economía demostrado en los 
crecimientos adicionales en el PIB de las naciones cuya logística tiene un mayor 
rendimiento (el 1% en el PIB y un 2% en el comercio). En este sentido, la 
propuesta de Buenas Prácticas Logísticas – BPL’s – implica considerar 
conscientemente la posibilidad de optimizar los procesos y de adoptar el 
mejoramiento continuo como un política declarada de gestión, para obtener un 
mejor desempeño logístico y general. En este documento también se ha 
determinado la necesidad de tener una definición clara de la posición de la 
logística dentro de las organizaciones, para poder contar y/o competir por recursos 
que permitan su desarrollo. Es muy importante hacer esta claridad puesto que las 

                                            
27 VÈLEZ, Raúl Alejandro. Buenas prácticas logísticas parte II. [en linea] En: Zona Logística: El 
estado de la logística en las Pymes colombianas. Marzo, 2016, ed. 89. P 9-15 [consultado 15 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: www.zonalogistica.com  
 
 

http://www.zonalogistica.com/
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empresas colombianas, en términos generales, se organizan en estructuras 
tradicionales jerárquicas: por departamentos o silos funcionales; y sólo en algunas 
empresas de acuerdo con el tamaño, aparece la gerencia de logística y/o 
operaciones. Es fundamental tener claridad sobre la evolución de las compañías y 
su situación actual, para avanzar en la implementación de las Buenas Prácticas 
Logísticas, entre los elementos analizados están: 
 
 
 Pilar Estratégico y de Gestión28.  
Los objetivos y estrategias del negocio, armonizados en el plan estratégico de 
logística y la definición de los esquemas de gestión, direccionan los esfuerzos y 
facilitan la incorporación de mejores formas de hacer las cosas. 
 
 
 Planeación y visión de mejora continua29. 
La gestión eficaz de la logística y su mejora continua tiene una repercusión directa 
tanto en la calidad del servicio como en los costos asociados al producto. Es bajo 
este parámetro, donde la empresa despliega valor añadido y obtiene una ventaja 
competitiva y diferencial que la posiciona en el mercado de cara a los clientes. La 
planeación en logística, se considera como un factor diferenciador clave para 
obtener ventaja competitiva en el mercado. Para lograr dicho objetivo se pueden 
encontrar diversas vías, por ejemplo: bajo costo, mejor servicio al cliente, servicios 
de valor agregado, flexibilidad e innovación. La alternativa seleccionada 
dependerá del momento de la organización en el ciclo de crecimiento, el sector o 
tipo de industria, su capacidad y nivel tecnológico, entre otros. 
 
 
 Orientación al cliente e integración de procesos30.  
Es claro que el cliente/consumidor es el factor determinante para definir el destino 
de las compañías, en la actual economía y desde hace mucho tiempo. Esto lo 
declara Blackwell31 quien además expone que sólo aquellas empresas que 
desarrollen innovación y/o generen ventajas competitivas en su capacidad de 
producción, distribución, comercialización, asociación y negociación, podrán 
acceder a los nuevos mercados con posibilidades de obtener éxito. Se puede 
afirmar sin temor a equivocarse que hoy en día, entre las estrategias de gestión 
más frecuentemente utilizadas por las compañías, están las que se centran en la 

                                            
28 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 
29 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 
30 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 
31 BLACKWELL, Roger. El cliente manda: La importancia de las cadenas de abastecimiento en la 
satisfacción de sus necesidades. Ed. Bogotá D.C.: Norma, 2002. 162 p. Citado por: Vélez, Raúl 
Alejandro. El estado de la logística en las Pymes colombianas: Buenas prácticas logísticas parte II 
[en línea]. En: Zona Logística marzo 2016. Ed. 89 [consultado 15 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: www.zonalogistica.com  

http://www.zonalogistica.com/
http://www.zonalogistica.com/
http://www.zonalogistica.com/
http://www.zonalogistica.com/
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orientación al cliente y en la integración de procesos. Las prácticas y tendencias 
globales en logística y gestión de la Cadena de Suministro no son la excepción y 
deben ir de la mano con estas directrices para lograr el fin último que es la 
satisfacción del cliente. 
 
 
 Simplicidad operativa32. 
Existe en el ideario actual una tendencia marcada a retornar al poder de las cosas 
sencillas y simples; a las bases o fundamentos de diversos tópicos que enmarcan 
la sociedad. El sector empresarial, que incluye la logística, no es ajeno a esta 
necesidad explícita de simplicidad. En este contexto, la simplicidad se base en que 
el éxito de toda actividad empresarial, deba ser, no solo fácil de emprender, sino 
también fácil de usar y entender. El énfasis en simplificar la gestión de las 
empresas puede dar cuenta de cómo el grado de complejidad de las mismas está 
impidiendo identificar y concentrar sus actuaciones. La simplicidad en principio 
radica en que tanto empleados como directivos, tengan claro, dónde y cómo 
focalizar sus esfuerzos. Desde el punto de vista práctico, una vez se tiene foco, es 
recomendado utilizar métodos, herramientas y tecnologías simples y poderosas 
para medir, controlar o mejorar los procesos. Algunas, recopiladas por Hitoshi 
Kume33 son: Prácticas de codificación: Código de Barras en sus diferentes 
versiones, Prácticas de Clasificación: Uso del concepto de clasificación ABC, 
estrategias de Gestión de Inventarios: Estrategia VMI, Estrategias de Distribución: 
Esquemas de Crossdoking y Consolidación, Bench-mark: La Simplicidad siempre 
como referente guía. 
 
 
 Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones34. 
El intercambio de información entre los miembros de la cadena de suministros es 
un requisito ineludible al igual que la implementación de prácticas se debe 
implementar mecanismos de comunicación y visibilidad que faciliten la toma de 
decisiones a lo largo de la cadena de suministro. En consecuencia, se requiere de 
una plataforma tecnológica consistente y de aplicaciones que habiliten los 
procesos de conectividad e intercambio de información. Ver cuadro 2. 
  

                                            
32 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 
33 KUME, Hitoshi. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá 
D.C.: Norma, 2002. 117 p. Citado por: Vélez, Raúl Alejandro. El estado de la logística en las Pymes 
colombianas: Buenas prácticas logísticas parte II [en línea]. En: Zona Logística marzo 2016. Ed. 89 
[consultado 15 de julio de 2017]. Disponible en internet: www.zonalogistica.com  
34 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 

http://www.zonalogistica.com/
http://www.zonalogistica.com/
http://www.zonalogistica.com/
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Cuadro 2. Sistemas y aplicaciones considerados como buenas prácticas 
para gestionar mejor los flujos de producto y la información relacionada. 
 
 
 

DETALLE 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sistemas y 
aplicaciones  

 
 Sistemas Integrados de Gestión (ERP-Enterprise Resource Planning). 
 Identificación por Radiofrecuencia (RFID – Radio Frecuency Identification). 
 B2B-Business to Business. 
 Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS-Warehause Management System). 
 Tecnología Wireless. 
 Intercambio electrónico de datos (EDI-Electronic Data Interchange). 
 Sistema de información gerencial que permite la integración de las operaciones de una 

empresa. 
 Método electrónico para asignar un código de identificación a un producto y posibilita 

varios usos. 
 Negocios electrónicos realizados entre empresas. 
 Aplicación de software para gestionar las funciones de un almacén o centro de 

distribución. 
 Aplicación desarrollada para gestión de flotas de transporte. 
 Equipos manos libres (handheld) conectados en tiempo real. 
 Transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos. 

 
 
 
 
 Monitoreo y trazabilidad35. 
Estas prácticas tienen como propósito principal mejorar el desempeño de los flujos 
y procesos logísticos. Los controles que se establezcan deben involucrar a los 
eslabones que sean necesarios para tener visibilidad del flujo bajo observación. 
Se debe recordar que los flujos que se dan en el ciclo logístico son: el de bienes y 
servicios, el de información, el de dinero y el de flujo de decisiones.  
 
 
 Revisión de capacidades y especificaciones36. 
Está práctica consiste en tener claridad sobre las capacidades instaladas en las 
operaciones y las especificaciones de los equipos que posibilitan dichas 
operaciones.  
 
 
En general, cuando se habla de capacidades instaladas en logística, la atención 
se dirige hacia los componentes del almacenamiento y el transporte, es decir, la 
distribución. Algunas de las dimensiones de capacidad más comunes son: (i) En 
almacenamiento: Capacidad (Cap.) de carga por estiba y por módulo de 
almacenamiento en la estantería en Kg. O Toneladas (Ton.), Cap. De 

                                            
35 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 
36 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 

http://www.zonalogistica.com/
http://www.zonalogistica.com/
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almacenamiento en número de estibas, Cap. De carga de los pisos Ton/m2 o Psi. 
(ii) Transporte interno/externo: Capacidad (Cap) de carga por tipo de vehículo en 
Ton. O m3, Velocidad límite permitida por la compañía o la Ley, Cap. De carga de 
los equipo de manejo de materiales en Kg. O Ton. Y su variación según la altura 
para los elevadores eléctricos o montacargas. 
 
 
 Uso de métricas de desempeño37. 
Las métricas o indicadores de desempeño son el punto de partida para tener una 
medida del desempeño de las operaciones y a partir de allí implementar mejoras 
que respondan tanto a los objetivos de la organización como a los retos del sector. 
Las métricas también posibilitan una medida de la capacidad de adaptación y son 
un marco de referencia para la referenciación competitiva o Bench-mark. En la 
relación con clientes y proveedores aportan en gran medida a la hora de 
establecer relaciones de confianza basadas en datos y hechos, para hacer una 
mejor gestión conjunta. 
 
 
La búsqueda de la información, resumida en los anteriores párrafos, ayuda a tener 
claridad referente a algunos antecedentes y proyectos que se han venido 
desarrollando en los últimos 14 años. Los antecedentes ya descritos, sirven de 
“punto de partida” para caracterizar los servicios logísticos del transporte terrestre 
automotor de carga e inventario de las empresas oferentes de dichos servicios en 
el tramo objeto de análisis y para obtener información y beneficios en el proyecto y 
temática abordada. 
 
 
En conclusión, los artículos seleccionados se caracterizan por presentar 
propuestas fundamentadas en el criterio experto sobre una base empírica. 
 
 
En este numeral se logró identificar documentos que sirven de guía, proponen 
modelos, análisis, estudios de valoración PYME, herramientas, aplicaciones, 
indicadores de desempeño, tecnologías, métricas, entre otros. Todos estos 
elementos dan una información relevante para la realización de este proyecto. 
  

                                            
37 Ibíd., Disponible en internet: www.zonalogistica.com. 

http://www.zonalogistica.com/
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este numeral se trabajan definiciones, términos y modelos que hacen parte del 
estudio, entre ellos el término logístico, operador logístico, prestador de servicios 
logísticos, cadena de suministro, almacenamiento entre otros. 
 
 
El primer término a identificar es “logística” por su importancia en la labor de 
movimiento de materias, productos y partes. 
 
 
En el CONPES 354738 de octubre de 2008 política nacional logística. La logística 
se define como “la manipulación de bienes y servicios que requieren o producen 
las empresas o los consumidores finales, mediante las funciones de transporte, 
almacenaje y aprovisionamiento y/o distribución de mercancías”. Cabe destacar 
que la logística abarca, además del transporte de mercancías, la planificación y 
organización de la carga en toda la cadena de valor como elemento de calidad.  
 
 
Para el COUNCIL OF SUPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS39 la 
logística se define como “el proceso de planificación, ejecución y control de los 
procedimientos para el eficiente y eficaz transporte y almacenamiento de 
mercancías, incluidos los servicios, e información relacionados desde el punto de 
consumo con el fin de ajustarse a los requisitos del cliente. Esta definición incluye 
entradas, salidas, movimientos internos y externos”.  
 
 
Así mismo el Decreto 736 de 2014 establece: “la logística articula la infraestructura 
física y los servicios asociados a ésta utilizando sistemas de información 
especializados. Corresponde a la manipulación de bienes y servicios que 

                                            
38 CONCEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL, Departamento Nacional de 
Planeación. Política Nacional de Logística. Documento CONPES 3547, Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo. Bogotá D.C. 2008 .P. 12 
39 COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (CSCMP),[en linea]  terms and glossary. August 
2013., p.117. El Council of Supply Chain Management Professionals CSCMP[consultado  28 de 
septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://cscmp.org/imis0/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educat
e/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921 
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requieren o producen empresas o consumidores finales, para el transporte, 
almacenaje, aprovisionamiento, y/o distribución de mercancías”.40 
En la logística se identifican cinco procesos fundamentales que agrupan todas las 
actividades relacionadas, (i) aprovisionamiento, (ii) producción, (iii) almacenaje, 
(iv) logística inversa y (v) distribución. 
 
 
El CSCMP41 brinda una definición de operador logístico; “como una firma 
especializada que proporciona múltiples servicios logísticos a sus clientes. 
Preferiblemente esos servicios son integrados, o agrupados juntos por el 
proveedor. Estas compañías facilitan tanto el movimiento de los componentes y 
materiales desde los proveedores a los fabricantes, como el de los productos 
terminados desde los fabricantes a los distribuidores y minoristas. Entre los 
servicios que proporcionan se encuentran el transporte, almacenaje, Crossdoking, 
gestión de inventarios, embalaje y expedición de fletes” 
 
 
La revista Zona Logística aporta la siguiente definición: “Un operador Logístico es 
la empresa que lleva a cabo la planificación, implantación y el control – de manera 
eficiente – del flujo físico a través de la cadena de suministro; así como todos los 
servicios e información asociados al mismo, desde el punto de origen hasta el 
punto de consumo y con el objeto de satisfacer los requerimientos del cliente”.42. 
De acuerdo a SORET43, los servicios básicos que ofrecen los operadores 
logísticos son: Ver cuadro 3. 
  

                                            
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 736 de 2014. (10, abril, 2014. Se 
establecen los lineamientos a observarse en la planeación de los proyectos de infraestructuras de 
transporte. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de transporte, 2014. [consultado 20 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: www.mintransporte.gov.co 
41 Op. Cit. 
http://cscmp.org/imis0/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educat
e/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921. 
42 ¿Qué es un operador logístico? [en línea]. En: Revista Zona Logística. Agosto, 2016. [consultado  
28 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.zonalogistica.com/articulos-
especializados/que-es-un-operador-logistico/#_ftn1 
43 SORET, Ignacio. Logística comercial y empresarial. Edición 4. Madrid: Editorial ESIC, 2004, 
p.41. 
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Cuadro 3. Servicios básicos que ofrecen los operadores logísticos. 

 
 

SERVICIOS 

Recepción de la mercancía  
Descarga de mercancías 
 
Ubicación o posicionamiento por: 

 Referencia 
 Familia 
 Grupo 
 Subgrupo 
 Otras 

 
Ordenes de servicios de packing: 
 

 Embalajes  
 Etiquetado normal 
 Códigos de barras 

 
Ordenes de servicios de picking: 

 Preparación de pedidos  
 Expedición  

Labores administrativas: 
 

 Confección de Albaranes 
 Facturas de carga  

 
 
Entrega de pedidos hasta en 24 horas  
 

 Devolución de comprobantes de entrega  
 Gestión de cobro  
 Entradas y salidas por unidades (Kilos, m3, 

etc.). 
 Fechas  
 Referencias 

 
Stock por fechas:  
 

 De caducidad  
 De seguridad  
 Máximos - mínimos 

Rotación   

Sistema FIFO y LIFO 
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En el marco de la definición de las empresas prestadoras de servicios logísticos 
aparece el término de Operador Logístico que presenta un modelo de evolución de 
acuerdo a la cuadro 4.   
 
 
Cuadro 4. Clasificación de los PLs. 
 
 

1PL 2PL 3PL 4PL 5PL 
Un solo servicio 

logístico 
(normalmente 

manejo de 
materiales 
puede ser 

almacenamiento 
o transporte) 

Almacenamiento Portafolio de  
 

servicios 
(basado en 
activos y 

conocimiento) 

Enfoque en la  
 

coordinación 
de la cadena 
de suministro 

Integrado 
para servir 
al negocio 
electrónico 
integrando 
el 3PL y el 

4PL 
 
 
 

Transporte 

 
 

Énfasis en 
uso de 

tecnología 

No basado en 
el uso de 
activos 

Accede a 
todas las 

partes de la 
cadena de 

suministro y 
el cliente 

Pueden 
subcontratar 

todos los 
servicios 

requeridos por 
el cliente 

 
 
 
 
En el marco de las definiciones el término Prestador de Servicios Logísticos (PSL) 
CARVALHO lo define: “Se basa en la contratación o tercerización de actividades 
correspondientes a la logística. Es decir, empresas que necesitan de la logística 
para la ejecución de su modelo de negocio, pero que la logística no es el producto 
que venden.”  El origen de las siglas PL proviene de su aplicación en el idioma 
inglés, Party Logistic que significa parte logística, su interpretación en español es 
(PSL) Prestador de Servicios Logísticos. Los PSL se dividen por categorías según 
el alcance; reflejan el grado de subcontratación de servicios y el nivel de 
integración de servicios ofrecidos a la cadena de suministro.44  
 

                                            
44 CARVALHO, José Crespo; ENCANTADO, Laura. Logística y el comercio electrónico [en linea] 
Porto, SPI - Sociedad Portuguesa de Innovación, Consultoría de Negocios e Innovación para el 
Desarrollo, SA., 2006 [consultado el 21 de septiembre de 2016]. Disponible en línea: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prestador_de_serviços_logísticos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prestador_de_serviços_logísticos


51 
 

Un PSL es un: “Proveedor de Servicios Logísticos (LSP): Cualquier empresa que 
provee servicios de Logística. Incluye los negocios normalmente denominados 
3PL, 4PL, LLP, etc. Los servicios pueden incluir el aprovisionamiento, el 
transporte, el almacenamiento, el envasado, etc.” 45  
 
 
Al 2015 la Encuesta Nacional De Logística, definió como Prestadores de Servicios 
Logísticos (PSL):a empresas que prestan algunos servicios especializados en la 
cadena de suministro como: almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y 
distribución o aquellas que integran la prestación de servicios especializados para 
la cadena de suministro adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.” 
46 la caracterización de las empresas PSL incluyen: (i) Operación logística 
terrestre; (ii) Operación logística integral; (iii) Otros servicios; (iv) Operación 
logística comercio exterior; (v) Operación logística marítima (puertos); (vi) 
Operación logística de almacenamiento; (vii) Operación logística zonas francas; 
(viii) Operación logística aérea. 
 
 
Con fines de este trabajo se define los prestadores de servicios logísticos como: 
empresas que prestan servicios en todas las áreas de la logística, desde el 
aprovisionamiento, producción, almacenaje, logística inversa y distribución; 
permitiendo optimizar los recursos, agilizar los procesos de manera eficaz y 
eficiente cumpliendo a cabalidad los requisitos del cliente. 
 
 
Entendiendo que la existencia de los PSL se da gracias a la existencia de  los 
Usuarios de servicios Logísticos (USL) por tal motivo se hace necesario definir 
dicho termino, El término de Usuarios de Servicios Logísticos (USL) son  
“empresas que requieren hacer uso de recursos y servicios logísticos para el 
desempeño de su actividad comercial, pertenecen a diversos sectores de la 
economía del país”.47 
 
 
Con el fin de entender la definición de PSL/USL es necesario profundizar en la 
terminología de cadena de suministro, según CHOPRA & MEINDL48, “Una cadena 
de suministro es una secuencia de procesos y flujos que tienen lugar dentro y 
entre diferentes etapas y se combinan para satisfacer la necesidad que tiene el 
cliente de un producto” Según LONG, establece que “Una cadena de suministro es 
                                            
45 Op. Cit., p. 117. Disponible en línea: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prestador_de_serviços_logísticos. 
46 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Op. Cit. 
47 Ibíd. P.9. 
48 CHOPRA, sunil y MEINDL, peter. Administración de la cadena de suministro: Estrategia, 
planeación y operación. 3 ed. México: Pearson Educación, 2008., p522. .  
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un sistema de entidades que surten materiales a la siguiente. Estas entidades 
pueden ser compañías independientes o estar dentro de una misma firma”. 
 
 
Una cadena de suministro según el SENA: Es el conjunto y organización de los 
proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas hasta llegar al cliente final 
conforman la cadena de suministro, permitiendo un flujo de información y de 
bienes entre ellos49 
 
 
Cuadro 5. Clasificación de los almacenes. 
 
 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 
Según la estructura o 

construcción  
Almacenes a cielo abierto                                                                                                              
Almacenes cubiertos   

Según la actividad de 
la empresa  

Empresa comercial: almacén de mercancías y, en algunos casos, de 
envases o embalajes                                                                           
Empresa industrial: almacén de materias primas y auxiliares, almacén 
de materiales diversos y almacén de productos terminados.  

Según la función 
logística  

Plataformas logísticas o almacenes centrales                                                                                              
Almacenes de tránsito o de consolidación                                                                                
Almacenes regionales o de zona y locales  

Según el grado de 
automatización  

Almacenes convencionales                                                                                                           
Almacenes automatizados                                                                                                     
Almacenes automáticos  

Según la titularidad o 
propiedad  

Almacenes en propiedad                                                                                                                 
Almacenes en alquiler                                                                                                                                  
Almacenes en régimen leasing  

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Con el fin de facilitar, agilizar y evitar deterioro a la mercancía en los almacenes se 
emplean distintos medios mecánicos, algunos de ellos se plasman en la cuadro 6. 
 
 
Según Jordi Pau i Cos y Ricardo de Navascués y Gasea, el almacenaje, 2006 “es 
aquella función logística que permite mantener cercanos los productos a los 
distintos mercados, al tiempo que, en colaboración con la función de 
regularización, ajusta la producción a los niveles de demanda ya facilita el 

                                            
49COLOMBIA. Servicio Nacional de Aprendizaje. Actores de la cadena de suministro [en línea]. 
Bogotá DC.: SENA, [consultado el 13 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/137126_1_VIRTUAL/contenidos/o
aaps/oaap1/oas/oa_actorescadsum/recursos/oc.pdf 
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servicio”50 Los almacenes se emplean como un medio donde las mercancías 
reposan, los cuales se clasifican; según su estructura o construcción, según la 
actividad de la empresa, según la función logística, según el grado de 
automatización, según la titularidad o propiedad51. Como se evidencia en el cuadro 
5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 I COS, Jordi Pau; NAVASCUÉS Ricardo  y GASEA, Manual de logística integral.p 127  
51 ESCUDERO, José. Logística de almacenamiento. Madrid: Paraninfo. 2014.p 363  
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Cuadro 6. Clasificación de los medios mecánicos de almacenaje. 
 
 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA EQUIPOS 
 
 
 

 
 

Según las 
características de 

movimiento y tracción 

Equipos con movimientos sin 
traslado 

 
Cinta transportadora de rodillos. 
Cinta transportadora de banda. 
Transportadores por raíles aéreos. 
Transportadores por grúas aéreas. 

Equipos con movimiento y 
traslado 

 
Transpaletas. 
Apiladores. 
Carretillas elevadoras: Contrapesadas, 
Retráctiles, Trilaterales. 
Trans elevadores. 
Vehículos de guiado automático (AGV). 

 
 
 
 
 
 

Según el grado de 
automatización 

Medios manuales 
 
Transpaletas manual. 
Apilador manual. 

Medios automáticos 

 
Transpaletas autopropulsada. 
Apilador autopropulsado. 
Carretillas elevadoras. 
Trans elevadores. 

Vehículos automatizados 

 
Carretillas automáticas de pasillo estrecho. 
Trans elevadores automatizados. 
AGV´s: carros filo guiados, Robots móviles. 

 
 
 
 
 
 

Según las actividades 
que mejor realizan 

Para carga y descarga de 
camiones 

 
Transpaletas. 
Apiladores. 
Carretillas elevadoras. 

Para almacenamiento 
convencional 

 
Cintas transportadoras.  
Transportadores aéreos. 
Transpaletas. 
Apiladores. 
Carretillas elevadoras. 
Trans elevadores. 

Para almacenamiento 
automatizado 

 
Carretillas trilaterales. 
Trans elevadores. 
Vehículos de Guiado Automático: Carros filo 
guiados y Robots móviles. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Al contar con un almacenamiento se hace necesario realizar una óptima gestión 
de inventarios, con el fin de reducir los costos de almacenamiento, para evitar 
inventarios innecesariamente grandes y así aumentar la competitividad de las 
empresas. 
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Los stocks buscan resolver dos preguntas ¿Cuándo? Y ¿Cuánto?, de acuerdo a 
SORET, “La diversificación de productos y formas de envase puede ocasionar el 
incremento de las rupturas de stock y el aumento en los plazos de entrega y no es 
solución fabricar más y almacenar. La tendencia mundial es la reducción de 
existencias mediante la planificación y gestión integrada del aprovisionamiento, 
producción y distribución con el objeto de minimizar costes totales pero 
satisfaciendo la demanda en plazos cada vez más reducidos. Lo que se traduce 
en: (i) fabricar sólo lo que se necesita. De acuerdo a ARNDT, “La metodología 
Justo a Tiempo es una filosofía industrial que puede resumirse en fábricas con 
productos estrictamente necesarios, en el momento preciso y en las cantidades 
debidas”52; (ii) reducir tiempo de operación (media del tiempo de los métodos 
MTM); (iii) calidad total control total de la calidad CTC); (iv) reducir costes de 
producto (análisis del valor AV); (v) La Planeación de Requerimiento de Materiales 
(MRP) de acuerdo a CHASE, JACOBS Y AQUILANO “es un método lógico y fácil 
de entender para abordar el problema de determinar el número de piezas, 
componentes y materiales necesarios para producir cada pieza final”. MRP 
también proporciona un programa para especificar cuándo hay que producir o 
pedir estos materiales, piezas y componentes53; Según SORET, “La planificación 
de centros de distribución permite reducir y concentrar existencias en el número 
más adecuado de centros para suministrar de forma continua a otros puntos de 
consumo. Para ello, es necesario la existencia de una red integrada logística de 
distribución”. 54 
 
 
PARRA define “El Stock de Seguridad de un determinado artículo como el 
volumen de existencias que tenemos en almacén por encima de lo normalmente 
vamos a necesitar, para hacer frente a las fluctuaciones en exceso de la demanda, 
y/o a los retrasos imprevistos en la recepción de los pedidos”, “el stock de 
seguridad está destinado a paliar las fluctuaciones de la demanda cuando ésta es 
aleatoria, o a paliar las fluctuaciones de duración del plazo de reposición o 
entrega”55; existen diversas metodologías que permiten la reducción de stocks. 
Ver cuadro 7. 
 
 
 
 
 
                                            
52 ARNDT, Philipp; Just in Time: El sistema de producción Justo a tiempo [en línea]. España.: 
Universidad de Murcia,  [consultado 25 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co.  
53CHASE, Jacobs y AQUILANO. Administración de operaciones producción y cadena de 
suministros., 12 ed. España: Mc Graw Hill, 2009., p. 590. 
54 SORET, Ignacio. Logística comercial y empresarial. Ed. 4. Madrid: Ed. ESIC, 2004, p.48. 
55 PARRA, Francisca Guerrero. Gestión de stocks. 3 ed., p. 21.  Madrid, 2005. 
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Cuadro 7. Metodologías que permiten la reducción de stocks. 
 
 

EXISTENCIAS CONCEPTOS TÉCNICAS 
 
Por tamaño de lote 

 Ciclos productivos 
 Ciclos de distribución 

 
MRP 

 
JIT 

 
 
Stocks de seguridad 

 Ciclos de expedición 
 Fluctuaciones de la demanda 
 Plazos de pedidos  
 Planificación de recursos 
 Dispensión geográfica 

JIT / DRP 
 
 
MRP 
DRP 

Stocks estacionales  Previsión de la demanda MRP / DRP 
Stocks en tránsito  Internacionalización OL / ZAL 
 
 
De acuerdo al Ministerio de Transporte, el sistema de Transporte Terrestre de 
Carga “Es aquella destinado a satisfacer las necesidades generales de 
movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio 
público a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad”.56 
 
 
Según ACOSTA, “El sistema de transporte es el componente más importante para 
la mayoría de las organizaciones, debido a que el éxito de una cadena de 
suministro está estrechamente relacionado con su diseño y uso adecuados. El 
transporte es el responsable de mover los productos terminados, materias primas 
e insumos, entre empresas y clientes que se encuentran dispersos 
geográficamente, y agrega valor a los productos transportados cuando estos son 
entregados a tiempo, sin daños y en las cantidades requeridas. Igualmente el 
transporte es uno de los puntos clave en la satisfacción del cliente. Sin embargo, 
es uno de los costos logísticos más elevados y constituye una proporción 
representativa de los precios de los productos. Los costos asociados con el 
transporte son altamente representativos en la cadena de suministro y están 
involucrados directamente con la relación que se tiene con proveedores, clientes y 
competidores”.57 
 
 

                                            
56 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 173. (5, febrero, 2001). Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga. [en línea]. Bogotá 
D.C.: Presidente de la Republica, 2001. [consultado 18 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4308 
57Op. Cit. https://logistweb.wordpress.com/2010/09/30/la-importancia-del-transporte-en-la-logstica-
y-en-la-cadena-de-abastecimiento-scm. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4308
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El crecimiento acelerado de las ciudades, en compañía de las dificultades que ya 
en sí, genera movilizar mercancía de un punto a otro, por ejemplo de un fabricante 
a un distribuidor se hace necesario en esta temática conocer el concepto de 
Distribución Urbana de Mercancías (DUM), el cual está definido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) como: “El último eslabón de servicio en la 
cadena de transporte, por lo que también se le conoce como la logística de “la 
última milla”. En el concepto de DUM se engloban todos los movimientos 
relacionados con la actividad comercial y el suministro y distribución de bienes en 
las ciudades, incluido el movimiento de mercancías (entregas, recogidas, 
transferencias, carga y descarga, ubicación, almacenamiento y retorno), pero se 
excluyen el transporte de mudanzas y obras, por darse esporádicamente y gozar 
de licencias especiales, al igual que la recogida de residuos sólidos y el transporte 
de dinero, que se realizan en horarios no punta que carga la red vial”. “La 
distribución urbana de mercancías es crucial para el movimiento económico de la 
ciudad y el bienestar de sus habitantes, ya que influye directamente en la 
congestión, contaminación, consumo energético, seguridad vial y ocupación del 
espacio urbano. Es uno de los principales generadores de la congestión del 
tránsito, e interfiere con el resto del transporte urbano en lo que se refiere al uso 
del espacio público. Los problemas de la distribución urbana de mercancías 
requieren soluciones integrales porque afectan a una gran diversidad de actores: 
los oferentes del servicio (transportistas y operadores logísticos) los demandantes 
(generadores de carga), las autoridades locales y los usuarios de la vía pública”. 58 
 
 
El transporte por carretera.59 El modo por carretera es un medio más versátil, 
confiable y el más utilizado en el mundo para cumplir la promesa de servicio a los 
clientes, además de ser el único que por su propia operativa es capaz de surtir un 
servicio puerta a puerta. La estructura del sistema de transporte está compuesta 
por tres componentes: Las conexiones o medios, las unidades transportadoras y 
las Terminales. A su vez el sistema carretero está compuesto por los siguientes 
elementos: La carretera, el vehículo, las terminales, la operativa, la carga y las 
regulaciones. En la figura 3 se aprecia la interrelación de cada componente en el 
sistema.  
  

                                            
58 ANTÚN, Juan Pablo. Distribución Urbana de Mercancías: Estrategias con Centros Logísticos. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Nota Técnica IDB-TN-167. 2013 
59 SALDARRIAGA RESTREPO. Diego Luis. Medir el desempeño logístico. La clave para mejorar 
los resultados. [en linea] En: Zona Logística: “El Boom” de la logística en la industria de 
confecciones. Mayo, 2015, Ed. 84. P. 3-53. [consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-
iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
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Figura 3. Interrelación de los componentes del sistema de transporte 
 
 

 
 
 
Fuente: El transporte por carretera (Entrega IV). En: Revista Zona Logística. “El 
Boom” de la logística en la industria de las confecciones.  
 
 
El transporte por carretera es el más utilizado para configurar el servicio prestado 
a los canales de distribución, por ejemplo, Mauleón60 expone que en España, el 
78-79% del tráfico interior se hace por la carretera y en Colombia, según cifras de 
Colfecar61, el transporte por carretera participa en un 92% del transporte de carga 
en el país.  
 
 
El transporte por carretera es el principal medio de transporte para la carga por las 
siguientes razones: (i). Es el único medio que puede llegar por su propia 
configuración a un servicio punto a punto (servicio puerta a puerta); (ii). Es el 

                                            
60 MAULEÓN TORRES, Mikel. Transporte, Operadores, Redes. 2013. p. 11-12. [en linea] Citado 
por: Revista Zona Logística. El transporte por carretera (Entrega IV). El “Boom” de la logística en la 
industria de las confecciones. Ed. 84, 2015. [consultado 15 de noviembre de 2016].  Disponible en 
internet: http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-
iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
61 Ibid.,  http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-
iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
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medio que expone la mayor rapidez para soportar un nivel de servicio; (iii) Es 
confiable en cuanto al cumplimiento de los plazos de entrega; (iv) Tiene mucha 
flexibilidad en tiempo, capacidad y tipo de carga; (v). Se complementa 
perfectamente con otros modos de transporte. Aun así, también tiene sus 
desventajas: (i). Es uno de los medios más contaminantes; (ii). Es costoso si se 
compara con el fluvial, marítimo y el ferrocarril; (iii). Se están imponiendo 
regulaciones relacionadas con los tiempos de conducción, acceso a las grandes 
ciudades que le quitan al transporte terrestre parte de sus atractivos; (iv). La 
saturación de las carreteras y la falta de infraestructura física atentan contra la 
efectividad de este modo de transporte.62 
 
 
Transporte masivo63. Es el envío realizado por una persona llamado 
despachador y con destino a un solo cliente, además dicha carga parte desde un 
mismo lugar y es un solo vehículo transportador.  Empresas de transporte masivo, 
transportan la mercancía o carga en contenedores o también carga suelta, desde 
los puertos hacía el interior y viceversa, pero también lo hacen entre ciudades, 
según los requerimientos de sus clientes. Es importante que las empresas de 
transporte masivo, cuenten con estructuras sólidas, que garanticen que la 
mercancía que reciben llegue a su destino final de la misma forma y en las 
mismas condiciones en las que fue recibida.  
 
 
Transporte de carga semi-masiva64. Comprende despachos de mercancías en 
cupos completos de vehículos desde un solo origen hasta tres o más 
destinatarios. Mercancía que se consolida en un mismo punto para diferentes 
clientes o puntos de entrega.  
 
 
Distribución de mercancía en la especialidad de paqueteo65. Esta modalidad 
se caracteriza por el servicio puerta a puerta, por recogerle a varios remitentes y 
entregarle a muchos destinatarios en diversas ciudades y poblaciones y por estar 
diseñadas para atender sus envíos frecuentes de mercancía, independientemente 
si se trata de materias primas o productos terminados. El transporte de carga 
especializado, tiene dos aspectos: la entrega oportuna, el cumplimiento y que se 
puede llegar de una manera mucho más rápida a todos los clientes en el país; y la 

                                            
62 Ibid.,  http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-
iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
63Transportes Nacionales. [en línea]. Transportes Nacionales [Consultado 04 noviembre de 2017] 
Disponible en internet: http://tna.com.co/carga-masiva/   
64 Servicio con Excelencia. Transporte de carga masiva y semi-masiva.[en línea]. servienvios. 
[consultado 04 noviembre de 2017]. Disponible en internet: servienvios.co/carga.html  
65 Transporte de Carga especializada. [en línea]. En:  El Tiempo. 25 de julio de 1997. [consultado 
04 noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
642759  
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otra, es la seguridad. Se dice que es especializado porque se manejan paquetes 
desde un kilo hasta las toneladas que se quieran llevar. 
 
 
Existe una diversificación de los tipos de carrocerías entre las más representativos 
están (i) caja carga seca: son vehículos que por sus características permite 
transportar todo tipo de carga seca que no necesita control de temperatura, 
protegiéndola del medio ambiente, (ii) caja cisterna o tanque: son vehículos que 
cuentan con un tanque destinado al transporte de carga liquida o gaseosa, (iii) 
caja abierta para granel: son vehículos que pueden ser de caja abierta o cerrada, 
se utilizan para transportar principalmente carga a granel, (iv) caja refrigerada: son 
vehículos que cuentan con un sistema que permite reducir la temperatura del 
interior y mantenerla estable para transportar mercancías que requieren 
refrigeración específica, (v) plataforma para maquinaria pesada: son vehículos tipo 
plataforma o cama baja, son apropiados para el transporte de maquinaria pesada, 
(vi) plataforma para carga sobre dimensionada: son plataformas utilizadas para 
transportar carga que excede las dimensiones de la carrocería de los vehículos 
convencionales permitidos, (vii) plataforma multinivel o porta vehículos: son 
plataformas destinadas al transporte de vehículos. No protegen a la carga del 
medio ambiente y tienen un sistema que permite realizar con rapidez las 
operaciones de carga y descarga.66   
 
 
En el cuadro 8 se detalla la configuración de los vehículos de carga en Colombia. 
 
 
De acuerdo a MONTOYA, La respuesta eficiente al consumidor (Efficient 
Consurmer Response ECR) o, por sus siglas en inglés, “es un proyecto en el cual 
los proveedores y fabricantes se asocian con los distribuidores o detallistas, para 
estudiar los pasos que se presentan en la cadena de suministro para identificar 
todas aquellas prácticas o actividades que se realizan durante el proceso de 
producción o comercialización y no agregan valor al consumidor final”.67 
 
 
La Respuesta Eficiente al consumidor (Efficient Consurmer Response, ECR) es un 
enfoque estratégico a través del cual productores y distribuidores estrechan su 
relación para dar valor al consumidor y a su cadena de suministro. Se persigue por 
tanto, el aprovechamiento de oportunidades de mejora a través de la colaboración 

                                            
66 Vehículos para el transporte de carga por carretera. Designación para< los vehículos de 
transporte de carga en el territorio nacional de acuerdo a la configuración de sus ejes. [en línea]. 
En: LEGISComex. [consultado 03 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://legiscomexoficial.blogspot.com.co/2013/04/vehiculos-para-el-transporte-de-carga.html 
67 MONTOYA, Alberto Palacio, Administración de compras: Quien compra bien, vende bien. 3 ed. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2010. p. 79   
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de fabricantes, operadores logísticos y distribuidores en los procesos de 
generación y satisfacción de la demanda. 68 
 
 
Benchmarking puede definirse como una técnica para buscar las mejores 
prácticas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de la empresa, en 
relación con los métodos, procesos de cualquier tipo, productos o servicios, 
siempre encaminados a la mejora continua y orientada fundamentalmente a los 
clientes.69.  
 
 
Mejores prácticas en planificación y previsión de la demanda, compras y 
aprovisionamiento, producción, almacenamiento, transporte, distribución y ventas.  
Ver cuadro 9.  

                                            
68 SORET. Op. Cit., p.41. 
69 CASADESÚS, Martì; HERAS, Iñaki; DÌAZ, Javier. Calidad práctica: Una guía para no perderse 
en el mundo de la calidad. Prentice-Hall 2005. P25 
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Cuadro 8. Configuración de Vehículos de Carga. 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Ministerio de transporte – Grupo de Investigación y Desarrollo en 
Transporte. Parque Automotor de Transporte de Carga en Colombia. Octubre 
2008  
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Cuadro 9. Cadena de suministro SCM y mejores prácticas de respuesta 
eficiente al consumidor ECR. 
 
 

ÁREAS DE 
ACTUACIÓN 

 
MEJORES PRÁCTICAS 

 
 

Planificación y 
previsión de la 

demanda 

 
Creación de una única previsión de la demanda integrada para los departamentos de 
ventas y fabricación. 
Designación de un propietario de las previsiones y establecimiento de 
responsabilidades en el pronóstico. 
Desarrollo de previsiones de forma colaborativa, usando información de vendedores y 
de la gerencia. 
Utilizar métodos para reducir el sesgo y aumentar la fiabilidad. 
Recopilar datos e información de más de una fuente. 
Hacer seguimiento constante de la exactitud en las previsiones. 

 
Compras y 

aprovisionamiento 

 
Integración de la función de compras en las operaciones globales de la compañía. 
Reducir al mínimo la implicación de las compras más rutinarias y menos estratégicas. 
Integración del proceso de compras y reducción de tiempos. 
Fomentar la automatización del proceso de compras (e-procurement). 

 
 
 
 

Producción 

 
Adaptar la cadena de producción para acelerar el flujo de materiales, mediante 
células de trabajo en U. 
Empleo de software para reducir mermas en los procesos de fabricación en formas de 
defectos, trabajadores y máquinas ociosas y movimientos innecesarios. 
Emplear técnicas de fabricación continua para responder de forma flexible, 
basándose en Just in Time. 
Estrechar lazos mediante alianzas de cooperación con aliados, compartiendo 
información a través de redes electrónicas. 
Aumentar la velocidad y exactitud de las entregas aprovechando por ejemplo las 
ventajas de los operadores logísticos y cross-docking. 

 
 
 

Almacenamiento 

 
Ver el almacén como elemento activo, como centro de transformación de producto y 
de ensamble final y como canalizador de la distribución. 
Consolidación y centralización del almacenamiento, permitiendo la reducción de 
stocks y la información centralizada. 
Diseño flexible de almacén (layout). 
Utilización de sistemas de gestión de almacenes (Watehouse Management Systems, 
VMS). 
Externalización de funciones de almacenamiento. 

 
 

Transporte y 
distribución 

 
Consolidación de las operaciones logísticas, para ver la función logística en su 
totalidad identificando los procesos más ineficientes. 
Uso de la tecnología para crear operaciones simples y eficientes (Intercambio 
Electrónico de Datos, EDI; Almacenaje Automático y sistemas de extracción, AS/RS). 
Gestión de diversos elementos de transporte; maximización de cargas completas, 
planes eficientes de rutas. 

 
 

Ventas 

 
Organizar territorios de ventas según necesidades del cliente. 
Organizar equipos de venta acorde con la complejidad de la demanda. 
Automatizar la fuerza de ventas (SFA). 
Establecer relaciones con el cliente vendiendo valor añadido. 

 
 
Fuente: Logística y marketing para la distribución comercial, SORET. 2006.p25  
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La medición de desempeño y el establecimiento de indicadores de 
resultados y de procesos70. Los indicadores son necesarios para medir la 
gestión de las operaciones logística de las empresas, y estos generan valor 
cuando permiten comparación con el desempeño propio y cuando se compara con 
otras organizaciones. La medición del desempeño y el establecimiento de 
indicadores de resultados y de procesos es la base de la cultura de la ejecución 
para lograr resultados. Esta afirmación puede parecer obvia, sin embargo, es 
común ver equipos de trabajo que no tienen claridad como contribuyen con la 
meta de la compañía, con pocos indicadores o inclusive sin ellos, que se miden 
esporádicamente o sólo cuando tienen problemas y con bajos niveles de retos, sin 
seguimiento por parte de sus líderes, clientes y proveedores. La ejecución es 
acerca de lograr que las cosas se hagan, es enfocarse en los resultados, en las 
personas, es conocer el proceso y liderarlo, compensar los mejores resultados, se 
trata de cumplir los compromisos que se adquieren con el personal, clientes, 
accionistas, proveedores, en resumen, es lograr resultados. Lo anterior exige una 
base objetiva para controlar el proceso, para definir las metas y establecer 
claramente lo que se consideran buenos resultados y para definir prioridades, 
entre otras. Los indicadores son considerados la mejor manera para desplegar la 
estrategia de una compañía a la operación, es decir, permite desarrollar en forma 
de cascada todos los objetivos que debe alcanzar cada proceso para contribuir al 
objetivo de la compañía. Los indicadores realmente generan valor cuando 
permiten comparación con el desempeño propio y cuando se compara con otras 
compañías que pueden ser objeto de interés, ya sea porque son competencia 
directa o porque son los referentes internacionales en algunos procesos de la 
cadena de suministro. Este proceso de comparación es conocido como 
Benchmarking.  
 
 
Indicadores de gestión: se pueden analizar y estudiar desde diferentes puntos 
de vista como: (i) documentación sin problemas; (ii) pedidos entregados on time; 
(iii) fill rate, entregas perfectas, entre otros.  
 
 
El Consejo de Profesionales de "Supply Chain Management" definió los servicios 
de logística de terceros, incluido el transporte, las funciones de almacenamiento, 
el embalaje, el transporte de carga, el cross-docking, y el inventario. Las pequeñas 
y medianas empresas, PYME cumplen un papel relevante en la economía, toda 
vez que, al producir bienes y servicios y al demandar insumos y materias primas, 
constituyen un eslabón determinante en la formación de cadenas productivas y en 
la generación de empleo.  
 

                                            
70 MAULEÓN TORRES, Mikel. Op.Cit.http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-
transporte-por-carretera-entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 



65 
 

Conceptualización de los servicios logísticos: Los servicios logísticos están 
dados en satisfacer las necesidades del mercado, proveedor, fabricante, 
distribuidor y cliente. 
 
 
La carga. Desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o 
mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida 
movilización71. Ver figura 4. 
 
 
La carga condiciona de forma importante el tipo de vehículo a utilizar, e impacta 
fuertemente el costo del transporte. En el cuadro 10, se pueden observar varios 
tipos de carga; por ejemplo el transporte de cerdos debe hacerse en un vehículo 
especial donde los animales tienen suministro de líquido, periódicamente se les 
rocía agua  y se encuentran en compartimentos confortables72.  
 
 
Figura 4. Características de la carga según su naturaleza. 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaborado a partir.  RUIBAL, Alberto. Gestión logística de la distribución física 
internacional. Norma,. 1994, p.9. 

                                            
71 RUIBAL, Alberto. Gestión logística de la distribución física internacional. Norma,. 1994, p.9. 
72MAULEÓN TORRES, Mikel Op. Cit. http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-
transporte-por-carretera-entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
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Cuadro 10. Transporte por carretera. 

 
 
 
Fuente: El transporte por carretera En: Revista Zona Logística. (Entrega IV). P. 
15.  
 
 
Algunos de los productos que son transportados, en especial los alimentos sufren 
una degradación normal en sus características químicas y físicas con el paso del 
tiempo, por lo cual requieren un tratamiento especial al momento de realizar su 
embalaje y transporte73. 
 
 
La unitarización en paleta, que representa uno de los primeros intentos de 
unitarización de la carga, consiste en colocar o anclar un cargamento sobre una 
plataforma construida con diversos materiales. Este método facilita el manipuleo 
mecanizado de la carga. En operaciones totalmente paletizadas, la carga se 
coloca sobre una paleta en la fábrica (al pie de la línea de producción) y por lo 
general no se retira de ella hasta que llega a los locales del minorista o 
consumidor. Las paletas se emplean para el transporte internacional, el 
almacenamiento en la industria, las redes de distribución y el transporte local. 
Pueden recubrirse con láminas plásticas por medio de un proceso llamado 
“recubrimiento por encogimiento” o “termo-retráctil” que las hace resistentes al mal 
tiempo y, hasta cierto punto, las protege también contra el saqueo74. 
 
 
Con el fin de evitar el movimiento de la carga o el desembalaje al realizar el 
transporte o manipuleo de la carga se hace necesario anclar la carga a la estiba 

                                            
73 Ibìd., p. 9. http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-
entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
74 Ibìd., p. 9. http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-
entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
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para lo cual se emplean distintos métodos, esto con el marco de las buenas 
prácticas75. 
 
 
La carga a transportar requiere de una preparación con el fin de garantizar la 
manipulación adecuada, entre las cuales resalta el marcado, para lo cual se 
emplean marcas estándar, marcas informativas y marcas de manipuleo. El 
marcado reviste particular importancia en la distribución física internacional, 
puesto que es la forma de identificar cada pieza de la carga76. 
 
 
Figura 5. Tipos de contenedores de superficie (ISO). 
 
 

 
 

 
La caracterización de carga tiene sus especificaciones en el uso del contenedor; 
método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga 
normalizada, la cual permite el transporte uni-modal (ferroviario, carretero, 
acuático o aéreo) o combinado. Ver figura 5.  
 
 

                                            
75 Ibìd., p. 45. http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-
entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
76 Ibìd. http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-iv-
by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
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La contenedorización permite el acarreo de carga unitarizada como una unidad 
indivisible, segura e inviolable de carga que sólo se almacena, moviliza, apila, 
amarra, etc., y que se llena, vacía y estiba, en el lugar de origen y de destino del 
embarque, respectivamente77, lo que genera que los servicios logísticos se 
caractericen en elementos, ver cuadro 11.  
 
 
Cuadro 11. Los elementos que caracterizan los servicios logísticos están 
dados en: 
 
 
CARACTERÍSTICAS SERVICIOS 

Elementos que 
caracterizan los 

servicios logísticos. 

 Operador logístico 
 Servicios básicos 
 Prestador de servicios logísticos 
 Proveedor de servicios logísticos 
 Cadena de suministro 
 Almacenaje 
 Stocks 
 Planeación de requerimientos de materiales 
 Planificación de centros de distribución 
 Metodología justo a tiempo 
 Stock de seguridad 
 Transporte terrestre de carga 
 Distribución urbana de mercancías 
 Respuesta eficiente al consumidor 
 Benchmarking 
 Mejores prácticas 
 La carga desde la vista del transporte 
 La unitarización en paleta 
 Contenedor 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Gestión logística de la distribución física 
internacional. RUBIAL, Alberto.  
 
 
La carretera78. Es una conexión física construida por el hombre para comunicar 
dos puntos, los países siguen dotando de buenos caminos e infraestructura a 

                                            
77 Ibìd. http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-iv-
by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
78MAULEÓN TORRES, Mikel Op. Cit. P.15-17. http://www.zonalogistica.com/articulos-
especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/. 
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todos los lugares de su geografía, hoy en día cada país tiene una red de 
carreteras que interconectan los puertos, centros productivos con los centros de 
consumo y se puede decir (con contadas excepciones) que todos estos puntos 
están unidos por un red carretera, por lo que los consumidores pueden ser 
atendidos por el modo carretero sin ninguna dificultad. 
 
 
Clasificación de una red vial79. En Colombia existen tres clasificaciones de la red 
vial. Según datos del último Diagnóstico del transporte 2011 presentado por el 
Ministerio de Transporte, hay un total aproximado de 128.000 kilómetros de 
carreteras de los cuales 17.143 kilómetros son de red primaria y están a cargo de 
la Nación. 
 
 
Clasificación según su transitabilidad o estado de su construcción pueden ser: 
 
 
 Carreteras en tierra: especialmente la red terciaria en Colombia la 
componen carreteras en tierra con afirmado y en ocasiones en un pésimo estado. 
 
 
 Carretera con algún tipo de revestimiento que no es pavimento: son 
vías con algún tipo de afirmado o con alguna imprimación. 
 
 
 Carretera pavimentada: son vías con una carpeta asfáltica que facilita la 
transitabilidad, da mayor seguridad en la conducción y facilita la conducción 
eficiente.  

                                            
79MAULEÓN TORRES, Mikel Op. Cit. P.15-17. http://www.zonalogistica.com/articulos-
especializados/el-transporte-por-carretera-entrega-iv-by-diego-luis-saldarriaga-r/.. 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El foro económico mundial (FEM) es la entidad que anualmente publica el reporte 
global de competitividad (RGC), el cual califica a varios países del mundo a cuanto 
competitividad; en este se definen doce pilares de competitividad agrupados en 
tres subíndices. El listado de los diez países más competitivos del mundo se 
mantiene con los mismos países desde hace cuatro años, con Suiza ocupando el 
primer lugar desde hace ocho años, se destaca el ascenso de Holanda, Suecia y 
Reino Unido. Colombia en el año 2016 ocupó el puesto No. 61 de 138 economías, 
dicho paisaje resulta desalentador ya que en el año anterior ocupó el puesto No. 
61 de 140 países que se encontraban en el momento. Colombia a nivel regional se 
encuentra por debajo de Chile, Panamá y México los cuales ocuparon los puestos 
No. 33,42, 51 relativamente. 
 
 
Las posiciones ocupadas por Colombia en cada uno de los Subíndices y pilares en 
los últimos tres años. Instituciones, Salud y Educación Primaria y eficiancia del 
mercado de bienes, son los tres pilares con el promedio más bajo. El mismo 
informe destaca los factores más problemáticos para hacer negocios como son: 
tasa impositivas 21.1, corrupción 16.2, suministro inadecuado de infraestructura 9, 
burocracia gubernamental ineficiente 8.7, normas tributarias 8.6, mano de obra 
inadecuada educada 6, normas restrictivas del trabajo 5.4, crimen y robo 5.3, 
acceso al financiamiento 5.2, inflación 4.5, inestabidad de las politicas 3, pobre 
ética de trabajo en la fuerza de trabajo nacional 2.4, insuficiente capacidad de 
innovación 2.1, mala salud pública 0.9, inestabilidad del gobierno 0.9, regulaciones 
de moneda extranjera 0.8.  
 
 
De acuerdo al informe “Connecting to Compete 2016” del  Banco Mundial en 
donde se compara el desempeño logístico de los países en el área de la logística, 
dicho informe es publicado cada dos años, el cual tiene como fin medir el 
desempeño de la cadena logística de un país, dicho índice permite a los países 
identificar oportunidades y desafíos para mejorar en cada uno de los factores 
tenidos en cuenta en este índice comparativo. El estudio abarca 160 países y se 
basa en una evaluación multidimensional el cual tiene en cuenta los siguientes 
factores: Aduana, Infraestructura, Envíos Internacionales, Calidad y competencia 
en logística, Rastreo y seguimiento y puntualidad. Colombia se ubica en el puesto 
94 a nivel general de 160 países, presentando una caída en comparación al año 
2007 donde ocupaba el puesto 64 entre 155 países. 
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Colombia cuenta con 12 tratados de libre comercio con 48 países permitiendo 
trato preferencial y acceso a más de 1500 millones de consumidores80. 
 
 
En el año 2016 Colombia movilizó en comercio exterior 197.798.387 Toneladas de 
las cuales el 75,41% corresponde a carga exportada y el 24,59% en carga 
importada, el 99,10% de la carga se moviliza empleando el modo de transporte 
marítimo, seguido por el transporte carretero con un 0,58% y transporte aéreo con 
un 0,30%. (Ver cuadro 12). 
 
 
Cuadro 12. Carga exportada e importada según modo de transporte año 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptación propia, estadísticas de carga de las importaciones y 
exportaciones en Colombia DIAN / MUISCA formato 1165 – manifiesto de carga 
 
 
De acuerdo a la ENL, “Un gran porcentaje de las empresas Prestadoras De 
Servicios Logísticos (PSL) en el país tienen como actividad principal el transporte, 
pero en los últimos años se ha visto que las empresas han ampliado su oferta de 
servicios al mercado y han pasado a manejar las operaciones de logística integral 
cubriendo desde la logística de comercio exterior, el almacenamiento, el transporte 
y distribución hasta la logística inversa”.81  
 
 

                                            
80 HIGUERA GOMEZ, Edgar Logística, Transporte e Infraestructura y la Competitividad.[en linea]  
Gerente de Logística, Transporte e Infraestructura – ANDI. [consultado 10 de diciembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/Pdfs/Edgar_Higuera.aspx 
81COLOMBIA. ENCUESTA NACIONAL LOGISTICA  Op. Cit.. 

Modo de transporte 

Peso Bruto (toneladas)1 

Carga exportada 
año 2016 

 Carga de 
importaciones 

año 2016 
Total 

Transporte Marítimo 148.299.543 47.712.485 196.012.028 
Transporte Carretero 465.083 678.017 1.143.100 
Transporte Aéreo 388.991 194.581 583.573 
Aguas interiores 7 59.678 59.686 
Total   149.153.625        48.644.762    197.798.387 
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En términos de transporte multimodal, el escaso desarrollo de los modos conlleva 
a que el 72% de la carga sea transportada por carretera y solo el 27% (del que 
más del 98% corresponde a carbón) por vía férrea. Respecto a los países de 
referencia, se evidencia la fuerte dependencia de Colombia del modo vial82. 
 
 
De acuerdo a la encuesta nacional de logística del DNP, en la que usuarios y 
proveedores de servicios logísticos afirman que, además de la insuficiencia de la 
infraestructura, los cuellos de botella logísticos están asociados a los altos costos 
de transporte, la insuficiencia de sistemas de información, la falta de eficiencia en 
trámites aduaneros, la carencia de zonas para el cargue y descargue de 
mercancías, y la escasez de capital humano y zonas logísticas, entre otros83. 
 
 
Los costos logísticos generan un gran impacto directo en la competitividad de las 
empresas Colombianas. La proporción es que por cada $100 en ventas se gastan 
$15 en costos logísticos, lo cual refleja una baja competitividad frente a otras 
economías. Los costos en el país no solo están por encima del promedio de 
América Latina, 14,7%, sino también de los países de la Organización para la 
cooperación  y el Desarrollo Económicos (Ocde), que es de 6%84. 
 
 
Los corredores viales Bogotá – Cali/Buenaventura y Medellín – Cali/Buenaventura  
movilizó 68.3 millones de toneladas en al año 2015, lo cual representa el 31.86% 
de la carga que se moviliza por los corredores logísticos de Colombia85. 
 
 
El índice Departamental de Competitividad (IDC) lo conforman 26 departamentos. 
El ranking general del IDC se obtiene a partir de la identificación y cálculo de 94 
variables duras, agrupadas en tres factores de competitividad: (i) condiciones 
básicas; (ii) eficiencia; (iii) sofisticación e innovación86. Las regiones más 
competitivas son: Bogotá, Antioquia, Caldas y Santander los cuales en los años 
2015 y 2016 ocuparon los cuatro primeros lugares, correspondientemente. El Valle 
del Cauca en el año 2016 perdió dos lugares pasando del quinto lugar al séptimo 
comparado con el año 201587. 
 

                                            
82 Consejo privado de competitividad, informe nacional de competitividad, desempeño logístico: 
Infraestructura, transporte y logística, año 2016-2017, p. 137 
83Ibíd. . 
84Estas son las conexiones que necesita la logística colombiana. [en línea] En: Revista Dinero. 
[consultado 4 de noviembre de 2017] Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/informe-especial/articulo/logistica-en-colombia-necesita-nuevas-conexiones/243936 
85 Comisión Regional de competitividad del Valle del cauca 
86 Concejo privado de competitividad. Op. Cit.  
87 Ibìd.  
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Según estadísticas del tejido empresarial del Valle del Cauca comparados 2013 y 
2014 se observa un aumento en las empresas PYME matriculadas en el sector 
transporte y almacenamiento del 15.5%, notando claramente que dicho sector se 
encuentra en crecimiento. 
 
Ahora bien; una vez identificados los diferentes elementos teóricos; se procede a 
realizar una descripción y análisis de la zona de estudio. 
 
 
Descripción de la unidad de análisis: Corredor Cali – Yumbo 88Dos salidas de 
Cali, localizadas al norte de la ciudad, permiten la conexión con el municipio de 
Yumbo, con tráfico pesado por la dinámica del sector industrial, la movilidad por 
ambos corredores está determinada de manera importante por vehículos de carga. 
En el sector de SAMECO, la primera de las alternativas, se abre paso a la 
Autopista que atraviesa toda la zona industrial de ACOPI - Yumbo hasta llegar a la 
Glorieta de ‘CENCAR’, donde laboran 35.000 Caleños y transitan 70.000 vehículos 
todos los días en promedio por este trayecto. A ella se le suma el tráfico del viejo 
acceso al municipio vecino por MENGA89. Donde coincide la acción de cuatro 
entidades que requieren ponerse de acuerdo para formular una solución que 
permita descongestionar la zona: la Gobernación del Valle, las alcaldías de Cali y 
Yumbo y el INVIAS. Principalmente en horas pico la movilidad en la zona se ve 
alterada por la falta de una infraestructura eficiente y coherente con la dinámica 
que exige uno de los complejos industriales más importantes del país.  
 
 
En SAMECO, la glorieta que permitía darle agilidad al giro de los vehículos 
paradójicamente debió ser parcialmente cerrada debido a los niveles de 
accidentalidad registrados, razón por la cual los mismos deben buscar largos 
retornos agravando el tránsito. Al tiempo y bordeando la montaña, la carretera 
‘antigua’ califica como la segunda de las alternativas que conduce a la población 
vecina. Un total de 19 mil vehículos diarios circulan por el corredor, interviniendo 
recientemente por obras que en asocio entre la Gobernación del Valle y el INVIAS 
se llevaron permitiendo recuperar la carpeta asfáltica entre el ingreso a DAPA y 
YUMBO90. 

                                            
 Apunte económico. Contribución de las Pyme al tejido empresarial del Valle del Cauca. Informe # 
11. Op. Cit., p.5. 

88 MONTALVO, José Joaquín. El Pacífico en el plan maestro de transporte intermodal: propuesta 
del sector privado de la región 2015. Editora: Comunicadora Lina María Castaño Toro. En: Cámara 
Colombiana de la Infraestructura seccional occidente, 2015. P. 68-71 
89. Estos son los trancones que “infartan” la movilidad del norte de Cali. . [en línea]. En: El país 
Noviembre 09 de 2015. [consultado 04 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
www.elpais.com.co/cali/estos-son-los-trancones-que-infartan-la-movilidad-del-norte-de.html 
90 Ibíd., p.68-71.  
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En Santiago de Cali se adelantan estudios para ejecutar seis obras con las que se 
buscará descongestionar el norte de Cali, entre las obras están: La glorieta de 
Sameco, el puente de chipichape, la doble calzada en la antigua vía Cali-Yumbo, 
el tercer carril en la recta Sameco-Yumbo, la construcción de puentes paralelos a 
Juanchito, la doble calzada Cali-Cavasa, la construcción de un semisoterrado (un 
hundimiento)] en la glorieta de Sameco, con puentes para giros al nivel de la vía, 
así como la habilitación del paso vehicular por el actual puente metálico ubicado 
entre el parque de la música, el edificio Venezolano y Chipichape.91 
 
 
Figura 6. Troncal de Occidente. 

 
 
 

Fuente: Troncal de Occidente.[en linea] Google Maps[consultado 04 de noviembre 
de 2017].Disponible en internet: www.googlemaps   
 
 
 
 

                                            
91 Las seis obras con las que se buscara descongestionar el norte de Cali, 11 de junio de 2017, [en 
línea]. En: El país Noviembre 09 de 2015. [consultado 04 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elpais.com.co/cali/las-seis-obras-con-las-que-se-buscara-descongestionar-el-
norte-de.html 

http://www.googlemaps/
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En la figura 6 se observa la longitud de la troncal de Occidente 26,6 km. (área de 
observación: origen glorieta de las Américas, hasta la “Y” en Santander de 
Quilichao) 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
La contribución del sector transporte público terrestre automotor de carga a la 
economía nacional y desarrollo nacional y regional es de gran impacto ante los 
nuevos postulados de competitividad nacional e internacional y las exigencias que 
los nuevos tratados de libre comercio entre Colombia y las economías más 
importantes del mundo. Los estándares aquí definidos hacen obligatoria la 
creación e implementación de políticas públicas para el sector transporte, que 
permitan optimizar las características y funcionalidad de este sector, así como 
mejorar de forma integral cada uno de los procesos e insumos dentro de la cadena 
logística.92 En el cuadro 13 se observa los cambios que ha presentado la 
normatividad Colombiana en el sector transporte terrestre automotor de carga. 
 
 
Cuadro 13. Marco legislativo del transporte de carga terrestre en Colombia. 
 
 
ACTO LEGISLATIVO  REFERENTE 

Decreto 2044 de 198893 

Por el cual se dictan disposiciones sobre el acarreo de productos 
especiales en vehículos de servicio público de transporte de carga. 
En este decreto se especifican condiciones para el transporte de 
algunos animales y productos de primera necesidad que requieren un 
tratamiento especial por los cortos recorridos y la alta frecuencia de 
viajes.       Ejemplo de algunos de estos productos: aves vivas, peces, 
huevos, leche y lácteos en general, cerveza, gaseosa, panela y 
productos del agro.  

 

 

 
                                            
92 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE – GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
EN TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Caracterización del transporte terrestre 
automotor de carga en Colombia 2005 – 2009 [en línea].  Bogotá D.C Ministerio de Transporte . 
2013. 170 p. [consultado 15 de octubre de 2016]. Disponible en internet: www.mintransporte.gov.co 
93 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2044. (30, septiembre, 1988).  Por el 
cual se dictan disposiciones sobre el acarreo de productos especiales, en vehículos de servicio 
público de transporte de carga. [en línea]. Bogotá.: Presidente de la Republica, 1988. [consultado 
16 de octubre de 2016]. Disponible en internet: www.mintransporte.gov.co 

http://www.mintransporte.gov.co/
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Cuadro 13 . (continuación) 

Resolución 13791 de 
198894 Ministerio de 
Transporte Normas 

sobre dimensiones y 
pesos 

Esta norma establece las dimensiones (altura, anchura, longitud…) y 
los pesos máximos permitidos para los vehículos grandes que se 
utilizan para el transporte de cargas pesadas, como camiones, 
remolques, semirremolques, tracto camiones, etc. 
Además determina las especificaciones de seguridad para acomodar, 
sujetar y cubrir la carga de forma que no ponga en peligro la vida de 
las personas ni cause daños a terceros.  

Decreto extraordinario 
1 de 1990. Código de 

comercio95 

Contrato de Transporte Art. 981 El transporte es un contrato por 
medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio 
de un precio a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y 
en plazo fijado, personas o cosas y entregar estas al destinatario.     
Art. 983  Señala que el Gobierno fijará las características de las 
empresas de servicio público y reglamentará las condiciones de su 
creación y funcionamiento.  

Ley 105 de 199396 Ley 
Marco de tránsito y 

transportes  

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte y 
sobre el tránsito,  se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades territoriales, se reglamenta la planeación en el 
sector transporte y se dictan otras disposiciones: encarga al gobierno 
nacional presentar al Congreso de la República durante la primera 
legislatura de 1994, los proyectos sobre estatutos nacional de 
transporte y el código nacional de tránsito.   

Ley 336 de 199697            
Estatuto Nacional de 

Transporte  

Se define el esquema regulatorio tanto técnico como económico para 
que este esencial servicio fuera prestado ya sea para atender sus 
propias necesidades (servicio privado) o las de demandantes 
externos del mismo (servicio público).                      

 

                                            
94 COLOMBIA. MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. Resolución 13791. (21, 
diciembre, 1988). Por la cual se determinan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de 
carga para su operación normal en las carreteras del país. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministro de 
obras públicas y transporte, 1988. [consultado 16 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14578 
95 COLOMBIA. CODIGO DE COMERCIO. Decreto extraordinario 1 de 1990. (2, enero, 1990). Por 
el cual se introducen algunas modificaciones al código de comercio (decreto 410 de 1971), en lo 
referente al contrato de transporte y al seguro de transporte. En: Diario oficial, Bogotá. 2, Enero, 
1990. No. 39127 
96 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 105. (30, diciembre, 1993). Por la cual se 
dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de  la Republica, 1993. [consultado 17 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=296 
97 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 336. (20, diciembre, 1996). Por la cual se 
adopta el estatuto nacional de transporte. [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de la Republica, 1996. 
[consultado 17 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=346 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14578
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=296
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=346
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Cuadro 13 . (continuación)  

Decreto 173 de 200198  
Ministerio de transporte  

Reglamentar la habilitación de las empresas de Transporte público 
terrestre Automotor de carga y la prestación por parte de estas, de 
un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios 
básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, 
como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las 
cuales solamente se aplicaran restricciones establecidas por la ley y 
los Convenios Internacionales.  Servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga: es aquel destinado a satisfacer las 
necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, 
en vehículos automotores de servicio público a cambio de una 
remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una empresa de 
transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 
modalidad. 

Ley 769 de 200299 
Código Nacional de 

tránsito terrestre  

Mediante la cual se expide el Código Nacional de tránsito, establece 
la obligación por parte del Ministerio de Transporte de poner en 
funcionamiento el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) 

Decreto 1609 de 
2002100            

Transporte automotor 
de mercancías 

peligrosas 

Por lo cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. Ejemplo: explosivos, gases, 
líquidos combustibles, sólidos combustibles, peróxidos orgánicos,  
material radiactivo, etc.  

Resolución 004100 de 
2004101 

 

Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los 
vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, 
para su operación normal en la red vial a nivel nacional. 
 

 

 

 
                                            
98 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 173. (5, febrero, 2001). Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga. [en línea]. Bogotá 
D.C.: Presidente de la Republica, 2001. [consultado 18 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4308 
99 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Grupo de Investigación y Desarrollo en 
Transporte, Tránsito y Seguridad vial. Caracterización del transporte terrestre automotor de carga 
Colombia 2010- 2012. Bogotá D.C. 2013 
100 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 1609. (31, julio, 2002). Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.  [en 
línea]. Bogotá D.C.: Presidente de la república, 2002. [consultado 19 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101 
101 COLOMBIA. EL MINISTRO DE TRANSPORTE. Resolución 004100. (28, diciembre, 2004). Por 
la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre 
automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional. [en 
línea].  Bogotá D.C.: Ministro de transporte, 2004. [consultado 19 de octubre de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15600 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4308
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15600
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Cuadro 13 . (continuación)  

 

 
Resolución 002888 de 

2005 102 
Por medio de la cual se modifica la resolución 004100 de 2004 

Decreto 1347 de 
2005103 

 
Se reglamentó el ingreso de vehículos señalando que el ingreso de 
vehículos se hará por reposición.  

Ley 963 de 2005104 
 
Determina la revisión de los contratos en aras del equilibrio 
contractual. 
 

Decreto 2868 de 
2006105 

 
Por el cual se regula el ingreso de vehículos al servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga", se hará por reposición, 
previa demostración que él o los vehículos repuestos fueron 
sometidos al proceso de desintegración física total, la cancelación de 
su licencia de tránsito y del Registro Nacional de Carga. Ingresará por 
reposición igualmente en caso de pérdida o destrucción total o por 
hurto. 
 

Decreto 2085 de 
2008106 

 
Reglamentó el ingreso de vehículos al servicio particular y público de 
transporte de carga, y ordenó al Ministerio de Transporte el diseño del 
programa de financiamiento.  

 

                                            
102 COLOMBIA. EL MINISTRO DE TRANSPORTE. Decreto 002888. (14, octubre, 2005). por la 
cual se modifica parcialmente la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004. [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministro de transporte, 2005. [consultado 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17985 
103 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 1347. (2, mayo, 2005). por el cual se 
regula el ingreso de vehículos al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga. [en 
línea]. Bogotá D.C.: Presidente de la república, 2005. [consultado 19 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16397 
104 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 963. (8, julio, 2005). Por la cual se instaura 
una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia.  [en línea]. Bogotá D.C.: 
Congreso de la república, 2005. [consultado 19 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17028 
105 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2868. (28, agosto, 2006). por el cual 
se regula el ingreso de vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga.  [en 
línea]. Bogotá D.C.: Presidente de la república, 2006. [consultado 22 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21358 
106 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2085. (11, junio, 2008). Por el cual se 
reglamenta el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre automotor 
de carga. [en línea]. Bogotá D.C.: Presidente de la república, 2008. [consultado 22 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30745 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15600#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17985
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16397
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17028
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21358
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30745
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Cuadro 13 . (continuación)  

Decreto 2450 de 
2008107 

 
Modifica el decreto 2085 y limita la reglamentación de los vehículos 
con más de 3 toneladas.  

Ley 1239 de 2008 108 
 
Por la cual se reglamenta los límites de velocidad en vías urbanas y 
carreteras 

Resolución 3570 de 
2009109 

 
Los contratos de transporte de carga celebrados a largo plazo y con 
anterioridad a la vigencia de la presente resolución, continuará 
rigiéndose hasta su terminación en los términos y condiciones 
pactados en el respectivo contrato, sin que para el efecto se permita 
adición o prórroga alguna. 

Resolución 001384 de 
2010110 

"Por la cual se adopta el método para establecer los límites de 
velocidad en las carreteras nacionales, departamentales, distritales y 
municipales de Colombia". Por la cual se modifican algunos artículos 
de la ley 769 de 2002. 

Resolución 0012379 
de 2012111 

 
Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los 
requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito 
asociados al registro nacional automotor  (de remolques, 
semirremolques y de conductores ante los organismos de tránsito). 

 

 

                                            
107 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Decreto 2450. (3, julio 2008). Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 2085 del 11 de junio de 2008. [en línea]. Bogotá D.C.: Presidente 
de la república, 2008. [consultado 22  de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31243 
108 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley 1239. (25, julio, 2008). Por medio de la 
cual se modifican los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de la república, 2008. [consultado 22 de octubre 
de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31604 
109 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 3570. (05, agosto, 2009). Por medio 
de la cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 2º de la Resolución 3175 de agosto 1º de 2008. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de transporte, 2009. [consultado 22 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://legal.legis.com.co  
110 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 001384. (20, abril, 2010). Por la cual 
se adopta el método para establecer los límites de velocidad en las carreteras nacionales, 
departamentales, distritales y municipales de Colombia. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de 
transporte, 2010. [consultado 22 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39357 
111 COLOMBIA. MINISTRA DE TRANSPORTE. Resolución 0012379. (28, diciembre, 2012). Por la 
cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante 
los organismos de tránsito. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministra de transporte, 2012. [consultado 30 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51186   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30745#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31243
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31604
http://legal.legis.com.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39357
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51186
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Cuadro 13 . (continuación)  
 

Resolución 7036 de 
2012112 

 
Se redefinen condiciones y procedimientos para el conocimiento 
económico por desintegración física total y el registro inicial por 
reposición.  

Decreto 2228 de 
2013113 

A través del cual se incorporan a la regulación de las relaciones 
económicas de los agentes del mercado de carga en Colombia, las 
condiciones de eficiencia establecidos por las partes y manteniéndose 
dentro de una relación de eficiencia social, donde ningún actor pueda 
aprovechar tal o cual condición a fin de obtener ventaja sobre ninguno 
de los otros. (Remitente - Empresa -Propietario).  

CONPES 3759 DE 
2013114 

Para la modernización del parque automotor de servicio público de 
carga, haciendo que los recursos logren compensar a los prestadores 
que hoy ya no están en condiciones de prestar un servicio eficiente y 
no se desvíen en actores que ninguna oferta real de servicio 
representan.  

Resolución 2308 de 
2014115 

Por la cual se establecen medidas para el control de peso a vehículos 
de transporte de carga y se dictan otras disposiciones.  

 

 

 

                                            
112 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 7036. (31, julio, 2012). Por la cual se 
definen las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento económico por desintegración 
física total de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y para el 
registro inicial de vehículos de transporte de carga por reposición, y se dictan otras disposiciones. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de transporte, 2012. [consultado 30 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48682 
113 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 2228. (11, octubre, 2013). Por el cual se 
modifican los artículos 1, 3, 4,5, 11 y 12 de Decreto 2092 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de transporte, 2013. [consultado 01 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: www.mintransporte.gov.co  
114 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL. Departamento 
Nacional de Planeación. CONPES 3759. (20, agosto, 2013).  lineamientos de política para la 
modernización del transporte automotor de carga y declaratoria de importancia estratégica del 
programa de reposición y renovación del parque automotor de carga. [en línea]. Bogotá D.C.: 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013. [consultado 01 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: www.mintransporte.gov.co  
115 COLOMBIA. MINISTRA DE TRANSPORTE. Resolución 2308. (12, agosto, 2014). Por la cual se 
establecen medidas para la regulación del tráfico vehicular tendientes a garantizar la movilidad en 
las vías del país y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Ministra de transporte, 
2014. [consultado 01 de noviembre de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59155 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48682
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.mintransporte.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59155
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Cuadro 13 . (continuación)  

Resolución 757 de 
2015116 

Contempla como costo mínimo para efecto de los pagos el costo 
tonelada-kilómetro. Estos costos son definidos como costos Eficientes 
de Operación, por lo tanto, el control se ejercerá sobre las 
condiciones estipuladas por la resolución. 

Proyecto de ley 126 de 
2015 senado117 

Por la cual se modifica parcialmente y se dictan medidas en relación 
con los peajes de la infraestructura de transporte-modo carretero a 
cargo de la Nación.  

 
 
Fuente: Elaborada a partir de COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
Regulación de transportes terrestre de carga. 1988 – 2015.  
 
 
 Reglamentación dentro de Santiago de Cali 
 
 
Decreto 411.020.0790 de 2016118. “Por medio del cual se adoptan medidas para el 
mejoramiento del tránsito de vehículos automotores en las vías públicas y privadas 
abiertas al público en el área urbana de Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
 
Artículo 7°. Establecer para el tránsito de vehículos de camiones y tracto 
camiones hasta tres (3) ejes remolques hasta de dos (2) ejes, que solo podrán 
circular por las siguientes vías: 
 
 

                                            
116 COLOMBIA. MINISTRA DE TRANSPORTE. Resolución 757. (26, marzo, 2015). Por la cual se 
establece la aplicación de los artículos 2 del Decreto 2228 de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
[en línea]. Bogotá D.C.: Ministra de transporte, 2015. [consultado 01 de noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64283 
117 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Proyecto de ley 126. (26, noviembre, 2015). Por 
medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 105 de 1993 y se dictan medidas en relación con 
los peajes de la infraestructura de transporte-modo carretero a cargo de la Nación. [en línea]. 
Bogotá D.C.: Congreso de la República, 2015. [consultado 01 de noviembre de 2016]. Disponible 
en internet: 
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=126&p_con
sec=43496  
118 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 411.020.0790. (30, diciembre, 2016). 
Por medio del cual se adoptan medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos 
automotores en las vías públicas y privadas abiertas al público en el área urbana de Santiago de 
Cali, y se dictan otras disposiciones.  [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía, 2016. Disponible en 
internet: http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/129754/el-16-de-enero-vuelve-el-pico-y-
placa-para-vehículos-particulares-en-cali/ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64283
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=126&p_consec=43496
http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=126&p_consec=43496
http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/129754/el-16-de-enero-vuelve-el-pico-y-placa-para-vehículos-particulares-en-cali/
http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/129754/el-16-de-enero-vuelve-el-pico-y-placa-para-vehículos-particulares-en-cali/
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 Sobre la calle 70, Autopista Simón Bolívar (Calle 70, Calle 36, Calle 25) 
Autopista Cali – Jamundí (Calle 25, Calle 36), y de esas vías hacía las salidas y 
entradas de la ciudad y viceversa. 
 
 
 Sobre la Carrera 5N, desde la Calle 70 hasta la Calle 34 Norte y Viceversa, 
sobre el sector de la flora industrial y Bodegas. 
 
 
 Sobre la Carrera 5, desde la calle 70 hasta la calle 34, sector Bodegas de 
Almaviva y Harinera del Valle.  
 
 
 Sector de San Nicolás, los cuales ingresaran por la calle 70, Carrera 5 
hasta la Calle 34, Carrera 8, Calle 23 y para la salida tomando directamente la 
carrera 5 hasta la calle 70, sectores estos que se han determinado como zonas 
industriales y únicamente para el cargue y descargue de mercancías.  
 
 
Decreto 411.201020.0140 de 2017.119 "Por el cual se modifican los decretos 
n°411.0.20.0790 del 30 de diciembre 2016; n°4112.010.20.0025 de enero 12 de 
2017 y se deroga el decreto N°4112.010.20.0060 de enero 27 de 2017" El Alcalde 
de Santiago de Cali, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, se 
estableció un horario de restricción para la circulación de los vehículos de carga 
modificando el artículo 7 en tal sentido. Artículo 7°: Permitir las veinticuatro (24) 
horas el tránsito de camiones y tracto camiones de tres (3) a seis (6) ejes, por las 
vías perimetrales y al interior del perímetro delimitado por la Avenida 2° Norte, la 
Calle 70, la Carrera 1°, la Calle 73, la Diagonal 15, la Carrera 15 y la Calle 25 
hasta la Avenida 2° Norte, únicamente sobre las vías que se indican a 
continuación y las que tengan acceso directo a los generadores de carga definidos 
en el documento técnico que soporta la expedición del presente acto 
administrativo y forma parte de él. Ver figura 7. 
 
 
 La Calle 70, Autopista Simón Bolívar (Calle 70, Calle 36, Calle 25) Autopista 
  Cali-Jamundí (Calle 25, Calle 36), y de estas hacía las salidas y entradas 
de la ciudad a los Municipios de Yumbo, Palmira, Candelaria y Jamundí y 
viceversa. 
 
 La Carrera 5N, entre la Calle 70 y la Calle 34 Norte 

                                            
119 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 411.201020.0140. (08, marzo, 2017). 
por el cual se modifican los decretos n°411.0.20.0790 del 30 de diciembre 2016; 
n°4112.010.20.0025 de enero 12 de 2017 y se deroga el decreto n°4112.010.20.0060 de enero 27 
de 2017. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía, 2017.  Disponible en internet: www.cali.gov.co. 

http://www.cali.gov.co/
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 La Carrera 5 entre la Calle 70 y la Calle 34.  
 
 
 Sector de San Nicolás, ingresando por la Calle 70, Carrera 5, Calle 34,  
 
 
 Carrera 8, Calle 23; y saliendo por la Carrera 5 hasta la Calle 70.  
 
 
Al exterior del polígono delimitado anteriormente, se permitirá el tránsito de 
camiones y tracto camiones de tres (3) a seis (6) ejes, entre las 09:00 horas y las 
06:00 horas del día siguiente. Parágrafo Primero: Para aquellos casos 
excepcionales que se requiera transitar por zonas diferentes a las establecidas, o 
en vehículos diferentes a los establecidos en el presente artículo, la empresa o 
entidad (transportador) interesada, deberá obtener el respectivo permiso de 
circulación por parte de la Secretaria de Movilidad, la cual determinará cómo se 
desarrollará el tránsito de dichos vehículos por las vías de la ciudad, debiendo 
aportar en la solicitud del permiso, la ruta, clase y tipo de vehículo, contrato, 
material a transportar cuya indivisibilidad no permita hacerlo de otro modo y rango 
de tiempo de la operación, determinando el inicio y final de la misma. Parágrafo 
Segundo: Únicamente se permitirá el tránsito de vehículos de carga de 
combustible o derivados del petróleo que vayan a surtir las diferentes estaciones 
de servicio ubicadas dentro del perímetro urbano del Municipio, en vehículos que 
no superen las condiciones establecidas Artículo y que cuenten con la respectiva 
documentación, como la tarjeta de registro nacional para el transporte de 
mercancías peligrosas, guías de transporte, quienes deberán informar al área de 
Control y Seguridad Vial de la Secretaria de Movilidad, la ruta, clase y tipo de 
vehículo y el rango de tiempo de la operación, determinando el inicio y final de la 
misma. Parágrafo Tercero: Prohíbase el tránsito de todo tipo de vehículos clase 
tracto camión que no tenga como origen o destino de la mercancía a transportar o 
descargar el Municipio de Santiago de Cali.   
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Figura 7. Vías Autorizadas para tránsito de vehículos pesados. 
 
 

 
 
 
Fuente: Tránsito de vehículos pesados preocupa a residentes del oeste de Cali.  
[en línea]. En: El País. Julio, 2015. [consultado el 05 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transito-
vehiculos-pesados-preocupa-residentes-oeste 
 
 
La reglamentación municipal de Santiago de Cali afecta la distribución urbana de 
mercancías ya que solo permite el ingreso de vehículos pesados hasta ciertas 
zonas de la ciudad, obligando a los encargados a realizar des-consolidación de 
carga y traslado a vehículos más livianos, aumentando costos de distribución y 
obligando a las empresas a diseñar estrategias de entrega más eficientes. 
 
  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transito-vehiculos-pesados-preocupa-residentes-oeste
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/transito-vehiculos-pesados-preocupa-residentes-oeste
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para la ejecución de esta investigación se establecieron cuatro fases tal y como se 
evidencia en la figura 8. 
 
 
Figura 8. Metodología 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.1 FASE 1: REVISION DOCUMENTAL APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL 
ARTE 
 
 
En este numeral se hizo una búsqueda de información sobre trabajos de grado, 
libros y procesos investigativos referente a caracterización de sectores 
económicos, con el fin de establecer los lineamientos necesarios para definir la 
herramienta a emplear y cumplir los objetivos propuestos, manejando 
investigación de campo descriptiva. 
 
 
6.2 FASE 2: DISEÑO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS  
 
 
De acuerdo al análisis de la aproximación del estado del arte, donde se heredaron 
herramientas, las cuales se acondicionaron en cuatro: (i) Cédula de características 
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geométricas, condiciones de pavimento y señalización de corredores, en 
consecuencia se establecieron 299 puntos de control, analizando 342.83 km. (ii) 
Encuesta origen – destino vehículos de carga, la cual se ejecutó a 550 
conductores de distintos medios de transporte terrestre de carga que se 
movilizaban sobre el corredor vial caso análisis y zonas de influencia. (iii) 
Encuesta demanda de carga interna establecimientos comerciales, las cuales  se 
realizaron 514 en la comuna 11 a establecimientos comerciales. (iv) Herramienta 
de recolección de información caracterización empresarial / inventario de servicios 
logísticos, la cual se aplicó a 74 empresas prestadoras de servicios logísticos, 
como muestra aleatoria de la población de 100 empresas ubicadas sobre el 
corredor vial caso de análisis; de acuerdo a la base de datos de las empresas 
registradas ante la Cámara de Comercio de Cali, que fue adquirida gracias a la 
Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) socio colaborativo del proyecto de 
investigación.  
 
 
Para la ejecución del trabajo de investigación aplicado fueron necesarias 368 
horas/hombre. Las cuales se ejecutaron con la ayuda de los miembros del Grupo 
de Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial (GICPE). Las 
cuales se aplicaron mediante la investigación de campo, en el caso de análisis 
corredor vial Yumbo-Cali extrayendo datos e informaciones directamente de la 
realidad mediante una muestra aleatoria, que permitieron la identificación de la 
infraestructura vial, los usuarios de servicios logísticos como actores principales en 
la existencia de los prestadores de servicios logísticos. 
 
 
6.3 FASE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Se tabulo la información levantada de cada una de las herramientas aplicadas, 
empleando hojas de cálculo como Excel, la cual mediante tablas y gráficos 
dinámicos se procedió al análisis uno a uno de los ítems  
 
 
Se realizó la agrupación de los servicios inventariados de acuerdo a la 
caracterización identificada en el estado del arte como aporte de la Encuesta 
Nacional Logística (Resultados Nacionales 2015) en donde se caracteriza los 
servicios ofertados por PSL en: Servicios de logística física, servicios a la cadena 
de suministro, servicios financieros logísticos, servicios logísticos basados en 
conocimiento. 
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6.4 FASE 4: VALIDACIÓN POR EXPERTO 
 
 
 La Universidad Autónoma de Occidente hace parte de la mesa de 

infraestructura, logística y movilidad de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), en el marco de la relación universidad, empresa, 
agremiaciones, se propuso el diseño y validación de la “metodología para 
caracterizar e inventariar los servicios ofertados por las empresas prestadoras 
de servicios logísticos del Valle del Cauca”. Los resultados de esta propuesta 
corresponden a un piloto evaluable por los empresarios adscritos a esta 
propuesta. 

 
 
 Diseño de la herramienta y brochure de presentación de resultados 
 
 
 Participación pública a nivel internacional en el IV Congreso Internacional 

Industria y Organizaciones 2017 (CIIO), y en el Congreso Internacional sobre 
Ingeniería Industrial y Administración de Operaciones por sus siglas en inglés 
(IEOM),  para exponer la propuesta metodológica y los resultados, con el 
objetivo de obtener retroalimentación de la propuesta. 

 
 
 Solicitud de cita con expertos por parte de la ANDI – Gerente de la mesa de 

infraestructura Dr. Edgar Higuera. 
 
 
 Presentación de la herramienta con todos los andendos  
 
 
 Presentación de los resultados considerado nivel piloto para los empresarios ya 

que esperan ejecutarlo a un nivel superior. 
 
 
 Aprobación de la propuesta. 
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7. APROXIMACIÒN AL ESTADO DEL ARTE 
 
 
El estado del arte de este trabajo se enfocó en conceptualizar la distribución 
urbana de mercancías como factor primordial que afecta a los PSL, además de   
identificar las herramientas de caracterización que se han considerado a cinco 
años vista, ya que la propuesta está encaminada en caracterizar los servicios 
ofertados por las empresas prestadoras de servicios logísticos para el transporte 
terrestre automotor de carga. 
 
 
 Distribución urbana de mercancías 
 
La distribución urbana de mercancías engloba  todos los movimientos 
relacionados con la actividad comercial y el suministro y distribución de bienes en 
las ciudades, incluido el movimiento de mercancías (entregas, recogidas, 
transferencias, carga y descarga, ubicación, almacenamiento y retorno). Es, uno 
de los principales generadores de la congestión del tránsito, e interfiere con el 
resto del transporte urbano en lo que se refiere al uso del espacio público. 
 
 
Tres aspectos principales caracterizan y condicionan la distribución urbana de 
mercancías: 
 
 La influencia de la infraestructura, por ejemplo calles cortadas, calles con 
sentido único, semáforos, etc. 
 
 
 La estrategia de la distribución, por ejemplo el número de destinos a cubrir, 
los tiempos de espera y de descarga, los horarios de recepción de mercancía, etc. 
 
 
 Las características de los vehículos, que deben adaptarse a las condiciones 
de infraestructura y a las estrategias de distribución. 
 
 
El transporte urbano de mercancías se realiza de dos modos generales: i) por 
medio de agentes proveedores de servicios de transporte y logística, y ii) por 
cuenta propia (“transporte particular” o “transporte privado”).  La distribución 
urbana de mercancías puede clasificarse conforme a diversos parámetros, entre 
los que destacan: i) la coordinación de destinatarios; ii) los itinerarios, que pueden 
ser centralizados o con paradas múltiples; iii) las características del reparto; iv) la 
optimización de la ruta, y v) el factor de carga del vehículo.120 
                                            
120COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI.  Op. Cit., p. 149. 
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Para la caracterización se analizaron tesis, documentos, revistas, informes, 
páginas web  referentes a empresas que prestan algún tipo de servicio a la 
cadena de suministro, comúnmente representado por transportadores, operadores 
logísticos, puertos, etc. 
 
 
En este apartado, será expuesto un breve análisis de cada documento que 
permita dar un panorama global del estado del arte de los estudios alrededor de la 
caracterización del sector transporte de carga  terrestre. A primera vista se 
destaca como los documentos guardan entre sí claras consonancias entre los 
objetivos y el planteamiento para el desarrollo del mismo; asimismo se definen 
estrategias y políticas con el objetivo de mejorar los niveles de competitividad del 
sector y, a su vez contemplan para su desarrollo unos estudios previos para 
reconocer el sector.  Abordar esta necesidad a través de un análisis exhaustivo 
desde las estrategias que se emplearon para realizar la caracterización, las 
herramientas necesarias para cumplir con los objetivos propuestos, el tipo de 
investigación que se empleó y finalmente proponer recomendaciones a partir de 
dicho análisis. 
 
 
Mendoza y Castillo121 establecen un programa de restauración de la 
biodiversidad y los paisajes con el objetivo de ampliar la zona intangible y 
garantizar la preservación de los paisajes y biodiversidad presente en el área. 
Evaluaron variables de: (i) infraestructura;   (ii) capacitación y educación;   (iii)  uso 
actual de las áreas turísticas;   (iv) perfil del mercado;  (v) actividades de ocio;  (vi) 
mercado potencial en las ciudades de Armenia, Cali, Pereira, Popayán;  Y  (vii) 
tamaño de mercado.  Mediante la recolección de información de fuentes primarias 
y secundarias obtenidas en la ejecución de un cuestionario estructurado 
(entrevista) y sesiones de grupos; lograron definir el concepto eco-turístico, las 
actividades que lo conforman, las motivaciones que tiene la población para realizar 
salidas eco-turísticas, las actividades que la gente desea realizar, el presupuesto 
que se debe tener para realizar estas salidas. La entrevista arrojo el potencial del 
mercado siendo este que el  98% de los entrevistados expresaron interés en 
realizar estas salidas. 
 
 

                                                                                                                                   
 
121 RICO, Diego. Caracterización de las áreas y sitios con potencialidades eco turísticas del 
“corredor eco turístico del centro del Valle del Cauca” y determinación de su mercado potencial en 
las ciudades de Armenia, Cali y Pereira.  [en línea]. Cali.: Universidad Autónoma de Occidente, 
Octubre, 2007. [consultado 22 de Enero de 2016]. Disponible en el catálogo en línea de la 
biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente: http://www.uao.edu.co/biblioteca. 

http://www.uao.edu.co/biblioteca
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Rivas y Aldana122, realizaron la caracterización de la cadena productiva de 
esmaltes y líquidos de manicure y pedicura en la región Bogotá – Cundinamarca, 
con el fin de determinar la cantidad de empresas existentes y registradas 
dedicadas al sector de esmaltes en Bogotá. Para cumplir con este objetivo se 
procedió a investigar cuantas y cuales empresas están registradas en la base de 
datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en las páginas amarillas y el portal 
del sector cosmético. Se escogió una muestra significativa y se realizó una 
investigación de campo, en la cual se utilizó como herramienta para la recolección 
de información, un formulario - encuesta, entrevistas y observación directa de los 
procesos y actividades de las empresas.  Se evaluaron variables cualitativas: (i) 
Innovación; (ii) inventario de tecnologías utilizadas en las etapas del proceso 
productivo;  (iii) análisis de brechas económicas.  
 
 
Tovar y Escobar123, propusieron evidenciar el impacto de los sectores del Valle 
del Cauca en el desempeño de la cadena de suministro, es determinar la 
contribución de las empresas SANOFI  - AVENTIS de Colombia S.A., Laboratorios 
Baxter y Laboratorios Pfizer en el crecimiento del sector farmacéutico. Evaluaron 
el nivel de desempeño de la cadena de suministro  y la competitividad de la región;   
identificaron las fortalezas, debilidades del sector farmacéutico  y su estado actual. 
Por medio de la aplicación de herramientas como la  Matriz de Boston, encuesta 
anual del DANE, base de datos BACEX, se identificó el aporte del sector industria 
que comprende el sector farmacéutico al PIB nacional y del Valle del Cauca.    
 
 
Vásquez124, identificó que el aumento de la producción en serie afecta la cantidad 
y variedad de los desechos arrojados al medio ambiente, generando de igual 
manera un consumo no sustentable a ritmos acelerados. Para analizar este hecho, 
se propuso caracterizar el ciclo de logística inversa y los procesos de las 
empresas dedicadas a actividades que dejo como resultado la producción de 

                                            
122 RIVAS ARDILA, Helga y  ALDANA DE LA OSSA, Jorge. Caracterización de la cadena 
productiva de esmaltes y líquidos de manicure y pedicura en la región Bogotá – Cundinamarca. [en 
línea] Universidad Militar Nueva Granada 2009, p. 19 [consultado 22 de enero de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.umng.edu.co/documents/10162/745273/V1N1_3.pdf  
123 TOVAR, Sandra y ESCOBAR, Heidy. Caracterización del sector farmacéutico en el Valle del 
Cauca, a partir del estudio de SANOFI-AVENTIS de Colombia S.A. Laboratorios BAXTER S.A. y 
Laboratorios PFIZER S.A.  [en línea]. Trabajo de grado Mercadeo y negocios internacionales. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  Facultad de Ciencias económicas y 
administrativas, 2011. 60 p. [consultado 25 enero de 2016]. Disponible en línea: 
http://www.uao.edu.co/biblioteca.  
124VASQUEZ GOMEZ, Jhoan. Caracterización del ciclo logístico en las empresas involucradas en 
la actividad de recolección, disposición y transformación de Baterías tipo plomo-ácido en las 
ciudades de Pereira y Dosquebradas. [en línea]. Trabajo de grado Administración de empresas.  
Pereira: Universidad Católica. Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2011. 129 p. 
[consultado 22 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/501/completo.pdf?sequence=1   

http://www.umng.edu.co/documents/10162/745273/V1N1_3.pdf
http://www.uao.edu.co/biblioteca
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/501/completo.pdf?sequence=1
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residuos peligrosos, específicamente en el manejo y recolección de baterías tipo 
plomo-ácido en las ciudades de Pereira y Dosquebradas. Evaluó el ciclo logístico 
de recolección de Baterías tipo plomo ácido  (BAPU); como y de qué manera cada 
actor está involucrado en esta cadena; se agrega o elimina valor al proceso de 
logística inversa;  Manejo de las baterías tipo plomo-ácido usadas.  A través de un 
boceto de investigación tipo explorativa y descriptivo se analizaron variables 
ambientales y de seguridad, este alcance se logró durante el estudio de base de 
datos, recolección de información sobre cada factor que involucra el ciclo logístico, 
se desarrollaron encuestas y entrevistas como herramientas para levantar la 
información.  
 
 
Pérez y Rodríguez 125, a través de un diseño de investigación documental se 
estableció la situación actual del sistema logístico de distribución y su 
comparación con otras alternativas ofrecidas, teniendo en cuenta los aspectos 
relacionados con la organización, los recursos utilizados, los costos y el nivel de 
servicio ofrecido al cliente. Con el objetivo de disminuir los costos de 
almacenamiento y transporte en el Regional centro, Santander y Eje Cafetero, 
contribuyendo a mejorar el margen de rentabilidad y la competitividad de la 
empresa.  
 
 
Uribe126 propuso visualizar el estado actual del sector de carga terrestre, 
identificando las falencias, las problemáticas, y el nivel de cumplimiento que tiene 
el gremio transportador de carga terrestre. Teniendo como criterio el volumen de 
carga, tamaño del parque automotor, experiencia, años en el gremio, tipo de 
carga, servicio prestado.  Para recabar esta información se llevó a cabo una 
encuesta previo cálculo de la muestra representativa, se segmento la información 
en esquemas y se realizó el análisis respectivo de cada esquema para medir 
cuantitativamente la gestión de cada empresa.   
 
 
Hernández127 Evaluó: (i) la situación en la que se encontró el sector turístico del 
municipio de Santa Rosa de Cabal; (ii) el  grado competitivo en que se ubica el 
                                            
125 PEREZ PARRA, Fabiana y RODRIGUEZ CARREÑO, María. Propuesta del sistema logístico de 
distribución para las regionales centro, Santander y eje cafetero de una empresa de consumo 
masivo [en línea]. Trabajo de grado Maestría en ingeniería industrial. Santiago de Cali: Universidad 
ICESI. Facultad de Ingeniería, 2011. 98p. [consultado 02 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://hdl.handle.net/10906/67799  
126 URIBE PALOMINO, Carlos.  caracterización del sector de transporte terrestre de carga de la 
ciudad de Cali [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería, 2012. 101p. [consultado 18 de enero de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/biblioteca  
127 HERNANDEZ AMARILES, Juan. Caracterización del servicio turístico de Santa Rosa de Cabal 
[en línea]. Trabajo de investigación. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de 
Ingeniería Industrial, 2012.  178p. [consultado 05 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 

http://www.uao.edu.co/biblioteca
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sector dentro de un esquema regional y nacional;  (iii) el empleo, siendo esta una 
variable importante en el análisis económico de las actividades productivas; (iv) el 
nivel de estudio y necesidad de capacitación de los empleados y (v) la capacidad 
hotelera. Con la finalidad de dimensionar la importancia económica del sector en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal, así como algunas de sus características 
más importantes desde la perspectiva de la calidad del servicio o la satisfacción de 
los turistas, entre otros aspectos.  Se realizó un censo a  establecimientos que 
donde realizan actividades consideradas turísticas y que renovaron su matrícula 
mercantil en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal al 31 de marzo del 
año 2011. Al tener la base de datos de la Cámara de Comercio se agruparon los 
establecimientos de acuerdo a su proximidad y se realizaron 541 encuestas. Al 
tener delimitados los recorridos, se procedió a ubicar telefónicamente a los 
representantes o administradores de cada establecimiento para acordar la fecha y 
hora de visita del encuestador. 
 
 
En el área metropolitana del Valle de Aburra (Antioquia), se adelantó un análisis 
de movilización de carga vía terrestre, dentro y fuera del Valle de Aburra, los 
aspectos evaluados fueron la cantidad de toneladas transportadas de los 
diferentes productos, tipos de vehículos utilizados, rasgos principales del 
transporte de carga. Recopilaron información necesaria mediante la aplicación de: 
(i) encuesta origen y destino de carga en pequeños establecimientos comerciales 
(carga interna); (ii) encuesta origen y destino de carga en peajes alrededor del 
Valle de Aburra (carga externa);  (iii) oferta de estudio a través de encuestas a 
empresas de transporte y camioneros. 128 
 
 
Según Marín y Ríos129, diagnosticaron el sector del servicio público de transporte 
de carga automotor en Colombia, buscando las condiciones y características del 
mercado de tráficos y fletes, caracterizando una muestra de organizaciones con 
redes de distribución complejas, para las que el transporte es un factor 
diferenciador y sensible a la rentabilidad de la organización. Analizaron  la 
incidencia del sector de transporte de carga masiva, en la competitividad de las 

                                                                                                                                   
http://camarasantarosa.org/wp-content/uploads/2015/02/CARACTERIZACI%C3%93N-DEL-
SECTOR-TUR%C3%8DSTICO-DE-SANTA-ROSA-DE-CABAL.pdf.  
128 Encuesta origen destino de carga [en línea]. Área Metropolitana del Valle de Aburra,  Antioquia, 
2012 [consultado 22 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/Movilidad  
129 MARIN HENAO, Diana. Y RIOS MOSQUERA, Martha.  de un modelo de transporte terrestre 
masivo tercerizado a un modelo de integración vertical hacia delante [en línea].  Trabajo de grado 
de Maestría en logística integral. Santiago de Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ingeniería, 
2012. 127 p. [consultado 22 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68028/1/transporte_terrestre_masi
vo.pdf.  

http://camarasantarosa.org/wp-content/uploads/2015/02/CARACTERIZACI%C3%93N-DEL-SECTOR-TUR%C3%8DSTICO-DE-SANTA-ROSA-DE-CABAL.pdf
http://camarasantarosa.org/wp-content/uploads/2015/02/CARACTERIZACI%C3%93N-DEL-SECTOR-TUR%C3%8DSTICO-DE-SANTA-ROSA-DE-CABAL.pdf
http://www.metropol.gov.co/Movilidad
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68028/1/transporte_terrestre_masivo.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68028/1/transporte_terrestre_masivo.pdf
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empresas generadoras de carga.  En la figura 9 se resume el análisis DOFA de 
tercerización y en la figura 10 el análisis DOFA de transporte propio.  
 
 
Figura 9. Análisis DOFA tercerización. 
 
 

 
 
 

Fuente: MARIN HENAO, Diana. Y RIOS MOSQUERA, Martha.  de un modelo de 
transporte terrestre masivo tercerizado a un modelo de integración vertical hacia 
delante [en línea].  Trabajo de grado de Maestría en logística integral. Santiago de 
Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ingeniería, 2012. 127 p. [consultado 22 de 
enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68028/1/transporte
_terrestre_masivo.pdf 
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Figura 10. Análisis DOFA de Transporte propio 

 
 
 

Fuente: MARIN HENAO, Diana. Y RIOS MOSQUERA, Martha.  de un modelo de 
transporte terrestre masivo tercerizado a un modelo de integración vertical hacia 
delante [en línea].  Trabajo de grado de Maestría en logística integral. Santiago de 
Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ingeniería, 2012. 127 p. [consultado 22 de 
enero de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68028/1/transporte
_terrestre_masivo.pdf.  
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Gutiérrez y otros130, realizaron un diagnostico a los proveedores Hospital-Home 
Health Care (HHC),  por medio de la descripción y evaluación de los procesos de 
servicio y su grado de madurez para identificar oportunidades de mejoramiento e 
investigación. Evaluaron las decisiones logísticas asociadas al diseño de la red, la 
gestión del transporte, la gestión del personal médico y la gestión de inventarios. 
Se describieron los procesos de servicio y se clasificaron como: (i) servicios 
médicos; (ii) servicio a los pacientes; (iii) servicios de soportes. Con este estudio 
se consiguió la localización de las empresas principales y de sus sedes, la 
cobertura que tienen los proveedores, la edad promedio de las instituciones que 
prestan el servicio de HHC, el tipo y numero de servicios que prestan estas 
empresas.  
 
 
Alfaro 131(2013) caracterizó el consumo de chocolate en Colombia y Francia 
mediante el diseño de una encuesta, la cual se implementó en cada país, se 
tabuló y analizaron los resultados usando el método descriptivo y apoyándose en 
el cálculo de Microsoft Excel. Se evaluaron variables cuantitativas como: (i) 
presupuesto; (ii) canasta Familiar. Variables emocionales: (i) Amante o no; (ii) 
calificar acto del consumo; (iii) razones del consumo. Variables físicas: (i) 
presentación; (ii) cantidades consumidas;  (iii) tipos de chocolate. Variables 
cualitativas: (i) frecuencia; (ii) momentos de consumo; (iii) formas de consumo; (iv) 
lugares de consumo; (v) lugares de compra; (vi) comportamiento  de compra y 
consumo de las personas. 
 
 
El Municipio de Palmira pagó un proyecto, que consistió en el diseño de 
diagnósticos a diferentes sistemas de infraestructura vial con el objetivo de diseñar 
un plan de movilidad. Dentro de los elementos analizados están: (i) conectividad 
municipal;  (ii) transporte público colectivo urbano; (iii) transporte de carga; (iv) 
seguridad vial;  (v) análisis del aeropuerto; (vi) estacionamientos, entre otros.  
Realizaron estudios de campo, levantamiento de información a través de la 
inspección visual, recopilación de encuestas, recorridos y aplicación de conteos a 
partir de las necesidades de la información requerida para la caracterización de los 
componentes del sistema de movilidad. Se aplicaron estudios de: conteos de flujo, 
frecuencia y ocupación visual, encuestas de origen / destino, velocidades y 

                                            
130 GUTIERREZ, Elena y Otros. Gestión logística en la prestación de servicios de hospitalización 
domiciliaria en el Valle del Cauca: caracterización y diagnóstico [en línea]. En: Estudios 
Gerenciales. Agosto, 2014. 10 p. [consultado 12 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001533.  
131 ALFARO JARAMILLO, Marcela. Caracterización del consumo del chocolate caso: Colombia y 
Francia [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero  administrativo. Antioquia: Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Facultad de Ingeniería, 2013. 112p.  [consultado 15 de febrero de 2016]. Disponible en 
internet: http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/745/1/ADMO0849.pdf.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001533
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/745/1/ADMO0849.pdf
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tiempos de recorrido, levantamiento de itinerarios, ascensos de pasajeros, 
caracterización de peatones.132 
 
 
Figueroa y Castañeda133, plantearon la falta de desarrollo urbanístico, la 
deficiencia en la infraestructura vial, problemas de inseguridad, accidentalidad vial 
y problemas de movilidad en la ciudad de Santiago de Cali;  establecen criterios 
logísticos claves para evaluar la eficiencia del transporte urbano de pasajeros, 
adecuado a zonas de múltiples servicios públicos en Colombia, específicamente 
en el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 de la ciudad. Mediante la 
identificación de los elementos críticos se construyó la herramienta diagnostico 
(encuestas), se  analizaron variables claves como: (i) eficiencia del transporte 
urbano de pasajeros; (ii) zonas de parqueo; (iii) servicios; (iv) movilidad; (v) 
infraestructura; (vi) costos en la movilidad urbana. Este análisis permitió identificar 
el valor del tráfico y la afinidad de los bienes para el servicio de transporte urbano 
en el barrio Belisario Caicedo, así como diferentes elementos claves para la 
movilidad, como por ejemplo, la accesibilidad, seguridad, velocidad, frecuencia de 
servicio y costo de los diferentes modos de transporte. 
 
 
Gómez y otros134, plantearon Caracterizar el estado de la logística y de la gestión 
de las cadenas de suministro las cuales constituyen un soporte para trazar 
estrategias de desarrollo, tanto a nivel del sector empresarial como en la 
formación de profesionales. Con el objetivo de demostrar cómo la utilización de los 
modelos de referencia de la logística y las redes de valor, permiten caracterizar el 
estado de ambas temáticas en las empresas. Los principales métodos utilizados 
han sido las encuestas, el análisis, la síntesis, y la estadística. Como conclusión 
fundamental se obtuvo que los modelos de referencia desarrollados constituyan 
instrumentos de gran utilidad y validez para caracterizar el estado de la gestión 

                                            
132 TRANSCONSULT. Plan de movilidad Palmira. Informe de Estudio de Campo [en línea].  Bogotá, 
2013, 155h. Consultoría en tránsito y transporte. Disponible en internet: 
http://www.palmira.gov.co/attachments/article/869/1.%20Informe%20estudio%20de%20campo.pdf  
133 FIGUEROA SANTOS, Ingrid y CASTAÑEDA GALEANO, Juan Eduardo.  Caracterización de los 
criterios logísticos clave de transporte urbano de pasajeros para el barrio Belisario Caicedo de la 
comuna 20 en Santiago de Cali. [en línea]. Trabajo de grado Maestría en logística integral. 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Facultad de ingeniería,  2013.  149 p. [consultado 20 de 
febrero de 2016].  Disponible en internet: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R1zw7VGNkvoJ:https://red.uao.edu.co/b
itstream/10614/5351/1/TML01734.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co. 
134 GOMEZ ACOSTA, Martha. ACEVEDO SUAREZ, José. PARDILLO BAEZ, Yinef. y otros. 
Caracterización de la logística y las redes de valor en empresas cubanas en perfeccionamiento 
empresarial [en línea]. En: Ingeniería Industrial. Mayo-agosto, 2013, vol. 34, no. 2, p. 10 
[consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000200010 
 
 

http://www.palmira.gov.co/attachments/article/869/1.%20Informe%20estudio%20de%20campo.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R1zw7VGNkvoJ:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5351/1/TML01734.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R1zw7VGNkvoJ:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5351/1/TML01734.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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logística y de las cadenas de suministro en las condiciones de las empresas 
cubanas, así como una guía para trazar estrategias para su desarrollo. 
 
 
La Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales y la 
Cámara de Comercio, decidieron ejecutar diferentes programas y proyectos 
encaminados a fortalecer el sector metalmecánico mediante la construcción del 
estado del arte en el cual se analizó el panorama del sector, aplicando un 
instrumento que permitió caracterizar 160 empresas de la ciudad de Manizales, se 
validó la calidad de la información, se verifico personal o telefónicamente los 
vacíos de información detectadas. Debido a la cantidad de información obtenida 
se realizó un trabajo riguroso de consolidación para llevar a cabo la 
parametrización de la información.135 
 
 
Fonseca136, planteo el desarrollo de un modelo y metodología como referente 
para la gestión logística de las operaciones de las empresas PYME de transporte 
terrestre de carga en Santiago de Cali, que 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. Se basó en el estudio 
modelos de referencia desde diferentes disciplinas científicas, modelo de tiempo 
de suministro aleatorio, modelo de inventarios, modelo de balance Score Card,  
este modelo de gestión logístico 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 
suministro: (i) planeación; (ii) manufactura; (iii) distribución; (iv) devolución; modelo 
de gestión de la cadena de suministro (Supply Chain).  
 
 
Por falta de conocimiento real de la forma de vida de la población Afro 
descendiente en el Departamento de Quindío, la Gobernación del Quindío y la 
Universidad del Quindío en el año (2014) propuso obtener las características del 
grupo étnico  Afro-descendiente, raizales y palenqueros a partir de las dinámicas 
sociales en los procesos de re-territorialización en el departamento del Quindío, 
evaluaron variables económicas, ambientales, de seguridad, identidad y 
educación. Como resultado de este proyecto se reconocieron los derechos 

                                            
135 Caracterización metalmecánico de Manizales [en línea]. Manizales: Alcaldía de Manizales, 
Cámara de comercio.  Secretaría de TIC y Competitividad. 2014 [consultado 25 de febrero de 
2016]. Disponible en internet: 
http://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/51/Caracterizacion_Sector_Metalmecanico.pdf.  
136 FONSECA VILLAMARIN, Guillermo. Modelo de Gestión Logística Operacional de las PYME 
Transporte Terrestre de carga en Santiago de Cali [en línea].  Trabajo de grado Maestría en 
logística integral. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultas de Ingeniería, 
2014. 159 p. [consultado 12 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5884/1/T03914.pdf.  

http://www.ccmpc.org.co/ccm/contenidos/51/Caracterizacion_Sector_Metalmecanico.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5884/1/T03914.pdf
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territoriales de la comunidades negras y el estado se comprometió a establecer 
mecanismos para la protección de la identidad cultural y sus derechos como grupo 
étnico y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar 
que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 
oportunidades frente al resto de la sociedad Colombiana.137 
 
 
El SENA138, Caracterizo el sector logístico en Colombia apoyándose en la 
ejecución de encuestas y mesas de trabajo, analizaron el estado actual y las 
tendencias tecnológicas de la gestión logística identificando sus funciones, las 
tendencias ambientales en el desarrollo de la logística, identificaron las 
regulaciones legales para el desarrollo de las funciones. Se logró demostrar que el 
sector de la logística en Colombia tiene un altísimo potencial mejoramiento, 
especialmente en 3 aspectos: (i) talento humano; (ii) organización y medio 
ambiente;  (iii) macro tendencias locales. Este estudio permitió observar 
comparativamente el avance que han realizado las organizaciones para atender 
los elevados y continuos requerimientos de sus clientes. Ver cuadro 14 
 
  

                                            
137 Caracterización de la población Afro-descendiente en el Departamento de Quindío [en línea]. 
Quindío: Gobernación del Quindío y Universidad del Quindío, 2014 [consultado 13 de enero de 
2016]. Disponible en internet:  
http://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_193/INFORME_FINAL_ESTUDIO_Y_CARACTER
IZACION_DE_LA_POBLACION_AFRODESCENDIENTE_EN_EL_DEPARTAMENTO_DEL_QUIN
DIO.pdf.  
138 COLOMBIA. Caracterización del sector de la logística en Colombia. Op. Cit. 

http://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_193/INFORME_FINAL_ESTUDIO_Y_CARACTERIZACION_DE_LA_POBLACION_AFRODESCENDIENTE_EN_EL_DEPARTAMENTO_DEL_QUINDIO.pdf
http://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_193/INFORME_FINAL_ESTUDIO_Y_CARACTERIZACION_DE_LA_POBLACION_AFRODESCENDIENTE_EN_EL_DEPARTAMENTO_DEL_QUINDIO.pdf
http://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_193/INFORME_FINAL_ESTUDIO_Y_CARACTERIZACION_DE_LA_POBLACION_AFRODESCENDIENTE_EN_EL_DEPARTAMENTO_DEL_QUINDIO.pdf
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Cuadro 14. Caracterización del sector de la logística en Colombia 2014. 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaborado a partir de SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 
Caracterización del sector de la logística en Colombia. Bogotá: Colombia. 2014. 
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Mejía y Villegas139, analizaron variables de educación, vivienda, seguridad social, 
hacinamiento, servicios públicos, saneamiento y aspectos económicos y 
demográficos, con el objetivo de encontrar solución a la falta de conocimiento 
sobre las principales características demográficas y socioeconómicas de la 
población. Encontraron que la población de Vijes se concentra en la cabecera del 
municipio y esto es por causa de la poca cobertura de servicios públicos, la 
infraestructura vial poco adecuada y el difícil acceso para los servicios de salud y 
educación en la zona rural. 
 
 
Debido a la falta de conocimiento sobre las características del sector empresarial 
del sector manufacturero del departamento del Valle del Cauca entre los años 
2013-2014; Mulato y Tigreros 140, establecieron la caracterización empresarial del 
sector manufacturero en el departamento del Valle del Cauca, mediante un estudio 
cuantitativo, recogieron y analizaron variables de: (i) tamaño estructural financiero; 
(ii) indicadores financieros; (iii) estructura de activos; (iv) captación de inversión, 
establecidas en una base de datos donde se encontró el total de empresas en sus 
diferentes sectores. Se empleó una investigación descriptiva, analizando las 
variables, calculando porcentajes, cifras e indicadores. Como resultado se 
demostró  que la estructura financiera de las compañías mejora a medida que 
aumenta el tamaño empresarial y que las empresas del Departamento del Valle 
del Cauca muestran un buen manejo de la liquidez. 
 
 
El cuarto estudio de medición de desempeño logístico empresarial 
BENCHMARKING LOGÍSTICO141 2016. Con el objetivo de integrar información 
logística relevante para facilitar la toma de decisiones estratégicas orientadas a 
mejorar la competitividad de las empresas y de Colombia. En la primera parte se 
realizó la caracterización de las empresas participantes en el estudio de acuerdo a 
su tamaño, actividad principal, zona donde desarrolla la actividad principal, 
localización de las plantas de producción, localización de los centros de 
distribución, ubicación de los proveedores y aplicación de las TICs en logística. En 
la segunda parte se realizó un análisis de frecuencia de respuesta de los 
indicadores logísticos, por categoría, por tamaño, y por actividad principal de las 
                                            
139 MEJIA RODRIGUEZ, Andrés y VILLEGAS ARAUJO, Julián. Caracterización socioeconómica 
del municipio de Vijes, valle del cauca, a partir de la encuesta del sisbén iii [en línea]. Trabajo de 
grado Economista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias 
económicas y administrativas, 2015. 262 p. [consultado 14 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.uao.edu.co/biblioteca.  
140 MULATO ORTIZ, Anyela y TRIGUEROS ARANGO, Silvia Viviana. Caracterización empresarial 
del sector manufacturero del departamento del Valle del Cauca [en línea]. Trabajo de grado 
Contador público. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
económicas y administrativas.   2016.  106 p. [consultado 16 de enero de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.uao.edu.co/biblioteca. 
141 SALDARRIAGA RESTREPO, Diego y otros. Cuarto estudio de medición de desempeño 
logístico empresarial. Op. Cit. 

http://www.uao.edu.co/biblioteca
http://www.uao.edu.co/biblioteca
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empresas participantes. Finalmente se mostraron  los resultados y análisis de los 
indicadores logísticos en cada una de las categorías establecidas: (i) gerenciales; 
(ii) servicio al cliente; (iii) planeación de la oferta y demanda; (iv) almacenamiento; 
(v)  transporte;  (vi) abastecimiento y comercio exterior. 
 
 
Movimiento de carga en Colombia142 En el año 2014 el 72,0% de la carga de 
comercio interior fue movilizado por carretera, 27,0% por vía férrea y 1% por 
transporte fluvial.  Las operaciones logísticas de comercio exterior en Colombia se 
realizan principalmente por vía marítima. En 2015, 98,7% de la carga de comercio 
exterior se movilizó por transporte marítimo, 1,0% por carretera y 0,3% por 
transporte aéreo. En materia de transporte por carretera, la información del 
Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera (RNDC) mostró que en 
2015 se movilizaron 92,6 millones de toneladas de carga en Colombia, lo que 
representó un aumento de 15,8% frente al año anterior. Desde Buenaventura se 
movilizaron 9,3 millones de toneladas (10,0% del total de carga nacional) en 2015, 
convirtiéndose en el principal nodo de comercio del País, seguido por Barranquilla 
(6,3 millones de toneladas, 6,8% del total nacional). En el mismo año, a través del 
corredor logístico Bogotá-Cali/Buenaventura, se movilizaron 39,7 millones de 
toneladas de carga. Los principales productos que se movilizaron en dicho 
corredor, fueron: líquidos inflamables, maíz, cemento, manufacturas de vidrio, 
azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, misceláneos 
contenidos en paquetes, cerveza de malta, trigo, aceites crudos de petróleo o de 
minerales bituminosos, carbones activados y arroz. Ver figura 11. 
  

                                            
142 CAMARA DE COMERCIO. Reporte de competitividad logística [en línea]. Santiago de Cali. 
2016 [consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+compet
itividad+logistica 

https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
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Figura 11. Movimiento de carga en Colombia por tipo de transporte (%) - 
2015. 
 
 

 
 
 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO. Reporte de competitividad logística [en línea]. 
Santiago de Cali. 2016 [consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=rep
orte+de+competitividad+logistica 
 
 
De acuerdo con el ranking elaborado por la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (CEPAL), que muestra los movimientos de carga en 
contenedores en 120 puertos de la región, en 2014 el puerto de Buenaventura 
ocupó el puesto 17 (855 millones TEU). En materia de transporte por carretera, la 
información del Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera (RNDC) 
mostró que en 2015 se movilizaron 92,6 millones de toneladas de carga en 
Colombia, lo que representó un aumento de 15,8% frente al año anterior. Entre los 
Puertos que se encuentran en los países de Alianza del Pacífico, Buenaventura es 
el quinto en movilización de contenedores, movilizando 36,1% de la carga 
registrada en el puerto de Manzanillo, que ocupa el puesto 4 (2.369 millones 
TEU).143 
 
 

                                            
143 Ibíd., p.3. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+compet
itividad+logistica 

https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
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Entre los principales departamentos del País, el Valle del Cauca es el tercero con 
mayor participación de las actividades logísticas (transporte, almacenamiento y 
comunicaciones) en su economía. El transporte terrestre tiene mayor participación 
en el PIB logístico del Departamento (48,3%), las actividades complementarias y 
auxiliares al transporte tienen una participación de 10,9%, mientras que el 
transporte aéreo participa con 5,5%144. Ver figura 12 
 
 
Figura 12. Participación (%) componentes en PIB logístico de principales 
departamentos - 2014. 
 
 

 
 
 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO. Reporte de competitividad logística [en línea]. 
Santiago de Cali. 2016 [consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=rep
orte+de+competitividad+logistica 
 
 
Las favorables condiciones geográficas, la operación del nodo portuario de 
Buenaventura y la mejor dotación relativa de infraestructura en el Departamento, 
permitieron que entre 2008 y 2015 los costos de transporte de carga por carretera 
desde Cali hayan registrado un menor crecimiento frente al registro de las 
                                            
144 Ibíd., p.4. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+compet
itividad+logistica 

https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
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principales ciudades del País. Esto se refleja en la evolución del Índice Nacional 
de Costos de Transporte de Carga (ICTC) y el Índice de Precios al Consumidor en 
cada ciudad (IPC) durante este periodo145. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se reconoce la importancia de la logística para la 
movilidad urbana a nivel mundial, así como la utilización de modelos, 
arquitecturas, estudios empíricos, propuestas matemáticas, matrices; que se han 
desarrollado para dar solución a los problemas que aquejan las grandes 
urbanizaciones sobre el transporte de carga terrestre.  
 
 
Luego de haber analizado cada documento se realiza una segunda selección, 
descartando algunos títulos principalmente por el criterio de las variables, 
herramientas y aportes detectados en el desarrollo de este proyecto. 
 
 
Después de hacer un barrido importante sobre más de 80 artículos, el grupo para 
este proyecto definió  trabajar fundamentados en el proyecto TN-167 del BID que 
es una apuesta normalizada para hacer una valoración de los corredores urbanos, 
este documento fue producido por el profesor Juan Pablo Antún de la Universidad 
Nacional de México, quien establece que la distribución urbana de mercancías 
engloba todos los movimientos que tienen que ver con entrega, recogida, 
transferencias, cargue, descargue, almacenamiento; pero también es uno de los 
principales generadores de la congestión urbana que nos lleva a sobre costos muy 
altos para el movimiento de la mercancía afectando elementos como: (i) 
Infraestructura; (ii) Estrategia de distribución; (iii) Características del vehículo. Ver 
cuadro 17. 
 
 
A partir de este documento y con otras fuentes de información contenida en el 
tema de transporte, relacionada con las actividades de los servicios de transporte 
terrestre por carretera y caracterización del sector empresarial en términos de 
movilidad, infraestructura vial, congestión, tiempo de viaje, estado de las vías, 
tránsito y seguridad en la operación del servicio. Se presenta a continuación un 
inventario de documentos seleccionados como se ilustra en el cuadro 15 y 16 
donde se pueden evidenciar los tipos de variables evaluadas y herramientas 
empleadas por diferentes autores; con esto se identifican y describen las variables 
a evaluar en el desarrollo de este proyecto. Ver cuadro 18. 
 

                                            
145Ibíd., p.5. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+compet
itividad+logistica 

https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
https://www.google.com.co/search?q=reporte+de+competitividad+logistica&oq=reporte+de+competitividad+logistica
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Con la Taxonomía se identifica año a año el desarrollo de diferentes proyectos, 
tesis y demás; se toman como referencia los aportes metodológicos realizados por 
los diferentes autores para el cumplimiento de los objetivos propuestos de este 
proyecto.  
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Cuadro 15. Inventario de documentos relacionados a estudios de caracterización. 
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2011 Propuesta del sistema Logístico de la distribución para las regionales Centro, Santander y Eje cafetero146     X      X X   
2012 Caracterización del sector de transporte terrestre de carga de la ciudad de Cali147 X     X X X    X   
2013 Metropolitana del Valle de Aburra. Encuesta Origen destino de carga148 X      X X X X X X X  
2013 De un modelo de transporte terrestre masivo tercerizado a un modelo de integración vertical hacia delante149 X    X X      X   
2013 Plan de movilidad Palmira. Estudio de Campo150 X     X   X  X X X X 

2013 Caracterización de los criterios logísticos clave de transporte urbano de pasajeros para el barrio Belisario 
Caicedo151 X  X   X   X  X X X X 

2014 Caracterización sector metalmecánico De la ciudad de Manizales152 X X X X X          
2014 Caracterización de la logística SENA153 X X X X X X      X   
2015 Encuesta Nacional Logística (Resultados Nacionales 2015)154 X X X X X X X X X X X X X X 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                            
146PEREZ PARRA, Fabiana y RODRIGUEZ CARREÑO, María. Op. Cit. 
147URIBE PALOMINO, Carlos. Op. Cit.  
148ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. Op. Cit. 
149 MARIN HENAO, Diana. Y RIOS MOSQUERA, Martha. Op Cit.  
150 TRANSCONSULT. Op. Cit. 
151 FIGUEROA SANTOS, Ingrid y CASTAÑEDA GALEANO, Juan Eduardo. Op. Cit.  
152 ALCALDIA DE MANIZALES, CAMARA DE COMERCIO. Op. Cit.  
153 SENA. Op. Cit. 
154 COLOMBIA. DNP. Op. Cit. 
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Cuadro 16. Inventario de herramientas relacionadas a estudios de caracterización. 
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2011 Propuesta del sistema Logístico de la distribución para las 
regionales Centro, Santander y Eje cafetero.  

X X X         X X                     

2012 Caracterización del sector de transporte terrestre de carga de 
la ciudad de Cali      X   X   X                 X X X X 

2012 Metropolitana del Valle de Aburra. Encuesta Origen destino de 
carga.      X                                 

2013 De un modelo de transporte terrestre masivo tercerizado a un 
modelo de integración vertical hacia delante      X             X X X X X   X X X X 

2013 Plan de movilidad Palmira. Estudio de Campo    X X       X               X         

2013 Caracterización de los criterios logísticos clave de transporte 
urbano de pasajeros para el barrio Belisario Caicedo  X   X   X                             

2014 Caracterización sector metalmecánico De la ciudad de 
Manizales  X X         X         X               

2014 Caracterización de la logística SENA      X   X                     X X     

2015 
Caracterización socioeconómica del Municipio de Vijes  

X   X X   X X                 X X X X 

2016 Revista Logística, la universidad de Antioquia y Fundación 
Universitaria CEIPA          X     X                       

 
 
Fuente: Elaboración Propia.   



108 
 

Cuadro 17. Variables de satisfacción de la DUM. 
 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN  

MOVILIDAD155  Se refiere a la provisión de servicios que resuelvan eficientemente las distintas necesidades de transporte de 
cada segmento de la población de una forma digna, oportuna, confiable, eficiente, segura y sostenible. 

INFRAESTRUCTURA VIAL156 La infraestructura vial es el medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre al país para el transporte 
de personas y de carga, permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y turísticas. 

CONGESTION157 La congestión es la condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el 
tiempo de circulación de los demás 

TIEMPO DE VIAJE 158 El tiempo de viaje corresponde al tiempo gastado en el interior de los vehículos y depende de la velocidad media 
y la distancia recorrida desde el embarque hasta el desembarque  

ESTADO DE LAS VIAS159 

Las vías de tránsito deben estar en óptimas condiciones, sin baches, lomas o cunetas pronunciadas, calzadas en 
buen estado permiten que no se incremente el costo de operación debido a mantenimientos correctivos continuos 
y reposición de repuestos; la presencia de irregularidades en la vía hacen que el conductor realice maniobras 
bruscas que terminan en accidentes de usuarios dentro de las unidades.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

                                            
155Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Logística y movilidad. [en línea]. Naciones Unidas. [consultado 28 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: http://www.cepal.org/es/temas/logística-y-movilidad  
156VALLVERDU, Arsenio. Pavimentos en infraestructura vial. One Touch Construcción. [en línea]. En: EMB. [consultado 28 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=535&edi=23&xit=pavimentos-en-infraestructura-vial-avances-y-desafios  
157THOMSON, Ian y BULL, Alberto. Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  La congestión del tránsito urbano: causas y 
consecuencias económicas y sociales. [en línea]. En: Revista CEPAL, abril, 2002. [consultado 28 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://archivo.cepal.org/pdfs/revistaCepal/Sp/076109121.pdf  
158FIGUEROA SANTOS, Ingrid y CASTAÑEDA GALEANO, Juan Eduardo. Op. Cit.  
159 Ibíd. 

http://www.cepal.org/es/temas/logística-y-movilidad
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=535&edi=23&xit=pavimentos-en-infraestructura-vial-avances-y-desafios
http://archivo.cepal.org/pdfs/revistaCepal/Sp/076109121.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R1zw7VGNkvoJ:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5351/1/TML01734.pdf+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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Cuadro 18. Taxonomía. 
 
 
AÑO AUTORES APORTE 

2011 PARRA, Fabián; RODRIGUEZ, María. Expone un esquema de plataforma Cross Docking, que a su criterio, son vitales para un buen desempeño logístico con disminución 
de costos en su proceso. 

2012 URIBE, Carlos Mario 
Presenta la caracterización como una herramienta de apoyo para las empresas del sector que quieran mejorar y para aquellas que 
quieran entrar, brindará información relevante sobre las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas del sector y así servir de 
base para la elección de estrategias y/o tácticas logísticas para un mejor desempeño de la empresa y del sector 

2013 Área Metropolitana del Valle de Aburra 
Análisis de movilización de carga vía terrestre, dentro y fuera del Valle de Aburra, en aspectos tales como la cantidad de toneladas 
transportadas de los diferentes productos, los diferentes tipos de vehículos utilizados, y los rasgos principales del transporte de 
carga. 

2013 HENAO MARIN, Diana y RIOS 
MOSQUERA Martha. 

Diseño de una encuesta compuesta por 5 módulos: Información Básica, Características de la carga, Red de Distribución, Transporte 
Propio, Transporte Tercerizado; permitiendo tener una sensibilidad de las redes de distribución de estas industrias. Realizaron un 
análisis cuantitativo y cualitativo de dos modelos de distribución: Modelo de tercerización y modelo de integración vertical hacia 
adelante, buscando concluir cuál de estos o que combinación se acopla mejor a las redes complejas de distribución de las 
organizaciones evaluadas. 

2013 TRANSCONSULT 
Identificación de problemas y la posterior formulación de políticas, estrategias y proyectos que propendan por mitigarlos. El 
diagnóstico requiere de insumos confiables, los cuales están definidos tanto por información existente como por datos recopilados y 
medidos directamente sobre el sistema de movilidad 

2013 
FIGUEROA SANTOS, Ingrid y 
CASTAÑEDA GALLEGO, Juan 

Eduardo. 
Definieron los criterios logísticos clave heredados de las propuestas analizadas, que permitieran la interacción sostenible entre 
transporte y movilidad urbana de pasajeros para áreas de múltiples servicios 

2014 Secretaria de TIC y Competitividad Desarrolla un esquema de integración horizontal en la cadena productiva, en la cual las empresas trabajen en equipo  de forma 
articulada, con miras a construir un clúster productivo 

2014 SENA 
Identifica la estructura organizacional, los sistemas de gestión logísticos y la administración logística empresarial, identificar las 
regulaciones legales para el desarrollo de las funciones, analizar de la estructura ocupacional del área logística y los enlaces 
significativos entre grupos y áreas ocupacionales. 

2015 MEJIA RODRIGUES, Andrés y 
VILLEGAS ARAUJO, Julián160. 

Diagnóstico socioeconómico más extenso de la población, sirve de apoyo a los planes de desarrollo municipal, aporta al diseño y 
elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores recursos o población vulnerable, entre otros. Genera una 
herramienta fundamental en los lineamientos de políticas públicas de los futuros planes de desarrollo. 

2015 Encuesta Nacional Logística 
(Resultados Nacionales 2015)161 

Caracterización de los servicios logísticos: Servicios de logística física, servicios a la cadena de suministro, servicios financieros 
logísticos, servicios logísticos basados en conocimiento. 

2016 
Revista Logística, la universidad de 
Antioquia y Fundación Universitaria 

CEIPA162 
 Integrar información logística relevante para facilitar la toma de decisiones estratégicas orientadas a mejorar la competitividad de las 
empresas y de Colombia,  Implementación de la técnica Benchmarking. 

 
Fuente: Elaboración propia.   
                                            
160 MEJIA RODRIGUEZ, Andrés y VILLEGAS ARAUJO, Julián. Op. Cit.  
161 COLOMBIA. DNP. Op. Cit. 
162 SALDARRIAGA RESTREPO, Diego y otros. Op. Cit. 
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Cuadro 19. Inventario de herramientas heredables para el desarrollo de este proyecto. 
 
 

TITULO  AUTOR FUENTE DE CONSULTA  HEREDABLES 
Distribución Urbana de Mercancías: 
Estrategias con Centros Logísticos  (BID) Juan Pablo Antún 163 

Esquema de cédula de campo para el inventario de los corredores de transporte 
de carga  

Plan de Movilidad Palmira Informe de 
Estudio de Campo 

Consultoría en tránsito y 
transporte164 Estudio de Campo, Diseño y aplicación de la Encuesta Origen / Destino  

Caracterización de los criterios logísticos 
clave de transporte urbano de pasajeros 
para el barrio Belisario Caicedo de la 
Comuna 20 en Santiago de Cali 

Ingrid Figueroa Santos y Juan 
Eduardo Castañeda Galeano 165 Encuesta de Movilidad  

Encuesta Origen-Destino de carga 2012 
Área metropolitana del Valle de 

Aburra 166 
(i) Encuesta Origen / Destino de carga en establecimientos comerciales; (ii) 
Encuesta Origen - Destino vehículos de carga 

Caracterización del sector de transporte 
terrestre de carga de la ciudad de Cali  Carlos Mario Uribe Palomino 167 

Encuesta de caracterización empresas prestadoras de servicios logísticos (tipos 
de carga que manejan, costos, tiempos logísticos, utilización de la bodega, etc.) 

De un modelo de transporte terrestre 
masivo tercerizado a un modelo de 
integración vertical hacía adelante  

Diana Marcela Marín Henao y 
Martha Lucia Ríos Mosquera168 

Encuesta para el análisis del sector transporte terrestre de carga masiva en 
Colombia fragmentada en cinco módulos: (i) información básica (ii) 
características de la carga (iii) red de distribución (iv) transporte propio (v) 
transporte tercerizado  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se escogieron estos trabajos, artículos y tesis como enfoque para la implementación de la herramienta clave en el 
desarrollo de este proyecto, debido a que son investigaciones que tienen una misma perspectiva de pertinencia, logrando 
con esto levantar toda la información requerida para  caracterizar e inventariar las empresas prestadoras de servicios 
logísticos. Ver cuadro 19. 
                                            
163 ANTÚN, Juan Pablo. Op. Cit. 
164 TRANSCONSULT. Op. Cit. 
165 FIGUEROA SANTOS, Ingrid y CATAÑEDA GALEANO, Juan Eduardo. Op. Cit.  
166 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA. Op. Cit. 
167 URIBE PALOMINO, Carlos. Op. Cit. 
168 MARIN HENAO, Diana. Y RIOS MOSQUERA, Martha. Op. Cit.  
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8. DISEÑO Y APLICACIÒN DE HERRAMIENTAS 
 
 
La primera la cédula de características geométricas, condiciones de pavimento y 
señalización de corredores la cual tuvo como objetivo: determinar la distribución 
urbana de mercancías mediante tres aspectos principales que caracterizan y 
condicionan la distribución urbana de mercancías: (i) La influencia de la 
infraestructura, por ejemplo calles cortadas, calles con sentido único, semáforos, 
etc. (ii) La estrategia de la distribución, por ejemplo el número de destinos a cubrir, 
los tiempos de espera y de descarga, los horarios de recepción de mercancía, etc. 
(iii) Las características de los vehículos, que deben adaptarse a las condiciones de 
infraestructura y a las estrategias de distribución. Ver cuadro 20. 
 
 
Cuadro 20. Cédula de características geométricas, condiciones de pavimento 
y señalización de corredores. 
 
 

 
 
 
Fuente: BID – Nota técnica # IDB-TN-167. Universidad Autónoma de Occidente  
 
 
Las vías caracterizadas alimentan el corredor de la troncal con una longitud total 
en el análisis de 342.83 km. 
 
 
La segunda la encuesta Origen - Destino vehículos de carga. La cual tuvo como 
objetivo: recopilar la información necesaria para realizar el análisis de movilización 
de carga por carretera en aspectos tales como la cantidad de toneladas 
transportadas de los diferentes productos, en el corredor vial caso de análisis, 
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encuestando directamente a los conductores de los vehículos de transporte de 
carga. Ver cuadro 21. 
 
 
Cuadro 21. Encuesta Origen - Destino vehículos de carga. 

 
 

 
 
 

 
 
 
El formato en el cual se registra la información de la encuesta propiamente dicha, 
consta de tres secciones así: 
 
 
Información de la carga: nacionalidad, origen, destino, producto, peso de la 
carga. 
 
 
Información del vehículo: modelo, marca, tipo, servicio, combustible usado, 
carrocería. 
 
 
Información del contenedor: tipo, tamaño, cantidad. 
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La tercera herramienta la encuesta demanda de carga interna establecimientos 
comerciales tuvo como objetivo: conocer características propias de los usuarios de 
servicios logísticos tales como: medio de transporte de la carga, frecuencia de la 
generación de la carga, medios de almacenamiento entre otros. Ver figura 13. 
 
Figura 13. Encuesta demanda de carga interna establecimientos comerciales 
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La cuarta herramienta de recolección de información caracterización empresarial/ 
inventario de servicios logísticos la cual tuvo como objetivo caracterizar las 
Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos (EPSL), Identificando los 
parámetros gerenciales bajo los cuales operan y, como fundamentan la toma de 
decisiones estratégicas, además de identificar los servicios logísticos que prestan. 
Ver figura 14. 
 
 
Figura 14. Herramienta de recolección de información caracterización 
empresarial/ inventario de servicios logísticos. 
 

 
 
 
La encuesta se compone de 33 preguntas, divididas en 11 Módulos. (i) Módulo: 
Información Básica de la empresa. (ii) Módulo: Caracterización gerencial. (iii) 
Módulo: Características de la Carga. (iv) Módulo: Red de distribución. (v) Módulo: 
Servicios ofertados. (vi) Módulo: Almacenamiento. (vii) Módulo: Medios mecánicos 
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de almacenaje. (vii) Módulo: Uso de las Tecnologías de información y las 
comunicaciones (TIC). (ix) Módulo: Capacitación. (x) Módulo: Indicadores. (xi) 
Módulo: Modelos de gestión 
 
 
Se concibió un acercamiento con la Cámara de Comercio de Cali con el fin de 
obtener la base de datos de las empresas registradas como prestadoras de 
servicios logísticos al sector transporte terrestre de carga, lo cual se dificulto 
debido a que poseía un costo de novecientos mil pesos ($900.000), por tal motivo 
fue necesario solicitar la colaboración de la Asociación de Industriales de 
Colombia (ANDI) socio colaborativo del proyecto de investigación, los cuales 
adquirieron una base de datos de las empresas registradas ante la Cámara de 
Comercio de Cali, las cuales cuentan con clasificación de actividades económicas 
(código CIUU) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN) relacionadas al sector transporte terrestre de carga, de las ciudades de 
Cali, Dagua, Jamundí y Yumbo; en la cual aparecen registradas 687 empresas, se 
analizaron y se buscaron las empresas que fueran solo de Cali y Yumbo y se 
encontraron 666 empresas, de las cuales 100 se encuentran ubicadas en el 
corredor vial caso de análisis. Se aplicaron 74 encuestas a EPSL.  
 
 
Aplicación de la herramienta: Utilizando los principios básicos de la estadística 
descriptiva se determinó el tamaño de la muestra n de la población de las 
empresas (PSL) para esto se manejó la siguiente ecuación. 
 
 

  
           

              
 

 
 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
Z= 1,96 para el 95% de confianza 
N= Tamaño de la población 
p= Es la variabilidad positiva 
q= Es la variabilidad negativa 
E= La precisión del error 
 
 

  
                        

                                  
    

 

http://www.dian.gov.co/
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Las vías inventariadas cuentan con un total de 342,84 Km donde se encuentra: 
 
 
En 23,5 de las vías equivalentes a 80,66 Km si es permitido el estacionamiento 
vehicular. 
 
 
En 342,83 Km existen 454 semáforos evidenciando 1,32 semáforos por Km, 
además se observaron 160 estaciones de servicio. 
 
 
Gráfico 1. Tipo de terreno. 
 

 

 
 
 
 
El 94,17% el terreno es plano, el 5% Lomerío y 1% montañoso. 
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Gráfico 2. ¿Es permitido el estacionamiento? 
 
 

 
 
 

 
 
 En 76,5% de las vías equivalente a 262,18 Km no es permitido el 
estacionamiento vehicular 
 
 
 En 23,5 de las vías equivalente a 80,66 Km si es permitido el 
estacionamiento vehicula 
 
 
Gráfico 3. Lado donde se estacionan los vehículos. 
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Sin embargo en 9,98% de 262,18 Km en los cuales no es permitido el 
estacionamiento se evidencian vehículos estacionados, en 1,72% se encuentran 
estacionados en ambos lados y un 8,26% se estacionan al lado derecho.  
 
 
El 53,67% de los 80,65 km en los cuales es permitido el estacionamiento los 
vehículos se aparcan a ambos lados de la vía, el 98,05% se estacionan al lado 
derecho y el 8,28% al lado izquierdo 
 
 
Gráfico 4. Tipo de faja separadora. 
 

 

 
 
 
 
En un 54,82% de las vías inventariadas cuentan con faja separadora, 
encontrándose en mayor proporción separador tipo camellón con un 49,84% de un 
ancho promedio de 6 metros, y en menor proporción muro de concreto con 4,98%, 
y existe un 45,18% de 342,83 Km que no cuentan  con faja separadora. 
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Gráfico 5. Tipo de pavimento. 
 
 

 
 
 

 
 
El 82,24% de las vías posee tipo de pavimento asfalto, el 11,15% pavimento tipo 
hidráulico, y el 0,62% de otro pertenece a terreno destapado que no cuenta con 
tipo de pavimento. 
 
 
Gráfico 6. Estado general de las vías. 
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El estado general de las vías es Bueno con un 70,75%, el 20,13% se encuentran 
en regular estado, el 5,70% de las vías se encuentran en mal estado y tan solo el 
3,42% de las vías se encuentran en estado deteriorado. 
 
 
110,39 Km cuentan con señalización vertical 
 
 
77,77 Km de las vías inventariadas cuentan con señalización horizontal 
 
 
Se realizaron 550 encuestas de demanda de carga a conductores de distintos 
medios de transporte terrestre de carga. 
 
 
Gráfico 7. Tipo de red vial. 
 
 

 

 
 
 
 
En la red vial el 52% son vías primarias, el 22% son vías secundarias, el 14% son 
calles locales, y el 12% son vías controladas. 
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Gráfico 8. Tipo de placa. 
 
 

 

 
 
 
El 84% de vehículos encuestados su placa es de servicio público y un 15% son 
vehículos de placa privada, existe un 1% de medios de transporte encuestados 
corresponden dos (2) triciclos, una (1) bicicleta los cuales no cuentan con placa y 
un camión de tres ejes con placa de color verde 
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Gráfico 9. Tipo de carrocería. 
 
 

 
 
 

 
 
Se evidencia en mayor proporción como tipo de carrocerías las estacas con 
34,18% y el furgón con el 30%.  
 
 
El 5,27% de carrocería otro hace referencia a motocicletas que se dedican a 
realizar entrega de mercancías. 
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Gráfico 10. Edad del parque automotor. 
 
 

 
 
 

 
 
De 550 vehículos encuestados el 0,55% son modelos entre 1951 y 1960, el 1,64% 
modelos entre 1961 y 1970. 
 
 
El 27,29% del parque automotor encuestado cuenta con más de 17 años. 
 
 
El 2,73% que aparece en blanco hace referencia a 15 vehículos de los cuales los 
propietarios no informaron el modelo del vehículo. 
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Gráfico 11. Número de transformaciones. 
 
 

 

 
 
 
 
El 62,91% de los vehículos encuestados no se le han realizado transformaciones, 
el 28,73% una transformación, el 3,64% dos transformaciones, el 2,55% tres 
transformaciones, el 0,91% cuatro transformaciones, el 0,91% cinco 
transformaciones y el 0,36% siete transformaciones. 
 
 
Se realizaron 514 encuestas a establecimientos comerciales 
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Gráfico 12. Lugar de parqueo para el cargue y descargue de mercancía. 
 
 

 
 

 
 
El 69,75% de las empresas encuestadas realizan el cargue y descargue de 
mercancía en el andén o antejardín (44,57%) y en la calle (25,17%) 
 
 
Gráfico 13. Tipo de empresa. 

 



126 
 

El 80,35 % de las empresas encuestadas son microempresas, el 16,54% pequeña 
empresa, el 1,75% mediana empresa y el 1,36% son gran empresa. 

 
Dicha caracterización basada en el número de empleados en donde empresa que 
tiene de 1 a 10 trabajadores es Microempresa, de 11 a 50 es pequeña empresa, 
de 51 a 200 es mediana empresa y más de 200 Gran Empresa  
 
 
Gráfico 14. La empresa recibe mercancía. 
 
 

 

 
 
 
 
El 92% de las empresas argumentaron recibir mercancía y el 7,98% informaron no 
recibir mercancía ya que ellos mismo se abastecen. 
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Gráfico 15. Tipo de vehículo en que llega la mercancía. 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 16. Tipo de vehículo en los que se entrega mercancía. 
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La cantidad de carga enviada y recibida por los establecimientos comerciales es 
de 41.461,6 toneladas al mes que equivalen a 1.594,7 toneladas al día con 26 
días hábiles.  
 
 
678,5 toneladas son recibidas por los establecimientos comerciales y 916,2 
toneladas son enviadas. 
 
 
Se desarrolló un diagnóstico en un área de influencia sobre la troncal caso de 
análisis, para dicho estudio se decidió tomar como referencia la comuna 11 debido 
a que es una zona altamente comercial, la cual esta compuesta por 22 barrios, se 
encuentra en el centro de la ciudad, limita al sur con la comuna 17, por el oriente 
con la comuna 13, por el norte con la comuna 8 y 12 y al occidente con las 
comunas 9 y 10. Ver figura 15. Demográficamente alberga 4.8% de la población 
total de la ciudad, está configurada por los estratos 1 (0,3%), 2 (27,6%), 3 (72,1%) 
y 4 (0,1%). 
 
 
Figura 15. Comuna 11, Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Fuente: Comuna 11, Santiago de Cali [en linea] .Google MAPS[consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet:  
https://www.google.com.co/maps?source=tldsi&hl=es 
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A lo largo y ancho de las calles de la comuna 11, se encuentran negocios 
MIPYME de todo tipo, en el trabajo de campo realizado se encontró 774 negocios 
distribuidos entre 78 tipos. Ver gráfico 17. 
 
 
Gráfico 17. Participación de los negocios comuna 11. 
 
 

 
 
 
 
Figura 16. Corredor aislado. 
 

 
 
Fuente: Elaboración a partir de  Google MAPS [en linea] .Google 
MAPS[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
https://www.google.com.co/maps?source=tldsi&hl=es 
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Las tiendas como establecimientos comerciales es donde se adquieren productos 
de consumo diario, en pequeñas cantidades y pagan de contado, las unidades 
logísticas de despacho que comúnmente se manejan son cajas, bolsas grandes y 
canastas; el aprovisionamiento por parte de sus proveedores es diario aunque no 
lleguen los mismos productos todos los días y el medio de transporte utilizado son 
normalmente carro-motos o carros pequeños, ver figura 16. 
 
 
Los restaurantes manejan  productos perecederos que se adquieren día a día para 
garantizar su frescura y sabor, llegan normalmente en canastas o bolsas, y deben 
de ir refrigerados. Los productos no perecederos se manejan en bultos o bolsas 
selladas, con una frecuencia de llegada semanal en la mayoría de los casos, por 
otra parte las bebidas se almacenan en canastas o unidades de empaque de entre 
6 y 24 unidades según su tamaño, estas son transportadas en camiones de 
reparto. 
 
 
Las panaderías son negocios que venden productos en tamaños pequeños. La 
frecuencia de llegada de la mercancía es diaria, se reciben mercancías de lunes a 
viernes y sábados hasta el mediodía en la mayoría de los negocios. La mercancía 
llega en camiones y/o camionetas (refrigeradas y convencionales).  
 
 
Gráfico 18. Tiempo de funcionamiento de la empresa. 

 

 
 
De las empresas encuestadas el 73% llevan más de 5 años en funcionamiento y el  
27% con 3 a 5 años de funcionamiento 
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Gráfico 19. Número de personas que laboran directamente en la empresa. 

 
 
 
 
 
Las empresas encuestadas el 46% son mediana empresas, el 27% son 
microempresa, y el 27% son pequeñas empresas de acuerdo a clasificación por 
número de empleados Ley 905 de 2004. 
 
 
Gráfico 20. Número de personas que laboran indirectamente en la empresa. 

 

 
 
El 37 % de las empresas encuestadas generan de 1 a 10 empleos indirectos, el 
27% generan de 11 a 50 empleos indirectos, el 9% generan de 51 a 200 empleos 
indirectos y el 27% generan más de 200 empleos indirectos. 
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Gráfico 21. ¿El gerente es dueño de la empresa? 

 

 
 
Gráfico 22. Género del gerente de la empresa. 

 

 
 
 
 
El 100% de las empresas encuestadas el gerente es de género masculino 
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Gráfico 23. Edad del gerente de la empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
El 18% de las empresas encuestadas el gerente posee una edad entre 30 y 40 
años, el 18% de los gerentes poseen una edad entre 40 y 50 años y el 64% 
poseen entre 50 y 60 años. 
 
 
Gráfico 24. Nivel académico del gerente. 
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El 55% de las empresas encuestadas dice que su gerente cuenta con Posgrado / 
Especialización / Maestría; El 27% su gerente es tecnólogo y el 18% es 
Universitario.  
 
 
Gráfico 25. Conformación empresarial. 
 
 

 
 
 
 
 
De las empresas encuestadas, el 55% son empresas no familiares, el 36% son 
empresas familiares y el 9% de ellas cuentan con gerencia independiente. 
 
 
Gráfico 26. Protocolo de sucesión.  
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Protocolo de Sucesión de empresa familiar es una herramienta fundamental, que 
sirve para analizar la empresa y hacer una declaración de intención. El 37% de las 
empresas encuestadas mencionan no tener conocimiento sobre protocolo de 
sucesión, el 27% no cuentan con esto, el 18% si tienen protocolo de sucesión y el 
18% no aplica.  
 
 
Gráfico 27. Tipos de cambio que ha experimentado la compañía. 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 28. Características de la carga. 
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Siendo 1 menos importante y 5 el más importante 
 
De las empresas encuestadas refieren que lo más importante de las 
características de la carga para las compañías es la carga no unitarizada – suelta 
con un 64%, seguido de la carga unitarizada contenedorizada con un 55%.  Se 
encuentran en un mismo nivel de importancia la carga a granel – sólida (seca) y la 
unitarizada preeslingas con un 27%.   
 
 
Las empresas cuentan que en un nivel menos importante para ellas ubican la 
carga unitarizada Paletizada con un 64% de utilización y la carga a granel líquida 
con un 27% de utilización.  
 
 
Gráfico 29. Tipo de carga que se manipula y transporta 

 
 
 
 
 
Las empresas caracterizadas el 84% manipulan y transporta carga frágil, el 18% 
de las empresas manipulan y transportan carga peligrosa, y el 18% manipulan y 
transportan carga perecedera. 
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Gráfico 30. Promedio de recursos disponibles para el transporte de carga, 
cuantos y cuales están disponibles para la prestación de los servicios 24/7 -
365. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 31. Los recursos de la compañía son tercerizados, propios o leasing 

 
 
 
 
 
El 56% de los recursos con los que cuentan las compañías es tercerizados, el 
44% son recursos propios, n cuentan con ningún recurso mediante Leasing. 
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Gráfico 32. Equipos cuenta para la prestación de servicios 

 
 
 
 
 
 El 44% de las empresas encuestadas cuentan con Mini Mulas propias de 
(20 Ton.) y el 13% de estas son tercerizados para prestar sus servicios.  
 
 
 El 22% de las empresas encuestadas cuentan con camión sencillo propios 
de (9.5 Ton.) y el 16% son tercerizados para prestar sus servicios. 
 
 
 El 13% de las empresas encuestadas cuentan con vehículos turbo de (4.5 
Ton.) propios y 15% más son tercerizados.  
 
 
 El 20% de las empresas cuentan con cabezotes propios para prestas sus 
servicios.  
 
 
 
 
 



139 
 

Gráfico 33. Distribución de la carga según la tipología  
 
 

 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que siendo 1 el menos importante, el 38% de las empresas 
encuestadas dicen que distribuyen la carga desde y hacia los puertos de 
Colombia. Siendo 5 el más importante, para las compañías es mucho mejor 
realizar distribución nacional de mercancías con un 100% de utilización, seguido 
de distribución urbana de mercancías con una participación del 71%.  
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Gráfico 34. Tipología de carrocería empleada  
 
 

 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que 5 es el más importante, se evidencia que el 19% de las 
empresas encuestadas cuentan con vehículos que poseen carrocería de estacas y 
vehículos porta contenedor, seguido del 13% de las empresas con vehículos de 
carrocería tipo furgón, el 6% de las empresas cuentan con carro tanque, vehículos 
con plataforma cama baja y, vehículos refrigerado con el mismo nivel de 
importancia.  
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En el cuadro 22 se evidencia la clasificación de las empresas inventariadas de 
acuerdo a las 5 PL. 
 
 
Cuadro 22. Clasificación de las empresas encuestadas. 

 
 
 
 
 
En el cuadro 23, se presenta: (a) la caracterización de los servicios ofertados por 
las EPSL, la cual se llevó a cabo de acuerdo a la taxonomía que se realizó en el 
estado del arte, en donde se heredó la clasificación de los servicios logísticos que 
efectúo la Encuesta Nacional Logística, resultados 2015, la cual clasifico los 
servicios ofertados por las empresas en: (i) Servicios a la cadena de suministro: 
servicios que se encargan de administrar y controlar la cadena de suministro, (ii) 
Servicios de logística física: son servicios que intervienen directamente con el 
producto o servicio, (iii) Servicios financieros logísticos: servicios que afectan 
directamente el flujo de caja de las empresas, y (iv) Servicios logísticos basados 
en conocimiento; servicios que requieren de un conocimiento, que generan un 
factor diferenciador. (b) Ítem: numeración de los servicios logísticos. (c) servicio 
ofertado: Listado de servicios ofertados por las empresas prestadoras de servicios 
logísticos con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios 
logísticos, los cuales se identificaron según estado del arte. (d) porcentaje (%): 
Porcentaje de empresas que prestan el servicio mencionado. 
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Cuadro 23. Caracterización de los servicios ofertados por PSL. 

CARACTE
RIZACIÓN 

ITEM SERVICIO OFERTADO % 
Se

rv
ic

io
s 

a 
la

 c
ad

en
a 

d
e 

su
m

in
is

tr
o

 

1 Administración de compras y manejo de proveedores 55% 

2 Administración de pedidos de cliente 45% 

3 Administración servicios al cliente  45% 

4 Centro de distribución  36% 

5 Control de calidad 27% 

6 Información del tráfico 9% 

7 Manipulación y transbordo 27% 

8 Mano de obra operativa 27% 

9 Monitoreo a la seguridad de la carga 9% 

10 Planeación de ventas y operaciones comerciales 18% 

11 Planeación, administración y reposición de inventarios 18% 

12 Red de suministro /Suply Chain  18% 

13 Seguridad en la red de suministros  9% 

Se
rv

ic
io

s 
d

e 
lo

gí
st

ic
a 

fí
si

ca
  

14 Agenciamiento aduanero 18% 

15 Almacenaje de gráneles líquidos  18% 

16 Almacenaje de gráneles sólidos  27% 

17 Almacenaje especializado  18% 

18 Almacenaje general  45% 

19 Asistencia en rutas(emergencia)  9% 

20 Bodegas y/o almacenamiento  55% 

21 Cargue y descargue de mercancías  64% 

22 Compra y venta de estibas usadas  9% 

23 Consolidación despachos / Cross-docking  18% 

24 Consolidación y des consolidación  9% 

25 Distribución de carga 36% 

26 Ejecución de inventarios 27% 

27 Ejecución de transporte y distribución  36% 

28 Ejecución del almacenamiento 27% 

29 Empaque 36% 

30 Envasado  36% 

31 Etiquetado  36% 

32 Inspección de mercancías 27% 
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Cuadro 24.(consultado)  

 

33 Localización de vehículos 18% 

34 Maquila  27% 

35 Operaciones de Comercio Exterior  9% 

36 Operaciones de Transporte  18% 

37 Parqueadero 9% 

38 Procesamiento y disposición de devoluciones- Logística de reversa  18% 

39 Servicio de báscula o pesaje 18% 

Se
rv

ic
io

s 
fi

n
an

ci
er

o
s 

lo
gí

st
ic

o
s 

40 Administración del proceso de cobranzas  18% 

41 Administración y pagos de fletes  45% 

42 Control de combustible 9% 

43 Control de llantas 9% 

44 Factoring financiero 18% 

Se
rv

ic
io

s 
lo

gí
st

ic
o

s 
b

as
ad

o
s 

en
 c

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

45 Agendamiento de carga internacional  9% 

46 Asesorías  36% 

47 Capacitación en comercio Internacional  9% 

48 Centros de capacitación y entrenamiento logístico  9% 

49 Gestión de almacenes y despachos de mercancías 27% 

50 Gestión de aprovisionamiento de inventarios  27% 

51 Gestión de Compras 27% 

52 Gestión de existencias del almacén 18% 

53 Gestión de Informática y tecnología 18% 

54 Gestión de Inventarios 18% 

55 Gestión de la demanda 18% 

56 Gestión de la distribución física o entrega de mercancías 18% 

57 Gestión de pedidos del cliente interno o externo  18% 

58 Gestión de Producción 18% 

59 Gestión de servicio al cliente 18% 

60 Negociación de tarifas con proveedores de servicios 9% 

61 Planeación de almacenamiento 18% 

62 Planeación de transporte y distribución 18% 

63 Programación de producción 9% 

64 Servicio al cliente (incluye Call Center y Contact Center) 9% 
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El servicio de cargue y descargue de mercancías es ofertado por el 64% de las 
empresas caracterizadas, seguido por los servicios de administración de compras 
y manejo de proveedores y, bodegas y/o almacenamiento con un 55%, en un 9% 
servicios como: información del tráfico, monitoreo a la seguridad de la carga, 
seguridad en la red de suministros, asistencia en rutas (emergencia), compra y 
venta de estibas usadas, consolidación y desconsolidación de carga, operaciones 
de comercio exterior, parqueadero, control de combustible, control de llantas, 
agendamiento de carga internacional, capacitación en comercio internacional, 
centros de capacitación y entrenamiento logístico, negociación de tarifas con 
proveedores de servicios, programación de producción y servicio al cliente 
(incluyendo Call Center y Contact Center).  
 
 
Cuadro 25. Clasificación de servicios. 
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Se realizó una clasificación de servicios, analizando el número de servicios 
ofertados por las EPSL por cada uno de los cuatro tipos de la caracterización, 
como resultado, se presenta que 25 de 64 servicios cuentan con una frecuencia 
mayor al 20%, considerado servicios consolidados por las EPSL, donde se 
identifica con mayor proporción los servicios de logística física con una 
participación de 13 servicios; 16 de 64 servicios cuentan con una frecuencia 
menor al 10%, considerado servicios de potencial crecimiento. Además se 
identifican 5 servicios no ofertados por las EPSL, lo cual genera un potencial de 
emprendimiento. Ver cuadro 24. 
 
 
El 50% de las empresas caracterizadas tienen implementado al menos un modelo 
de gestión, el 14 % de ellas han implementado más de un modelo de gestión, y el 
29% no han implementado un modelo de gestión. Ver gráfico 35. 
 
 
Gráfico 35. Porcentaje de empresas con modelo de gestión. 
 
 

 
 
 
 
 
Se identificó que 35,3% de las empresas caracterizadas han implementado la ISO 
9001, 17,6% ISO 14001, 17,6% BASC, 11,8% ISO 28001 y 5,9% CTPAT. Ver 
gráfico 36. 
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Gráfico 36. Modelos de gestión implementados. 
 
 

 
 
 

 
 
De acuerdo al nivel de capacitación del personal de las empresas caracterizadas 
con el fin reducir la brecha de conocimiento y eficiencia en temas de logística, 
transporte y multi-modalismo, las empresas caracterizadas consideran el nivel 
pregrado en mayor importancia representado por 27%, seguido profesional con 
especialización con  20%, en menor importancia con un 10% doctorado. Ver 
gráfico 37. 
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Gráfico 37. Nivel de capacitación del personal de las EPSL 
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10. VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 
 
Primera participación pública: Se presentó ponencia en el IV Congreso 
Internacional Industria y Organizaciones 2017 (CIIO 2017), el cual se llevó a cabo 
en Medellín los días 17 y 18 de agosto de 2017, por parte de Johanna Quintero, 
ver figura 17. Lo que permitió obtener retroalimentación por parte de los 
asistentes, tales como: revisar la longitud de la herramienta pues la “estructura es 
larga”, aunque completa, así mismo se identificó como posible elemento restrictivo 
el tiempo requerido para el diligenciamiento de la herramienta. Elementos que 
desde la perspectiva del proyecto no son reducibles. 
 
 
Figura 17. Certificado de asistencia CIIO 2017 
 
 

 
 
 

 
 
Segunda participación pública: por medio de un poster, se presentó la 
propuesta metodológica y los resultados de la investigación en el Congreso 
Internacional sobre Ingeniería industrial y Administración de Operaciones (IEOM), 
el cual se llevó a cabo en Bogotá, los días 25 y 26 de octubre de 2017. 
Presentación que permitió obtener retroalimentación de 16 personas de diferentes 
países, entre ellos Yira asistente al evento (primera en la imagen de izquierda a 
derecha) y el Dr. Ahad Alid miembro del comité organizador IEOM (segundo en la 
imagen de izquierda a derecha). Ver figura 18, donde resalto la importancia de 
realizar un estudio adicional para profundizar las necesidades de los usuarios de 
servicios logísticos.  
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Figura 18. Presentación de poster en el IEOM 
 
 

 
 
 

 
 
Se realizó la herramienta y brochure de presentación de la metodología para 
caracterizar e inventariar los servicios ofertados por las empresas prestadoras de 
servicios logísticos (EPSL) del Valle del Cauca. Ver figura 19 
 
 
Figura 19. Brochure 

 
Se presentó la herramienta con todos los andendos y resultados en la mesa de 
infraestructura, lo cual permitió que los empresarios validaran la herramienta a tal 
modo que pretenden llevar a cabo la aplicación de la herramienta a nivel general  
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Se solicitó cita con el Gerente de la mesa de infraestructura Dr. Edgar Higuera, el 
lunes 6 de noviembre de 2017. Experto por parte de la ANDI, quien en trabajo con 
su grupo técnico dio el visto bueno a la metodología presentada el día 8 de 
noviembre de 2017, tal como consta en la carta de la figura 20. 
 
 
Figura 20. Acta de cumplimiento de compromisos. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La prestación de servicios logísticos para el sector transporte terrestre de carga se 
ve influenciada por: (i) la infraestructura vial, como medio conector entre prestador 
de servicio logístico y usuario del servicio logístico, (ii) políticas gubernamentales 
nacionales, departamentales y regionales, (iii) tipología de vehículos de carga, (iv) 
demanda de carga interna de los usuarios de servicios logísticos, (v) la seguridad 
en la zona de movilidad de carga, (vi) condiciones climáticas, (vii) ventanas de 
atención y, la (viii) congestión vehicular. Condiciones necesarias pero no 
suficientes para establecer un modelo de movilidad en el sector transporte 
terrestre de carga 
 
 
Las vías inventariadas cuentan con un total de 342,84 Km donde se encuentra, 
que el 94,17% el terreno es plano, el 76,5% de las vías equivalente a 262,18 Km., 
no es permitido el estacionamiento vehicular y el 23,5% de las vías equivalente a 
80,66 Km si es permitido el estacionamiento, sin embargo durante el trabajo de 
campo se observo que el 9,98% de las vías correspondiente a 262,18 Km en los 
cuales no es permitido el estacionamiento se evidencian vehículos estacionados, 
1,72% se encuentran estacionados en ambos lados y un 8,26% se estacionan al 
lado derecho. 
 
 
La cantidad de carga enviada y recibida por los establecimientos comerciales fue 
de 41.461,6 toneladas al mes (tiempo de observación) que equivalen a 1.594,7 
toneladas al día con 26 días hábiles, de las cuales 678,5 toneladas son recibidas 
(carga de entrada) por los establecimientos comerciales y 916,2 toneladas son 
enviadas (carga de salida). Si el 32,21% de los vehículos que hace la entrega de 
mercancía son camiones de dos ejes con capacidad promedio entre 8 y 10 
toneladas, y se supone para efectos de cálculo que las 1.594,7 toneladas se 
movilizan por camión de dos ejes con capacidad de 10 toneladas, se requieren 68 
viajes para entrega y 92 viajes para despacho, que deben moverse por la troncal 
de occidente en el caso de análisis. 
 
 
Los elementos que caracterizan los servicios logísticos para el sector transporte 
terrestre de carga son: (i) servicios a la cadena de suministro (ii) servicios de 
logística física, (iii) servicios financieros logísticos, y (iv) servicios logísticos 
basados en conocimiento. Esta clasificación corresponde a los ciclos comerciales 
de negocio que se ejecutan en la compra y venta de mercancías y servicios. el 
fundamento se soporta en la encuesta nacional logística 2015. 
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Se identificaron 69 servicios de los cuales 7,25% corresponde a servicios que no 
se ofertan por parte de las empresas caracterizadas y el 92,75% (64 servicios) 
corresponde a los servicios ofertados por las EPSL. De los cuales el 41% (26 
servicios) corresponde a los servicios de logística física, tales como: 
Agenciamiento aduanero, almacenaje de gráneles líquidos, almacenaje de 
gráneles sólidos, almacenaje especializado, almacenaje general, asistencia en 
rutas(emergencia), bodegas y/o almacenamiento, cargue y descargue de 
mercancías, compra y venta de estibas usadas, consolidación despachos / cross-
docking, consolidación y des consolidación, distribución de carga, ejecución de 
inventarios, ejecución de transporte y distribución, ejecución del almacenamiento, 
empaque, envasado, etiquetado, inspección de mercancías, localización de 
vehículos, maquila, operaciones de comercio exterior, operaciones de transporte, 
parqueadero, procesamiento y disposición de devoluciones- logística de reversa y 
servicio de báscula o pesaje.  
 
 
Con un 31% (20 servicios) que corresponde a los servicios logísticos basados en 
conocimiento tales como: agendamiento de carga internacional, asesorías, 
capacitación en comercio internacional, centros de capacitación y entrenamiento 
logístico, gestión de almacenes y despachos de mercancías, gestión de 
aprovisionamiento de inventarios, gestión de compras, gestión de existencias del 
almacén, gestión de informática y tecnología, gestión de inventarios, gestión de la 
demanda, gestión de la distribución física o entrega de mercancías, gestión de 
pedidos del cliente interno o externo, gestión de producción, gestión de servicio al 
cliente, negociación de tarifas con proveedores de servicios, planeación de 
almacenamiento, planeación de transporte y distribución, programación de 
producción y servicio al cliente (incluyendo call center y contact center. 
 
 
Con un 20% (13 servicios) que corresponde los servicios a la cadena de 
suministro tales como: administración de compras y manejo de proveedores, 
administración de pedidos de cliente, administración servicios al cliente, centro de 
distribución, control de calidad, información del tráfico, manipulación y transbordo, 
mano de obra operativa, monitoreo a la seguridad de la carga, planeación de 
ventas y operaciones comerciales, planeación, administración y reposición de 
inventarios, red de suministro /suply chain y seguridad en la red de suministros. 
Con un 8% (5 servicios) que corresponde a los servicios financieros logísticos 
tales como: administración del proceso de cobranzas, administración y pagos de 
fletes, control de combustible, control de llantas y factoring financiero. 
 
 
Para la ejecución del trabajo de investigación aplicado fueron necesarias 368 
horas/hombre las cuales se ejecutaron con la ayuda de los miembros del grupo de 
investigación en competitividad y productividad empresarial (GICPE). entre las 
restricciones de la ejecución están: (i) homologación de la forma en que cada 
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equipo suministro la información recolectada, pues aunque se entregaron las 
herramientas, los equipos documentaron la información el 30% en formatos 
adaptados, el 50% en formatos electrónicos de propias autorías y 20% en 
formatos físicos; (ii) problemas de inseguridad en el área caso de análisis, (iii) 
desconfianza por parte del 80% de los entrevistados al momento de suministrar 
información, (iv) disponibilidad de tiempo por parte del 90% de los gerentes de las 
empresas para la aplicación de la herramienta.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. CÉDULA DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS, CONDICIONES 

DE PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN DE CORREDORES. 

 
Fuente: BID – Nota técnica # IDB-TN-167 
 
 
Corredor: es el nombre del corredor vial recorrido. 
 
 
Tramo: es el tramo total del corredor vial que se recorrió y del cual se tomaron los 
datos correspondientes.  
 
 
Sentido: es el sentido de circulación en el que se recorrió el tramo del corredor 
vial. Los sentidos de circulación se manejan como: norte‐sur, sur‐norte y 
oriente‐poniente, poniente‐oriente.  
 
 
Aforador: nombre de la persona que hizo el levantamiento de los datos del 
corredor vial.  
 
 
Supervisor: nombre de la persona que supervisa el levantamiento de los datos 
del corredor vial.  
 
 
Condiciones climáticas: se especifican las condiciones climáticas en el momento 
en que se tomaron los datos del corredor vial.  
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Fecha: fecha del levantamiento de datos.  
 
 
No.: corresponde al número de tramo parcial que se está recorriendo del tramo 
total del corredor vial; para mejor descripción de los corredores viales, es 
necesario dividirlos en los tramos que sean necesarios según sus características.  
 
 
Punto de control: en esta sección del formato de toma de datos, se especifican el 
inicio y el final del tramo del cual se están obteniendo sus características físicas; 
en “Inicio” y “Final” se especifican el nombre de la calle o avenida que se toma 
como referencia para delimitar al tramo correspondiente; los puntos de control 
corresponden a aquellos tramos del corredor en donde sus características 
cambian significativamente (por ejemplo, aumento o disminución del no. de 
carriles).  
 
 
Longitud: es la longitud en kilómetros del tramo entre puntos de control. 
 
 
Sentidos de circulación: se especifican el número de sentidos de circulación (1 o 
2) que existen en el tramo recorrido.  
 
 
Tipo de terreno: se especifica la letra correspondiente al tipo de terreno del tramo 
del corredor vial; las letras correspondientes son: P=Plano, L=Lomerío o conjunto 
de montañas de poca altura, M=Montañoso.  
 
 
Estacionamiento: en esta parte del formato se indica, en el campo “Permitido”, si 
el estacionamiento, a lo largo del tramo recorrido, está permitido o no; en el campo 
“Lado”, se indica con el número 1, 2 o 3 si el estacionamiento está permitido del 
lado derecho, del lado izquierdo o en ambos lados, respectivamente.  
 
 
Carriles: aquí se indican el número de carriles por cada sentido de circulación en 
el campo “No”.  
 
 
Acera o banqueta (hombreras carreteras): se indica el ancho de la acera o 
banqueta en metros, cuando esta exista.  
 
 
Faja separadora: aquí se indica el tipo de separación entre carriles y sentidos de 
circulación del tramo de corredor en la columna Tipo; se indica con las letras C, 
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MC, MM y O si el tipo de faja separadora es camellón (trozo que divide dos 
calzadas en una avenida), muro de hormigón, malla metálica y otro, 
respectivamente; en la columna que dice “Sección” se indica el ancho de la faja 
separadora en metros.  
 
 
Pavimento: en esta sección se indica el tipo de pavimento en la columna “Tipo” 
con la siguiente nomenclatura: AS, HI, AD, y O si el tipo de pavimento es asfalto, 
hidráulico, adoquines, y otro, respectivamente. En la columna que dice “Estado” se 
indica el estado del pavimento con la nomenclatura B, R, M y D si las condiciones 
del pavimento son buenas, regulares, malas o deterioradas, respectivamente.  
 
 
Señalización para transporte de carga: en esta columna solo se indica si existe 
o no señalización vertical u horizontal para el transporte de carga, indicando con la 
nomenclatura B, R, M si el estado de la señalización es bueno, malo o regular, 
respectivamente.  
 
 
Topes: se indica si existen topes o alguna barrera física para disminuir la 
velocidad a lo largo del tramo del corredor vial.  
 
 
Red vial: la red vial de una ciudad está jerarquizada, es decir, no todas las vías 
cumplen la misma función urbana. Existen vías que captan grandes volúmenes de 
tránsito, las que son distribuidoras o canalizadoras a las diferentes zonas de la 
ciudad, así como también existen las que dan un acceso más directo a los 
domicilios particulares. Así, es posible realizar la siguiente enumeración: i) vías de 
acceso controlado; ii) vías primarias; iii) vías secundarias; iv) calles locales; v) vías 
o corredores de penetración, y vi) circuitos o sistemas de libramiento. Las 
particularidades de cada una de estas vías, que se emplean para agrupar los 
corredores por características similares de operación, son:  
 
 
Vías de acceso controlado: son arterias o corredores en cuya conformación se 
ha previsto todo tipo de interferencias en su recorrido, de manera que se separa el 
tránsito rápido del lento, principalmente mediante el uso de puentes o cruces a 
desnivel, así como la separación de incorporaciones o desincorporaciones del 
tránsito continuo, la prohibición total de cualquier tipo de parada repentina a lo 
largo de la vía por parte de un conductor; estas vías se diseñan para encauzar 
grandes volúmenes vehiculares.    
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Vías principales: son aquellas de gran anchura y con tránsito en un solo sentido, 
excepto en situaciones donde disponen de separador central que divida el sentido 
opuesto de circulación; las vías principales constituyen el esqueleto de la red vial.  
Vías secundarias: son las que canalizan o distribuyen los flujos que entran o 
salen de las vías primarias; por su constitución, son de tres o más carriles y 
generalmente de sentido único.  
 
 
Calles locales: forman el último eslabón de la cadena que se encarga de conectar 
los grandes flujos con sus destinos finales; son vías de escasa amplitud, de 
sentido doble o único, y de continuidad incierta y con poco tránsito.  
 
 
Cantidad  de semáforos: escribir el número de semáforos que existen en el 
tramo analizado. 
 
 
No. De estaciones de servicio: escribir el número de estaciones existentes en el 
tramo analizado. 
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ANEXO B. ENCUESTA ORIGEN - DESTINO VEHÍCULOS DE CARGA. 

 
Fuente: Área metropolitana del Valle de Aburra  
 
 
El formato en el cual se registra la información de la encuesta propiamente dicha, 
consta de tres secciones así: 
 
 
Información de la carga: nacionalidad, origen, destino, producto, peso de la 
carga. 
 
 
Información del vehículo: modelo, marca, tipo, servicio, combustible usado, 
carrocería. 
 
 
Información del contenedor: tipo, tamaño, cantidad. 
 
 
Fecha: fecha del levantamiento de datos. 
 
 
Nombre del encuestador: escribir el nombre de la persona que levanta la 
información. 
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Lugar de la encuesta: escribir en que sitio se hace el levantamiento de la 
información. 
Sentido de la vía: escribir cual es el sentido de la vía por ejemplo norte – sur. 
Hora: Indique la hora en la que se realiza la encuesta. 
 
 
Municipio de la placa: escribir el municipio de la placa. 
 
 
Tipo de placa: escribir la letra que corresponda, B=pública o blanca, A=Privada o 
amarilla, O= Oficial o azul. 
 
 
Tipo de vehículo: escribir el número que corresponda: 1=bicicleta, 2=triciclo, 
3=carreta de caballo, 4=motocicleta, 5=motocarro, 6=montacargas, 7=automóvil-
taxi, 8=van, 9=camioneta pick up mixta, 10=camioneta pick up de carga, 
11=camión de dos ejes, 12=camión de tres ejes, 13=camión de cuatro ejes, 
14=tracto camión de dos ejes, 15=tracto camión de tres ejes. 
 
 
Tipo de carrocería: Escribir el número que corresponda 1= Estacas, 2= Furgón, 
3= Tanque, 4= Volcó, 5= Tolva, 6= Planchón, 7= Estibas, 8= Hormigón, 9= Grúa, 
10= Niñera, 11= Contenedor, 12= Otro. 
 
 
Tipo de combustible: Escribir el número que corresponda: 1= Gasolina, 2= 
Diésel, 3= Gas. 
 
 
Modelo del vehículo: Escribir el modelo del vehículo. 
 
 
Transformación o repotenciación al vehículo: Escribir el número que 
corresponda 0= No se ha realizado, 1= Cambio del motor, 2= Cambio caja de 
velocidades, 3= Refaccionado o cambio de transmisión, 4= Refaccionado o 
cambio de sistema de frenos, 5= Refaccionado o cambio de sistema de frenos, 6= 
Refaccionado o cambio de  sistema de dirección, 7= Refaccionado o cambio de  
sistema de suspensión, 8= Cambio de Cabina y capot, 9= Otro. ¿Cuál? 
 
 
Tipo de empresa: Escribir el número que corresponda: 1= Grande de transporte, 
2= No transporte, vehículos propios, 3= Pequeño con camión individual, 4= Oficial 
(del estado). 
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Origen: Escribir lo más detallado posible el lugar de origen del viaje. 
 
Destino: Escribir lo más detallado posible el lugar de destino del viaje. 
 
 
No. De paradas: Indicar cuantas paradas tiene el recorrido para visitar clientes. 
 
 
Próximas paradas: Indicar las direcciones de las próximas paradas en el 
recorrido. 
 
 
Tipo de carga: Describa el producto o productos que transporta con el mayor 
detalle posible. 
 
 
Cantidad: Escribir la cantidad de toneladas transportadas. 
 
 
Unidad de medida: Escribir el número que corresponda 1=Vacío, 2=m3, 
3=toneladas, 4=cajas, 5=sacos, 6=granel, 7=canecas, 8=litros, 9=galones, 10=1 
contenedor de 20, 11=2 contenedores de 20, 12=1 contenedor de 40, 13=unidad, 
14= Otra. ¿Cuál? 
 
 
Tipo de viaje: Escribir el número que corresponda 1=vacío, 2=con carga; En caso 
de llevar carga, indicar porcentaje de carga, % de carga. 
 
 
Sectores que sirve: Escribir el número que corresponda 1= Producción agrícola, 
2= Producción pecuario o pesca, 3= Producción Minería, 4= Producción industria, 
5= almacenamiento, 6= Planta de procesamiento, 7= Comercio mayor, 8= 
Comercio menor, 9= Construcción, 10= Consumo (restaurantes, etc.), 11= Otra. 
¿Cuál? 
 
 
Propósitos por tramos de la cadena: Escribir el número que corresponde al 
tramo de la cadena 1= Base de operaciones, 2= Primario, 3= Llevar carga, 4= 
Recoger carga, 5= Recoger / llevar carga, 6= Ir a la empresa, 7= Otra. ¿Cuál? 
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ANEXO C. ENCUESTA DEMANDA DE CARGA INTERNA 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

 
Fuente: Autor 
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Fecha: Escribir el día, mes y año en que se realiza la encuesta. 
 
 
Nombre de la persona de contacto: escribir el nombre de la persona que 
suministra la información. 
 
 
Nombre de la empresa: escribir el nombre de la empresa. 
 
 
Dirección: escribir el lugar de ubicación de la empresa. 
 
 
¿Cuál es la actividad económica de la empresa?: describir a que se dedica la 
empresa. 
 
 
¿Cuál es el horario de trabajo?: escribir cual es el horario laborar en la semana 
y fin de semana. 
 
 
¿Cuantas personas laboran en la empresa?: escribir el número de personas 
que laboran en la empresa. 
 
 
¿La empresa recibe mercancía?: marcar con una equis(x) si la empresa recibe o 
no mercancía. 
 
 
¿Marque con una equis (x) como la empresa recibe la mercancía? vehículos 
propios, vehículos contratados por el proveedor, vehículos del proveedor, 
Empresa de mensajería, Transporte masivo de pasajeros, Transporte privado, 
Otro, ¿Cuál? 
 
 
¿Sabe usted en qué tipo de vehículo le traen la mercancía?: marque con una 
equis (x) si conoce o no en qué tipo de vehículo en que le suministran la 
mercancía. 
 
 
Marque con una equis (x) el tipo de vehículo: Bicicleta, Triciclo, Carreta de 
caballo, Motocicleta, Motocarro, Montacargas, Automóvil-taxi, Van, Camioneta 
Pick up mixta, Camioneta Pick up de carga, Camión de dos ejes., Camión de tres 
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ejes., Camión de cuatro ejes., Tracto camión de dos ejes, Tracto camión de tres 
ejes, Otro ¿Cuál? 
¿Sabe usted cuantas toneladas de carga recibe a diario?: marque con una 
equis (x) si conoce o no cuantas toneladas recibe a diario. 
 
 
¿Cuantas toneladas de mercancía recibe al día en promedio?: escribir cuantas 
toneladas de mercancía recibe en el transcurso del día. 
 
 
¿Cuál es la hora promedio de recibo de mercancía?: escribir cual es el horario en 
el que le llega la mercancía. 
 
 
¿La empresa envía mercancía?: marque una equis (x) si la empresa si envía o 
no mercancía. 
 
 
Marque con una equis (x) ¿cómo la empresa moviliza la mercancía? vehículos 
propios, vehículos del cliente, Empresa de mensajería, vehículos contratados, 
vehículos del proveedor, Transporte privado, Transporte masivo de pasajeros, 
Otro, ¿Cuál? 
 
 
¿Sabe usted en qué tipo de vehículo despachan la mercancía?: marque una 
equis (x) si conoce o no qué tipo de vehículo despachan la mercancía. 
 
 
Marque con una equis (x) el tipo de vehículo en que despachan la mercancía: 
Bicicleta, Triciclo, Carreta de caballo, Motocicleta, Motocarro, Montacargas, 
Automóvil-taxi, Van, Camioneta Pick up mixta, Camioneta Pick up de carga, 
Camión de dos ejes., Camión de tres ejes., Camión de cuatro ejes., Tracto camión 
de dos ejes, Tracto camión de tres ejes, Otro ¿Cuál? 
 
 
¿Sabe usted cuantas toneladas de carga despachan a diario?: marque con 
una equis (x) si conoce o no cuantas toneladas de mercancía despachan a diario. 
 
 
¿Cuántas toneladas de mercancía despachan al día en promedio?: escribir 
cuantas toneladas de mercancía envían en el transcurso del día. 
 
 
¿Cuál es la hora promedio de despacho de mercancía?: escribir cual es el 
horario en el que se despacha la mercancía. 
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¿La empresa cuenta con vehículos propios?: marque con una equis (x) si la 
empresa cuenta o no con vehículos propios. 
 
 
Marque con una equis (x) el tipo de vehículos con los que cuenta la empresa: 
Bicicleta, Triciclo, Carreta de caballo, Motocicleta, Motocarro, Montacargas, 
Automóvil-taxi, Van, Camioneta Pick up mixta, Camioneta Pick up de carga, 
Camión de dos ejes., Camión de tres ejes., Camión de cuatro ejes., Tracto camión 
de dos ejes, Tracto camión de tres ejes, Otro, ¿Cuál? 
 
 
¿La empresa contrata vehículos para transporte de mercancía?: marque con 
una equis (x) si la empresa contrata o no vehículos para el transporte de 
mercancía. 
Marque con una equis (x) el tipo de vehículos que la empresa contrata: 
Bicicleta, Triciclo, Carreta de caballo, Motocicleta, Motocarro, Montacargas, 
Automóvil-taxi, Van, Camioneta Pick up mixta, Camioneta Pick up de carga, 
Camión de dos ejes., Camión de tres ejes., Camión de cuatro ejes., Tracto camión 
de dos ejes, Tracto camión de tres ejes, Otro ¿Cuál? 
 
 
¿El transporte contratado es con?: marque con una equis (x) con que tipo si el 
transporte es contratado con una empresa o con un particular. 
 
 
¿La empresa cuenta con espacios de almacenamiento?: marque con una 
equis (x) si la empresa cuenta o no con espacios de almacenamiento. 
 
 
¿Qué tipo de bodega maneja?: marque con una equis (x) el tipo de bodega que 
maneja la empresa ya sea bodega interna o bodega exterior. 
 
 
¿La bodega es? Marque con una equis si la bodega es: propia, alquilada, del 
cliente, del proveedor, otro, ¿cuál? 
 
 
¿La empresa cuenta con lugar de parqueo para cargue y descargue de 
mercancía?: marque con una equis (x) si la empresa cuenta o no con lugar de 
parqueo para el cargue y descargue de mercancía. 
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Marque con una equis (x) el lugar de parqueo para el cargue y descargue de 
mercancía: es en el andén o antejardín, bahía, en la calle permitido, dentro de la 
empresa, en la calle no permitido, otra ¿cuál? 
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ANEXO D. HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL/ INVENTARIO DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS. 
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La encuesta se compone de 33 preguntas, divididas en 11 Módulos.  
 
 I Módulo: Información Básica de la empresa 
 II Módulo: Caracterización gerencial 
 III Módulo: Características de la Carga 
 IV Módulo: Red de distribución  
 V Módulo: Servicios ofertados 
 VI Módulo: Almacenamiento 
 VII Módulo: Medios mecánicos de almacenaje   
 VIII Módulo: Uso de las Tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) 
 IX Módulo: Capacitación 
 X Módulo: Indicadores 
 XI Módulo: Modelos de gestión 

A continuación se describe cada uno de los módulos: 
 
Módulo I: Este módulo hace referencia a la información de la empresa para 
identificar el sector al cual pertenece, la información incluye el tiempo de labor y, la 
cantidad de empleados directos e indirectos. Cabe anotar que el nombre de la 
organización se debe incluir, pero la información se presentara de manera 
anónima. 

MODULO I: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 

1. Nombre de la empresa:  

 

2. Teléfono: 

 

3. Dirección:  

 

4. E-mail: 

 

5. Nombre del Encuestado: 

 

6. Cargo: 

 

7. Actividad económica: 

 

8. Sector: 

 

9. Tiempo de funcionamiento: 

De 1 a 3 años    ☐ De 3 a 5 años    ☐ De 5 a + años    ☐ 
 

10. Número de personas que laboran directamente en la empresa 

De 1 a 10    ☐ De 11 a 50    ☐ De 51 a 200    ☐ Más de 200    ☐ 
 

11. Número de personas que laboran indirectamente con la empresa  

De 1 a 10    ☐ De 11 a 50    ☐ De 51 a 200    ☐ Más de 200    ☐ 
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Módulo II: Este módulo hace referencia a la información gerencial de la empresa 
principalmente para identificar si la empresa es familiar o no y, si lo es identificar si 
existen protocolos de sucesión, además de caracterizar la persona que lidera la 
empresa. 
 
MODULO II: CARACTERIZACIÓN GERENCIAL 

12. ¿El gerente es dueño de la empresa? 

☐    Si ☐    No 
 

13. ¿Cuál es el género del gerente de la empresa? 

☐    Masculino ☐    Femenino 
 

14. ¿Cuál es la edad del gerente de la 
empresa? 

☐    Entre 20 y 30 años 

☐    Entre 30 y 40 años 

☐    Entre 40 y 50 años 

☐    Entre 50 y 60 años 

☐    Más de 60 años 
 

15. ¿Cuál es el nivel académico del gerente? 

☐    Primaria 

☐    Secundaria 

☐    Técnico 

☐    Tecnólogo 

☐    Universitario / Pregr
 do 

☐    Posgrado / Especialización / Maestría 
 

16. Dada la información del tejido empresarial colombiano y vallecaucano ¿Cuál de las siguientes 
alternativas responde a su conformación empresarial? 

☐    Empresa familiar 

☐    Empresa no familiar 

☐    Empre
 a familiar con gerencia independiente 

☐    Otra, 

Cual?________________________________________________________________ 
 

17. En el caso de que su empresa sea familiar, ¿cuenta con un protocolo de sucesión? Se tiene en 
cuenta que un Protocolo de sucesión de empresa familiar es una herramienta fundamental, que 
sirve para analizar la empresa y hacer una declaración de intenciones sobre su sucesión, 
consensuada por todos los miembros de la familia, que busca la continuidad exitosa de la 
empresa familiar, regulando la unidad y dedicación en la actividad empresarial. 

☐    Si 

☐    No 

☐    No lo había pensado 

☐    No tengo el conocimiento 
 

18. Dada la evolución propia de los negocios en función del mercado existente, por favor seleccione 
el tipo de cambio que ha experimentado la compañía. 

☐    Ha mantenido la actividad económica bajo la que se registró inicialmente 

☐    Ha ampliado su actividad económica 

☐    Ha modificado o cambiado su actividad económica 
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Módulo III: Conocer las características de la carga se torna importante, de esto 
depende el tipo de transporte que se debe utilizar. Adicionalmente, permite una 
preparación previa en su embalaje, para proteger la carga durante el tránsito. 
 
MODULO III: CARACTERISTICAS DE LA CARGA 

19.   Señor empresario, identifique según la tipología expuesta como se manipula la carga para el 
transporte en su compañía. Seleccione tantas opciones como requiera y, califique de 1 a 5 el 
nivel de importancia siendo 1 menos importante y 5 más importante.  

  NIVEL 

        NO UNITARIZADA 1 2 3 4 5 

☐    Suelta      

        UNITARIZADA NIVEL 

☐    Preeslingas      

☐    Paletizado      

☐    Contenedorizada      

        CARGA A GRANEL NIVEL 

☐    Líquida      

☐    Sólida (seca)      

      
 

20.    Señale la opción del tipo de carga que se manipula y transporta en su empresa:  

☐    Frágil: Manejo especial, tanto embalaje, manipuleo (cargue y descargue), envío de mercancía 

☐    Perecederos: Principalmente alimentos, que con el paso del tiempo sufren tanto física como molecular  

☐    Peligrosa:  Productos que tienen características explosivas, combustibles, radiactivas, venenosas, etc.  

☐    Extra-dimensional y pesos especiales  

☐    Otra, cuál?  _______________________________________________________________________ 

21.    ¿De los recursos que usa su compañía para el transporte de carga, cuantos y cuales están 
disponibles para la prestación de sus servicios 24/7 -365? 

 CANTIDAD 

☐    Contenedor estándar de 20”  

☐    Contenedor estándar de 40”  

☐    Contenedor ventilado de 20”  

☐    Contenedor rígido de 20”   

☐    Contenedor de techo abierto de 20”  

☐    Contenedor de techo abierto de 40”  

☐    Contenedor plano (flat de 20”)  
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☐    Contenedor plano de 40”  

☐    Contenedor plano (flat de 20”)  

☐    Contenedor plano de 40”  

☐    Contenedor de plataforma de 20”  

☐    Contenedor de plataforma de 40”  

☐    Contenedor frigorífico de 40”  

☐    Contenedor aislado de 20”  

☐    Contenedor aislado de 40”  

☐    Contenedor cisterna  

☐    Tráiler  

☐    Otro, cuál? _____________________________________________  

 

22.    Defina si los equipos anteriores para la prestación de sus servicios son:  

☐    Propios 

☐    Tercerizados 

☐    Leasing 

☐    Otra, 

Cual?________________________________________________________________ 
 

 
Módulo IV: Hace referencia específicamente a la Red de Distribución y, a la 
configuración requerida de vehículos para la distribución. Contempla la 
participación entre flota propia, tercerizada en Leasing entre otras.   
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MODULO IV:  RED DE DISTRIBUCCIÓN 

23. ¿En los recursos de la compañía con cuántos y cuáles equipos cuenta para la prestación de sus 
servicios?  Establezca si son propios, en leasing, Tercerizados, otro, cuál?  

EQUIPOS CANTIDAD DE EQUIPOS 

 Propios Leasing Tercerizados Otro, 
Cuál? 

☐    Vehículo turbo (4.5 Ton)     

☐    Camión sencillo (9.5 Ton)     

☐    Doble troque (11.5 Ton)     

☐    Cuatro manos (22 Ton)     

☐    Mini Mula (20 Ton)     

☐    Tracto Camión 2 Troques (32 Ton)     

☐    Tracto Camión 3 Troques (35 Ton)     

☐    Camioneta Pick up mixta (2 Ton)     

☐    Camioneta Pick up de carga (2 Ton)     

☐    Van (1.187 Ton)     

☐    Motocicleta (0.08 Ton)     

☐    Automóvil – Taxi (0.4 Ton)     

☐    Montacargas (de 1 a 10 Ton)     

☐    Motocarro (0.375 Ton)     

☐    Cabezote     

     
24.   Establezca cómo se realiza en su empresa la distribución de la carga según la tipología 

propuesta. Seleccione tantas opciones como requiera y califique de 1 a 5 el nivel de importancia, 
siendo 1 el menos importante y 5 el más importante.  

       Tipo de distribución  NIVEL 

 1 2 3 4 5 

☐    Distribución urbana de mercancías       

☐    Distribución nacional de mercancías      

☐    Desde y hacia los puertos de Colombia      

☐    Otro, Cual? 

_____________________________ 

     

 

25.   Señor empresario identifique según la tipología de carrocería empleada por su empresa. 
Seleccione tantas opciones como requiere y califique de 1 a 5 el nivel de importancia, siendo 1 el 
menos importante y 5 el más importante.   

 NIVEL 

        Tipo de carrocería 1 2 3 4 5 

☐    Furgón       

☐    Refrigerado      
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☐    Estacas      

☐    Carro tanque       

☐    Plataforma de contenedor       

☐    Plataforma – cama baja       

☐    Mixter      

☐    Otra, Cuál?  

______________________________ 

     

 

 
Módulo V: Se enfoca en identificar los servicios ofertados por las empresas y 
conocer con claridad el porcentaje (%) de uso del portafolio de las compañías 
entrevistadas. 
 
MODULO V:   SERVICIOS OFERTADOS 

26.   De acuerdo con los servicios normalizados en las empresas de transporte, señale los servicios 
que su empresa oferta. A su vez indique el % de uso de 0 a 100%.   

TIPOS DE SERVICIOS NIVEL 

 0 a 30 31 a 50 61 a 
100 

☐ Administración de compras y manejo de proveedores    

☐ Administración de pedidos de cliente    

☐ Administración del proceso de cobranzas    

☐ Administración servicios al cliente    

☐ Administración y pagos de fletes    

☐ Agenciamiento aduanero    

☐ Agendamiento de carga internacional    

☐ Almacenaje de gráneles líquidos    

☐ Almacenaje de gráneles sólidos    

☐ Almacenaje especializado    

☐ Almacenaje general    

☐ Asesorías    

☐ Asistencia en rutas (emergencia)    

☐ Auditorias de desempeño logístico    

☐ Bodegas y/o almacenamiento     

☐ Capacitación en comercio Internacional    

☐ Cargue y descargue de mercancías    

☐ Centro de distribución    

☐ Centros de capacitación y entrenamiento logístico    

☐ Compra y venta de estibas usadas    

☐ Consolidación despachos/ Cross-docking    
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☐ Consolidación y des consolidación    

☐ Control de calidad    

☐ Control de combustible    

☐ Control de llantas    

☐ Distribución de carga    

☐ Ejecución de inventarios    

☐ Ejecución de transporte y distribución    

☐ Ejecución del almacenamiento    

☐ Empaque    

☐ Envasado    

☐ Etiquetado    

☐ Factoring financiero    

☐ Gestión de almacenes y despachos de mercancías    

☐ Gestión de aprovisionamiento de inventarios    

☐ Gestión de Compras    

☐ Gestión de existencias del almacén    

☐ Gestión de Informática y tecnología    

☐ Gestión de Inventarios    

☐ Gestión de la demanda    

☐ Gestión de la distribución física o entrega de mercancías    

☐ Gestión de pedidos del cliente interno o externo    

☐ Gestión de Producción    

☐ Gestión de servicio al cliente    

☐ Información del tráfico    

☐ Inspección de mercancías    

☐ Localización de vehículos    

☐ Manipulación y transbordo    

☐ Mano de obra operative    

☐ Mantenimiento y reparación de contenedores    

☐ Mantenimiento y reparación de instalaciones    

☐ Mantenimiento y reparación de medíos de transporte    

☐ Mantenimiento y reparación de vías públicas    

☐ Maquila    

☐ Marcado    

☐ Monitoreo a la seguridad de la carga    

☐ Negociación de tarifas con proveedores de servicios    

☐ Operaciones de Comercio Exterior    

☐ Operaciones de Transporte    
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☐ Parqueadero    

☐ Patios de contenedores llenos y vacíos    

☐ Planeación de almacenamiento    

☐ Planeación de transporte y distribución    

☐ Planeación de ventas y operaciones comerciales    

☐ Planeación, administración y reposición de inventarios    

☐ Procesamiento y disposición de devoluciones- Logística de 

reversa 

   

☐ programación de producción    

☐ Red de suministro / Suply Chain    

☐ Seguridad en la red de suministros    

☐ Servicio al cliente (incluyendo Call Center y Contact Center)    

☐ Servicio de báscula o pesaje    

☐ Otros, Cuál? 

________________________________________ 

   

☐ Otros, 

Cuál?_________________________________________ 

   

☐ Otros, 

Cuál?_________________________________________ 

   

    
 

 
 
Módulo VI: Se enfoca en identificar la tipología de servicios que prestan las 
compañías, específicamente se orienta en conocer los tipos de almacenamiento 
que utilizan. 
 
MODULO VI:  ALMACENAMIENTO 

27.  Señor empresario si en la pregunta anterior manifestó que presta servicios de almacenamiento 
identifique cual es el tipo de servicios que presta. 

    Según la estructura o construcción  

☐    Almacenes a cielo abierto  

☐    Almacenes cubiertos  

 
    Según la actividad de la empresa cliente 

☐    Empresa comercial: Almacén de mercancías   

☐    Empresa industrial: Almacén  de materiales  

 
    Según la función logística  

☐    Plataformas logísticas o almacenes   

☐    Almacenes de tránsito o de consolidación  
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☐    Almacenes regionales o de zona locales    

 
    Según el grado de automatización  

☐    Almacenes convencionales    

☐    Almacenes automatizados 

☐    Almacenes automáticos  

 
    Según la titularidad o propiedad   

☐    Almacenes en propiedad    

☐    Almacenes en alquiler 

☐    Almacenes en régimen de leasing  

 

☐    No aplica    
 

 
 
Módulo VII: Permite identificar el uso de herramientas especializadas en los 
almacenes.  
 
MODULO VII: MEDIOS MECÁNICOS DE ALMACENAJE 

28.   Identifique los medios mecánicos de almacenaje con los que cuenta su empresa. 

☐   AGV´s: carros filo guiados, Robots móviles 
☐   Apilador autopropulsado. 

☐   Apilador manual. 

☐   Carretillas elevadoras 

☐   Carretillas contrapesadas 

☐   Carretillas retractiles 

☐   Carretillas trilaterales 

☐   Cintas transportadoras 

☐   Cinta transportadora de rodillos 

☐   Montacargas 

☐   Trans elevadores 

☐   Transpaletas motorizadas 

☐   Transpaletas manual 

☐   Elevadores de carga pesada 

☐   Puente grúa 

☐   Puente grúa monoriel 

☐   Grúas pórtico 

☐   Otros, Cuales? 

_________________________________________________________________ 

☐   No Aplica 
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Módulo VIII: Permite identificar el uso de tecnologías las cuales facilitan y agilizan 
los procesos. 
 
MODULO VIII: USO DE LAS TIC 

29.  Señor empresario identifique según la tipología, que herramienta tecnológica emplea su empresa 
en la actualidad. A su vez indique el porcentaje de uso de 0 a 100%. 

COMPONENTE TECNOLÓGICO % DE USO 

☐ Código de barras  

☐ Etiquetado  

☐ Gestión de transacciones comerciales/ pedidos (OMS)  

☐ Interfaces ERP  

☐ Impresoras  

☐ LMS( Labor Management System)- Optimización de mano de obra  

☐ Sistemas automatizados para almacenaje y recuperación (AS/AR):  

☐ RFID (Radio Frequency identification)  

☐ Sistema de cubicaje para el aprovechamiento en el estibado de la carga y cargue en contenedor  

☐ Sistema de Gestión de Almacenes  

☐ Sistema gestión de flotas por GPS y GPRS  

☐ Sistema intercambio electrónico de datos (EDI)  

☐ Sistema para facturación (Billing)  

☐ SKU Slotting – optimización de almacenamiento  

☐ Software de entregas móviles  

☐ Software de gestión y planeación de la demanda  

☐ Software especializado en Abastecimiento o Demanda  

☐ Software especializado en almacenamiento  

☐ S&OP Planificación de Ventas y Operaciones  

☐ Tecnología de Voz  

☐ Terminales  

☐ TMS (Transportation Management System)-Sistema de Administración de Transporte:  

☐ WMS( Warehouse Management System)- Sistema de gestión de centros de distribución  

☐ YMS (Yard Management System- Sistema de manejo de patios)  

☐ Otra, Cual? ___________________________________________________________________  
 

 
 
 
Módulo IX: Hace referencia a la formación y entrenamiento suministrada a los 
colaboradores. 
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MODULO IX: CAPACITACIÓN 

30.   En el último año identifique las capacitaciones que se ha ofrecido a sus empleados y, cuales 
desearía ofrecerles, indique la cantidad de capacitaciones que se han ofrecido.  

CAPACITACIONES Se han 
ofrecido 

Desearía 
ofrecer 

☐  Análisis de procesos   

☐  Compras y Gestión de Proveedores   

☐  Empaque y embalaje   

☐  Equipos de Carga   

☐  Equipos de Transporte de materiales   

☐  Gestión de distribución   

☐  Gestión de Inventarios   

☐  Gestión del Transporte   

☐  Identidad corporativa   

☐  Legales y Jurídicos   

☐  Logística Integral   

☐  Manipulación de productos   

☐  Normas de tránsito   

☐  Procesos de picking   

☐  Seguridad industrial   

☐  Seguridad vial   

☐  Servicio al cliente   

☐  Técnicas de almacenamiento   

☐  Técnicas de Negociación   

☐ Otros, Cuales? 

_______________________________________________ 

  

 

 
 
Módulo X: Está enfocado a los indicadores como herramientas de medición de las 
actividades de los procesos. 
 
MODULO X: INDICADORES 

31. Señor empresario identifique de los siguientes indicadores, cuales utiliza en su empresa. A su 
vez, establezca la periodicidad de aplicación.  

        INDICADORES DE TIEMPO TIEMPO 

☐  Tiempo de aprovisionamiento (lead time)   

☐  Alistamiento y preparación de pedido   

☐  Procesamiento y captura de pedido   
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☐  Tiempo de espera de consecución del vehículo   

☐  Tiempo de espera para el cargue   

☐  Tiempo de cargue   

☐  Tiempo de espera para el descargue   

☐  Tiempo de descargue   

      Indicadores de calidad TIEMPO 

☐  Nivel de servicio (entregas completas)   

☐  Entregas a tiempo   

☐  Entregas a Tiempo y Completas OTIF (On time in full)   

☐  Pedido perfecto   

☐  Pedidos sin error en documentos   

☐  Pedidos sin daños   

☐  Pedidos sin problemas de calidad   

☐  Pedidos a tiempo y completos   

☐  Calidad del servicio de transporte   

☐  Calidad del servicio de almacenamiento   
 

 
 
Módulo XI: Se enfoca en identificar y conocer los modelos de gestión con los 
cuales cuentan las empresas que les  permiten mejorar continuamente. 
 
MODULO XI:  MODELOS DE GESTIÓN 

32.   Señor empresario identifique las certificaciones del modelo de gestión que usa en su empresa y 
califique el nivel de importancia para su desarrollo.   

Modelo de Gestión  Nivel de importancia (%) 

 0 a 30 31 a 60 60 a 
100 

☐    ISO 9001    

☐    ISO 28000    

☐    ISO 28001    

☐    ISO 14001    

☐    OHSAS 18001    

☐    Estándar OMA    

☐    CTPAT    

☐    BASC    

☐    Otra, Cual? _______________________________    

    

33.   Señor empresario para la reducción de la brecha de conocimiento y eficiencia en temas de 
logística, transporte y multi-modalismo, ¿Cuál debería ser el nivel de capacitación de su 
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personal?, identifique la tipología y el grado de importancia para su empresa. 

 NIVEL 

 1 2 3 4 5 

☐    Técnico      

☐    Tecnológico      

☐    Pregrado      

☐    Profesional Postgrado - Especialización      

☐    Profesional Postgrado – Maestría       

☐    Profesional Postgrado - Doctorado      
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SECTOR  
 
 

Empresas extractivas: pertenecientes al sector primario y su actividad principal 
consiste en extraer las materias primas o productos que nos brinda la naturaleza. 
Por ejemplo: empresas agrícolas, ganaderas, mineras, pesqueras, forestales, 
etcétera. 
 
 
Empresas industriales: se incluyen en el sector secundario y su actividad es la de 
fabricación o manipulación de bienes físicos. Transforman las materias primas en 
productos elaborados y aptos para el uso o consumo, como una fábrica de 
quesos, muebles, vehículos, calzado..., y las que se dedican a la construcción. 
 
 
Empresas de servicios: son las incluidas en el sector terciario. Las actividades de 
estas empresas es poner al alcance del público los bienes y servicios que 
proceden de los sectores primario y secundario. Por ejemplo comercio, 
transportes, enseñanza, sanidad, espectáculos, banca, comunicaciones, seguros, 
etcétera. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA CARGA 
 
 
Carga suelta, sin embalaje o no unitarizada: es la carga que no necesita 
embalaje, por ejemplo. Planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, piezas, etc. 
 
 
Carga unitarizada: es cuando determinada carga general se agrupa y embala 
haciendo un solo bulto para manipularlo en una sola operación con el propósito de 
agilizar su estiba. 
 
 
Carga pre-eslingada: También tienen un embalaje estandarizado. Es cuando las 
cargas vienen listas solo para engancharlas, generalmente son parte de un gran 
lote 
 
 
Carga paletizada: Mercancías de una misma clase con embalaje estandarizado, 
agrupadas y aseguradas sobre unas paletas, formando un solo bulto, listo para 
manipularlo con mayor rapidez. 
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Carga contenedorizada: Es carga general de diverso embalaje que se utiliza en 
el interior de una caja metálica o de fibra de vidrio, de un mismo tamaño, que 
permite movilizar mayor cantidad de carga en el menor tiempo posible. 
 
 
Carga a granel (sólido, líquido): Es el conjunto de productos que son 
transportados a grandes cantidades, cuyo único recipiente es el vehículo de 
transporte. Esta carga es usualmente depositada o vertida con una pala, balde o 
cangilón en ferrocarriles, camiones o buques.  
 
 
Carga Granel Sólido: En esta clasificación se incluyen los granos, el carbón, el 
mineral de hierro, la madera, el cemento, la bauxita, la sal, etc. 
 
 
Carga Granel Líquido: Es la carga que se encuentra en estado líquido o gaseoso, 
dicha condición hace que su transportación sea, por ejemplo, en vehículos tanque 
de por lo menos 1000 galones. Entre los productos considerados como granel 
líquido se encuentran: Petróleo, gas natural licuado, gasolina, químicos y 
alimentos líquidos (aceite vegetal, aceite de cocina, etc.), entre otros. 

 
 

NATURALEZA DE LA CARGA: 
 
Carga perecedera: Un cierto número de productos, en especial los alimenticios, 
sufren una degradación normal en sus características físicas, químicas y 
microbiológicas como resultado del paso del tiempo y de las condiciones del 
medio ambiente. En la mayoría de los casos se requieren ciertos medios de 
preservación, como el control de la temperatura, para mantener sus características 
originales de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera que se conserven en 
buenas condiciones durante la movilización entre el productor y el consumidor. 
Dentro de los productos perecederos se encuentran frutas, verduras, carne y sus 
derivados, pescados, mariscos, productos lácteos, flores frescas, entre otros. 
 
 
Carga Frágil: El transporte de productos frágiles requiere de un manejo especial. 
Toda la operación debe realizarse con extremo cuidado, incluyendo el embalaje, el 
manipuleo (cargue y descargue) y el traslado propiamente dicho. Por frágil que 
sea un producto, siempre es posible darle una protección adecuada, si se rodea 
con una cantidad suficiente del material de amortiguación apropiado. Los tres 
puntos críticos en el transporte y distribución física de la carga frágil son: El cargue 
y descargue, el movimiento en el vehículo de transporte, el almacenamiento y 
bodegaje. 
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Carga peligrosa: Se trata de mercancía que, de no tener un trato adecuado, 
puede poner en riesgo la vida humana y el medio donde se transporta. La Carga 
Peligrosa se caracteriza por tener propiedades explosivas, combustibles, 
oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas. Dependiendo de su grado de 
peligrosidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la clasifica en nueve 
tipos: (explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias 
comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, 
material radiactivo, sustancias corrosivas, sustancias y objetos peligrosos varios).  
 
 
Carga extra dimensional y pesos especiales: Son las cargas muy voluminosas 
o pesadas las cuales requieren un manejo especial.  

 
 

SERVICIOS OFERTADOS: 
 

Administración de compras y manejo de proveedores: es disponer de la 
materia prima requerida para la operación al menor costo posible, con la mejor 
calidad y bajo las mejores condiciones de pago; contar con la disponibilidad de 
estos recursos al momento de ser requeridos por los distintos departamentos de la 
empresa, basándonos en la implementación de políticas que nos permitan decidir 
cuánto y cuándo se presenta el punto de reposición de mercancías.  
 
 
Administración de pedidos de clientes: Automatizan y mejoran los modelos de 
conformidad habituales, lo que le permite aumentar su eficiencia y acceder en 
tiempo real a inventarios, servicios logísticos y soporte al cliente. El sistema de 
administración de pedidos de SPS incluye: (i) envío al centro de 
distribución: agilización del intercambio de datos entre sus sistemas y la 
comunidad de proveedores; (ii) envío al consumidor (entrega directa al 
cliente): realización de los pedidos más rápida sin perder el control sobre la 
logística y las marcas; (iii) envío directo a la tienda: visión más precisa de su 
inventario y balance final; (iv) inventario administrado por el proveedor y entrega 
directa a la tienda predicción de futuros inventarios y demandas gracias a una 
mejor colaboración con los proveedores. 
 
 
Administración del proceso de cobranza: Determina procedimientos de 
cobranza basándose en las políticas establecidas por la gerencia. Maneja la 
documentación necesaria para llevar el control de pagos de cada empresa.  
 
 
Administración de servicio al cliente: Es un método sistemático y estructurado 
para planear, organizar y controlar el desarrollo y forma de dar los servicios al 
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cliente. Es la organización y manejo adecuado de la información de tu cartera de 
prospectos y la de tus clientes actuales. 
 
 
Administración y pago de fletes: gestionar facturas a través de diferentes 
sistemas, como la facturación automática, la electrónica y los procesos 
tradicionales de pago tras comprobación. La administración tarifas tiene dos 
modelos uno para pagar a los transportistas y el otro para facturar a los clientes en 
el caso de los Operadores Logísticos.  
 
 
Agenciamiento aduanero: es la actividad de naturaleza mercantil y de servicio, 
orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus 
servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, 
exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero 
inherente a dichas actividades. 
 
 
Agendamiento de carga internacional: consolidación y des-consolidación de 
carga internacional.  
 
 
Almacenaje de gráneles líquidos: Se suelen emplear recipientes de 
almacenamiento, los cuales están compuestos de un dispositivo, un vaporizador y 
unos controle, el líquido se suministra desde el depósito de almacenamiento hasta 
su proceso mediante una tubería aislada. Los sistemas se eligen en función del 
volumen, presión deseada, nivel de pureza, caudal y patrón de funcionamiento. 
 
 
Almacenaje de gráneles sólidos: Colocar mercancías en un depósito y/o en 
puntos de recogida 
 
 
Almacenamiento especializado: Ubicación de la mercancía basada en el nivel 
de la actividad. En la estantería, cada posición de estiba se identifica a través de 
un código, lo que obliga que cada una de las estibas sea guardada en su 
ubicación, esto permite saber exactamente donde se encuentra cada una de las 
estibas. Facilita la búsqueda y los controles de inventario. 
Almacenaje general: Los artículos se almacenan en cualquier lugar disponible 
(normalmente, el más cercano) del sistema de almacenamiento. La recuperación 
de las estibas se lleva a cabo de acuerdo con la política first-in-first-out, es decir, 
que los artículos que primero entraron son los primeros en recuperarse. 
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Asesorías: Brindar información a una persona real o jurídica, se busca dar un 
respaldo en un tema que se conoce con gran detalle.  
 
 
Asistencia en rutas (emergencia): Es un proceso de atención y 
acompañamiento.  
 
 
Auditorias de desempeño logístico: es un ejercicio de conocimiento aplicado 
que le ofrece a una empresa la revisión completa, objetiva y rápida de los 
procesos más críticos de logística en la empresa, sus indicadores de desempeño, 
la disponibilidad de tecnología y las competencias organizacionales en procesos 
logísticos y de gerencia de la cadena de suministro. 
 
 
Bodega y/o almacenamiento: Es el espacio en donde se ejecuta la recepción, 
almacenamiento y movimientos de materiales, materias primas y productos 
semielaborados, hasta el punto de consumo por un cliente externo o interno. la 
bodega: Es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de 
distintos bienes. 
 
 
Capacitación en comercio internacional: Es un servicio especializado en áreas 
que involucran el Comercio Exterior y los Negocios Internacionales, dirigido a 
empresarios, importadores, exportadores, profesionales y estudiantes, que están 
en constante búsqueda de nuevos conocimientos basados en la capacitación y la 
formación permanente. 
 
 
Carga de mercancía: Se carga la mercancía en el camión correspondiente con 
carretillas contrapesadas y con los adaptadores correspondientes en función de la 
naturaleza de la mercancía. Es el proceso inverso a la descarga, así pues se 
contrasta la unidad de expedición y el pedido; posteriormente se procede al 
acondicionamiento del transporte y, por último, se codifican las unidades de 
expedición. 
 
 
Descarga de mercancía: Mediante los medios de manutención se descarga la 
mercancía según sus características (si son bobinas las carretillas llevaran, por 
ejemplo, pinzas para transportarlas, etcétera) La mercancía recibe un tratamiento 
aunque sus operaciones sean simples: revisión de estado, (calidad de la 
mercancía, embalaje, etcétera) comprobación de cantidades recibidas (contrastar 
lo reflejado en el albarán con lo recepcionado físicamente) y la clasificación y 
codificación de artículos (clasificar las mercancías según sean peligrosas o no, 
etc., y el etiquetado interno de los productos [códigos de barras…]).  
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Centro de distribución: Es una infraestructura logística en la cual se almacenan 
productos y se dan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista o 
mayorista. 
 
 
Centro de capacitación y entrenamiento: es una infraestructura diseñada para 
capacitar y entrenar al personal para fortalecer sus habilidades logrando así un 
equipo humano capacitado y competente.  
 
 
Compra y venta de estibas usadas: Sitios especializados en comprar y vender 
estibas usadas. 
 
 
Consolidación despachos / Cross docking: es un sistema de distribución en el 
cual la mercadería recibida por un depósito o centro de distribución no es 
almacenada, sino preparada inmediatamente para su próximo envío. Es decir, que 
la mercadería no hace stock ni ningún otro tipo de almacenaje intermedio.  
 
 
Consolidación de carga: Agrupación de envíos para reducir costos o mejorar la 
función del transporte. La consolidación puede ocurrir por agrupación de área de 
mercado, o de acuerdo con el programa de entregas, o usando servicios 
combinados de terceros como bodegas públicas y movilizadores de carga. 
 
 
Des-consolidación de carga: Actividad que permite desagrupar embarques 
consolidados en un mismo documento de transporte u otro equivalente y que 
vienen destinados a diferentes consignatarios, presentando cada embarque 
individual con su respectivo documento de transporte.  
 
 
Control de Calidad: es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas 
realizadas para detectar la presencia de errores. La función principal del control de 
calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos 
mínimos de calidad. 
Control de combustible: Es la supervisión y seguimiento del consumo de 
combustible en los vehículos, permite aprovechar de la manera más rentable cada 
litro de combustible, contribuyendo a la economía de la empresa, al ahorro 
energético y a la mejora de la conservación del medio ambiente. 
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Control de llantas: Es la supervisión y seguimiento de utilización de las  llantas, 
puede saber con precisión el estado de las llantas en cualquier tipo de vehículo de 
su flota, además de permitirle identificar inmediatamente el hurto de las mismas. 
 
 
Disponibilidad de vehículos: Controlar, administrar y gestionar el estado actual 
del parque automotor de la empresa. 
 
 
Distribución de carga: Es el instrumento de marketing que relaciona la 
producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del 
consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y 
en el lugar donde desea adquirirlo. 
 
 
Ejecución de inventarios: Hacer un recuento de los productos reales disponibles 
para comprobar que la cantidad registrada coincida con la cantidad física en stock 
al final del ejercicio, o con mayor frecuencia.  
 
 
Ejecución de transporte y distribución: Planificación de la carga agrupando y 
combinando envíos para lograr un flete mayor,  selección del transportista, 
conexión con el transportista, ejecución del transporte (documentación), 
seguimiento y comprobación de entrega, ayudando a conectar clientes y 
proveedores de manera que puedan cumplir sus compromisos.  
 
 
Ejecución de almacenamiento: Es el proceso integrado a la función logística que 
trata de la recepción, almacenamiento y movimientos dentro de un mismo recinto, 
de materiales, materias primas y productos semi-elaborados, hasta el punto de 
consumo por el cliente externo o interno. Comprende además la elaboración y 
tratamiento de informes, de los datos manipulados.  
 
 
Empaque: se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin 
envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 
 
 
Envasado: Es una actividad más dentro de la planeación del producto y 
comprende tanto la producción del envase como la envoltura para un producto. 
 
 
Etiquetado: Constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, 
pero al mismo tiempo forma parte de sus características. 
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Factoring financiero: es una operación de cesión del crédito a cobrar por la 
empresa a favor de una entidad financiera normalmente. Los créditos que son 
parte de cesión, están instrumentados en operaciones corrientes de la empresa, 
normalmente del flujo de venta de sus productos o servicios a terceros. 
 
 
Gestión de almacenes y despacho de mercancías: Es el proceso de la 
función logística  que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de 
un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias 
primas, semi-elaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los 
datos generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área 
logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento 
y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las actividades 
más importantes para el funcionamiento de una organización. 
 
 
Gestión de aprovisionamiento de inventarios: Es la adquisición y organización 
de las existencias que se generan en el proceso de producción. 
 
 
Gestión de compras: Adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, 
garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de 
tiempo, calidad y precio. 
 
 
Gestión de existencias del almacén: Es organizar, planificar y controlar el 
conjunto de stocks pertenecientes a una empresa, variedad de materiales  y que 
se guardan en sus almacenes a la espera de ser utilizados, vendidos o 
consumidos, permitiendo a los usuarios desarrollar su trabajo sin que se vean 
afectados por la falta de continuidad en la fabricación o por la demora en la 
entrega por parte del proveedor. 
 
 
Gestión de informática y tecnología: Involucra el desarrollo, mantenimiento y 
operación de servicios institucionales basados en el uso de la tecnología de 
información y comunicación (TIC), así como la actualización de la infraestructura 
tecnológica y el entrenamiento a los usuarios en el aprovechamiento de estos 
recursos y servicios. 
 
 
Gestión de inventarios: es un punto determinante en el manejo estratégico de 
toda organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un inventario se 
relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, 
las formas de clasificación y los modelos de reinventario, determinados por los 
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métodos de control. Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: 
(i) reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y (ii) asegurar la 
disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, materia 
prima, insumo, etc.) en el momento justo. 
 
 
Gestión de la demanda: Es la labor que se encarga de pronosticar  y controlar los 
ciclos de consumo, mediante la adaptación de la producción a los picos de mayor 
exigencia para asegurar que el cliente tenga lo que quiere, en el momento preciso 
y con la calidad solicitada. 
 
 
Gestión de la distribución física o entrega de mercancías: La distribución 
física es la parte que se encarga de administrar los flujos de productos tangibles 
con fines productivos e incluye todos los procesos de manejo de productos desde 
la obtención de materias primas hasta la entrega del producto final. 
 
 
Gestión de pedidos de clientes: Un sistema de gestión de pedidos o también 
llamado OMS (Order Management System), es un sistema de proceso integrado 
dentro de la gestión documental y es utilizado por las empresas para la entrada de 
pedidos y el procesamiento de los mismos. Su empresa puede recibir pedidos de 
otras empresas, consumidores, o una combinación de ambos, dependiendo de los 
productos. Los productos junto con sus ofertas y precios se publicitan a través de 
catálogos, páginas web, o anuncios. 
 
 
Gestión de producción: Es un conjunto de herramientas administrativas que se 
utilizan precisamente, para maximizar los niveles de producción de una empresa 
que se dedica a comercializar sus propios productos; la gestión de la producción 
se basa en la planificación, demostración, ejecución y control de diferentes 
tácticas para poder mejorar las actividades que son desarrolladas en una empresa 
industrial. 
 
 
Gestión de servicio al cliente: Planifica y dirige las acciones del equipo de 
servicio al cliente a fin de satisfacer sus necesidades y sustentar las operaciones 
de la compañía. Desarrolla procedimientos, establece estándares y administra 
actividades para asegurar la precisión de la toma de pedidos, la eficiencia del 
seguimiento de los envíos y la entrega a tiempo de los productos a los clientes. 
También se responsabiliza por la respuesta efectiva a los requerimientos, los 
problemas y las necesidades especiales de los clientes. Trabaja 
mancomunadamente con las funciones de marketing y ventas, logística y 
transporte para lograr la reducción de los plazos del ciclo de pedidos y mejorar los 
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índices de eficacia al mismo tiempo que se controlan los costos de la atención a 
clientes.  
 
 
Información del tráfico: En tiempo real es una parte muy importante de la 
navegación, ya que permite mejorar la carretera calculada según la situación 
actual. El mejor itinerario para su destino y el más rápido se optimiza durante la 
conducción, basado en la información del tráfico en directo. 
 
 
Inspección de mercancía: Evaluación voluntaria o de carácter obligatorio 
asegurando la conformidad de las mercancías con el pedido y permiten la 
asistencia para la comprobación de la calidad del suministrador.  
 
 
Instalación manufactura: Se refiere a la organización de instalaciones físicas de 
la compañía con el fin de promover el uso eficiente de sus recursos, como 
personal, equipo, materiales y energía. El diseño de instalaciones incluye la 
ubicación de la planta y el diseño del inmueble, la distribución de la planta y el 
manejo de materiales. 
 
 
Localización de vehículos: Es un sistema electrónico el cual permite rastrear y 
localizar la posición de un vehículo,  a través de señales transmitidas vía satélite o 
radiofrecuencia a un dispositivo receptor, el cual se instala de forma oculta en el 
automóvil. Entre los sistemas más utilizados está el GPS y radiofrecuencias.  
 
 
Manipulación y transbordo: Se consideran integradas en este servicio portuario 
las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, 
objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o entre 
éstos y tierra u otros medios de transporte. Para tener la consideración de 
actividades incluidas en este servicio deberán realizarse íntegramente dentro de la 
zona de servicio del puerto y guardar conexión directa e inmediata con una 
concreta operación de carga, descarga o trasbordo de un buque determinado. 
 
 
Mano de obra operativa: Representa el factor humano de la producción, sin cuya 
intervención no podría realizarse la actividad manufacturera, independientemente 
del grado de desarrollo mecánico o automático de los procesos transformativos.  
 
 
Mantenimiento de activos logísticos: Reparación de equipamientos y 
maquinarias. 
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Servicio de báscula o pesaje: plataforma de pesaje para vehículos con o sin 
carga el cual suministra un ticket de pesada con el peso del vehículo o del camión. 
 
 
Maquila: Sistema económico y de producción que consiste en el ensamblaje 
manual o unitario de piezas en talleres industriales ubicados en países con mano 
de obra barata, cuyo resultado son productos que tienen generalmente como 
destino un país desarrollado. 
 
 
Marcado: El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador 
informa a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo comercializado 
cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales. 
 
 
Monitoreo a la seguridad de la carga: El seguimiento de vehículos proporciona 
un enlace confiable y económico para rastrear la ubicación del vehículo, reducir 
los costos de combustible, optimizar las rutas de viaje, monitorear el 
comportamiento del conductor, minimizar los periodos de inactividad y asegurar la 
seguridad de la carga y del conductor. 
 
 
Negociación de tarifas con proveedores de servicios: Compra de productos y 
servicios lo cual requiere de estrategias  y capacidad de maniobra, es importante 
tener varios proveedores, esto dará la oportunidad de una mayor gama de precios. 
 
 
Operaciones de comercio exterior: Son las exportaciones e importaciones, 
el comercio exterior como actividad económica abarca mercancías (bienes 
tangibles) y servicios (bienes intangibles). Únicamente el comercio exterior tiene 
control aduanero en tanto su ingreso y salida genera un registro o declaración ante 
la aduana. 
 
 
Operaciones de transporte: Es el desplazamiento de una única clase de 
mercancía desde un lugar de origen, en el que se carga la mercancía, a uno de 
destino, en el que se descarga. El desplazamiento en el mismo vehículo de dos 
clases diferentes de mercancías se considera dos operaciones de transporte 
distintas, siendo sólo uno el desplazamiento realizado por el vehículo. 
 
 
Parqueadero: Lugar donde los automóviles pueden permanecer estacionados. 
Patios de contenedores llenos y vacíos: Son depósitos donde se almacenan los 
contenedores.  
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Planeación de almacenamiento: Su objetivo es efectuar un dimensionamiento 
del almacén para lograr la eficacia y eficiencia en la gestión del mismo. 
 
 
Planeación de transporte y distribución: Las decisiones de transporte pueden 
incluir la selección del modo de transporte, el tamaño del envió, y el 
establecimiento de las rutas, así como la programación.   
 
 
Planeación de ventas y operaciones comerciales: es un método de 
planificación, cuyo objetivo es conciliar los pronósticos comerciales con los 
requerimientos logísticos y financieros. 
 
 
Planeación, administración y reposición de inventarios: se refiere a la forma 
en que se manejan los inventarios. La asignación de inventarios de entrada a los 
puntos de almacenamiento contra la salida hacia los puntos de almacenamiento 
mediante reglas de abastecimiento de inventario. 
 
 
Procesamiento y disposición de devoluciones logísticas de reversa: gestiona 
el retorno de las mercancías en la cadena de suministro, de la forma más efectiva 
y económica posible, se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, 
embalajes y residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno de excesos 
de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios 
estaciónales, incluso se adelanta al fin de vida útil del producto, con objeto de 
darle salida en mercados de mayor rotación. 
 
 
Programación de producción: Actividad que consiste en la fijación de planes y 
horarios de la producción, de acuerdo con la prioridad de la operación a realizar, 
determinado así su inicio y fin para lograr el nivel más eficiente posible. 
 
 
Red de suministro / Supply Chain: Gestión de la Cadena de Suministro, que es 
la planificación, organización y control de las actividades de la Cadena de 
Suministro. 
 
 
Seguridad en la red de suministros: Proteger el personal, los bienes, la 
infraestructura y los equipos, incluidos los medios de transporte, contra incidentes 
de seguridad y sus efectos potencialmente devastadores. 
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Servicios al cliente: Establecimiento de los puntos de servicio, medios materiales 
y personas para recibir y atender al cliente, así como para entregar y cobrar el 
producto. 
 
 
Servicio de báscula o pesaje: plataforma de pesaje para vehículos con o sin 
carga el cual suministra un ticket de pesada con el peso del vehículo o del camión. 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
 Según la estructura o construcción: la estructura del local y las 
instalaciones protegen las mercancías contra agentes atmosféricos como el sol, la 
lluvia, el viento, el frio, el calor, etc. Según el grado de protección que ofrece el 
edificio destinado al almacén, estos pueden ser de dos tipos:  
 
 
 (i) Almacenes a cielo abierto: son aquellos que carecen de edificación, los 
espacios están delimitados con vallas o alambradas, marcas de pintura en el 
suelo, mojones, postes, etc. Los materiales que se pueden almacenar de esta 
forma son: vehículos maquinaria, materia prima para la industria maderera, papel 
de recuperación, ladrillos cerámicos, etc. 
  
  
 (ii) Almacenes cubiertos: son los que están construidos y cubiertos para 
proteger la mercancía de las incidencias del tiempo o de otros riesgos. El local o 
edificio se construye con materiales como hormigón armado, paneles metálicos, 
ladrillo de obra, etc., que permitan incluso modificar las condiciones de 
temperatura e iluminación. Para algunos productos el almacén se construye en el 
subsuelo o sótanos (bodegas para conservar el vino) y depósitos (para 
carburantes que se destinan al propio consumo o a la venta, en el caso de las 
gasolineras).   
 
 
 Según la actividad de la empresa cliente: hace referencia a dos tipos:  

 
 

1. Empresa comercial: Los comerciantes mayoristas y detallistas solo utilizan un 
almacén denominado almacenes de mercancías. No obstante, dentro del 
propio almacén se hacen subdivisiones para los productos que necesitan 
condiciones especiales de conservación. También se habilita una zona para 
almacenar envases o embalajes y otra como almacén de cargas y paquetería, 
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cuando para la expedición hay que agrupar mercancías de varias referencias y 
con un mismo destino  

 
 
2. Empresa industrial: Utilizan varios tipos de almacenes, debido a la 
actividad y la gran variedad de materiales que necesitan almacenar los más 
importantes son: (i) Almacén de materias primas: está situado dentro del recinto 
de la planta de producción y contiene los materiales, los suministros, los envases, 
etc., que se utilizan durante el proceso de producción. Según las características 
del material almacenado pueden estar al aire libre o cubiertos, pero generalmente 
las industrias utilizan almacenes de los dos tipos; (ii) Almacén de productos 
terminados: se destina exclusivamente al almacenaje de productos terminados. 
Su ubicación puede estar en el recinto de la fábrica o próximo a ella; pues la 
función principal de este almacén es hacer de regulador para varias empresas. 
Los almacenes de productos terminados son los más abundantes y también los de 
mayor coste económico; pues el objetivo principal de todo almacén es conseguir 
que los productos almacenados tengan el mayor índice de rotación posible. (iii) 
Almacén general: se destina para almacenar recambios, herramientas y 
materiales auxiliares a la producción, como: combustible, baterías material de 
limpieza, etc. Estos almacenes se suelen ubicar en una zona intermedia entre la 
planta de producción y el área destinada a otras actividades    
 
 
 Según la función logística: los almacenes atendiendo a su localización o 
punto estratégico de ubicación, entre el centro de producción y los puntos de venta 
se clasifican en:   
 
 
1. Plataformas logísticas o almacenes centrales: Se encuentran cerca del 
centro de fabricación, para reducir los costes de manipulación y transporte desde  
la fábrica al punto de almacenamiento. Estos almacenes deben estar preparados y 
acondicionados para manipular unidades de carga de grandes dimensiones 
(paletas completas) y para la carga/descarga de camiones de gran tonelaje. El 
almacén central suele ser de gran capacidad, pues es la fuente de suministro de 
otros almacenes regionales.  
2. Almacenes de tránsito o de consolidación: se utilizan para ahorrar 
costes de distribución, cuando la zona a cubrir por un almacén regional es muy 
extensa y el trayecto es superior a una jornada de transporte. Los almacenes de 
transito se ubican en puntos estratégicos y están dotados de medios mecánicos 
para que la carga y descarga de mercancías sea muy rápida. La mercancía llega 
de los almacenes regionales centrales en paletas completas y se distribuye a los 
almacenes regionales. Algunas veces se establece en estos almacenes un centro 
de recogida o terminal de carga para consolidar los pequeños envíos en otros más 
grandes, reduciendo así los costos de transporte.   
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3. Almacenes regionales o de zona locales: son los que suministran a los 
clientes mayoristas y detallistas de una determinada región o comarca; se  utilizan 
para abastecer a un mercado concreto y deben estar lo más cerca posible de los 
puntos de venta. Estos almacenes se pueden abastecer del centro de producción 
o del almacén central; en cualquiera de los casos deben estar perfectamente 
acondicionados para la preparación de envíos pequeños, según las necesidades 
del punto de venta.  
 
 
 Según el grado de automatización: la mecanización o automatización de 
los almacenes afecta de forma directa a su utilidad, hasta tal punto que algunas 
mercancías no pueden se almacenadas con ciertos medios mecánicos. 
Atendiendo a estos medios se clasifican en:   
 
 
1. Almacenes convencionales: son aquellos que están equipados de 
estanterías y medios sencillos para el transporte interno. Las actividades de 
almacenamiento, manipulación y movimiento de mercancías se realizan de forma 
manual o por medio de carretillas elevadoras convencionales. Estos almacenes 
tiene una altura máxima de 10 metros y es necesario dejas más anchura en los 
pasillos de maniobra para el manejo de cargas. Como la colocación de las 
mercancías depende de los medios utilizados se efectúa un apilamiento en bloque 
que normalmente no supera las tres alturas y la capacidad de almacenamiento es 
menor.  
 
 
2. Almacenes automatizados: su característica es que la mayoría de las 
actividades se realizan con medios mecánicos; generalmente el movimiento de las 
mercancías se hace de forma automática, sin la intervención de personal. Estos 
almacenes se edifican a 40 metros. También se reducen los pasillos de maniobra 
y circulación entre las estanterías al mínimo imprescindible para optimizar la 
capacidad de almacenamiento. 
 
 
3. Almacenes automáticos: son aquellos cuya relación capacidad/volumen 
es superior al 50% y también se conocen como almacenes de alta densidad, 
siempre que el índice de accesibilidad a la mercancía almacenada sea del 100%. 
El grado de automatización de un almacén es mayor cuanto más rutinario sea el 
movimiento de mercancías, para ello las cargas deben ser totalmente 
homogéneas o con márgenes de tolerancia muy estrechos. El máximo grado de 
automatización del almacén se consigue cuando todos los movimientos se 
efectúan atreves de las ordenes que emanan del ordenador central; en estos 
casos se deben instalar aparatos totalmente automáticos y programables para la 
carga y descarga de las estanterías. 
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 Según la titularidad o propiedad: Los almacenes desde el punto de vista 
de la inversión en capital, independientemente de las actividades que se realicen 
en ellos, los podemos clasificar en función de quién sea el propietario. Por la 
titularidad o propiedad del local destinado a almacén los tipos básicos son: 
 
 
1. Almacenes en propiedad: Son almacenes privados cuyo edificio e 
instalaciones pertenecen al mismo propietario o empresa titular de la mercancía 
almacenada; la inversión en el local y los gastos que se originan son a cargo de 
dicha empresa. 
2. Almacenes en alquiler: son propiedad de compañías que se dedican a 
ofrecer servicios de almacenaje a otras empresas. El contrato de alquiler 
generalmente es por temporadas o a corto plazo y se puede pactar solo el uso del 
local y las instalaciones o también con servicios logísticos.  
 
 
3. Almacenes en régimen de leasing: Son aquellos cuyo uso se establece 
bajo un contrato de alquiler a largo plazo, con derecho a compra si el dueño tiene 
intención de vender el local.  

 
 

MEDIOS MECÁNICOS DE ALMACENAJE: 
 
 
AGV’s: Son vehículos guiados automáticos que siguen un recorrido marcado por 
un cable enterrado en el interior del almacén pero sin conductor, realizando las 
operaciones de movimiento de materiales según instrucciones recibidas mediante 
un sistema de láser guiado, o bien de forma magnética por cable o por banda. El 
funcionamiento de estos vehículos está limitado al circuito marcado, ya que es 
donde reciben las señales que les indican el recorrido y las tareas que deben 
realizar. 
 
 
Apilador autopropulsado: Realiza la elevación de la carga y su traslado por el 
almacén de forma motorizada, pero necesita de un conductor a pie para su 
manejo. Tiene una capacidad de carga hasta 1500 kg, trasladándola a una 
velocidad de 4,8 km/h. La altura de elevación de la carga, cuando el mástil sea de 
triple extensión puede llegar hasta alcanzar los 3,60 metros de altura. Se pueden 
acoplar accesorios para la manipulación de mercancía y adaptadores especiales 
para convertirlo en carretilla de horquilla retráctil. 
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Apilador manual: suelen ser los más utilizados ya que tiene más libertad para 
poder moverse por toda la empresa sin estar ordenador por automatización. 
Son ligeros de elevación hidráulica, ideales para el transporte en almacén de 
cargas medias y ligeras. 
 
 
Carretillas elevadoras: Están diseñadas de manera que giran fácilmente sobre 
radios muy pequeños, de forma que las maniobras de almacenaje, carga, 
descarga y otras funciones se pueden desempeñar en espacios muy pequeños. Si 
se utilizan en el exterior están provistas de 4 ruedas y un motor térmico, para 
poder rodar por firmes irregulares, y cuentan con una autonomía excelente. Si se 
utilizan para el interior, suelen tener 3 ruedas y motor eléctrico. 
 
 
Carretillas contrapesadas: Las baterías situadas detrás sirven de contrapeso. 
Frecuentemente la rueda de atrás es la rueda motriz, esto confiere una excelente 
maniobrabilidad, sin embargo desaconseja el utilizarla en rampas. Llevan un gran 
contrapeso en la parte trasera, de manera que equilibra la carretilla cuando la 
carga es elevada por encima del vehículo. En estos vehículos se pueden adaptar 
varios accesorios para transportar mercancías según su naturaleza: (i) Horquilla 
es el más común de los accesorios y sirve para transportar mercancías 
paletizadas; (ii) Alargaderas son fundas que se colocan en las horquillas para 
prolongarlas para transportar dos palets a la vez; (iii) Desplazador este dispositivo 
está en la mayoría de carretillas y sirve para desplazar lateralmente la mercancía 
para su apilado; (iv) Pinzas son accesorios que permite coger una carga no 
paletizada ya sea como bidones o bobinas. 
 
 
Carretilla retráctil: El conjunto de horquillas y mástil puede desplazarse adelante 
y atrás dentro de los brazos de carga. La toma de un palet se efectúa avanzando 
el mástil y las horquillas por delante de las ruedas delanteras. A continuación, el 
palet es levantado por encima de los brazos de carga y llevado hacia atrás por la 
retirada del mástil. Es una carretilla capaz de manipular en pasillos estrechos, 
gracias al sistema que le permite variar el centro de gravedad. El mástil de estas 
carretillas es muy alto y permite apilar en alturas muy altas 
 
Carretilla trilateral: Es una carretilla contrapesada que manipula la carga por los 
laterales y por el frente y no tiene movimiento de giro. Son carretillas con 
horquillas tridireccionales. Se habla también de horquillas en C, de horquillas 
pivotantes o de horquillas multidireccionales. Estas horquillas están montadas 
sobre un eje vertical alrededor del cual pueden pivotar. Este eje puede 
desplazarse transversalmente. Estas horquillas pueden cargar un palet en el 
suelo, darle la vuelta y depositarlo a derecha o izquierda sin que el carro se 
mueva. Pueden pues almacenar y desalojar cargas a ambos lados del pasillo. 
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Cintas transportadoras: Están constituidas por una plataforma deslizante o 
banda sin fin, de goma u otro material. Su utilización es habitual en los casos de 
transporte de productos a granel. 
 
 
Cinta transportadora por rodillos: Está formada por una pista de rodillos que a 
su vez están montados sobre rodamientos. 
 
 
Montacargas: Es la variante industrial del ascensor, que se utiliza para desplazar 
cargas cuando en el almacén existen diferentes niveles para almacenar. 
 
 
Transelevadores: Son equipos preparados para transportar y apilar carga a una 
altura máxima de 30 metros, en pasillos estrechos y a gran velocidad, 
efectuándose el desplazamiento sobre carriles guía o raíles. 
 
 
Transpaletas: son aparatos de transporte destinados a los traslados horizontales 
de las cargas sobre palets o en contenedores aptos. Lo hacen mediante un 
dispositivo (ya sea mecánico o eléctrico) se eleva la carga a una altura a la que no 
toque con el suelo para así desplazar fácilmente la carga. 
 
 
Transpaletas manuales: Este modelo dispone de un timón que permite accionar 
una pequeña bomba hidráulica que ordena el levantamiento de la carga y la 
conducción de la máquina. Este tipo de material permite el transporte de palets de 
hasta 3 toneladas según los modelos. No permite franquear las rampas con carga. 
El operario introduce las dos horquillas en las oberturas inferiores de los palets y, 
posteriormente, el levantamiento de la mercancía se realiza hidráulicamente 
accionando el mástil hacia arriba y para abajo. 
 
 
Transpaletas motorizadas: Utilizan un dispositivo eléctrico para poder efectuar la 
elevación y el desplazamiento de la mercancía .Están provistos de un motor 
eléctrico de translación que pueden variar de 1 a 2 kilovatios. Pueden soportar una 
carga útil del orden de 1 a 3 toneladas y pueden desplazarse a velocidades de 
entre 3 y 11 Km/hora, las alturas alcanzadas pueden llegar a los 45 metros. 
Algunos modelos son capaces de franquear rampas del 15 % sin carga y del 10% 
con carga, para ello cuenta con un dispositivo de compensación, que evita la 
inclinación del palet. 
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Elevadores de cargas pesadas: son aparatos utilizados para actuar dentro de un 
área limitada con pesos superiores a 10 toneladas. Su uso está muy extendido en 
los puertos. Hay varios tipos, que son:  
 
 
Puentes grúa: equipos de elevación de carga que se desplaza por un carril 
formado por raíles, los cuales están sujetos en la parte superior del almacén. 
 
 
Puente-grúa monorraíl: Se trata de una grúa que se mueve a través de un raíl 
que o bien se encuentra unido al techo o bien está soldado a las vigas metálicas 
que conforman la estructura de la nave. 
 
 
Grúas pórtico: Es una variante del puente grúa. El carril de desplazamiento del 
carro de polipasto está soportado por un pórtico rectangular. 
 
 
USO DE LAS TIC: 
 
Código de barras: Es una serie alternada de barras y espacios impresos o 
estampados sobre partes, contenedores, etiquetas, u otros medios, representando 
información codificada que puede ser analizada por lectores electrónicos. Un 
código de barras es usado para facilitar el ingreso oportuno y correcto de 
información a un sistema de cómputo. 
 
 
Etiquetado: Las etiquetas, insertos y tags inteligentes pueden recibir, almacenar y 
transmitir información digital en varias frecuencias para dar servicio a la cadena de 
suministro global. Permiten a las empresas identificar sus productos o activos 
necesarios para llevar a cabo de manera organizada sus operaciones y hacer 
posible tareas de logística fundamentales como evaluación de rotación del 
producto, gestión de inventarios, entre otras. El etiquetado de productos es el 
primer paso y punto de partida para comenzar una gestión logística integral que 
permita tener diversas tecnologías tanto de software como de hardware y 
completar una plataforma para la ejecución de la Cadena de suministro. 
Gestión de transacciones comerciales/ pedidos (OMS): Sistema de gestión de 
pedidos o también llamado OMS (Order Management System), es un sistema de 
proceso integrado dentro de la gestión documental y es utilizado por las empresas 
para la entrada de pedidos y el procesamiento de los mismos. 
 
 
Interfaces ERP: El recurso de planeación de la Empresa (ERP por sus iniciales 
en inglés) es un conjunto de aplicaciones que automatizan recursos humanos, 
finanzas, cadena de suministro, etc. 
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Impresoras: La extensa gama de impresoras permite tener una solución para 
cualquier entorno o aplicación. Existen impresoras fijas, móviles o de RFID, o 
consumibles incluyendo etiquetas, recibos, tags, etc. Con impresoras RFID, por 
ejemplo, se puede imprimir, codificar y verificar la frecuencia RFID 
simultáneamente con confianza y de manera ágil y rápida. Las impresoras se 
integran fácilmente a aplicaciones de manufactura, almacén y logística, 
asegurando que todos los productos se etiqueten y se les haga seguimiento vía 
RFID para una recolección de datos rápida y exacta. 
 
 
LMS( Labor Management System)- Optimización de mano de obra: Software 
para la Planificación de la mano de obra, puede registrar todas las actividades 
mientras que un empleado esté trabajando e integrarlo con sistemas de tiempo y 
asistencia; monitorear los niveles de desempeño en tiempo real; definir estándares 
de desempeño en función del rendimiento histórico; visualizar la carga de trabajo 
en todas las áreas funcionales y las zonas; medir la productividad contra el 
desempeño esperado; calcular pagos por desempeño;  ajustar los cálculos de 
rendimiento automáticamente para tener en cuenta las cargas pesadas, turnos 
largos o periodos de capacitación; optimizar los horarios de los empleados; 
planificar el trabajo regular y horas extras, entre otros. 
 
 
Sistemas automatizados para almacenaje y recuperación (AS/AR): Sistema de 
almacenamiento para estantes con alta densidad de inventarios que incluye 
vehículos que cargan y descargan automáticamente los anaqueles. Significa 
automatización, es decir, la sustitución que una máquina hace del trabajo físico y 
mental de un operario o el uso de máquinas para realizar cierta tarea sin el 
contacto continuo con humanos. 
 
 
RFID (Radio Frequency identification): esta herramienta tecnológica  conecta a 
proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas, permitiéndoles intercambiar 
datos sobre productos y socios comerciales. Dentro de varios beneficios, hace 
posible, mejorar la supervisión y el rastreo por medio de la visibilidad de 
inventarios, ubicación y procesos, lograr eficiencias operativas al reducir el 
escaneo de código de barras, Incrementar visibilidad sobre inventarios, realizar 
conteos cíclicos todos los días o varias veces al día si es necesario, inclusive en 
un centro de distribución, donde el etiquetado a nivel de artículo ofrece una mayor 
velocidad y precisión, cumplir con leyes gubernamentales a nivel industrial y lo 
más importante, mejorar la eficiencia operativa representando ahorros para las 
compañías que lo implementan.  
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Sistema de cubicaje para el aprovechamiento en el estibado de la carga y 
cargue en contenedor: El software de la planificación de carga para camiones y 
contenedores ayuda a crear rápidamente los planes de carga. Es un motor para 
planificación y optimización de la carga que efectivamente coloca los artículos de 
carga en contendores o camiones en pocos segundos. El cálculo de la colocación 
de los artículos de carga respeta las restricciones aplicadas. Es posible diferenciar 
los artículos en grupos según el destino. En último lugar, se tienen en cuenta los 
límites de peso para los vehículos seleccionados. puede examinar el resultado del 
plano de la carga y producir un informe que puede ser impreso o compartido con 
sus colaboradores. 
 
 
Sistema de Gestión de Almacenes: sistema que se encarga de coordinar la 
estructura operativa de almacén y de todos los artículos que en él se ubiquen. 
Organiza la totalidad de los movimientos y flujos de mercancías que se produzcan 
en el interior del mismo. 
 
 
Sistema gestión de flotas por GPS y GPRS: Se compone de una caja negra 
instalada en los vehículos que recoge información de localización, del taco grafo 
digital, de periféricos y alarmas, y la transmite vía GPRS. La información se recibe 
en el centro de control situado en las oficinas de la empresa / cliente, se muestra 
en tiempo real sobre cartografía para controlar y gestionar la flota al minuto, y se 
guarda en una base de datos que permite  consultas posteriores, así como la 
integración con el ERP del cliente. 
 
 
Sistema intercambio electrónico de datos (EDI): Intercambio de Datos 
Electrónicos (EDI por sus iniciales en inglés). La transmisión de documentos de 
comercio electrónicamente utilizando formateo estandarizado. 
 
 
Sistema para facturación (Billing): Provee costo y facturación basada en 
diferentes tarifas, como transacciones de manejo de materiales, ensambles de 
kits, utilización de la capacidad de almacenamiento y requerimientos específicos 
de facturación para cada cliente entre otros. 
SKU Slotting – optimización de almacenamiento: es definido como la ubicación 
inteligente de producto (SKU) en un Centro de Distribución, con el fin de optimizar 
la eficiencia del manejo de materiales.  En otras palabras, es el término corto para 
definir el proceso de asignación de producto a las ubicaciones de picking 
(selección de producto) en el almacén de acuerdo a las reglas de negocio y a las 
características del producto. El slotting se basa en características como la 
rotación, la popularidad, los movimientos, históricos, pronósticos de ventas, entre 
otros. 
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Software de entregas móviles: es un potente sistema de gestión de entrega y 
seguimiento de eventos que agiliza y gestiona todos los pasos necesarios para 
poner los productos adecuados en las manos adecuadas en el momento 
adecuado. Desde la carga de los camiones hasta los muelles de despacho, cada 
paso es automatizado y rastreado para garantizar una entrega óptima. El software 
de entregas móviles permite la visibilidad de extremo a extremo de todas las fases 
del envío a través de un portal de servicios. Gracias a esta herramienta, es posible 
tener un control completo sobre la entrega del producto de manera segura y 
rentable. 
 
 
Software de gestión y planeación de la demanda: proporciona una visión global 
de la situación real del negocio, a fin de prever con exactitud y plasmar la 
demanda de los clientes en la empresa. Contribuye a que los directivos 
comprendan de manera proactiva y tomen acciones frente a aspectos como 
estacionalidad, promociones, eventos y cambios en el ciclo de vida de los 
productos. Esta solución provee funciones estadísticas avanzadas en combinación 
con el conocimiento del mercado adquirido a través de la colaboración interna y 
externa, a fin de otorgar precisión milimétrica a los planes de la demanda. La 
planeación de demanda contempla tres módulos que pueden implementarse 
individualmente o combinarse para formar una plataforma de planificación de la 
cadena de suministro en su totalidad: (i) Planificador de Demanda  para 
proporcionar previsiones correctas y con mayor precisión; (ii) Planificador de 
Inventario  para optimizar el inventario en cada centro de distribución, 
garantizando los niveles más elevados de disponibilidad de stock para un 
determinado nivel de servicio; (iii) Planificador de Reabastecimiento: para 
planificar los movimientos de inventario y distribución a través de cada nodo de la 
cadena de suministro, pasando por todos los niveles de la cadena. 
 
 
Software especializado en Abastecimiento o Demanda: brinda las 
herramientas para gestionar el proceso de reabastecimiento entre la demanda y la 
distribución en su totalidad. Con esta solución puede optimizar las variables claves 
de la cadena de suministro como las limitaciones de la capacidad, material, 
inventario y distribución. Al incluir la funcionalidad Supply, sus usuarios pueden 
planificar en diferentes horarios y tiempos para predecir los escenarios 
estratégicos, tácticos y operacionales. Los usuarios pueden evaluar situaciones 
“que ocurre si” y comparar la viabilidad en todas las áreas incluyendo inventario, 
producción de ventas, almacén y análisis de compras.  
 
 
Software especializado en almacenamiento: SCE - Supply Chain Execution: La 
combinación de gestión de almacenes, gestión del trabajo, transporte y 
 facturación en una sola solución unificada permite ejecutar de manera integrada y 
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de extremo a extremo las Cadenas de Abastecimiento mejorando la velocidad de 
todas las operaciones de una compañía.  
 
 
S&OP Planificación de Ventas y Operaciones: es una solución que ofrece una 
visibilidad de todos los aspectos de la demanda y la oferta, desde las previsiones 
hasta la demanda real, el inventario, la producción y los planes de suministro en 
toda la cadena. S&OP entonces, une el plan operativo al plan de negocio 
estratégico, ofreciendo una visión holística de la demanda, oferta y finanzas para 
que las empresas puedan realizar una planeación que les lleve a lograr 
rentabilidad. Esta solución, se integra fácilmente con diferentes ERP, para ofrecer 
información y brindar soporte a un plan de consenso entre ejecutivos y gerentes 
de producción, comerciales y financieros. 
 
 
Tecnología de Voz: Permite a los operarios del centro de distribución ejecutar sus 
actividades de trabajo interactuando a través de un dialogo con la aplicación WMS 
o ERP. Existen muchos procesos dentro del centro de distribución que pueden ser 
realizados en forma más eficiente con la implementación de Voice-Directed Work 
(Trabajo Dirigido por Voz). El sistema traduce las tareas generadas por el WMS en 
órdenes habladas que los operarios escuchan a través de los auriculares de 
reconocimiento de voz. Sus respuestas verbales se traducen en datos digitales 
que se transmiten al ordenador principal por una red inalámbrica. Todas estas 
traducciones se transmiten de forma instantánea, creando un diálogo de trabajo en 
tiempo real entre el trabajador y el WMS. 
 
 
Terminales: Las terminales portátiles y fijas, son adecuadas para gran cantidad 
de usos, en la empresa y fuera de ella, en los sectores de fabricación, almacenes, 
transportes y logística. Estos dispositivos móviles permiten al usuario llevar la 
tecnología hasta el punto de trabajo ya sea en puntos de despacho, centro de 
distribución o muelles de recibo. Actuando como extensiones de los trabajadores, 
los terminales permiten que la productividad de los colaboradores aumente y 
disminuya el error humano. 
 
 
TMS (Transportation Management System)-Sistema de Administración de 
Transporte: Sistema para la Gestión de Transporte es un conjunto de 
herramientas especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de las 
compañías que deseen cumplir con sus clientes de manera rápida y precisa, 
garantizando movilizaciones y entregas de producto en las mejores condiciones. 
Es una herramienta diseñada para generar un plan eficaz de transporte en un 
amplio espectro de ambientes logísticos, utilizando los órdenes de salidas -
pedidos de los clientes, determina la configuración óptima de camiones y rutas de 
entrega. El TMS entrega como resultados de su ‘análisis’ las rutas o viajes 
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optimizados, la lista de órdenes por camión, tipología del vehículo y el horario de 
carga en el centro de distribución. 
 
 
WMS( Warehouse Management System)- Sistema de gestión de centros de 
distribución: es una solución de software avanzada que tiene como  tarea 
principal administrar los recursos involucrados en la operación de un almacén 
generando altos niveles de visibilidad, automatizando las diferentes tareas que se 
llevan a cabo en el mismo. Con la información disponible sobre las operaciones, el 
software permite tener una mejor y más rápida toma de decisiones. Esta solución, 
que funciona en tiempo real, utiliza algoritmos avanzados y operaciones 
matemáticas para optimizar los procesos logísticos al interior de un centro de 
distribución y por medio de un sistema informático identifica la mercancía y la 
administra ordenándola, controlándola y sugiriendo decisiones que permitan tener 
una logística coordinada al interior de la bodega involucrando a operarios, 
estanterías, montacargas, pallets, entre otros 
 
 
CAPACITACIÓN: 
 
 
Análisis de procesos: Analiza la contribución de cada actividad al logro de los 
objetivos e identifica el área y el factor de éxito como punto de aplicación de los 
controles. 
 
 
Compras y Gestión de Proveedores: La práctica de una correcta gestión de 
compras asegura que la empresa tenga los mejores proveedores para abastecer 
los mejores productos y servicios, al mejor valor total. 
 
 
Empaque y embalaje: Es un recipiente o envoltura que contiene productos de 
manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando 
en su manipulación, transporte y almacenaje. 
 
 
Equipos de Carga: son las palas cargadoras, que son máquinas autopropulsadas 
equipadas con una cuchara frontal y un sistema de brazos articulados capaz de 
cargar, elevar y descargar materiales. Estas máquinas pueden cargar material 
suelto, volado y no están diseñadas para excavar, aunque esto no quita que se 
pueda excavar con ellas un poco de terreno vegetal. Con la cuchara cargada, 
transportan el material a distancias de no más de 30-50 m y lo cargan en los 
equipos de transporte. 
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Equipos de Transporte de materiales: Es un sistema o combinación de 
métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y 
almacenaje para corresponder a objetivos específicos. 
 
 
Gestión de distribución: La gestión del transporte, en el sector de la distribución 
y la logística es una de las columnas vertebrales del entramado industrial en una 
economía moderna y desarrollada. Juega un papel clave como eslabón en los 
procesos de la cadena de suministro de las organizaciones, ayudando a conectar 
clientes y proveedores de manera que puedan cumplir sus compromisos de 
entrega. Es por este motivo, que se trata de una industria altamente demandante 
de información, donde la tecnología para distribución y la gestión del transporte es 
crucial. 
 
 
Gestión de Inventarios: La gestión de inventarios se incluye dentro de la rama de 
la contabilidad de costes y se define como la administración adecuada del registro, 
compra y salida de inventario dentro de la empresa. 
 
 
Gestión del Transporte: Es pieza clave en la integración de las diferentes áreas 
de los procesos logísticos: aprovisionamiento, fabricación, almacenaje, distribución 
y servicio al cliente, puede llegar a aportar buena parte del coste final del producto. 
La eficiencia de la gestión de la cadena de suministro es identificada hoy en día 
por parte de los clientes como un factor diferenciador. 
 
 
Identidad corporativa: Es la manifestación física de la marca. Hace referencia a 
los aspectos visuales de la identidad de una organización. 
 
 
Legales y Jurídicos: Conjunto de normas y leyes de estricto cumplimiento. 
 
 
Logística Integral: La logística integral es el control del flujo de materiales desde 
la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto. 
Manipulación de productos: Para evitar que ni los trabajadores ni los materiales 
sufran daños, se han de tener en cuenta varios puntos durante la manipulación de 
los productos. El plástico es un material muy importante en la fabricación/proceso 
de muchos productos de altas prestaciones como en el sector de la alimentación, 
la medicina, automoción, aeroespacial, etc. Por lo tanto se debe de tener mucho 
cuidado durante el almacenamiento y cuando se trabaja con productos semi-
acabados. 
 
 

http://neteris.com/who_type/logistica/
http://neteris.com/quien/produccion-cadena-de-suministro/
http://neteris.com/quien/produccion-cadena-de-suministro/


222 
 

Normas de tránsito: son las normas que regulan el tráfico o circulación de 
vehículos. 
 
 
Procesos de picking: preparación de pedidos es el proceso de recogida de 
material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de 
empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. En general, 
el proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. 
 
 
Seguridad industrial: es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por 
objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 
accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio 
ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 
almacenamiento o rehecho de los productos industriales. 
 
 
Seguridad vial: Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las 
personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se 
refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de 
desplazamiento terrestre (ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a 
pie). 
 
 
Servicio al cliente: El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa 
o negocio brinda a sus clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o 
reclamos, venderle un producto o entregarle el mismo. 
 
 
Técnicas de almacenamiento: seleccionar los métodos y técnicas más 
apropiados para manipular y almacenar los artículos, influye favorablemente en 
aspectos tales como la humanización del trabajo, el aprovechamiento racional del 
espacio, la rapidez en las actividades de recepción y entrega y la conservación de 
los artículos. 
Técnicas de Negociación: Es el proceso de comunicación que tiene por finalidad 
influir en el comportamiento de los demás y donde ambas partes lleguen a un 
acuerdo GANAR-GANAR. La razón para que al final de una negociación ambas 
partes puedan creer que han ganado es que ni los intereses ni los valores tienen 
por qué ser opuestos, y es responsabilidad de los negociadores descubrir los 
puntos complementarios para desarrollar una negociación con el esquema ganar-
ganar. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mnibus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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MODELOS DE GESTIÓN: 
 
 
ISO 28000: Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro. 
 
 
ISO 28001: Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro. 
Mejores prácticas para implementar evaluaciones y planes para la seguridad de la 
cadena de suministro. Requisitos y orientación. 
 
 
ISO 14001: proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el 
medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 
guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican 
todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, 
que permite a la empresa conseguir los resultados deseados. 
 
 
OHSAS 18001: establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una 
organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. 
 
 
Open mobile Alliance (oma) proporciona estándar de código de barra 2d y 
registro para optimizar y ampliar el tráfico de comercio y publicidad en móviles 
 
 
C-TPAT: Es una iniciativa anti-terrorista de la Aduana de Estados Unidos de Norte 
América que conmina a la industria a tomar medidas conjuntas a fin de evitar que 
la carga comercial sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas, 
tales como armas, drogas o explosivos. 
 
 
BASC: Business Alliance for Secure Commerce, es la alianza empresarial para un 
Comercio Seguro BASC (Business Alliance for Secure Commerce), se ha 
consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, gracias a la 
asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos 
internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros. 


