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ENCUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS. 

Dirigida a: Empresas que prestan servicios logísticos en el corredor vial Yumbo – Cali – Yumbo. 
 

 
 

 
Objetivo: Esta  encuesta busca caracterizar las Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos 
(EPSL), Identificando los parámetros gerenciales bajo los cuales laboran estas compañías y, que 
fundamentan la toma de decisiones estratégicas, así como, identificar los servicios logísticos que 
prestan. 
 

 

La Encuesta Nacional Logística 2015 (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. 

Esta encuesta se desarrolla en marco de los proyectos adelantados por el Grupo de Investigación en 

Competitividad y Productividad Empresarial (GICPE) y el semillero SELOIN, en el marco del SILOG. 

Los resultados de esta encuesta ofrecerán un panorama inicial del estado de los servicios logísticos 

de la zona de estudio región que servirán a futuros proyectos universidad-empresa para mejorar su 

gestión y sus resultados en términos de costos logísticos y servicio al cliente.  

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 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD: La Universidad Autónoma de Occidente está comprometida con 
proteger la información suministrada, en especial la información que identifica al encuestado y sus 
procesos. Toda la información recabada será tratada con la debida confidencialidad. Los resultados 
serán tratados de forma anónimo.  

 

Estimado encuestador por favor diligencie esta cartilla con letra clara y bolígrafo. 

 
 



Nombre del encuestador ____________________________; Universidad/Institución______________________________ 
Email:_______________________;Número de contacto: ________________________; Fecha  de encuesta:__________ 
 

 

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, 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    ☐ 
 

 
 
 
 
Módulo II: Este módulo hace referencia a la información gerencial de la empresa principalmente 
para identificar si la empresa es familiar o no lo es 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 

☐    Tcnico 

☐    Tecnólogo 

☐    Universitario / Pregrado 

☐    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 

☐    Empresa 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 
 

 

Módulo III: Conocer las características de la carga se torna importante en cuanto a que de esto 

depende el tipo de transporte que se deba utilizar. Adicionalmente, permite una preparación previa 

en su embalaje, para proteger la carga durante el tránsito que sufre de una mala manipulación. Un 

ejemplo es el caso del transporte de Alimentos, que no pueden ser consolidados con productos que 

emitan contaminación cruzada de cualquier tipo. 

 

MODULO III: CARACTERISTICAS DE LA CARGA 

19.   Señor empresario, identifique según la tipología como se manipula la carga para el transporte. Seleccione tantas 
opciones como requiere 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.  

☐    Extradimensional y pesos especiales  

☐    Otra, cuál?  _______________________________________________________________________ 

21.    ¿En los recursos de su compañía con cuantos y cuales equipos cuenta para la prestación de sus servicios? 

 CANTIDAD 

☐    Contnedor 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)  

☐    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 aislad de 20”  

☐    Contenedor aislado de 40”  

☐    Contenedor cisterna  
 

22.    Establezca si los recursos de su compañía (equipos) 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.  

 

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)     

24.   Identifique según la tipología de distribución como se realiza en 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.  

       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      

☐    Estacas      

☐    Carro tanque       

☐    Contenedor       

☐    Plataforma – cama baja       

☐    Mixer      

☐    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    

☐ 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 operativa    

☐ 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    

☐ 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, Cuáles? ________________________________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

☐    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 monorail 

☐   Grúas pórtico 

☐   Otros, Cuales? _________________________________________________________________ 

☐   No Aplica 
 

 

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. 

 

 



MODULO IX: CAPACITACIÓN 

30.   En el último año identifique las capacitaciones que se han 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, Cuáles? _______________________________________________   
 

 

 

Módulo X: Está enfocado a los indicadores como herramientas de medición de las actividades de los 

procesos. 

 

MODULO X: INDICADORES 

31.   Señor empresario identifique los indicadores que se emplean en la empresa e indique cada cuanto tiempo se mide. 

       INDICADORES DE TIEMPO TIEMPO 

☐  Tiempo de aprovisionamiento (lead time)   

☐  Alistamiento y preparación de pedido   

☐  Procesamiento y captura de pedido   

☐  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 el 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.    ¿Cuáles identifica usted son las necesidades en capacitación para su personal, a qué nivel? 

 NIVEL 

 1 2 3 4 5 

☐    Técnico      

☐    Tecnológico      

☐    Pregrado      

☐    Profesional Postgrado - Especialización      

☐    Profesional Postgrado – Maestría       

☐    Profesional Postgrado - Doctorado      
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RESULTADOS Y ANALISIS  

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

El 94,17% el terreno es plano, el 5% Lomerío y 1% montañoso. 

 

 

 

 

 

 

  



Gráfico 2. ¿Es permitido el estacionamiento? 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 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. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

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. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

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. 

  



Gráfico 5. Tipo de pavimento. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

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. 

 

 
 

Fuente: Autor   



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. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

  



Gráfico 8. Tipo de placa. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

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 

  



Gráfico 9. Tipo de carrocería. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

  



Gráfico 10. Edad del parque automotor. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

  



Gráfico 11. Número de transformaciones. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

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 

 

  



Gráfico 12. Lugar de parqueo para el cargue y descargue de mercancía. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

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. 

 
Fuente: Autor 



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. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

El 92% de las empresas argumentaron recibir mercancía y el 7,98% informaron no recibir mercancía 

ya que ellos mismo se abastecen. 

 

  



Gráfico 15. Tipo de vehículo en que llega la mercancía. 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 16. Tipo de vehículo en los que se entrega mercancía. 

 

 
 

Fuente: Autor 

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 1. 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 1. Comuna 11, Santiago de Cali. 

 

 
 

Fuente: Google MAPS 

 

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.  

 

 



Gráfico 17. Participación de los negocios comuna 11. 

 
 

Fuente: Autor 

 

Figura 2. Corredor aislado. 

 

 
 

Fuente: Adaptación propia de Google MAPS 

 

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. 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

De las empresas encuestadas el 73% llevan más de 5 años en funcionamiento y el  27% con 3 a 5 

años de funcionamiento 

 



Gráfico 19. Número de personas que laboran directamente en la empresa. 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

 



Gráfico 21. ¿El gerente es dueño de la empresa?. 

 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 22. Género del gerente de la empresa. 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

El 100% de las empresas encuestadas el gerente es de género masculino 

 

 

 

Gráfico 23. Edad del gerente de la empresa. 

 



 
 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

 
 

 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 



 
 

Fuente: Autor 

 

 

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.  

 
 

Fuente: Autor 

 

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. 

 

 
Fuente: Autor 

 
 
Gráfico 28. Características de la carga. 

 

 

 
 

 

Fuente: Autor 

 

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 

Paletizado con un 64% de utilización y la carga a granel lìquida con un 27% de utilización.  

 

Gráfico 29. Tipo de carga que se manipula y transporta 

 
 

 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 



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

 
 

Fuente: Autor 

 

 

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. 

 

 

Gráfico 32. Equipos cuenta para la prestación de servicios 

 
 

Fuente: Autor 

 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.  
 

 

Gráfico 33. Distribución de la carga según la tipología  

 

 
 

 

Fuente: Autor 

 

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%.  

 

 

 

 



Gráfico 34. Tipología de carrocería empleada  

 
 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta que 5 es el más importante, se puede evidenciar que el 19% de las empresas 

encuestadas cuentan con carrocería de estacas y contenedor, seguido del 13% de las empresas las 

cuales cuentan con carrocería tipo furgón, el 6% de las empresas cuentan con carro tanque, 

plataforma cama baja, refrigerado con el mismo nivel de importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el siguiente cuadro se evidencia la clasificación de las empresas inventariadas de acuerdo a las 5 

PL. 

 

Cuadro 1. Clasificación de las empresas encuestadas. 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

Los servicios ofertados por las empresas PSL se caracterizaron en Servicios a la cadena de 

abastecimiento, Servicios de logística física, Servicios financieros logísticos, Servicios logísticos 

basados en conocimiento, ver cuadro 2. 

  



Cuadro 2. Clasificación de los servicios ofertados por PSL. 

CARACTERIZACIÓN SERVICIO OFERTADO % 

Servicios a la cadena 

de abastecimiento 

Administración de compras y manejo de proveedores 55% 

Administración de pedidos de cliente 45% 

Administración servicios al cliente  45% 

Centro de distribución  36% 

Control de calidad 27% 

Información del tráfico 9% 

Manipulación y transbordo 27% 

Mano de obra operativa 27% 

Monitoreo a la seguridad de la carga 9% 

Planeación de ventas y operaciones comerciales 18% 

Planeación, administración y reposición de inventarios 18% 

Red de suministro /Suply Chain  18% 

Seguridad en la red de suministros  9% 

Servicios de logística 

física  

Agenciamiento aduanero 18% 

Almacenaje de gráneles líquidos  18% 

Almacenaje de gráneles sólidos  27% 

Almacenaje especializado  18% 

Almacenaje general  45% 

Asistencia en rutas(emergencia)  9% 

Bodegas y/o almacenamiento  55% 

Cargue y descargue de mercancías  64% 

Compra y venta de estibas usadas  9% 

Consolidación despachos / Cross-docking  18% 

Consolidación y des consolidación  9% 

Distribución de carga 36% 

Ejecución de inventarios 27% 

Ejecución de transporte y distribución  36% 

Ejecución del almacenamiento 27% 

Empaque 36% 

Envasado  36% 

Etiquetado  36% 

Inspección de mercancías 27% 

Localización de vehículos 18% 

Maquila  27% 

Operaciones de Comercio Exterior  9% 

Operaciones de Transporte  18% 

Parqueadero 9% 

Procesamiento y disposición de devoluciones- Logística de re...  18% 

Servicio de báscula o pesaje 18% 

Servicios financieros 

logísticos 

Administración del proceso de cobranzas  18% 

Administración y pagos de fletes  45% 

Control de combustible 9% 



CARACTERIZACIÓN SERVICIO OFERTADO % 

Control de llantas 9% 

Factoring financiero 18% 

Servicios logísticos 

basados en 

conocimiento 

Agendamiento de carga internacional  9% 

Asesorías  36% 

Capacitación en comercio Internacional  9% 

Centros de capacitación y entrenamiento logístico  9% 

Gestión de almacenes y despachos de mercancías 27% 

Gestión de aprovisionamiento de inventarios  27% 

Gestión de Compras 27% 

Gestión de existencias del almacén 18% 

Gestión de Informática y tecnología 18% 

Gestión de Inventarios 18% 

Gestión de la demanda 18% 

Gestión de la distribución física o entrega de mercancías 18% 

Gestión de pedidos del cliente interno o externo  18% 

Gestión de Producción 18% 

Gestión de servicio al cliente 18% 

Negociación de tarifas con proveedores de servicios 9% 

Planeación de almacenamiento >>  18% 

Planeación de transporte y distribución 18% 

Programación de producción 9% 

Servicio al cliente(incluyendo Call Center y Contact Center 9% 

 

Fuente: Autor 

 

 

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 des consolidación, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 
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. 

 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. 

 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 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 desconsolidación 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. 

 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…]).  

 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. 

  Desconsolidación 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. 

 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 semielaborados, 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. 

 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, semielaborados, 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 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 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.   

 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.  

 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 – logística 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. 

 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, 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.   

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. 

 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. 

 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. 

1. 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. 

 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. 

 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:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 Abastecimiento.  

 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. 

 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.  



 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 

 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 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 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 

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

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 o ripado 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. 

 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 

 Normas de tránsito: son las normas que regulan el tráfico o circulación de vehículos. 

http://neteris.com/who_type/logistica/
http://neteris.com/quien/produccion-cadena-de-suministro/
http://neteris.com/quien/produccion-cadena-de-suministro/
http://neteris.com/quien/produccion-cadena-de-suministro/
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular


 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. 

 
 

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. 

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

