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GLOSARIO
ANIF: la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) juega un
importante papel de liderazgo en la defensa de la economía privada y la buena
política económica.
APROVISIONAMIENTO: conjunto de funciones de negocio de planificación, por
las que se compra, trafica, controla el inventario, inspecciona la recepción y se
rechaza material a disposición o no válido. En logística interna. Aprovisionamiento
y almacenamiento. Proceso por el que: a) se selecciona el o los proveedores más
adecuados; b) se establece y cumplen las frecuencias de reaprovisionamiento; c)
se fija y controla el nivel de stock de seguridad; d) y se homologa y controla la
calidad.
BID: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es la principal fuente de
financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de
América Latina y el Caribe.
CADENA DE SUMINISTRO: se trata de la gestión global de la cadena logística.
Desde hace varios años, las empresas están evolucionando hacia un proyecto
global de empresa que integra múltiples niveles operacionales, entre los que
destacan: la planificación de las operaciones, el abastecimiento, la fabricación, el
pedido y la entrega. En cada etapa de la cadena de suministro, hay que dirigir
flujos físicos, financieros o de información entre una empresa, sus proveedores y
sus clientes.
CADENA LOGÍSTICA: conjunto de empresas independientes (consideradas los
diferentes eslabones de la cadena) que se coordinan para la realización de
actividades (abastecimiento, producción y distribución) dirigidas a garantizar la
distribución de productos o servicios desde la concepción hasta el final de la vida.
CONTENEDOR: término genérico que designa una caja de gran tamaño
concebida para el transporte de mercancías, lo bastante sólida para su uso
repetido, generalmente apilable y dotada de elementos que permiten su traslado.
Los contenedores representan una evolución del saco y responden a una
necesidad reconocida en la industria y la agricultura de embalajes para productos
a granel y semigranel.
DANE: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es una
entidad oficial cuyo propósito es la producción y difusión de investigaciones y
estadísticas en aspectos industriales, poblacionales, agropecuarios, económicos,
poblacionales y de calidad de vida encaminadas a soportar la toma de decisiones.
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LOGÍSTICA: la logística se define como la manipulación de bienes y servicios que
requieren o producen las empresas o los consumidores finales, mediante las
funciones de transporte, almacenaje y aprovisionamiento y/o distribución de
mercancías.
RNDC: el Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera (RNDC) es un
sistema de información que recibe y transmite las operaciones de servicio de
transporte de carga terrestre.
TCC: transportadora Colombiana de Carga (TCC) es una empresa que brinda
soluciones logísticas en la cadena de abastecimiento a sus clientes.
TRANSPORTE: es una actividad del sector terciario, entendida como el
desplazamiento de objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a
otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza
una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las
actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los
últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los
desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los
avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor
rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes.
TRANSPORTE DE CARGA: el transporte de carga es la disciplina que estudia la
mejor forma de llevar de un lugar a otros bienes. Asociado al transporte de carga
se tiene la Logística que consiste en colocar los productos de importancia en el
momento preciso y en el destino deseado.
TRANSPORTE TERRESTRE: el transporte terrestre es aquel cuyas redes se
extienden por la superficie de la tierra. Sus ejes son visibles, debido a que están
formados por una infraestructura construida previamente por la que discurren las
mercancías y las personas. Así pues existen redes de carreteras, caminos,
ferrocarriles y otras redes especiales (eléctricas, de comunicaciones, oleoductos y
gaseoductos). Denominamos flujo al tráfico que circula por la red de transporte,
mientras que la capacidad es el flujo máximo que es capaz de absorber la red.
TRANSPORTE POR CARRETERA: es el más importante en la actualidad tanto
para mercancías como para personas, debido al gran desarrollo de los vehículos
públicos y privados, (coches, camiones o autobuses). Su ventaja radica en la gran
flexibilidad que presenta, pues no se restringe a seguir unas rutas fijas como el
ferrocarril, sino que dada la interconexión de los diferentes ejes se puede llegar a
cualquier lugar siguiendo las carreteras. Como desventajas presentan el elevado
coste de construcción y mantenimiento de las infraestructuras viarias, o la
congestión generada debido al aumento de los flujos.
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WEF: world Economic Forum (WEF) o por su nombre en español, Foro
Económico Mundial, es una fundación donde anualmente se reúnen los
principales líderes empresariales, líderes políticos internacionales, periodistas e
intelectuales selectos para analizar los problemas más importantes que afronta el
mundo; entre ellos, la salud y el medio ambiente.
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RESUMEN
Este documento permite mostrar la clasificación de las operaciones logísticas de
una empresa transportadora de carga en la ciudad de Pereira, sus
particularidades y prácticas logísticas actuales, que permiten reconocer las
brechas dentro de los procesos, y de esta manera mejorar la prestación del
servicio.
Consecuentemente el diseño de la arquitectura de un modelo de gestión logístico
de las operaciones de servicio al cliente busca incrementar el grado de
satisfacción del cliente mejorando el proceso actual.
De igual manera se le presentan a las directivas la validación del modelo aplicado,
con base en el servicio al cliente integrado con su respectivo costeo y
proyecciones para su puesta en funcionamiento.
Palabras clave: Modelo de gestión de operaciones, proceso de transporte de
carga, logística, transporte de carga, costos ABC, validación, retorno de la
inversión.
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ABSTRACT
This document allows to show the classification of the logistic operations of a
freight transport company in the city of Pereira. Its particularities and current
logistic practices that allow to recognize the gaps within the processes. In this way
improve the provision of the service. Consequently, the architecture design of a
logistics management model of customer service operations seeks to increase
customer satisfaction by improving the current process.
The validation of the applied model is presented to the directives, based on the
integrated customer service with its respective cost and projections for its
implementation.
Keywords: Operations management model, freight transport process, logistics,
freight transport, ABC costs, validation, return on investment.
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INTRODUCCIÓN
La tendencia internacional hacia un mundo globalizado y la acelerada apertura
comercial del país a raíz de la suscripción de varios tratados comerciales,
convierten a la logística en una variable fundamental para competir en el
mercado1. En Colombia, el medio más utilizado por su infraestructura, por su
topografía y por viabilidad logística es el transporte terrestre de carga.
La logística de transporte terrestre es el proceso que involucra el control de los
distintos elementos de la cadena de abastecimiento, desde la producción hasta la
entrega en el lugar de consumo, dicho proceso es operado por las empresas de
transporte de carga, cuya finalidad fundamental es cumplir esta función siguiendo
los estatutos y normas del comercio pertinentes.
La carencia de una cadena logística y la nula definición de las operaciones
logísticas asociadas al transporte de carga, presentan una restricción que afecta
la productividad del sector transporte a nivel Colombia.
Consecuente con este tema, la propuesta a realizar es el diseño de un modelo de
gestión de operaciones logísticas de una empresa transportadora en la ciudad de
Pereira, lo cual constituye el objeto de estudio del presente documento. Permite
conocer las operaciones logísticas que se desarrollan dentro de la compañía, así
como plantear un modelo que permita visibilizar la funcionalidad, aumentar la
satisfacción de los clientes y reducir sobre costos en la operación.

Consejo Privado de Competitividad: Infraestructura, Transporte y Logística. [en línea].Bogotá;
CPC :2013. p. 112.
1
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 15 de mayo, se cumplieron ya cinco (5) años de la “puesta en vigor” del
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia. Desde
entonces hasta la fecha, el escenario de la logística de transporte de carga en el
país se ha visto decididamente “revolucionado”. La puesta en marcha de este
importante tratado ha puesto al descubierto problemáticas preocupantes, como
infraestructura deficiente, según el informe nacional de competitividad 2016 –
2017 Colombia presenta una densidad vial de 4,2 kilómetros de vías por cada
1.000 habitantes.2 Altos costos logísticos, las empresas gastan $15 dólares por
cada $100 vendidos en logística, de los cuales el 15,37% corresponde al
transporte,3 parque automotor antiguo con una edad promedio de 16 años,4
impuestos y trámites excesivos, entre otros.
Según el Informe Global sobre Competitividad 2016-2017 del Foro Económico
Mundial, Colombia se encuentra en el puesto 94 (de 160) en competitividad; en
materia de calidad de carreteras en el 98, y en el 95 en cuanto a calidad de la
infraestructura en general,5 “las principales desventajas para el sector del
transporte de carga radican en la carencia y deficiencia de la infraestructura vial,
una de las más precarias a nivel mundial”6. Hay deficiencias en infraestructura,
plataformas logísticas, nodos de distribución, puertos, parqueaderos de vehículos
de carga, patios de contenedores, básculas de pesaje, entre otros, así como un
desconocimiento y aplicación de la cadena de suministro.
Para la problemática puntual de la empresa a analizar, se toma como base la nula
estructuración que se tienen de las actividades correspondientes a la prestación
del servicio. No se tiene una estructura de costos definida que permita generar un
diagnóstico de los gastos totales en toda la flota disponible de vehículos, así como
Informe nacional de competitividad.2016-2017. Bogotá: Desempeño logístico: Infraestructura,
transporte y logística. 2016, p. 135.
2
3

Ibíd., p. 134.

RESTREPO, Manuel. En rines: La edad promedio de los vehículos es de 16 años en Colombia.
[en línea]. Bogotá: En: Revista Dinero 2016.[Consultado 27 de Junio de 2017].Disponible en
internet:
<http://www.dinero.com/pais/articulo/informe-de-andemos-sobre-la-edad-del-parqueautomotor-en-colombia/239736>
5 Informe nacional de competitividad 2016-2017. Op.cit., p.132.
6 BERNAL GÓNZALEZ, Martha. Transporte de carga: una cuantía aun a medio pagar. [en línea].
Bogotá: En: Revista de Logística. 201 [Consultado el 26 de Marzo de 2015] Disponible en internet:
[http://www.revistadelogistica.com/transporte-de-carga-una-cuantia-aun-a-medio-pagar.asp.
4
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los numerosos intermediaros dentro de la cadena. No se ha implementado un
plan estratégico de seguridad vial. Las demoras dentro de los procesos internos
no tienen la agilidad necesaria y dichas problemáticas generan una reducción en
las ganancias que pueden ser canalizadas, así mismo no se maneja una política
de enturnamiento que defina los requerimientos a tener en cuenta al momento de
proponer un vehículo vacío a cargar un producto, siguiendo las especificaciones
de los clientes. El motivo de este estudio puede permitir a los directivos dentro de
la organización entender el panorama actual de la empresa frente a sus
competidores, así como el estado actual del sector transporte y las pautas que se
deben cambiar para mejorar la productividad y competitividad.
1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Por qué diseñar la arquitectura y el modelo de gestión logístico de las
operaciones de servicio al cliente?
1.3.

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cuáles son los modelos de gestión de operaciones logísticas de empresas
del sector transporte de carga, tanto nacionales como internacionales?
• ¿Cuál es el estado actual del sistema logístico y las variables críticas de la
operación de la empresa objeto de estudio?
• ¿Cuál sería la arquitectura y el modelo de gestión de las operaciones
logísticas propuesto para la empresa objeto de estudio?
• ¿Cuál es el resultado de validar la propuesta para la empresa objeto de
estudio?

1.4.

ALCANCE

El desarrollo de la arquitectura de un modelo de gestión logístico de las
operaciones de servicio al cliente responde a las incógnitas de una empresa que
encuentra en la actualidad un cliente insatisfecho debido a la mala prestación de
20

un servicio y altos costos operativos. El estándar para la prestación del servicio
automotor de carga se encuentra orientado a mitigar los efectos negativos de las
principales externalidades del transporte (contaminación, congestión,
accidentalidad, costos variables), y a proponer medidas integrales para la mejora
de las condiciones de los actores: propietarios, clientes del servicio, conductores y
sus familias, y la sociedad en general7.
Este esfuerzo se ve representado en parte con el control de las operaciones
internas de la empresa, garantizando que su objetivo misional no se vea lastrado
por el estado actual del mercado. Se busca definir de manera clara el estándar
actual del sector y compararlo con el caso de estudio. Así se pretende garantizar
que la compañía preste su servicio acorde a las exigencias del mercado actual
satisfaciendo las necesidades de sus clientes.
En los últimos años el transporte terrestre ha mostrado una desaceleración en su
crecimiento, viéndose afectado por el estado actual de las vías y la menor
dinámica en el transporte terrestre apoyado por la desaceleración del comercio
interno ante el menor consumo de los hogares.8

Ver Figura 1

Lineamientos de política para la modernización del transporte automotor de carga y declaratoria
de importancia estratégica del programa de reposición y renovación del parque automotor de
carga. Documento Conpes 3759 de 2013
8 CLAVIJO, Sergio. Desempeño del sector transporte en 2015-2016.[ en línea] Bogotá: Anif2016.[Consultado
23
de
Marzo
de
2016]Disponible
en
internet:
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jun27-16.pdf, Junio, 2016
7
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Figura 1. Crecimiento del PIB-real del sector transporte (variación % anual,
2014 – 2015)

Fuente: CLAVIJO, Sergio. Desempeño del sector transporte en 2015-2016.[ en
línea] Bogotá: Anif, 2016.[Consultado 23 de Junio de 2016]- Disponible en
internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jun27-16.pdf
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se deben controlar las
operaciones logísticas que generan valor agregado dentro de la cadena
garantizando la excelencia en la prestación del servicio y aumentar la
competitividad de la empresa a nivel nacional, los productos y los competidores
se transforman de manera que el mercado local no logra responder. Es complejo
ser competitivos de forma que se pueda obtener una porción del mercado. Por
ello es deber de las compañías implementar estrategias dados los cambios del
mercado, por este motivo se pretende diseñar la arquitectura de un modelo de
gestión de operaciones logísticas.
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2. JUSTIFICACIÓN
La economía nacional se ha visto en la necesidad de responder a la alta
competencia dados los mercados globalizados. En la búsqueda de satisfacer el
mercado tanto interno como externo. El transporte de carga se considera como un
pilar fundamental en la dinámica económica del país donde se buscan mejorar las
herramientas de optimización para realizar las actividades de manera acorde
siendo eficientes en los procesos logísticos, tiempos, cumplimientos en las
entregas, niveles de servicio. Con el fin de ser más eficientes y competitivos
dentro del sector.
La logística como piedra angular de la gestión de operaciones dentro de la
empresa unida a una infraestructura soportada por un parque automotor moderno
depende en gran medida de una visión organizacional integral soportando la
organización como un todo. Por esta razón se deben conocer los flujos, procesos,
variables que afectan la operatividad de la empresa dentro de un mercado
altamente competitivo.
El desarrollo de la arquitectura y el modelo de gestión de la empresa
transportadora de carga TG Logística S.A. buscan describir las características
generales de cada proceso, así como sus rasgos diferenciadores. Esta visión del
estado de la organización, su planificación estratégica, procesos de medición y
análisis de mejora, deben mostrar una radiografía sobre el estado actual de la
empresa y por consiguiente mejorar dichas falencias dentro de los procesos que
permiten mejorar la competitividad y optimizar las variables más importantes
donde se desenvuelve el núcleo de la actividad (cumplimiento, costos y tiempos).
La intencionalidad de este proyecto es el diseño de la arquitectura y del modelo
de gestión, el ordenamiento conceptual del tema de la logística de transporte de
carga, una indagación documental de este tópico a nivel nacional y más
específicamente en lo concerniente al gremio de transportadores de carga de la
ciudad de Pereira, donde opera la empresa TG LOGISTICA S.A.
Finalmente, se marcan las pautas estructurales que permiten a la compañía
identificar los fallos dentro de su cadena y generar oportunidades de mejora.

23

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar la arquitectura y el modelo de gestión logístico de las operaciones de
servicio al cliente que permita dar visibilidad y funcionalidad a la toma de
decisiones, para reducir los sobrecostos del sistema.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Identificar los modelos de gestión de operaciones logísticos de empresas
del sector transporte de carga publicada, con una aproximación al estado del arte
vista.
•
Detallar el estado actual del sistema logístico de la empresa objeto de
estudio e identificar las variables críticas de la operación que afectan los
resultados del servicio al cliente.
•
Proponer la arquitectura y el modelo de gestión de las operaciones
logísticas para la empresa Objeto de estudio, con base en el proceso de servicio
al cliente integrado.
•
Validar la propuesta en la empresa objeto de estudio, utilizando modelado
funcional y costos ABC.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1.

ESTADO DEL ARTE

Para el desarrollo de este documento, el estado del arte se enfoca en el desarrollo
de dos partes diferentes, inicialmente se debe conocer que es un modelo, así
como los diferentes tipos de modelos.
Por otro lado, se debe contextualizar el sector transporte en Colombia,
delimitándolo un poco al eje cafetero y a la empresa TG Logística S.A. Se toma
como base el marco regulatorio que rige el transporte, se analiza el estado actual
de la empresa objeto de estudio se tomó como referencia literatura que ayude a
delimitar de manera eficiente el objeto de estudio.
Se parte de lo macro y se llega a lo micro. De esta manera se logra abarcar la
temática suficiente para llegar al cumplimiento del objetivo general.
De acuerdo con Ceballos9, conocer la importancia del sector de logística y
transporte y su participación en el país. Así como los cronogramas de procesos,
programas de certificación obligatorios que debe tener una compañía en
crecimiento, apoyados en procesos de promoción de empleados, capacitación
interna y convenios con otras instituciones da un panorama actual de la
organización.
Las implicaciones que tiene para la organización el paso de una visión
convencional a un sistema complejo de actividades con capacidad de adaptación,
responsivo, centrado en un esquema organizacional sistémico supone un
esfuerzo en materia de inversión de capital, laboral, en tecnología e
infraestructura. De esta manera se espera una aproximación al modelamiento
como base teórica desde la perspectiva de los sistemas adaptativos complejos
(SAC). Se parte del supuesto que las organizaciones son organismos vivos
adaptables que bajo ciertas condiciones evolucionan conforme a una
administración siguiendo la estructura globalizada actual del mercado.
CEBALLOS, Viviana. Sector de logística y transporte requiere formación constante. [ en línea].
Bogotá:
Guiaacadémica.2014.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internet:http://www.guiaacademica.com/personas/cms/colombia/noticias_academicas/2014/ARTIC
ULO-WEB-EEE_PAG-14433915.aspx
9
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Según la definición de Santos Hernández, para países en vía de desarrollo, como
lo es Colombia, conceptos como lead time, lean manufacturing, off-shoring,
Supply Chain, cadena de valor etc. han tenido un pobre valor práctico y teórico en
las organizaciones, lo que ha generado un mal y mediocre interpretación de la
gestión logística en el sector industrial. La mayoría de pequeñas y medianas
empresas no han logrado identificar todas las oportunidades que brinda una
correcta gestión a lo largo de la cadena de suministros.10 Más aun cuando el
mercado doméstico tiene su tiempo contado gracias a la apertura internacional de
este gobierno. Acorde a esta realidad, los negocios se están concibiendo en
espacios localmente globalizados en donde los países tienden a bajar sus
barreras fronterizas para incrementar la velocidad de sus economías a través del
crecimiento tanto de la inversión como de la competitividad de empresas
nacionales como de multinacionales. Se establece un perfil global sobre la
logística en Colombia, indaga sobre la situación de este sector, indica las
falencias que las pequeñas y medianas empresas presentan ante conceptos y
metodologías poco conocidas por la gerencia de las mismas.
Las alternativas metodológicas planteadas por Velásquez,11 basadas en
herramientas de desarrollo estratégico que incrementen la competitividad
mejorando la gestión logística; preparando a las organizaciones para que
respondan a las dinámicas del mercado cada vez más ágiles. Con el objetivo de
plantear un modelo se busca realizar una metodología sistemática para gestionar
y manejar los procesos, los desempeños operativos de los mismos y contar con la
seguridad de que la organización comprenda: La política de operaciones, la
gestión de los procesos y su operación, las dependencias jerárquicas y
funcionales, roles de cada uno de los actores y la medición de resultados.
El estudio planteado por EPYPSA muestra una relación entre los sectores
logísticos y de transporte es la consolidación de todos los servicios de transporte
y logística en la figura de un gran operador logístico. Ello permite ofrecer al dueño
de la carga un servicio integrado, implementando la cadena puerta a puerta, lo
cual supone contar con la organización y los medios necesarios para realizar las
actividades en los países de origen y destino, tanto en lo referido a medios
tecnológicos como a infraestructura y servicios de transporte (naves, camiones y
trenes de mercancías). Dada la configuración geográfica de Colombia su sistema
de carreteras se ha consolidado a través de las troncales que recorren el país en

SANTOS HERNÁNDEZ, Andres Felipe. Perfil logístico de Colombia; Una visión hacia el
mejoramiento estratégico de las operaciones nacionales e internacionales. Trabajo de grado
Administración logística. Bogotá: Universidad del Rosario. Escuela de Administración. 2015.p.112
11 VELÁSQUEZ CONTRERAS, Andrés. Modelo de gestión de operaciones para pymes
innovadoras. En: Revista Escuela de Administración de Negocios, Enero-abril, 2003, no. 47, p.66
10
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el eje norte – sur y el sentido oeste – este,12 con poca disposición de vías y
kilómetros de dobles calzadas dan a conocer el panorama actual del sector,
donde la eficiencia depende de factores externos al desempeño de la compañía.
Entrando en el campo de las Pyme (caso de estudio) se observan la falta de
procedimientos, planificación, no cuenta con una estructura organizada donde la
generación de valor está directamente relacionada con la gestión.
El modelo (Supply Chain Operations Reference model) de las siglas SCOR; es
una herramienta estándar que analiza y mejora el desempeño de la cadena de
suministro de las organizaciones usando KPI’s (Key Performance Indicators).
Divididos en 5 procesos claves de gestión: Planificación, fabricación,
aprovisionamiento, logística y devolución.13
Este sistema es complicado de aplicar en una Pyme debido a que no describe
cada proceso de negocio,14 y los procesos son fluctuantes, poco desarrollados y
de conocimientos técnicos limitados.
Para la puesta en práctica en Pymes se evaluaron otros modelos de diferentes
autores que dan un panorama más aterrizado tanto al sector como a la unidad de
negocio.
Gonzáles,15 presenta una metodología de gestión logística identificando cinco
áreas de oportunidad: Aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, costos y
servicio al cliente. Estas características abarcan herramientas de mejoras en cada
una de las áreas disminuyendo costos.
El modelo Gestión de operaciones,16 realiza un énfasis de la logística empresarial
dentro del marco de la planeación, ejecución y control en una cadena de
12.

Estudios, proyectos y Planificación S.A: Plan Estratégico Intermodal de Infraestructura de
Transporte. Bogotá: Epypsa. Ministerio de Transporte. ( S/F).p.71
13 Supply Chain Council of North América. [ en línea] Usa: Nasco.1996.[Consultado 23 de Junio de
2016].Disponible en internet: http://nasconetwork.com/supply-chain-council
14 CALDERÓN LAMA, José Luis,
y FRANCISCO CRUZ, Lario Esteban. Análisis del modelo
SCOR para la gestión de la cadena de suministro. Gijón, España: Ponencia, IX congreso de
Ingeniería de Organización, 2005.p.41
15 GONZÁLEZ CAMARGO, Carlos Alberto; MARTÍNEZ FLOREZ, José Luis; MALCÓN CERVERA,
Claudia, et.al. Metodología de gestión logística para el mejoramiento de pequeñas empresas. En:
Revista Internacional de Administración y finanzas. Enero, 2013,vol. 6,no, 5. p.1
16 PEREZ MIRA, Domingo. Gestión de operaciones. [ en línea]. España: api, eoi.2007.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internet:http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48044/componente48042.pdf
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suministro. Así mismo se muestra de manera aplicada la dirección de operaciones
y la comprensión del entorno global que rodea a una compañía y utilizar de
manera óptima los recursos disponibles con el fin de satisfacer las necesidades
de los clientes. Con el objetivo de desarrollar un modelo de gestión se pretende
estandarizar las operaciones logísticas de la empresa en cuestión. Se plantea
formar una ruta estándar de operaciones respondiendo a un esquema dinámico,
controlado y bajo mejora continua. Siendo más eficaces en la operación. Este
modelo no identifica los indicadores que una Pyme debe cumplir, se basa en el
supuesto de cumplimiento de los mismos de forma aislada.
Montoya,17 realiza un análisis del tiempo que tarda un vehículo de carga que viaja
desde la ciudad de Medellín hacia la ciudad de Buenaventura. Para esto se
diseñó un modelo de simulación que consta de cinco rutas que tienen en común
la misma ciudad de origen y destino. Cada una de estas cinco rutas pasa por una
ciudad diferente como nodo intermedio, esto hace que el recorrido sea más largo
o más corto, dependiendo del trayecto. Definidas las cinco rutas se procedió
establecer cada tiempo de recorrido con ayuda de la herramienta web Google
Maps. A estos tiempos se les realizó un análisis de datos para determinar la
función que describe su comportamiento y utilizarla como tiempo de recorrido,
dependiendo de la ruta. Con esta información se realizó un modelo de simulación
en el software ProModel, donde se establecieron siete locaciones, en este caso
corresponden a las ciudades Medellín (Origen), Manizales, Pereira, Armenia,
Tuluá, Cali, Buenaventura (Destino), de estas siete locaciones se construyeron los
cinco corredores viales, teniendo en común el origen y destino. Construidos estos
corredores se asignó a cada uno un recurso, el cual corresponde al vehículo de
carga que con una velocidad promedio establecida recorre la ruta asignada.
Básicamente se muestra un estudio de ruteo.
Estos modelos anteriormente expuestos hacen referencia a la importancia de los
flujos de información dentro de la organización. Aun así, cada organización en
particular conduce sus flujos de manera diferente y debe diseñarse
particularmente, debido a que la relación entre Pymes es nula, supone un
esfuerzo diseñar la arquitectura de un modelo de gestión de operaciones
logísticas en vista de mejorar la competitividad y satisfacer las necesidades de los
clientes. De acuerdo a las características de la empresa se diseña una
arquitectura particular, el cual puede dar una solución integral controlando las
variables que mejoran la gestión logística.

MONTOYA JARAMILLO, Juan José. Modelo de simulación logístico para transporte de carga
terrestre en un corredor vial de la ciudad de Medellín. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial.
Medellín: Universidad Pontifica Bolivariana. Facultad de Ingenierías, 2014.p.64
17
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4.1.1 Taxonomía del estado del arte. A continuación, se observa el diseño de un
cuadro donde se especifican los autores analizados de cara al desarrollo de esta
tesis. Se muestran en orden cronológico.
Cuadro 1. Autores referenciados

TIPO DE
FECHA DE
DOCUMENTO PUBLICACIÓN

NÚMERO

TEMA

TÍTULO

AUTOR

1

Administración
Industrial

Administración
Industrial

PACÍFICO,
W

Libro de
consulta

Octubre de
1983

2

Regresión
logística

Un programa
informático para
los efectos
mixados, el probit
ordinal y el análisis
de regresión
logística

HEDEKER,
K

Artículo
científico

Julio de 1996

3

Indicadores
de Gestión

Indicadores de
Gestión

BELTRÁN, J

Libro de
consulta

Marzo de 1999

4

Regresión
logística

Interpretación de
parámetros en el
modelo de
regresión logística
con efectos
aleatorios

LARSEN, K

Artículo
científico

Febrero de
2000

5

Fundamentos
de costos

Fundamentos de
costos

PABÓN, H

Libro de
consulta

Mayo de 2000

6

Modelamiento

Libro de
consulta

Noviembre de
2000

7

Gestión de
operaciones

Gestión de
operaciones

PEREZ, D

Libro de
consulta

Febrero de
2002

8

Gestión de
costes y
mejora
continua

Los sistemas de
costes y de gestión
basados en las
actividades

TIRADO, P

Libro de
consulta

Agosto de
2003

Construcción de
GONZALEZ,
modelos para la
A
toma de decisiones
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Cuadro 1 (Continuación)

NÚMERO

9

10

11

12

13

14

15

TEMA

TÍTULO

AUTOR

TIPO DE
FECHA DE
DOCUMENTO PUBLICACIÓN

La gestión de
costes basada
Libro de
Octubre de
Costos ABC
SANZ, M
en las
consulta
2003
actividades
Modelo de
regresión
bayesiana
Modelo de
binaria: Una
Artículo
Septiembre de
regresión
aplicación a la
SOUZA, A
científico
2004
bayesiana
muerte
inhospitalaria
después de la
predicción AMI
Análisis del
modelo SCOR
Modelo
Artículo de
para la gestión
CALDERON, J
Junio de 2005
SCOR
ponencia
de la cadena de
suministro
Política
CONSEJO
nacional de
NACIONAL DE
transporte
Política
Octubre de
Conpes 3489
POLÍTICA
público
nacional
2007
ECONÓMICA Y
automotor de
SOCIAL
carga
Políticas
integradas de
infraestructura,
transporte y
logística:
Políticas de
experiencias
Libro de
infraestructura
CIPOLETTA, G
Marzo de 2010
internacionales
consulta
y transporte
y propuestas
internas, serie
recursos
naturales e
infraestructura
Plan
Estratégico
Estudios,
Intermodal de
Artículo de
proyectos y
Infraestructura MINTRANSPORTE
entidad
Marzo de 2012
planificación
de Transporte.
gubernamental
Ministerio de
Transporte
Diseño de un
Modelo por
modelo por
Trabajo de
ALMEDIA, A
Mayo de 2012
proceso
proceso para
grado
empresas del
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Cuadro 1 (Continuación)
sector
transporte

16

17

Metodología de
gestión logística
Acercamiento
para el
a las PYME
mejoramiento
de pequeñas
empresas
Modelo de
Modelos de
gestión de
gestión de
operaciones
operaciones
para pymes
innovadoras.

18

Transporte de
carga

19

Simulación y
optimización

20

Modelo
funcional

21

Gestión
logística
integral

22

Procesos de
compras e
inventarios

23

Modelo de
gestión
logística
operacional

GONZÁLEZ, C

Artículo de
revista
indexada

Septiembre de
2012

VELASQUEZ, A

Artículo
científico

Mayo de 2013

BERNAL, M

Artículo de
revista
indexada

Junio de 2013

TORRES, D

Artículo de
revista
indexada

Julio de 2013

GOMEZ, S

Trabajo de
grado

Agosto de
2013

MORA, L

Libro de
consulta

Enero de 2014

LLERAS, A

Libro de
consulta

Junio de 2014

FONSECA, G

Trabajo de
grado

Julio de 2014

Transporte de
carga: una
cuantía aun a
medio pagar
Modelo de
simulación y
optimización
logística
Diseño de un
modelo funcional
de distribución y
operaciones
logísticas para
empresas
productoras y
comercializadoras
de papaya de los
municipios de
Roldanillo y la
Unión en el
departamento del
Valle del Cauca
Las mejores
prácticas en la
cadena de
abastecimiento
Optimización de
procesos de
compra y áreas
de inventario para
las
administraciones
públicas
Modelo de
referencia gestión
logística
operacional de
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Cuadro 1 (Continuación)

24

Sector
logística y
transporte

25

Modelos de
optimización
de la gestión
logística

26

Modelo de
simulación

NÚMERO

TEMA

27

28

29

las pyme
transporte
terrestre de carga
en Santiago de
Cali
Sector de
logística y
transporte
requiere
formación
constante
La aplicación de
herramientas
estadísticas para
la planeación y
simulación en la
cadena de
abastecimiento
Modelo de
simulación
logístico para
transporte de
carga terrestre en
un corredor vial
de la ciudad de
Medellín

Artículo
académico

Agosto de
2014

MORA, L

Libro de
consulta

Agosto de
2014

MONTOYA, J

Artículo
científico

Octubre de
2014

TÍTULO

Una nueva
aproximación a
la teoría del
consumidor
Perfil logístico
de Colombia;
Una visión hacia
Perfil logístico el mejoramiento
de Colombia
estratégico de
las operaciones
nacionales e
internacionales
Diseño de un
modelo de
arquitectura
funcional que
Arquitectura
permita
funcional
implementar la
práctica de
entregas
certificadas bajo
un modelo
Teoría del
consumidor

CEBALLOS, V

AUTOR

TIPO DE
FECHA DE
DOCUMENTO PUBLICACIÓN

LANCASTER, K

Artículo de
revista
indexada

Junio de 2015

SANTOS, A

Trabajo de
grado

Julio de 2015

GIRÓN, J

Libro de
consulta

Septiembre de
2015
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Cuadro 1 (Continuación)
colaborativo

30

Informe
nacional de
competitividad

Desempeño
logístico:
Infraestructura,
transporte y
logística

CONSEJO
PRIVADO DE
COMPETITIVIDAD

Publicación
anual

2016 - 2017

Fuente: Elaboración propia
4.2.

MARCO CONCEPTUAL

➢ Modelos: Representaciones de una porción de la realidad.
➢ Gestión de operaciones: Se define como la creación, desarrollo y
organización de la función de la producción con el objetivo de alcanzar ventajas
competitivas.
➢ Transporte de carga: Trasladar de un lugar a otro una determinada
mercadería. Formando parte de la cadena logística.
➢ Logística: Conjunto amplio de actividades relacionadas con el movimiento y
el almacenamiento de materiales, productos e información.
➢ Distribución: Traslado de productos finales, materias primas, bienes,
servicios y los pone a disposición del cliente. Una alta capacidad de respuesta al
cliente a un bajo costo es lo principal.
➢ Servicio al cliente: Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con
el fin que el cliente obtenga su producto en el momento y lugar adecuado y se
asegure un uso correcto del mismo.
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➢ Flujo de información: La información se elabora para ser utilizada por
distintos usuarios, dentro de una organización expresa la forma en que pasa de
un sector a otro de la misma.
4.3.

MARCO LEGAL

La prestación del servicio de transporte de carga por carretera se encuentra
regulada en la constitución nacional por los artículos 56 58, 333, 334, 336 y 365.
Estos artículos señalan lo siguiente:
❖ Artículo 56: Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos
esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una
comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los
empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales,
contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las
políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y
funcionamiento.18
❖ Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos
de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.19
❖ Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es
un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá
las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la

Constitución política de Colombia 1991: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa
Edición especial preparada por la corte constitucional. Capítulo II De los derechos sociales,).
económicos y culturales: (Actualizado a 2105). Bogotá: 1991. p. 22.
19
Ibíd., p. 22.
18
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libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la nación. 20
❖ Artículo 334: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo
de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía
con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá
fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del
Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será
prioritario. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los
bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. La sostenibilidad fiscal
debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armó- nica. El Procurador General de
la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por
cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de
un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las
explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las
finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si
procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de
evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el
núcleo esencial de los derechos fundamentales.21
❖ Artículo 336: Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio
rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley
que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido
plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar
privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización,
administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán
sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las
rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán
destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el
Constitución política de Colombia 1991: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.
Edición especial preparada por la corte constitucional. Título XII, capítulo 1. Del régimen
económico y de la hacienda pública. (actualizado a 2015).Bogotá: 1991. p. 91
21 Ibíd., p. 91.
20
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ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los
servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas
provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los
términos que establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas
monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad
cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la
ley. En cualquier caso, se respetarán los derechos adquiridos por los
trabajadores.22
❖
Artículo 365: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si
por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada
por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.23
De manera adicional se encuentra el código de comercio artículos 981 a 1035 24,
el cual habla del contrato de transporte y sus disposiciones generales, hablando
de las obligaciones del transportador, las empresas de transporte y las formas del
mismo. Así mismo la ley 105 de 1993,25 señala las disposiciones básicas del
sector transporte, la regulación, sanciones, infraestructura de transporte y
recursos para llevar a cabo obras. Se encuentra la ley 769 de 2012 “Código
Nacional de Tránsito”, modificado por las Leyes 1005 de 2006 y 1383 y 1397 del
201026, estas leyes se encargan de regular el transporte automotor de carga
ubicándolo dentro de un marco legal. A continuación, la totalidad de las leyes
regulatorias.
Ibíd., p. 92.
Ibíd. p. 103.
24
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971 (27 Marzo). Por el cual
se expide el Código de Comercio: Título IV, capítulo 1. Del contrato de transporte. Bogotá: Alcaldía
de Bogotá: 1971. p. 229
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 105 de 1993. (30 Diciembre). Por la cual se
dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones. Bogotá: Alcaldía de Bogotá: 1993.p.120
26 Código nacional de tránsito.[ en línea]. Bogotá: Alcaldía Municipal de Bogotá: 2002.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internet:
22
23

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
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Cuadro 2. Marco normativo general

NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCO NORMATIVO GENERAL
Constitución nacional
artículos 56, 58,333, 334,
336 y 365

Derechos y deberes, actividad
económica

Código de comercio artículos
Contratos de transporte
981 a 1035
Ley 105 de 1993

Disposiciones básicas del sector
transporte

Ley 769 de 2002

Código nacional de tránsito

NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCO NORMATIVO GENERAL
Disposiciones Generales para los
Modos de Transporte

Ley 336 de 1996

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Decreto 2044 de 1988

Transporte de Productos
Especiales

Decreto 173 de 2001

Condiciones de Habilitación y de
Prestación del Servicio

Resolución 2465 de 2002

Obligaciones Especiales de
Cooperativas ante Supertransporte

Decreto 2868 de 2006

Capital Empresas Cooperativas

Decreto 1499 de 2009

Respecto a manifiesto de carga en
área urbana

Resolución 1552 de 2009

Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT)

CONDICIONES DE EQUIPOS
CHATARRIZACIÓN
Decreto 2085 de 2008

Establece condiciones para
registro inicial de vehículos vía
chatarrización o vía póliza
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Cuadro 2 (Continuación)

Resolución 3253 de 2008

Reglamenta condiciones para
chatarrización

Resolución 4160 de 2008

Requisitos para iniciar proceso de
postulación para reconocimiento
económico por chatarrización

Resoluciones 0497, 618,
1056, 1886, 2614 y 3088 y
4776 de 2009

Postulación y Pago por
Chatarrización

PESOS Y DIMENSIONES
Resolución 4100 de 2004.
Resolución 2888 de 2005

Límites de pesos y dimensiones
en los vehículos de transporte
terrestre automotor

Resolución 4959 de 2006

Permisos Carga
Extradimensionada

NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

PESOS Y DIMENSIONES
Resolución 5081 de 2006

Reglamenta Permisos carga
Extradimensionada

Resolución 5280 de 2006

Reglamenta Permiso carga
extradimensionada

Resolución 4193 de 2007

Reglamenta Permisos carga
Extradimensionada

Resolución 1782 de 2009

Modifica Resolución 4100 de 2004
(Peso en vehículos tipo 2)

Resolución 5967 de 2009

Reglamenta Equipos Especiales

REPOTENCIACIÓN

Resolución 2502 de 2002

Requisitos para el reconocimiento
de la transformación o
repotenciación de los vehículos
destinados al Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor de
Carga

ESPECIFICACIÓN EN MANEJO DE CONTENEDORES
Resolución 9606 de 2003

Requisitos técnicos de seguridad
para los dispositivos especiales de
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Cuadro 2 (Continuación)
sujeción de contenedores
SEGURIDAD EQUIPOS
Resolución 2394 de 2009

Disposiciones sobre Seguridad
Equipos de Transporte

TRANSPORTE DE ALIMENTOS
Decreto 3075 de 2007

Definiciones referentes al transporte
de alimentos

Resolución 2505 de 2004

Condiciones que deben cumplir los
vehículos para transportar carne,
pescado o alimentos fácilmente
corruptibles

DOCUMENTOS EN TRANSPORTE DE CARGA
Resolución 4496 de 2011.
Modificada por resolución Manifiesto de Carga Electrónico
1272 de 2012
NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RELACIONES ECONÓMICAS
Ley 1231 de 2008

Reglamenta Régimen de Facturas
en Colombia

Decreto 2092 de 2011

Regulación Relaciones Económicas

Resolución 2113 de 1997.
Modificada por resolución Condiciones de Cargue y Descargue
870 de 1998
TRÁNSITO ADUANERO
Decreto 2685 de 1999

Estatuto Aduanero

Decreto 390 de 2016

Modifica Estatuto Aduanero

TRANSPORTE MULTIMODAL
Código de Comercio
artículo 987

Transporte multimodal

Decreto 2295 de 1996

Reglamento Transporte Multimodal

TRANSPORTE INTERNACIONAL
Decisión 399.
Reglamentada por
resolución 300

Reglamento Transporte
Internacional de mercancías por
carretera

39

Cuadro 2 (Continuación)
Decisión 467

Régimen de Sanciones en
Transporte Internacional

Decisión 331. Modificada
por decisión 393

Transporte Multimodal

Decisión 327

Tránsito Aduanero Internacional

Decisión 617

Tránsito Aduanero Internacional

Decisión 491

Pesos y Dimensiones

Decisión 467

Régimen de Sanciones en
Transporte Internacional de
Mercancías

Decisión 290

Seguro de Responsabilidad Civil
para el transporte internacional

Resolución 272

Certificado de Idoneidad

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Decreto 1609 de 2002

Transporte terrestre de mercancías
peligrosas

NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCO NORMATIVO GENERAL
NORMAS DE TRÁNSITO
Acuerdo 051 de 1993

Equipo de Carretera

Decreto 4116 de 2004

Condiciones para Cambio de
servicio

Resolución 0319 de 2008

Cambio de Servicio (volquetas)

Resolución 1050 de 2004

Señalización Vial

Resolución 1384 de 2010

Establece límites de velocidad

Fuente: Elaborados a partir de la referencia de datos de: Zona Logística.[ en
línea].Bogotá: zonalogistca.com.2016.[Consultado 23 de junio de 2016].Disponible
en internet: http://www.zonalogistica.com/
4.4.

MARCO TEÓRICO

4.4.1 Orígenes de la logística. El término logística proviene del campo militar;
está relacionado con la adquisición y suministro de los equipos y materiales que
se requieren para cumplir una misión. Los ingenieros logísticos de las compañías
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siempre han coordinado la gestión de aprovisionamiento de los suministros y
materiales y el reporte continuo de insumos para sus ejércitos, enfrentando las
batallas sin contratiempos y con todo lo necesario para llevar a cabo exitosamente
su misión. En la actualidad, cada vez es más frecuente el uso de este término por
parte de organizaciones que cuentan con un número elevado de puntos de
suministro y clientes geográficamente dispersos. Un ejemplo representativo de
esta situación lo constituyen las multinacionales, que llevan a cabo el
aprovisionamiento de materiales, la fabricación y la distribución de sus productos
en distintos países.27
El concepto de logística fue acuñado alrededor de 1950 donde se dio un
crecimiento importante en la demanda. La capacidad de producción y venta
superaba la de distribución. Las entregas de manera eficiente formaron una
problemática en la que se trató de solucionar en los años posteriores. En el año
1960 los medios de transporte fueron la prioridad del desarrollo 28, especial
mención para el ferrocarril de Europa y el transporte terrestre en Norteamérica.
Para los años 1980 se unió el concepto de distribución física con el de gestión de
materiales. Las organizaciones se empezaron a preocupar por el manejo de los
inventarios y los beneficios que les presentaba el correcto funcionamiento del
mismo, los tiempos de respuesta mejoraron planeando las operaciones de
distribución. Así mismo, en ese año, aparece el concepto de gestión de
materiales. MRP que brinda una mayor productividad en las plantas y los
conceptos de la mejora continua. Ya para el año 1990 cobra una gran importancia
la globalización y la apertura económica, se incrementan las exportaciones y se
ve la necesidad de integrar las operaciones internacionales con una fabricación
especializada, la logística se integra a las compañías desde una perspectiva
global.29
Esto demuestra la importancia que ha cobrado la logística a nivel organización,
contribuyendo en estrategias empresariales que traen consigo incrementos en la
productividad, bajo premisas basadas en la mejora continua, disminución de
inventarios, y, por consiguiente, incrementos en la rentabilidad.
4.4.2 sector transporte de carga en Colombia. Para tener una aproximación al
sector se debe tener en cuenta que los participantes de la actividad de transporte
MORA, Luis. Gestión logística integral: Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento.
Medellín: Ecoe ediciones, 2014. p. 2.
28 Ibíd., p. 8.
29
CIPOLETTA, Georgina., PÉREZ, Gabriel. y SÁNCHEZ, Ricardo. Políticas integradas de
infraestructura, transporte y logística: experiencias internacionales y propuestas internas, serie
recursos naturales e infraestructura. Santiago de Chile: Cepal. 2010. p.6.
27
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de carga por carretera son: Generadores de carga (demandan el servicio), las
empresas de transporte (prestadoras del servicio) y los transportadores
(contratados por las empresas para prestar el servicio). Cada nivel pertenece a un
sector diferente, siendo los generadores de carga los grandes productores de
bienes formando el primer eslabón de la cadena. Las empresas de transporte
sirven de intermediarias en la prestación del servicio, así como prestan servicios
de logística adicionales como almacenamiento, trazabilidad, trámites aduaneros.
Los transportadores prestan el servicio de transporte como tal recibiendo una
compensación económica con el nombre de “flete”.
Colombia avanzó tres posiciones en América Latina, pasando del puesto 15 al
puesto 12 entre 18 países en su índice de desempeño logístico.30 La labor que
cumple este sector en Colombia es de suma importancia, debido a que la
competitividad del país se ve soportada por el dinamismo de este sector. El
movimiento de las mercancías al interior del país. Sea de importación y
exportación, así como el abastecimiento de las diferentes regiones se da debido a
este sector.
El sector transporte está constituido por el Ministerio de Transporte y sus
entidades adscritas. El Ministerio de Transporte encabeza el sector y cuenta las
siguientes entidades: El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, la Agencia Nacional
de Infraestructura – ANI, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL y la Superintendencia de Puertos y Transporte
–
SUPERTRANSPORTE. Adicionalmente, existen otras entidades del orden
nacional que destinan parte de sus recursos a proyectos de inversión en el sector
transporte. Estas entidades son: la Corporación Autónoma Regional del Río
Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre – UNGRD, el Fondo de Adaptación y Colombia
Humanitaria.31
Los aspectos del transporte son de jurisdicción nacional, así como las vías
primarias y algunas terciarias. El instituto nacional de vías, actualiza el estado de
la red vial a su cargo, las clasifica en vías pavimentadas y no pavimentadas,
estableciendo las condiciones en las que se encuentran. De esta manera, la
(Cuadro 3) muestra el estado de la red vial al 2016.

Informe nacional de competitividad: 2016-2017. Op.cit., 131.
Indicadores del sector transporte en Colombia Informe Consolidado.[ en línea]. Bogotá:
Fedesarrollo, 2013.[Consultado 23 de Junio de 2016]. Disponible en internet:
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Indicadores-del-sector-transporte-enColombia-Informe-Consolidado.pdf
30

31.

42

Cuadro 3 Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2016.

Fuente: Instituto Nacional de vías.[ en línea] Bogotá: Invías. 2016.[Consultado 23
de Junio de 216].Disponible en internet: https://www.invias.gov.co/
El sector transporte en Colombia cuenta con diferentes modos de transporte
disponibles (aéreo, férreo, carretero, marítimo y fluvial). Cada uno de estos cuenta
con características diferentes, dada la naturaleza de la carga que se transporta y
la infraestructura disponible.
En la (Figura 2) se puede observar el movimiento de carga en Colombia por tipo
de transporte. Esto soporta la importancia del sector para la economía del país.
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Figura 2. Movimiento de carga en Colombia por tipo de transporte (%) –
2015.

Fuente: Reporte de competitividad Logística. [ en línea]. Santiago de Cali:
Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca: Cámara de Comercio.
2016.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internet:
http://www.ccc.org.co/file/2016/08/CRC-Reporte-de-Competitividad-Logistica-.pdf
Se observa que la calidad de la infraestructura vial de Colombia es deficiente, lo
que en el sector transporte se traduce en altos costos logísticos, mayores tiempos
de entrega y afecta el cumplimiento del servicio.
En términos de producción nacional, el sector de las empresas transfiere a su
valor final de producto los costos asociados al transporte, lo que define que un
alto coste en fletes resta competitividad a los productores aumentando los costos.
Se observa que el modelo colombiano de transporte de carga tiene una incidencia
sobre el precio de los bienes nacionales. Así mismo, este modelo genera altos
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costos para los consumidores de las mercancías, los generadores de la carga
siendo un retroceso para el desarrollo económico.
Los retos inherentes al sector transporte son cada día más grandes dada su poca
organización, vasta infraestructura, limitado capital y una mala implementación de
políticas adecuadas. Esto afecta al sector generando poco atractivo a la inversión
empresarial, presentando atrasos en tecnología y modernización.
Aun así, el movimiento de carga se ha visto en aumento como lo demuestra la
(Gráfico 1).
Gráfico 1. Millones de toneladas transportadas

Fuente: Registro nacional de despachos de carga-RNDC. [ en línea] Bogotá:
Ministerio de Transporte.2016[Consultado 23 de Junio de 2016]. Disponible en
internet:
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/esMX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx
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Esto demuestra el dinamismo que puede tener el sector dentro del desempeño
económico. Los esfuerzos del gobierno se ven enfocados en fortalecer la
conectividad a través del uso eficiente de vías, aeropuertos, puertos y
ferrocarriles. El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) 2015 – 2035,
comprende la estrategia nacional para la diversificación y aprovechamiento de
diferentes modos de transporte de carga.32
4.4.3 Infraestructura nacional. La infraestructura nacional en materia de vías es
deficiente, para el año 2015 solo el 20% se encuentran pavimentadas,33a pesar
de la inversión del gobierno en materia de infraestructura, la calidad de la misma
se ha visto reducida, viéndose reflejada esta información en el contexto
internacional. El 81,9% de los países están en una mejor posición que Colombia.
34

Una relación entre el nivel de desarrollo de la población y la disposición de
carreteras ha sido debatida constantemente. Es importante resaltar que tener un
acceso más amplio a las carreteras permite una mejor conexión entre las
diferentes zonas del país. El desplazamiento de productos amplía el mercado,
aumenta la oferta de servicios y crea desarrollo sostenible.
Para Colombia las áreas que menor desarrollo en infraestructura presentan son
las rurales, la poca disposición de carreteras para estas zonas aumenta los costos
de transporte, así mismo, carecen de los servicios de transporte necesarios
generando el crecimiento de un mercado informal que preste este tipo de
servicios.
El gráfico 2 muestra la calidad de la infraestructura en Colombia en comparación
con países de referencia.

32

Reporte de competitividad Logística. [en línea]. Santiago de Cali: Comisión Regional de
Competitividad del Valle del Cauca: Cámara de Comercio. 2016.[Consultado 23 de Junio de
2016].Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/08/CRC-Reporte-de-CompetitividadLogistica-.pdf
33 Ibíd., Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2016/08/CRC-Reporte-de-CompetitividadLogistica-.pdf
34 Ibíd., P. 136.
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Gráfico 2. Calidad de la infraestructura. Colombia y países de referencia,
2016.

Fuente: Informe nacional de competitividad: 2016-2017. [ en línea]. Bogotá: WEF
2016.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internet:
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/11/CPC_Libro_Web_20162017.pdf

47

4.4.4 tipos de vehículos. El transporte terrestre de carga es considerado
un factor importante para el comercio exterior y, por ende, para el desarrollo
económico de los países. Así y con 100,251 millones de toneladas
movilizadas en el 2016,35 este modo de transporte es el segundo más
utilizado en Colombia para transportar la carga relacionada con las
operaciones internacionales y es la vía más usada para la movilización de
mercancías en el mercado interno.
La (Figura 3) describe la asignación de los vehículos de transporte de carga en
carretera en Colombia, de acuerdo con la configuración de sus ejes.
Figura 3. Tipos de vehículos acorde a la configuración de los ejes

Empresa de Transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte.[ en línea].Bogotá:
Mintransporte. RNDC.2016.[Consultado 23 de Junio de 2016]. Disponible en internet:
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/esMX/Default.aspx?returnurl=%
2fDefault.aspx
35
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Figura 3 (Continuación)

Fuente: Tipos de vehículos TCC. [en línea]. Bogotá: Tcc.com.co,
2016.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internet:
https://www.tcc.com.co/tipos-de-vehiculos
4.4.5 Modelos de gestión. Se debe partir de la definición de modelo. Es una
aproximación razonablemente aceptable a la realidad.36
Los planos, los mapas, las maquetas, las gráficas, los diagramas, los
organigramas, el modelo del sistema solar, la estructura genética, las ecuaciones
matemáticas, la ISO 9001, etc., son ejemplo de modelos. Son importantes porque
ellos representan las interrelaciones, la estructura y las funciones del sistema
objeto de estudio; establecen el límite de su acción y permiten realizar pruebas
GONZÁLEZ RUIZ., Ángel; SÁNCHEZ GARCIA. Gabriel. Construcción de modelos para la toma
de decisiones.[ en línea]. México: Universidad Autónoma. 2000.[Consultado 23 de Junio de
2016].Disponible
en
internet:
https://books.google.com.co/books?id=DWvtFYqh0YC&pg=PR5&lpg=PR5&dq=GONZ%C3%81LEZ+R.,+%C3%81ngel;+S%C3%81NCHEZ+
G.,+Gabriel.+Construcci%C3%B3n+de+modelos+para+la+toma+de+decisiones&source=bl&ots=V
kpoWT6ac2&sig=I32Dj0Ve1GGOtrVKjKem9oqJVkc&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjWi6ub8e_U
AhXEjpAKHS0eBjQQ6AEIJTAA#v=onepage&q=GONZ%C3%81LEZ%20R.%2C%20%C3%81ngel
%3B%20S%C3%81NCHEZ%20G.%2C%20Gabriel.%20Construcci%C3%B3n%20de%20modelos
%20para%20la%20toma%20de%20decisiones&f=false
36
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variando sus componentes, obteniendo como resultado una mejor comprensión
de las características de la situación.37
Al desarrollar un modelo, se recomienda empezar por una versión sencilla y
moverse en forma evolutiva hacia modelos más elaborados que se ajusten a la
complejidad del problema real. Este proceso de enriquecimiento del modelo
permite planear su desarrollo y hacer ajustes continuos. 38
La PYME tiene mayor flexibilidad al momento de aplicar un modelo, en el contexto
internacional las grandes economías forman modelos basados en este tipo de
empresas, ya que de ellas depende en gran medida el PIB de un país.
En el sector transporte de carga se tienen avances en materia de aplicación de
los costos eficientes de la operación asociados a la operación. Aun así, en el
campo micro, los dueños de vehículos que ofrecen sus servicios como terceros no
poseen una visión sistémica y de organización. Las PYME, aunque poseen la
estructura, carecen de construcción estructural de un modelo de gestión
identificando inicialmente su posición dentro de la cadena de abastecimiento.
4.4.6. Metodología idef0. IDEF0, cuyas siglas traduce Integration Definition for
Function Modeling (Definición de la integración para la modelización de las
funciones). Son una serie de normas muy utilizadas para describir procesos de
negocio. 39
El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso o actividad considerada como
una combinación de cinco magnitudes básicas que se representan gráficamente:
• Procesos o actividades: Se describen los procesos y actividades de lo que se
desea modelar.
• Inputs (Entradas): Se definen las entradas de cada una de las actividades.
VELÁSQUEZ CONTRERAS, Op, cit., p 47
BELTRÁN, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. España: 3R Editores, 1999. p.20
39 Modelación y gestión por procesos para la eficiencia. [en línea]. Bogotá: Gestiopolis.2016.
[Consultado 23 de Junio de 2016].Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/modelaciony-gestion-por-procesos-para-la-eficiencia/
37
38
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• Controles: Se definen los controles o restricciones a los procesos o actividades.
• Mecanismos: Recursos para la realización de tareas.
• Outputs (Salidas): Resultados conseguidos en el proceso. Pueden ser a su vez
entradas o controles en otros procesos.
Figura 4. Elementos de un modelo IDEF0

Fuente: National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for
Function Modeling [ en línea]. Usa: IDEF0.2016.[Consultado 23 de Junio de
2016].Disponible
en
internet:
http://www.idef.com/idefofunction_modeling_method/
El IDEF0, tomo como configuración una serie de diagramas jerárquicos
representados mediante rectángulos y flechas. A medida que se detallan los
procesos y las actividades, se van observando más niveles de detalle, dada la
estructura del modelo. Profundizando en los procesos estudiados y notando
anomalías dentro de los mismos.
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Figura 5. Estructura modelo IDEF0

Fuente: National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for
Function Modeling [ en línea]. Usa: IDEF0.2016.[Consultado 23 de Junio de
2016].Disponible
en
internet:
http://www.idef.com/idefofunction_modeling_method/
4.4.7. Costeo ABC. El costeo basado en actividades es presentado como una
solución a los problemas planteada en los métodos tradicionales de costeo, se
busca dar una correcta asignación de los costos indirectos de fabricación,
optimización de procesos, orientación hacia la generación de valor, pretender que
las empresas sean más competitivas en su entorno, determinación de precios y
rentabilidades, reducción de costos, etc.40

Lo que se realiza con el costeo ABC es definir cada uno de los costos en las
actividades predispuestas para la operación. Se definen estas variables y se
costea teniendo en cuenta cada actividad y su costo asociado.
El reto para el desarrollo de este documento radica en identificar los costos que
intervienen en la operación, positivamente se tiene en cuenta que bajo este
sistema se encuentran los costos más exactos a la realidad de la empresa. Esto
facilita la toma de decisiones y la implementación de nuevas estrategias.

40

PABÓN, Hernán. Fundamentos de costos. México: Alfaomega Grupo Editor, 2000. p. 112
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4.5.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

La seguridad vial se define como la disciplina que estudia y aplica las acciones y
mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la
vía pública, previniendo los accidentes de tránsito. Es así como, el concepto de
seguridad vial hace referencia a todos aquellos comportamientos que las
personas deben tener en la vía pública, tanto como peatones, conductores o
pasajeros, las cuales se encuentran orientadas a propiciar su seguridad integral y
la de los otros.41
A nivel organizacional, las empresas de transporte de carga deben implementar
modelos de prevención de riesgos, planes de acción de riesgos viales, con el fin
de lograr la prevención de accidentes de tránsito, así como el seguimiento del
plan luego de su montaje. Para la implementación del plan de seguridad vial se
deben seguir los siguientes pasos:
• Diagnóstico de la empresa: Se definen las características de la empresa, el
segmento donde se desarrolla su actividad, los tipos de vehículos que utiliza, el
número de empleados, los números de desplazamientos y la relación de dichos
movimientos con la accidentalidad vial, con el fin de tener un esquema base que
determine el nivel al que se encuentra propensa la empresa a accidentes de
tránsito.
• Identificación de riesgos de seguridad vial: Se identifican los riesgos
inherentes a la actividad de la empresa, se clasifican y se relaciona la causa que
provoca dicho riesgo.
• Medición o evaluación de riesgos: Mide la valoración de probabilidades y
consecuencias, el nivel de riesgo y las acciones para mitigarlo.

Plan estratégico de seguridad vial. [en línea]. Bogotá: Universidad de la Salle.2015. [Consultado
20
de
Mayo
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/ef660204-99a7-473c-bf49
af1214a6f5b7/PESV+LA+SALLE++5+JUNIO+DE+2015.pdf?MOD=AJPERES.
41
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4.5.1. Política de enturnamiento. Por lo general, las empresas de transporte de
carga que cuentan con un parque automotor propio o tercerizado requieren de
dichos vehículos para realizar traslados de carga. La manera como unas u otras
definen el vehículo que debe cargar difieren en sistemas automatizados o
medidas manuales. Para el caso concreto de estudio, TG Logística S.A. Maneja
un sistema rudimentario de enturnamiento, se maneja un tablero convencional
donde por orden de descargue de los vehículos se posicionan en el tablero, al
momento de salir un despacho se procede a enviar el primer vehículo en lista, en
caso de no poder, debido a fallas mecánicas o distancia se continúa con el
siguiente. Este sistema tiene muchas fallas apreciables:

•
No se tienen en cuenta los requerimientos del cliente (estado de los
vehículos, tiempos de llegada a los sitios de cargue, inocuidad, fumigación,
estados del semirremolque).
•
Un mismo vehículo transporta una carga contaminante (hierro, lámina,
abonos) e inmediatamente después transporta alimentos (maíz, trigo, azúcar).
•
La nula vigilancia en este sistema se presta para ilegalidades por parte de
los socios de la empresa que disponen de vehículos propios.
•
No se manejan listas de chequeo que aseguren que el vehículo cumple los
requerimientos del cliente.
Al ser observada esta problemática, a lo largo del desarrollo de este documento
se trata de buscar una alternativa más especializada que traiga consigo la
integración de los turnos al proceso de despacho de los vehículos con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes y disponer de entregas más oportunas.
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5.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. DESARROLLO METODOLÓGICO
5.1.1. Tipo de estudio. La presente investigación se aborda desde un tipo de
investigación descriptivo, la idea es detallar todos los ítems, elementos y factores
asociados a las operaciones logísticas de una empresa transportadora, y el
contexto donde opera.

5.2.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La Lógica contemporánea entiende la deducción como una de las formas
de inferencia o razonamiento lógico que mediante, la aplicación de la Lógica
Formal o la Lógica Dialéctica, guía el pensamiento del hombre a conclusiones
regidas por diversas reglas generalizadas. En otras palabras, la conclusión
deductiva es una cadena de afirmaciones, cada una de las cuales constituye una
premisa o una afirmación que se continúa directamente de acuerdo con las leyes
de la lógica de las demás afirmaciones de la cadena.42
Con este método se busca llegar a conclusiones directas, mediante la deducción
de lo particular sin intermediarios.

5.3.

FUENTES DE INFORMACIÓN

5.3.1. Fuentes primarias. Buonacore,43 define a las fuentes primarias de
información como las que contienen información original no abreviada ni
traducida: Tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les
llama también fuentes de información de primera mano.

42

CARVAJAL,
Lizardo.
El
método
deductivo
de
investigación.[
en
línea].
Bogotá:
Lizardocarvajal.2016].[Consultado 23 de Junio de 2016]. Disponible en Internet: http://www.lizardocarvajal.com/el-metodo-deductivo-de-investigacion/

BUONACORE, Domingo. Diccionario de Bibliotecología. 2 ed. Buenos Aires: Marymar.
1980.p.452
43
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Se debe tener en cuenta que una fuente primaria no es más precisa que una
secundaria. Se da un testimonio y evidencia directa sobre el tema de
investigación y ofrece un punto de vista desde dentro del evento particular y del
periodo de tiempo en el que se está realizando el estudio44.
5.3.2. Fuentes secundarias. Básicamente es información analizada, elaborada,
organizada que toma como referencia documentos primarios originales. En el
transcurso de esta investigación se tomarán como base publicaciones en revistas,
internet, libros virtuales y artículos que contengan temática que sustente la
hipótesis del investigador.
5.4.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a la temática principal de esta investigación, el procedimiento a
utilizar para evaluar las evidencias necesarias, que faciliten evaluar los hallazgos
será:
• Observación (comparación o confrontación, rastreo): Se realizará una
verificación directa donde se desarrollarán y documentarán los procesos, esto
permite tener una visión de la organización, de los procesos y la correlación con el
objetivo general de esta investigación.
5.5.

FASES

5.5.1 Fase 1: Identificar los modelos de gestión de operaciones logísticos de
empresas del sector transporte de carga publicada, con una aproximación al
estado del arte vista. Revisión de bibliografía. Esta actividad se realiza mediante
búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias. Se buscan modelos
de arquitectura de gestión aplicados a empresas del sector transporte similar al
objeto de estudio. Así mismo cualquier información adicional que permita la
construcción del estado del arte.

44

Ibíd.p.452
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5.5.2 Fase 2: Detallar el estado actual del sistema logístico de la empresa
objeto de estudio e identificar las variables críticas de la operación que
afectan los resultados del servicio al cliente. Se debe realizar un estudio de
identificación del estado actual de la empresa objeto de estudio, esta tarea se
debe realizar mediante entrevista al gerente, el cual debe brindar el esquema
inicial sobre el estado de la compañía; base sobre la cual se realiza la gestión de
operaciones logísticas. Estos resultados permiten observar la radiografía actual
de la empresa, así como los vacíos conforme a la estructura actual del sistema.
Para detallar el sistema se utiliza la herramienta IDEF0, el cual permite modelar
las actividades de la organización, conforme a la información obtenida en la
entrevista.
5.5.3 Fase 3: proponer la arquitectura y el modelo de gestión de las
operaciones logísticas para la empresa objeto de estudio, con base en el
proceso de servicio al cliente integrado. Mediante la herramienta IDEF0, se
debe configurar el modelo propuesto. Para esta actividad se deben tener en
cuenta las fases anteriores (información del sector e información interna de la
compañía). Se realiza un análisis de dichos datos y se plantea la arquitectura
adecuada a los procesos de la empresa, dando respuesta a los vacíos
estructurales encontrados.
5.5.4 Fase 4: Validar la propuesta en la empresa objeto de estudio, utilizando
modelado funcional y costos ABC. Se realiza la presentación a las directivas,
tomando como base indicadores, factores clave de éxito, retorno de la inversión,
análisis de viabilidad, riesgos, costos de operación, y los costos ABC. Se presenta
la propuesta a las directivas de la empresa, proyectando los cambios en un
tiempo determinado, así como los costos que acarrearía la utilización del modelo
propuesto. Se plantean los escenarios a desarrollar a través de trabajos futuros.
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6.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1. MODELOS DE GESTIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICOS
EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE DE CARGA PUBLICADOS.

DE

En la situación actual de un mercado global, se ha hecho una realidad lo que los
consumidores buscan y aceptan, cada vez más, productos globales
estandarizados. Estos tratan de maximizar su poder adquisitivo y comprar el
producto de más calidad al precio más bajo posible, sin importarles quien fabrica
el producto, con la condición de que pueda satisfacer sus necesidades.
Las operaciones globales, en términos de complejidad, se caracterizan por tener
más incertidumbre, más variabilidad, menos control y menos visibilidad. La
entrega de la mercancía es, por tanto, la consecuencia de su venta, por ello, la
logística constituye un elemento consustancial de la actividad comercial
internacional.
En comercio exterior, se plantean necesidades más complejas como
consecuencia de la distancia geográfica, las exigencias reglamentarias de
diferentes países, la necesidad de utilizar, en ocasiones, diferentes medios de
transporte, el almacenamiento que puede ser necesario antes de la entrega
definitiva al cliente, la reserva de espacios de carga, el embalaje, y en definitiva
toda la particularidad del comercio internacional.
En mercados muy competitivos, los plazos de entrega suelen ser muy estrictos.
Entregar tarde una mercancía puede significar perder un cliente, por lo que
coordinar correctamente todas las actividades que deben llevarse a cabo en el
proceso desde que se inicia una operación hasta que se acaba constituye una
tarea fundamental para el buen fin de la exportación. Esta tarea de coordinar
todas las fases necesarias para que el cliente reciba en el tiempo y el modo
acordados su mercancía es el que entendemos por logística.
Logística es un conjunto de actividades funcionales (transporte, almacenamiento,
etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del flujo de transformación de un
producto, desde las materias primas hasta que este producto está terminado, con
lo que se añade valor para el consumidor. También hay un canal inverso de la
logística cuando se efectúan devoluciones o los productos finalizan su ciclo de
vida.
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Se entiende por logística el proceso de planificación, instrumentación y control del
flujo físico y de información; y también el almacenamiento de materias primas,
productos semiacabados y acabados, desde el origen hasta el consumo, de una
manera eficiente y efectiva. En el caso del proceso inverso el flujo, obviamente,
también es diferente, del consumo hacia el origen.
Aunque la logística implica un gasto considerable en las empresas, lo más
importante no es el control o reducción de los costes, sino la manera de utilizarla
para conseguir una ventaja competitiva. Aparece un nuevo concepto logístico
denominado aplazamiento logístico o geográfico, que se basa en fabricar y
almacenar un inventario de una línea completa en uno o varios lugares
estratégicos. El despliegue de los envíos se pospone hasta al momento en que se
reciben los pedidos del cliente. Con este concepto se eliminan los riesgos de
predicción del inventario necesario y se mantiene el nivel de servicio a los
clientes, al tiempo que se mantienen las economías de escala en la fabricación.
El vendedor desea, en todos los casos, asegurarse el pago de la mercancía de
una manera eficiente. Igualmente, el comprador desea obtener los productos
según los términos acordados. Ambos aseguran, de una manera eficaz, el control
en los estándares de calidad de producción en enviar su producto terminado hacia
su comprador, lo cual es una razón importante para utilizar una clara relación
contractual, aunque también tiene ciertos inconvenientes, como pueden ser:
• Determinar en qué país deberá hacer saber el desacuerdo entre el comprador y
vendedor si surge.
• Podrá intervenir otro país
• Problemas para tipos cambiarios, tanto de países desarrollados como de países
en vías de desarrollo, a la hora de liquidar el negocio (entrega de dinero, entrega
de mercancías).
• Problemas para políticas de exportación e importación de los países, políticas
restrictivas, cuotas, regalías (royalties), restricción en la exportación de
tecnologías, etc.
Definimos distribución física como el conjunto de todas las operaciones y
actividades que se llevan a cabo desde el final de la cadena de producción hasta
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el consumidor final, lo que implica que comprende actividades de transporte y
almacenamiento, que son la fuente de una serie de ventajas competitivas, es
decir, oportunidades para diferenciarse de la competencia.
Estas se pueden ver reforzadas mediante la actuación en redes de distribución
formadas por operadores logísticos y plataformas logísticas. Asimismo, se puede
definir como un conjunto de actividades destinadas a reducir las variaciones
físicas que se puedan encontrar entre la demanda y la producción, ajustándolas al
espacio, al tiempo y a la rentabilidad. Estas definiciones de logística de
distribución están ampliando hasta el punto de incluir las actividades de recogida
de los productos una vez consumidos por cliente final.
La empresa debe diseñar una red de distribución que le permita hacer llegar los
productos a los consumidores finales de manera que se alcancen dos objetivos
básicos a la vez: Un nivel de servicio al cliente adecuado (cuya importancia ya
hemos mencionado anteriormente) y unos costes mínimos.
6.1.1 modelos de transporte. El área de inventario no solamente tiene como
objetivo gestionar el conjunto de las bodegas de una empresa. Procesos como el
transporte entre bodegas o las entradas y salidas de mercancía, han de ser
obligatoriamente objeto de regulación y control, de no ser así, en estas fases se
producirían daños, deterioros y extravíos de mercancía, lentitud en los despachos
de mercancías. Por tanto, la empresa no lograría alcanzar sus objetivos de
eficiencia en el área de inventario.45
El modelo de transporte es un problema de optimización de redes donde debe
determinarse como hacer llegar los productos desde los puntos de existencia
hasta los puntos de demanda, minimizando los costos de envió.
Este modelo de transporte debe dar prioridad a los objetivos que se describen a
continuación:
•

Minimización del costo total de transporte.

ILLERAS Anthony. Sistemas automáticos vs Sistemas manuales. [en línea]. Bogotá:
Secretosdebolsa.2011.[Consultado
23
de Junio de 2016].Disponible en
internet:
http://secretosdebolsa.es/2011/10/sistemas-automaticos-vs-sistemas-manuales.html
45
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• Minimización del costo total de tiempo de entrega.
Existen diferentes métodos matemáticos para gestionar la logística de transporte
de una empresa, se enumeran los siguientes:
•
Método de la esquina noroeste: fórmula matemática que asigna unos
valores máximos a la oferta y la demanda de los artículos que haya que
transportar, siendo el valor que queda en la esquina el primero en ser
despachado.
•
Método de costo mínimo: el método de costo mínimo trata de localizar las
rutas baratas. El procedimiento consiste en relacionar las variables con el costo
unitario más pequeño en la tabla completa.
La opción más eficiente, teniendo como variables el tiempo y costo, es distribuir
los productos de forma secuencial por menor recorrido, es decir, llevar la
mercancía de la bodega principal a la bodega de punto de venta más cercana, así
sucesivamente, hasta completar todo el recorrido.
En el caso de quedarse sin stock de un producto una determinada bodega, sería
más eficiente transportarlo desde la bodega más cercana, aunque esta no fuera la
principal.
Como se puede observar, implementar un sistema de transporte conlleva:
•

Abaratamiento en los costos de transporte.

•

Reducción en los tiempos de entrega.

•

Mejora en la coordinación de las diferentes bodegas.

6.1.2 Embalaje. Uno de los grandes problemas de las empresas es el deterioro y
daño que sufren sus artículos durante la manipulación del mismo, ya sea en el
momento de almacenaje, durante la preparación del pedido y transporte.46
Ibíd., Disponible en internet:
sistemas-manuales.html
46

http://secretosdebolsa.es/2011/10/sistemas-automaticos-vs-
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Esto supone altas pérdidas para la empresa, para dar solución a ello se deben
tener en cuenta una serie de procedimientos de embalaje y protección de la
mercancía.
El objetivo final del embalaje es mantener
almacenamiento y a la hora de transportarlo.

un

producto

durante

su

En primer lugar, la empresa requiere de un buen material para el acolchonamiento
de sus productos, los más utilizados son:
•

Polietileno expandido: Es una espuma del polietileno (plástico).

•
Polietileno espumado: Celdas cerradas que contienen aire en su interior,
proveyendo la estructura de propiedades absorbentes de golpes, vibraciones,
compresiones y golpes.
•
Celulosa moldeada: Material semirrígido, cuya obtención se basa a partir
de la pasta del papel. Utilizado para el envase de alimentos.
•
Poliuretano: Material plástico que se presenta de diferentes formas y es
utilizado en diversos ámbitos comerciales.
•
Cushion comb: Polímeros que tienen las bases acolchonadas para la
protección de materiales frágiles.
Una buena práctica a la hora de embalar los productos de la compañía disminuirá
considerablemente los artículos dañados o deteriorados, siendo esto un objetivo
principal para la empresa, dado que de ello depende un crecimiento de los
márgenes de rentabilidad.47
La empresa debe tener en consideración los siguientes riesgos durante los
procesos de entrada de producto, almacenamiento, preparación de pedidos,
Ibíd., Disponible en internet:
sistemas-manuales.html
47

http://secretosdebolsa.es/2011/10/sistemas-automaticos-vs-
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salida de productos y transporte de los mismos. Los riesgos más habituales son
los siguientes. 48
•

Caídas y golpes.

•

Daños por vibración.

•

Daños por choque lateral.

•

Daños por aplastamiento.

•

Daños por humedad.

•

Daños por temperatura, ya sean altas o bajas.

•

Daños por polvo.

•

Robos tanto del personal de trabajo como de terceras personas.

Los riesgos durante el proceso de distribución son numerosos, adoptando las
empresas medidas preventivas y de vigilancia de operarios y de mercancía, como
son:
•

Optimizar los métodos de embalaje y empaque.

• Establecer sistemas de video vigilancia dentro de las bodegas y muelles de
carga y descarga con el fin de controlar y dejar soporte magnético de todo lo que
sucede.
• Manejar un supervisor que controle todas las entradas y salidas,
independientemente del sistema de gestión de inventarios.
• Realizar inventarios físicos cuando se producen entradas o salidas de
artículos de bodegas.
• Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a
los registros contables, para evitar que se manipulen ambos.
48

PACÍFICO, Carlos R, y WITWER, Daniel B. Administración Industrial. México: Editorial Limusa.
1983.p.120
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• Realizar inventarios físicos regulares, indistintamente del sistema de gestión
de inventario que se esté utilizando, con el fin de confrontar los datos que ofrece
el programa con los datos de dicho inventario físico.
• Contratar operarios con experiencia en el sector y con referencias
demostrables, procurando tener bajos niveles de rotación.
Todo ello con el fin de minimizar pérdidas por robos o mala manipulación de los
artículos.
6.1.3 Control entradas y salidas. Todos los sistemas de gestión, sistemas de
almacenaje, organización de la bodega servirían de poco o nada si no hubiera un
exhaustivo control de aquellas mercancías que entran (entradas) y que salen de
la bodega (salidas) hacia otros puntos. 49
Para controlar entradas y salidas la empresa debe de seguir una serie de
protocolos:
• Una vez recibida la mercancía se procederá a ponerla en el lugar asignado
para ellas en el almacén.
•

Se ingresará en el sistema todos los artículos recibidos en el almacén.

• Se revisará el acomodo de la mercancía para prevenir accidentes y deterioro
del producto.
• Toda salida de artículos hacia los demás departamentos deberá ser
registrada en el sistema, esto es, darle salida del almacén y entrada en el
departamento al que se haya hecho la transferencia.
Las empresas desarrollan un protocolo de entradas y salidas de mercancía para
controlar todo el proceso, con la finalidad de eliminar incidentes durante el
ILLERAS. Op,cit., Disponible en
automaticos-vs-sistemas-manuales.html
49

internet:
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http://secretosdebolsa.es/2011/10/sistemas-

proceso. A continuación, se enumeran dichas operaciones, tanto de entrada como
de salidas.
Proceso de entrada de artículos en las bodegas:
•

Llega la mercancía.

• Verificación de los productos recibidos con la orden de compra y albarán de
transportador.
• Verificación que los parámetros de los productos sean los mismos que los que
aparecen en el sistema. De haber diferencias, modificar los datos existentes en el
programa de inventarios.
•

Se generan etiquetas en el caso que proceda.

•

Ubicación en la bodega.

•

Proceso de salida de mercancías en las bodegas.

•

Se genera el pedido a despachar.

•

Preparación de pedido.

• Comprobación del pedido (se registra quien preparo el pedido y quien lo
recibe.
•

Embalaje.

• Generación de etiquetas para cada bulto y una etiqueta con el contenido del
pedido.
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•

Se genera el albarán.

• Lectura de todas las etiquetas del pedido para verificar que no falte ningún
artículo
Estos pasos son repetidos en cada una de las bodegas de la empresa que
requieren almacenar productos con una rotación elevada, con ello se pretende
tener un control de la mercancía que se despacha a otras bodegas, disminuyendo
así los porcentajes de incidencia (robos o pérdidas de productos).
Muchas empresas implementan en estos procesos sistemas de video vigilancia,
que registran todas las entradas y salidas. Además, ubican un supervisor
encargado de realizar inventarios reales de todos los pedidos y autorizar los
mismos.50
Se ha de advertir que, durante el proceso de entradas y salidas, es donde más
incidencias aparecen de robos o productos que no aparecen, esto es debido al
gran volumen de actividades que se desarrollan en esta área, lo cual hace de este
lugar un espacio que aprovecha el operario para cometer robos.
6.1.4 Planificación del reaprovisionamiento. Existen diferentes modelos de
planificación que se ajustan a las necesidades y características de las diferentes
empresas, a destacar los siguientes:
• Just in time (J.I.T.). Este método se traduce como justo a tiempo, fue
desarrollado por Toyota, para posteriormente ser implementado por gran mayoría
de las empresas de todo el mundo.
Este método suprime el sobrante de inventario, dando como resultado
reducciones en los costos, no obstante, para implementar este sistema en una
compañía, ésta debe tener un modelo de compras y de programación de la
producción muy desarrollado, para no experimentar coyunturas de
desabastecimientos de los elementos necesarios para realizar su actividad.
50

PACÍFICO, y WITWER. Opc.it. p.120
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Este método ha supuesto un gran éxito en las empresas japonesas, reduciendo
“desperdicios de inventarios”, eliminando, por tanto, grandes bodegas de
inventarios. 51
Se requiere realizar una lista de proveedores preferentes para cada artículo a
comprar y entregas de pedidos por parte de los proveedores de forma periódica.
Las ventajas de este modelo son:
• Costo de oportunidad de reestructurar el contrato con el proveedor es cercano
a cero, debido a la frecuencia con la cual mantienen relaciones contractuales.
• Menores costos de inspección de productos, esto es debido a que el volumen
de compra es pequeño.
• Mayor calidad de los productos comprados al tener un mayor control sobre
ellos.
Los inconvenientes que presentan son mayores costos unitarios en concepto de
transporte. El método se establece como una filosofía, para conseguir una
optimización en la rentabilidad depende del grado de implantación de las
diferentes fases, estas son:
•

Primera fase: Poner el sistema en marcha.

•

Segunda fase: Educación de la empresa en relación al método just in time

•

Tercera fase: Realizar mejoras en el proceso de inventarios.

•

Cuarta fase: Realizar mejoras del control.

• Quinta fase: Ampliar relaciones proveedor/cliente.
La primera fase implica la creación de un entorno empresarial adecuado para el
método just in time, por tanto, en esta fase se establecen las bases de la
aplicación, incluyendo educación inicial, análisis de costes y beneficios. No
obstante, el factor crítico que determinará en gran medida el éxito o fracaso del
ILLERAS. Op.cit. Disponible en
automaticos-vs-sistemas-manuales.html
51

internet:
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http://secretosdebolsa.es/2011/10/sistemas-

método es el compromiso de la alta dirección. Sin el compromiso, la implantación
será inviable puesto que se deben tomar soluciones complicadas.
Posteriormente, se inicia la segunda fase, en este sentido, la implementación del
J.I.T. requiere cambiar actitudes por parte de los trabajadores, cargos medios y
altos ejecutivos. Una vez iniciado el programa de educación, se modifican
procesos y el control de producción. 52
La última fase es de vital importancia, teniendo como objeto maximizar la relación
de proveedor/cliente, se implementa un sistema J.I.T. abarcando todo el proceso
de producción. Estas fases tienen gran experiencia en la práctica estando
perfectamente delimitadas.
La filosofía del J.I.T. se fundamenta en los siguientes principios:
•
Atacar los problemas fundamentales: Para ello los japoneses utilizan la
analogía del rio de las existencias, tal y como aparece en la (Figura 6)
Figura 6. Metáfora del río de las existencias

Fuente: Justo a tiempo.[en línea]. España: Universidad de Barcelona,
2016.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].Disponible
en
internethttp://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf
El nivel del rio representa la existencia y las operaciones como un barco que
navega río arriba y río abajo, cuando la empresa baja el nivel del rio descubre
problemas, es decir, rocas.
ibíd. Disponible en
sistemas-manuales.html
52

internet:

http://secretosdebolsa.es/2011/10/sistemas-automaticos-vs-
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•
Eliminar despilfarros: Esta expresión es bastante utilizada en la filosofía
empresarial japonesa, significa que hay que eliminar todo lo que no tenga valor al
producto. El enfoque J.I.T. consiste en eliminar la necesidad de una fase de
inspección independiente, para eliminar costos.
•
Simplicidad: El tercer objetivo es buscar soluciones simples, con la
intención de obtener lo siguiente:
-

Reducción de la cantidad de productos en curso.

-

Reducción de los niveles de existencias.

-

Reducción de los plazos de fabricación.

-

Reducción gradual de la cantidad de productos en curso.

-

Identificación de las zonas que crean cuellos de botella

-

Identificación de los problemas de calidad.

-

Gestión más simple.

- Establecer sistemas para identificar problemas: Se debe implementar un
sistema de tal forma que de producirse un problema se inicie un sistema de aviso.
- Coste/producción: Los gastos asociados a la implementación del modelo son
básicamente de formación. El personal de la empresa debe ser consciente de la
filosofía del método para garantizar su éxito.
- Relación proveedor/cliente: Es un aspecto fundamental debido a que amplía
el alcance de la reducción de costes y mejoran la calidad del proceso. En este
sentido, se calcula que de forma general los costos se pueden reducir en un 15%
con la aplicación efectiva del J.I.T.
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- Vínculos con los proveedores: El punto clave para eliminar costos es reducir
las cantidades de los pedidos y reducir la permanencia en los almacenes. Con
esto se reducen los costos en concepto de inventario.
El departamento encargado del área de inventarios y almacenamiento de los
productos en las bodegas de la empresa generan gastos. Estos gastos son
compensados con un aumento de los márgenes de rentabilidad que generan la
ausencia, disminución de deterioro, daño y robo de los productos a la hora de
almacenarlos y transportarlos.
La nivelación del flujo interior es una característica que identifica el buen manejo y
control como tal de los inventarios, muchas veces se realizan ordenes de pedido o
salida sin contar con el stock, esto puede generar un costo muy alto y crítico para
la empresa, ya que si no se dispone de lo que se vendió no se le puede hacer
llegar al cliente o consumidor final y esto genera una pérdida del “Good Will” o
buen nombre.
6.1.5 Modelo logístico mixto. Los datos binarios a menudo se producen en
diversas áreas de la ciencia, por ejemplo, en medicina, la investigación social
económica y la agricultura. En estos casos, generalmente, el objetivo de la
modelización estadística es para explicar la probabilidad de ocurrencia de un
evento de interés.
La ocurrencia de un evento de interés se suele llamar éxito. Modelo de regresión
logística (MRL) es un modelo ampliamente utilizado para describir la relación
entre tales probabilidades de éxito y co-variables observadas. Esta es una
relación no lineal entre la respuesta binaria y el conjunto de variables explicativas.
Aunque son muy útiles, los modelos logísticos no son adecuados para el análisis
de datos de presentación de estructura de correlación binaria, debido a que estos
modelos asumen independencia entre las observaciones dándose datos
correlacionados, por ejemplo, en los estudios donde estos individuos están
separados en grupos y también en estudios longitudinales.
Una estrategia general adoptada para modelar los datos correlacionados se
considera Modelos lineales generalizados mixtos (GLMM), en el que se incluyen
efectos aleatorios para introducir la estructura de correlación entre las
observaciones. Estas observaciones se consideran independientes cuando nos
condicionamos al conocimiento de los efectos al azar.
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Estos modelos se extienden a la clase de modelos lineales generalizados (GLM) a
través de la suma de los términos de efecto aleatorio en el predictor lineal del
modelo correspondiente. La suma de los términos del modelo de efectos
aleatorios también puede ser utilizada para representar el efecto de variables que
no tienen medidas, pero que son importantes para explicar parte de la variabilidad
presentada por variable de respuesta. Souza y Migon,53 utilizaron un término de
efectos aleatorios en la intersección
En este caso, la introducción del término efecto aleatorio tiene como objetivo dar
cabida a cualquier variabilidad adicional que no es considerada en la ausencia de
efectos aleatorios. Para Hedeker,54 si el efecto es aleatorio se utiliza para
representar las características que tienen medidas no observables.
Desde el punto de vista clásico, para hacer la inferencia en modelos con efectos
aleatorios no es sencillo en la mayoría de los casos. Para hacer inferencia sobre
los β efectos fijos, que son los parámetros de interés, se debe suponer una
distribución de efectos aleatorios gamma para obtener una función de
probabilidad libre de efectos aleatorios. Una vez hecho esto, se utiliza un método
estándar para producir las estimaciones beta. Por lo tanto, es necesario calcular
integrales, a veces de alta dimensión, para determinar la función de probabilidad
conjunta entre datos.
La interpretación de los parámetros de modelos mixtos no lineales, en particular
en la logística, no es fácil. En el modelo logístico mixto, la relación de
probabilidades (OR) es una función tanto de efectos fijos como de efectos
aleatorios55 y por lo tanto una obstrucción al azar en ambos enfoques, clásicos y
bayesianos. La relación de probabilidad media fue introducida por Larsen et al,56
como una medida eficaz de la heterogeneidad y que, en algunas comparaciones,
tiene interpretaciones simples y convenientes en términos de la relación de
posibilidades habituales.

SOUZA, Aparecida. MIGON, Helio. Bayesian binary regression model: an application to
inhospital death after ami prediction. En: Revista Pesquisa Operacional, Mayo, agosto, 2004, vol.
24, no, 2, p. 23554 HEDEKER, Donald y GIBBONS, Robert. D. Mixor: a computer program for mixedeffects ordinal
probit and logistic regression analysis. En: Computer Methods and Programs in Biomedicine.
Marzo, 1996,vol. 49, no. 2.p. 157-176.
55 LARSEN, Kai., PETERSEN, Jens H; JORGENSEN, Edward. B. et.al.. Interpreting Parameters
in the Logistic Regression Model with Random Effects. En: Biometrics. Septiembre, 2000, vol. 56,
no.3 p. 909.
56 Ibíd., p 911
53
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El modelo de regresión logística mixta (LMRV) ha sido ampliamente discutido y
utilizado en la literatura para la modelización del comportamiento de datos
binarios correlacionados o para describir con mayor precisión esta variabilidad en
los datos que no se hace a través de otros modelos. Para citar algunos ejemplos,
en Gibbons et al,57 el efecto aleatorio se utiliza para representar las
características no observables, de este modo, el término efecto aleatorio se utiliza
en la intersección del modelo de regresión logística para acomodar y detectar
valores atípicos.
El modelo logístico fue desarrollado por el matemático belga Pierre Verhulst en
1838 quien sugirió que la tasa de aumento de la población puede ser limitada, es
decir, puede depender de la densidad de población.
La regresión logística es el análisis de regresión apropiado cuando la variable
dependiente es dicotómica (binaria). Como todos los análisis de regresión, la
regresión logística es un análisis predictivo. La regresión logística se utiliza para
describir datos y para explicar la relación entre una variable binaria dependiente y
una o más variables nominales, ordinales, de intervalo o de nivel de relación.
La regresión logística es aplicable, por ejemplo, si:
• Queremos modelar las probabilidades de una variable de respuesta como una
función de algunas variables explicativas, por ejemplo, "éxito" de admisión en
función del género.
• Queremos llevar a cabo análisis discriminatorios descriptivos, tales como
describir las diferencias entre individuos en grupos separados en función de
variables explicativas, por ejemplo, estudiantes admitidos y rechazados en función
del género.
• Queremos predecir las probabilidades de que los individuos caigan en dos
categorías de la respuesta binaria como una función de algunas variables
explicativas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea
admitido dado que es una mujer?

57

HEDEKER y GIBBONS. Op.cit., p.176
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• Queremos clasificar a los individuos en dos categorías basadas en variables
explicativas, por ejemplo, clasificar a los nuevos estudiantes en grupos
"admitidos" o "rechazados" en función de su género.
6.1.6 Gestión Logística. La logística es generalmente la organización detallada y
la puesta en práctica de una operación compleja. En un sentido general del
negocio, la logística es la gestión del flujo de cosas entre el punto de origen y el
punto de consumo con el fin de satisfacer los requisitos de los clientes o
corporaciones. Los recursos gestionados en logística pueden incluir artículos
físicos tales como alimentos, materiales, animales, equipos y líquidos; Así como
artículos abstractos, como el tiempo y la información. La logística de los artículos
físicos generalmente implica la integración del flujo de información, manejo de
materiales, producción, embalaje, inventario, transporte, almacenamiento y, a
menudo, seguridad.

En la ciencia militar, la logística se ocupa de mantener las líneas de suministro del
ejército mientras que interrumpe las del enemigo, puesto que una fuerza armada
sin recursos y transporte es indefensa. La logística militar ya se practicaba en el
mundo antiguo y como los militares modernos tienen una necesidad significativa
de soluciones logísticas, se han desarrollado implementaciones avanzadas. En la
logística militar, los oficiales de logística manejan cómo y cuándo mover recursos
a los lugares que se necesitan.
La gestión de la logística es la parte de la gestión de la cadena de suministro que
planifica, implementa y controla el flujo eficaz de los bienes, servicios e
información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para
satisfacer las necesidades y requisitos del cliente. La complejidad de la logística
puede ser modelada, analizada, visualizada y optimizada por software de
simulación dedicado. La minimización del uso de recursos es una motivación
común en todos los campos logísticos. Un profesional que trabaja en el campo de
la gestión de la logística se llama un logístico.
6.1.6.1. Nodos de una red de distribución. Los nodos de una red de distribución
incluyen:
• Fábricas donde se fabrican o ensamblan productos.
• Un depósito es un tipo estándar de almacén pensado para almacenar
mercancía (alto nivel de inventario).

73

• Los centros de distribución son para el procesamiento de pedidos y el
cumplimiento de pedidos (menor nivel de inventario) y también para recibir
artículos de devolución de clientes.
• Los puntos de tránsito se construyen para las actividades de atraque cruzado,
que consisten en reensamblar las unidades de la carga sobre la base de las
entregas programadas (solamente mercancías que se mueven).
•

Tiendas minoristas tradicionales.

La gestión logística es la gobernanza de las funciones de la cadena de suministro.
Las actividades de gestión de la logística suelen incluir la gestión de transporte
entrante y saliente, gestión de flotas, almacenamiento, gestión de materiales,
cumplimiento de pedidos, diseño de redes logísticas, gestión de inventario,
planificación de oferta / demanda y gestión de terceros proveedores de servicios
logísticos. En diversos grados, la función de logística también incluye servicio al
cliente, abastecimiento y aprovisionamiento, planificación y programación de
producción, empaquetado y ensamblaje. La gestión de la logística es parte de
todos los niveles de planificación y ejecución - estratégica, operativa y táctica. Es
una función integradora, que coordina todas las actividades logísticas, así como
integra las actividades logísticas con otras funciones, incluyendo marketing,
fabricación de ventas, finanzas y tecnología de la información.
6.1.7 Modelos matemáticos de gestión logística. Hay numerosos tipos de
modelos, cada uno tiene diferente aplicabilidad, múltiples métodos pueden ser
utilizados en la búsqueda de la misma pregunta, a veces son complementarios:

•

Análisis de red

•

Programación lineal

•

Programación no lineal

•

Simulación

•

Colas deterministas

•

Colas probabilísticas

•

Regresión
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•

Redes neuronales

•

Algoritmo genético

•

Análisis coste-beneficio

•

Coste del ciclo de vida

•

Sistemas dinámicos

•

Teoría del control

•

Ecuaciones de Diferencia

•

Ecuaciones diferenciales

•

Evaluación Probabilística del Riesgo

•

Equilibrio entre oferta y demanda

•

Teoría de juego

•

Teoría de la decisión estadística

•

Modelos de Markov.

6.1.8 Modelo de transporte de cuatro pasos. Es un modelo que consta de
cuatro etapas detalladas de la siguiente manera:
• Etapa 1: Generación y atracción de viajes, busca por medio de proyecciones
exógenas de variables (demográficas, geográficas y económicas), obtener la
cantidad de viajes de un vehículo en cada una de las zonas delimitadas.
• Etapa 2: Distribución de viajes, La distribución de viajes básicamente es una
matriz de tiempos entre zonas. Se juntan los orígenes y los destinos creando así
los viajes.
• Etapa 3: Elección de modo, permite al modelador determinar qué modo de
transporte se utilizará, teniendo en cuenta las características de cada modo
(tiempos de viaje, tarifas, comodidad, entre otros).
• Etapa 4: Asignación de viajes, la selección de ruta determina la cantidad de
viajes que pasan por los diferentes arcos. Se toman en cuenta las redes de
transporte para definir la ruta acorde a la necesidad.
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Una razón para el desarrollo rápido de modelos fue una necesidad sentida. Se
estaban proponiendo sistemas (especialmente sistemas de tránsito) en los que no
se disponía de experiencia empírica del tipo utilizado en las curvas de desviación.
Los modelos de elección permiten comparar más de dos alternativas y la
importancia de los atributos de las alternativas. Hubo el deseo general de una
técnica de análisis que dependía menos del análisis agregado y de un mayor
contenido conductual. Y también hubo atracción porque los modelos de elección
tienen raíces lógicas y conductuales que se remontan a los años veinte, así como
raíces en la teoría del comportamiento del consumidor de Kelvin Lancaster 58, en
la teoría de la utilidad y en los métodos estadísticos modernos.
6.1.9. Modelo logit. El modelo Logit, ampliamente utilizado en el pronóstico del
transporte en varias formas, fue teorizado por primera vez por Daniel McFadden.
Este modelo afirma que la probabilidad de que se tome una determinada elección
de modo es proporcional.
Para cualquier modelo Logit, la suma de la probabilidad de todos los modos será
igual a 1.
El modelo también dice que si un nuevo modo de transporte se agrega a un
sistema (o se quita), entonces los modos originales perderán una cantidad de
viajes proporcionales a su parte original.
Pasos para el modelo Logit:
•

Calcular la utilidad para cada par y modo de OD

•

Calcular las utilidades exponenciales para cada par y modo de OD

•

Sumar utilidades exponenciales para cada par OD

•

Calcular la probabilidad para cada modo por pares OD

• Multiplicar la probabilidad para el par OD por número de viajes para cada par
OD

LANCASTER, Kelvin. A new approach to consumer theory. En: the journal of political economy.
1966. vol. 74. p.132
58
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6.2. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE LA EMPRESA OBJETO
DE ESTUDIO
Para tener una visión detallada de los procesos de la empresa objeto de estudio,
se decide utilizar la herramienta IDEF0.
Con IDEF0 se puede representar de manera estructurada todas las actividades
que conforman el sistema, así como los objetos que soportan estas interacciones.
Lo que se pretende es tratar de encontrar brechas que supongan demoras en los
procesos y ajustar el sistema a un modelo más eficiente y productivo en aras de
satisfacer las necesidades del cliente.
El análisis de la información se realiza bajo la conceptualización de las entradas,
los mecanismos de soporte, el control y las salidas.

Ver figura 7
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Figura 7. Diagrama A0 proceso de transporte de carga

Fuente: Elaboración propia

78

En la (Figura 7) se muestra el macro proceso denominado A0, conformado por
tres sub-procesos que conforman la totalidad de la actividad. Estos subprocesos
tienen los siguientes puntos:
•
Inicia a partir de que el cliente realice un requerimiento (vía telefónica, email): Los pedidos de la empresa son atendidos por un asesor especializado.
•
Se procede a la consecución del vehículo por parte del departamento de
despachos, puede ser tercero o propio.
•
En función de la carga a despachar, los requerimientos y la disponibilidad
de los vehículos, se contrata uno u otro (tercero o propio). La entrega siempre se
realiza en vehículos pesados, tractocamiones con configuración 3S3 capacidad
de carga de 34 ton, se disponen de doble troques que cargan en ingenios
azucareros y realizan entregas a clientes dentro de la ciudad (Medellín, Pereira y
Manizales).
•
Se realiza la documentación (manifiesto de carga, orden de cargue,
remesa): De acuerdo a la normativa se prepara toda la documentación, para ello
un agente especializado trabaja conjuntamente con el cliente para la parte
documental.
•
El vehículo se desplaza y procede a realizar el proceso de cargue dentro
de las instalaciones del generador (Ingenio azucarero, puerto de Buenaventura,
puerto de Barranquilla, Barranquilla, Cartagena, Medellín).
•

Inicia el recorrido de origen a destino.

•
Se realiza un seguimiento del vehículo (trazabilidad) por medio del
departamento de seguridad, utilizando herramientas GPS y software de manejo
de flota.
•

Se le envían al cliente informes sobre el estado y ubicación de la carga.
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•
Se procede a descargar la carga. En caso de devoluciones estas no son
recibidas por el cliente y deben ser devueltas a las instalaciones del generador.
•

El conductor envía los documentos para la respectiva facturación.
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Figura 8. Diagrama de segundo nivel

Fuente: Elaboración propia
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6.2.1. Fase de recepción y preparación (A1). Se establecen las tareas que van
a determinar la prestación del servicio, así como los requerimientos de gestión
que intervienen dentro de la operación.
Cuadro 4. Clasificación y descripción de los ICOM fase de recepción y
preparación (A1)

ELEMENTOS
Contratos

DESCRIPCIÓN
Acuerdo escrito donde la
empresa y el generador de carga
pactan sus condiciones.

X

Requerimientos del cliente

Se solicita un transporte vía
telefónica o e-mail.

X

Asignación del vehículo

Búsqueda del vehículo por parte
del área de despachos. Puede
ser tercero o propio.

X

Generación de orden de
cargue y manifiesto de carga

Se emiten las órdenes por medio
de un software especializado.

X

Informe de servicios
efectuados

El departamento de despachos
realiza un informe, donde se
especifique la asignación del
vehículo a una ruta específica.

X

Actualización de ubicación

Se ubica el vehículo mediante
herramientas GPS.

Ley 336 de 1996

Estatuto nacional de transporte

X

Decreto 173 de 2001

Reglamenta la habilitación de las
empresas de Transporte Público
Terrestre Automotor de Carga y
la prestación del servicio.

X
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I

C

O

M

X

Cuadro 4 (Continuación)
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

I

C

O

M

Gestión de RRHH

Personal administrativo y de
soporte que interviene en la
operación.

X

Listas de chequeo

Lista que detecta estado de los
vehículos para cumplir con los
requerimientos del cliente.

X

TICS

Software, teléfonos, red.
Requerimientos necesarios para
la operación.

X

Parque automotor

Vehículos disponibles para
realizar un transporte (propios,
terceros).

X

Fuente: Elaboración propia
❖ Entradas (I):
• Contratos: Acuerdo mediante el cual una empresa denominada “transportista”
formaliza una oferta de carga de una empresa denominada “generadora de
carga”.
• Requerimientos del cliente: Descripciones del servicio, identifica
requerimientos necesarios para poder prestar el servicio. Se especifican las
limitaciones por parte del cliente.
❖ Controles (C):
• Ley 336 de 1996: Ley donde se unifican los principios que sirven de
fundamento para la reglamentación y prestación de todos los modos de
transporte. Para nuestro caso específico el transporte carretero.
• Decreto 173 de 2001: Decreto que reglamenta la habilitación de las empresas
de transporte terrestre automotor de carga y la prestación del servicio.
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❖ Salidas (O):
• Asignación del vehículo: El área de despachos se encarga de la consecución
del vehículo teniendo dos opciones: (propio, tercero). En caso de ser un vehículo
nuevo, recibe la documentación necesaria para la creación de la hoja de vida del
vehículo.
• Generación de la orden y manifiesto de carga: Por medio del software que
dispone la empresa para el desarrollo de su actividad, se emiten las órdenes de
despacho del producto requerido al vehículo asignado.
• Informe de servicios efectuados: Se realiza un informe que especifica el
vehículo despachado, la ruta a realizar por parte del conductor, el tipo de producto
y los respectivos puestos de control que aseguran que la carga se esté
transportando de manera segura.
❖ Mecanismos (M):
• Actualización de ubicación: Función encargada del área de seguridad. Cada
vehículo dispone de un sistema de posicionamiento global (GPS) donde se
realizan informes periódicos dados la ubicación de los vehículos. Estos informes
son enviados a los clientes, con el fin de mantenerlos informados sobre la
ubicación de la carga.
• Gestión de recursos humanos RRHH: Todo el personal encargado de los
procedimientos anteriormente descritos. Para los despachos, la empresa TG
Logística S.A. cuenta con dos personas. Para seguridad se tienen tres personas.
• Listas de chequeo: Lista interna que cuenta con los requerimientos (inspección
vehicular e inocuidad) de los clientes de cara a la asignación de un vehículo.
• Tecnologías de la información y la comunicación (TICS): El software en el que
se realizan los despachos, la facturación, la administración de flota, así como los
teléfonos celulares, los computadores, los servicios GPS y el internet que son
necesarios para la prestación del servicio.
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• Parque automotor: Son los vehículos propios y terceros disponibles para dar
cabida a la prestación del servicio. Actualmente la empresa cuenta con un total de
60 tractocamiones de configuración 3S3.
6.2.2. Fase de transporte (A2). En esta fase se efectúan las tareas necesarias
para la prestación del servicio, se busca cumplir con los requerimientos del
cliente, entregar la carga en un estado óptimo y de manera segura.
Cuadro 5 Clasificación y descripción de los ICOM fase de transporte (A2)
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

I

Asignación del vehículo

Se asigna el vehículo que realizará
el transporte.

X

Órden de cargue y
manifiesto

Se le entrega la documentación al
conductor que realizará el viaje.

X

Carga

Carga que transporta el vehículo.

X

Devoluciones

Mercancía que retorna al generador
por posibles averías.

X

Asignación del vehículo

Se asigna el vehículo que realizará
el transporte.

X

Resolución 1552 de 2009

Registro único nacional de tránsito.

Trazabilidad de la
mercancía

Informes de seguimiento de la carga
al cliente.

Entrega de la carga al
cliente

Se cumple con la entrega.
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C

O

X
X
X

M

Cuadro 5 (Continuación)
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

I

C

O

M

Firma de cumplidos

Documento firmado por el cliente,
donde se acepta que recibió su
carga según las condiciones
establecidas.

Parque automotor

Vehículos enviados a proceso de
cargue.

X

Gestión RRHH

Personal a cargo de realizar las
tareas acordes al proceso

X

TICS

Sistrans (Software de transporte)

Seguridad

Área encargada del seguimiento de
los vehículos mediante soluciones
GPS.

X

X

X

Fuente: Elaboración propia
❖ Entradas (I):
• Asignación del vehículo: Se asigna el vehículo que realiza el transporte
cumpliendo con los requerimientos anteriormente descritos.
• Orden de cargue y manifiesto: Proceso de entrega documental al conductor
encargado de realizar el traslado de carga. Se emite una orden de cargue y un
manifiesto de carga.
• Carga: Proceso mediante el cual se realiza la acción y el efecto de cargar una
materia prima. Se realiza en las instalaciones del generador y se procede a
trasladar a un destino definido por el generador.
• Devoluciones: En ciertas circunstancias durante la fase del transporte se
pueden generar averías al empaque (Bultos, sacos cushion comb, poliuretano), el
cliente no recibe este producto debido a los daños. Estas devoluciones se deben
entregar de nuevo al generador de carga.
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❖ Controles (C):
• Resolución 1552 de 2009: Resolución que adopta las técnicas,
funcionamiento, tecnologías de operación del registro único nacional de tránsito
(RUNT), y la firma electrónica de manifiestos de carga (cada manifiesto debe ser
firmado por el ministerio de transportes). Esta herramienta se encuentra ligada al
software que dispone la empresa para la realización de los despachos.
❖ Salidas (O):
• Trazabilidad de la mercancía: Informes que se envían a los clientes, donde se
especifica la ubicación de la carga en diferentes intervalos de tiempo.
• Entrega de la carga al cliente: Se da entrega de la carga a satisfacción del
cliente.
• Firma de cumplidos: Posterior a la entrega de la carga en el lugar de destino.
Se deben hacer firmar los documentos que prueben la entrega (cumplidos).
❖ Mecanismos (M)
•

Parque automotor: Vehículos que realizan el transporte.

• Gestión de recursos humanos RRHH: Personal encargado del transporte. Se
cuenta con un conductor y tres personas encargadas del seguimiento de la carga.
• Tecnologías de la información y la comunicación (TICS): Teléfonos celulares,
los computadores, los servicios GPS e internet.
• Seguridad: Área encargada del seguimiento vehicular, administración de la
flota y generación de informes de ubicación a los clientes.
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6.2.3. Fase de control operativo (A3). En esta fase convergen la totalidad de los
procedimientos de la compañía y suponen un aspecto crítico en el cumplimiento
del servicio. El control operativo asegura que la carga llegue a su destino en
perfectas condiciones y con el mínimo riesgo posible.
Cuadro 6. Clasificación y descripción de los ICOM fase de control operativo
(A3)
ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN

I

Informe de servicios
efectuados

Informe, donde se especifique la
asignación del vehículo a una ruta
específica.

X

Parque automotor

Se inspecciona el estado del
vehículo y se aprueba o niega para
cargue según resultados.

X

Trazabilidad

Se encargan del seguimiento de la
carga vía virtual.

X

Actualización de ubicación

Informe de ubicación de los
vehículos previo el proceso de
cargue.

X

Gestión del riesgo

Se cuenta con un plan de manejo
de riesgos que asegura toda la
operación.

Gestión RRHH

Personal a cargo de realizar las
tareas acordes al proceso.

X

TICS

Plataforma "destino seguro"
(trazabilidad), correos electrónicos.

X

Informe de gestión del
proceso

Síntesis de las actividades
desarrolladas en cada una de las
áreas.

Fuente: Elaboración propia
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C

O

M

X

X

❖ Entradas (I):
• Informe de servicios efectuados: Informe donde se especifica el vehículo que
realiza un transporte, la entrega de la mercancía, devoluciones, fallos o no
realización del servicio.
• Parque automotor: Se realiza la inspección del vehículo, se verifica que cumpla
con los requerimientos del cliente para realizar un transporte de mercancías, de
no ser apto se niega la posibilidad de que al conductor le sea enviada la
documentación de cargue.
• Trazabilidad: Seguimiento de la carga por parte del departamento de seguridad
utilizando herramientas GPS.
• Actualización de ubicación: Informe de ubicación de cada uno de los vehículos
enturnados. Se analizan cercanías a las zonas de cargue y necesidad de los
clientes.
❖ Controles (C):
• Gestión del riesgo: Plan de manejo de riesgos que asegura el cumplimiento
de la operación de manera segura.
❖ Salidas (O):
• Informe de gestión del proceso: Informe que detalla el cumplimiento del
proceso desde que se inicia hasta su finalización.
❖ Mecanismos (M):
• Gestión de recursos humanos RRHH: Personal encargado de realizar las
tareas de inspección e informes. Se cuenta con cuatro personas.
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• Tecnologías de la información y la comunicación (TICS): Plataforma destino
seguro, software de administración de flota (online).
6.3. PROPUESTA DE ARQUITECTURA Y MODELO DE GESTIÓN DE
OPERACIONES LOGÍSTICAS DE LA EMPRESA TG LOGÍSTICA S.A.
Para poder visualizar los cambios en los procesos y procedimientos del modelo
de gestión de operaciones logísticas de le empresa transportadora de carga TG
Logística S.A, se elabora una propuesta de mejora al proceso actual. Utilizando la
herramienta de modelación IDEF0, se reestructuran algunas brechas observadas
dentro de los procesos actuales cumpliendo con la promesa de servicio al cliente.
Los clientes en general suelen quejarse en el tiempo que transcurre para la
preparación de los documentos y de la tardanza en el reparto, por tanto, se debe
mejorar la selección de rutas y la logística interna de la empresa de transporte.
Las soluciones logísticas pueden clasificarse en dos grandes grupos: Soluciones
dedicadas y soluciones compartidas. Las soluciones dedicadas son aquellas que
una empresa decide adoptar si prefiere tratar sus productos dentro de un sistema
estanco. Un almacén de producto terminado en una planta, un sistema de
furgonetas que hagan el reparto urbano son ejemplos de soluciones dedicadas.
Un sistema dedicado presenta muchas ventajas: Control, servicio, coste. En
algunos casos las empresas optan por subcontratar soluciones dedicadas (es
muy frecuente, por ejemplo, que utilicen transportistas autónomos fidelizados o
que, en inversiones complejas, se lleguen a acuerdos con operadores logísticos
que acaban construyendo y operando almacenes de última generación).
En muchos otros casos, las empresas prefieren recurrir a soluciones compartidas.
El caso paradigmático es el envío de un documento urgente: La mayoría de
nosotros no lo llevamos en mano, preferimos contratar una empresa
especializada. Nuestro sobre llegará a destino utilizando una red logística que se
puso al alcance de millones de usuarios, y debido a que la compartimos con
muchos otros conseguimos un precio y un nivel de servicio mucho más atractivos
que los que nos ofrecería una solución dedicada.
En el mundo del transporte de carga (nuestro caso de estudio) encontramos los
dos tipos de soluciones logísticas y, como veremos a continuación, en ambos
casos la empresa hace frente a numerosas dificultades.
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6.3.1. Soluciones Dedicadas. Actualmente la empresa trata de evitar el uso de
soluciones dedicadas. En efecto, las inversiones son a menudo importantes y
estas nuevas iniciativas empresariales prefieren esperar a tener volúmenes
transaccionales importantes antes de dar el salto (Amazon.com. por ejemplo,
tardó bastantes años antes de invertir en sus propios almacenes y aún hoy en día
utiliza mensajeros para hacer el envío de los libros).
Otros prefieren hacer picking a tienda. (La preparación de pedidos se hace a las
tiendas y posteriormente, como en el caso anterior, se recurre a un modelo de
entrega domiciliaria). Es muy importante destacar que, en este sector (la
distribución alimentaria), los márgenes son extremadamente ajustados y que los
gastos logísticos clave (de hecho, para muchos una empresa de supermercados
no es más que una empresa logística como el único valor añadido que aporta es
tener el producto adecuado, en el lugar adecuado, en instante adecuado, al coste
adecuado). Por ello, como analizaremos a continuación, este tipo de empresa
deja poco de margen para la improvisación y la ineficiencia.
6.3.1.1. Picking a Tienda. Es comprensible que la mayoría de iniciativas de
empresa de carga hayan optado por esta solución. El concepto reposa sobre un
enfoque de costes marginales. El pedido es entonces preparado por un
empleado.
Los puntos fuertes del modelo son evidentes: baja inversión, costes operativos
también bajos (aunque este es un tema discutible que abordaremos a
continuación), tiempo de respuesta corto (debido a la proximidad de la tienda al
cliente final).
Desgraciadamente estas empresas arrastran una serie de debilidades:
preparación de pedidos ineficaz y nivel de servicio que difícilmente se puede
garantizar.
6.3.2. Soluciones Compartidas. Es evidente que un e-trailer que pueda recurrir a
soluciones logísticas compartidas evitará muchos de los problemas que hemos
resaltado hasta ahora. Sin embargo, el trabajo de campo realizado nos ha
permitido constatar que también en estos casos los retos son formidables.
Actualmente las soluciones compartidas se llevan a cabo en e-tailers que venden
productos "fácilmente" manipulables (Libros, discos, perfumes, etc.). De todos
modos, en estos casos surge un nuevo problema: el aprovisionamiento.
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La logística podría definirse como la manipulación de los bienes y servicios que
requieren o producen las empresas o los consumidores finales mediante las
funciones de transporte, almacenamiento y aprovisionamiento / distribución de
mercancías. A su vez, cada una de estas funciones, incluye varias actividades:
recepción, tratamiento y preparación de pedidos, gestión de stocks, diseño de
rutas, tratamiento de la información comercial, selección de proveedores,
controles de calidad, preparación de semi-elaborados, etc.
El Council of Logistics Management define logística como "la parte del proceso de
gestión de la cadena de suministro encargada de planificar, implementar y
controlar de forma eficiente y efectiva el almacenamiento y el flujo directo e
inverso los bienes, servicios y toda la información relacionada con estos, entre el
punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con las
expectativas del consumidor ":
La cadena logística o cadena de suministro es la expresión que define, pues, la
secuencia de agentes, funciones y actividades que intervienen los flujos de
bienes, servicios y de información relacionada, entre dos puntos.

6.3.3. Logística de largo recorrido y logística capilar. Generalmente se
diferencia el transporte de largo recorrido de aquel que es más capilar, ya que
cada uno se realiza en unas condiciones y con una funcionalidad diferente.

La logística o transporte de largo recorrido corresponde a aquellos intercambios
de bienes que cubren largas distancias, generalmente realizados con vehículos
grandes, entre operaciones de la cadena logística previas a la distribución
minorista.
La logística o transporte capilar corresponde a relaciones de corta distancia,
generalmente realizada con vehículos medianos o pequeños, para cubrir el
suministro de la distribución minorista. Aunque generalmente se entiende que la
logística capilar se desarrolla en ámbitos urbanos y la logística de largo recorrido
se produce en ámbitos interurbanos, por acotar donde termina una y empieza la
otra, hay que fijarse en su funcionalidad dentro de la cadena logística. Desde este
punto de vista, la logística de largo recorrido termina en las plataformas de
distribución en el comercio minorista.

92

6.3.4. La distribución urbana de mercancías. La distribución urbana de
mercancías (DUM) es el transporte de mercancías en el ámbito urbano para
abastecimiento de los establecimientos de distribución comercial o bien por
abastecimiento directo del consumidor final. La DUM representa el último escalón
de la cadena de transporte y por eso también se conoce con el concepto inglés de
"Last mile" (última milla).
La ciudad, el marco donde se desarrolla
registra una creciente complejidad en su
Estas características dibujan un escenario
compiten y cooperan para dar respuesta
resto de agentes urbanos.

la DUM, es un sistema orgánico que
estructura de elementos y relaciones.
en el que los actores y sus actividades
a la gran diversidad de requisitos del

En este sentido, la DUM es un sector básico para la dinamización económica de
los ámbitos urbanos y es un servicio que contribuye decididamente a la calidad de
vida de sus habitantes. Al mismo tiempo, sin embargo, es una actividad que
puede generar impactos negativos: congestión del tráfico, contaminación,
consumo energético, ocupación de la vía pública.
Estos impactos se agravan si consideramos que el sector del transporte rodado
es responsable de cerca de más del 26% de las emisiones de CO2.
En este sentido, analizada la empresa objeto de estudio se observan las
siguientes dificultades:
• Poco desarrollo de los sistemas de información, formación y desarrollo de
tecnologías en las empresas: Trazabilidad de los productos, control, seguridad e
información de las mercancías para las empresas y los consumidores.
• Falta de adopción de medidas de gestión de la capacidad de la infraestructura,
como podría ser el uso de los peajes por la gestión de la movilidad, y no sólo la
financiación de la infraestructura.
• Falta de estudios, datos, información de base y herramientas de observación
con un carácter estable y que den respuestas a las necesidades de los
planificadores, los gestores y los usuarios del Sistema Logístico. El sector del
transporte de mercancías ha sido tradicionalmente un sector poco estudiado si lo
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comparamos con el sector del transporte de viajeros. Es un sector muy
atomizado, de gran complejidad y sometido al cambio constante.
• Disfunciones de entorno: Carencias o desajustes en la normativa o la su
implementación afectan a la práctica de la DUM y, por tanto, generan unas
disfunciones muy características, tales como:
• Horarios de c / d no coincidentes con los horarios de los establecimientos
comerciales
•

Escasez de zonas de c / d

•

Dimensionamiento y localización de zonas de c / d no adecuados

•

Empleo de las zonas de c / d por parte de turismos no autorizados

En este escenario, la logística está tomando una importancia decisiva tanto en la
organización empresarial como en su incidencia en el desarrollo económico y
territorial. Paralelamente, el sector se encuentra en una renovación y dinamismo
constantes que reclaman una respuesta rápida y flexible tanto empresarial como
territorial.
Todo esto se explica por las estrategias empresariales orientadas a la mejora de
los flujos de mercancías en los procesos de avituallamiento, de producción y de
distribución. En términos generales, se presentan las siguientes tendencias:
• Integración general de la cadena de suministro
• Deslocalización de la producción a zonas con costes laborales bajos
• Aumento del número de tráficos de larga distancia
• Frecuencias de envío superiores
• Concentración de fabricantes y de sus plantas productivas a nivel continental
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• Disminución de "stocks" y concentración de almacenes
• Colaboración entre los agentes de la cadena en busca del beneficio mutuo
• Introducción de productos más sofisticados y de mayor valor añadido
• Disminución de la vida útil de los productos
• Disminución de los tiempos de rotación de los productos
• Introducción progresiva de las innovaciones tecnológicas disponibles (RFID,
SIG).
Los principales factores clave del sector de los operadores de transporte son los
siguientes:
• Concentración: las empresas de este sector están experimentando un
crecimiento importante. Aunque la atomización del sector se está produciendo un
proceso de concentración empresarial.
• Subcontratación: las grandes empresas gestionan y controlan toda la cadena
logística, pero se generaliza la subcontratación del transporte a pequeños
autónomos
• Diversificación: aumenta la diversificación de la oferta de servicios logísticos
(Almacenamiento, manipulación, tracking, ...)
• Especialización: Crece la especialización sectorial, aunque todavía no ha
llegado a todos los sectores. Aparecen nuevas ofertas de servicio adaptadas al
comercio electrónico y la logística inversa. Por otra parte, se ha hecho necesaria
la adaptación de los operadores a los nuevos requisitos del espacio urbano:
generalización de las islas de peatones, restricciones de acceso por motivos de
volumen de vehículo, crecimiento de la distribución a domicilio, condicionantes
horarios.
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6.4.

PROPUESTA DE PROCESO DE TRANSPORTE DE CARGA

Figura 9. Propuesta diagrama A0 proceso, transporte terrestre de carga

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10. Propuesta modelo de transporte (A1 – A4)

Fuente: Elaboración propia
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Inicialmente, se propone implementar un nuevo proceso el cual se encargue de la
gestión de los proveedores asociados a la empresa. Al tener diferencias en los
transportes por tipos de producto y al notar que un mismo vehículo podía cargar
hierro y luego alimentos, sin tener en cuenta que pueden quedar residuos que
contaminen la carga y nos acarreen sanciones por parte de los clientes. Debido a
esto se propone solicitar a los clientes los requerimientos que deben cumplir los
vehículos para el debido transporte de sus productos donde se incluyan:
Requerimientos con respecto al aseo de los vehículos, inocuidad, certificados de
fumigación, inspecciones de los semi remolques por parte del ICA y las
respectivas capacitaciones a los conductores con respecto al manejo de la carga.
Para cumplir con esta meta, se debe realizar el proceso de enturnamiento de los
vehículos por medio de una herramienta digital, este sistema consiste en verificar
por la herramienta GPS las horas de descargue de los vehículos para así
enturnarlos por hora y fecha. A su vez alimentar los turnos digitalmente,
manipulables por solo un usuario. En la actualidad se maneja un tablero el cual es
fácilmente manipulable y genera inconformidades con respecto a la asignación de
los viajes.
Luego de tener los vehículos en turno, se procederá a realizar una lista de
chequeo por el personal de tráfico, donde se revise si los vehículos cumplen con
los requerimientos previamente enviados por los clientes para cargue de sus
productos. Si el vehículo inicial no cumple con los requerimientos, se procederá a
continuar con el siguiente vehículo en lista para dar cumplimiento con el pedido.
Esto asegura que el cliente reciba los vehículos en perfectas condiciones y se
reduzcan los servicios no conformes o en condiciones no deseadas.
En apoyo a lo anterior mencionado la empresa deberá implementar el plan
estratégico de seguridad vial, en el cual el gobierno, mediante la resolución 1565
de 2014 habla de la obligatoriedad de elaborar este plan. Este documento
contiene las estrategias, medidas y mecanismos que debe seguir una empresa
transportadora de carga con el fin de reducir la accidentalidad vial. Este apartado
es de mucha utilidad con lo anteriormente expuesto, ya que se definen pautas en:
-

Selección de conductores.

-

Pruebas de ingreso.

-

Capacitación en seguridad vial.

-

Planes de mantenimiento preventivo.

-

Procedimientos para la inspección de vehículos.
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-

Control de documentos.

Ello conlleva a un impacto positivo en el servicio al cliente integrado que es lo que
se busca en el desarrollo de esta investigación. Cumpliendo a cabalidad con los
requerimientos de los clientes, garantizando una entrega oportuna bajo
estándares más estrictos.
6.5 COSTEO ABC
Si bien, en la década del 70 aparecen las primeras publicaciones sobre Costeo
Basado en Actividades, no se conocen aplicaciones de este sistema hasta la
década del 80, en que el desarrollo de la informática pone a disposición de las
empresas los medios para obtener y procesar más fácilmente información clave
para su implementación. Es a partir de 1984 que comienza a proliferar la literatura
sobre este tema y en 1985 K. Williams y N. Vintila lo aplican en la fábrica John
Deere, para distribuir los gastos generales de fábrica. Sin embargo, la idea central
del ABC: identificar los factores que originan el costo y emplearlos para una
determinación más precisa del mismo, es la idea básica de todo sistema de
costos y puede observarse ya en literatura contable de los años 40 y 50.59
El costeo basado en actividades (ABC) toma como base la información financiera
y operativa. Esta se visualiza en una “tabla de actividades”, pudiendo así observar
una visión más amplia del negocio.
Los sistemas de costos basados en actividades se fundamentan en una hipótesis
básica: Son las distintas actividades que se desarrollan en la empresa las que
consumen los recursos y las que originan los costes, no los productos. Estos
últimos tan solo consumen las actividades necesarias para su obtención.60
Según Margarita Sanz,61 Con base a estas ideas se desprenden consideraciones
importantes en las que se asientan los sistemas ABC.
ROSSI, Walter y SANTOS, Liliana. El costeo basado en actividades: Aportes y limitaciones. En:
Quantum. Enero, 1995, v.2, no. 4. p. 1
60 TIRADO VALENCIA, Pilar. Gestión de costes y mejora continua: Los sistemas de costes y de
gestión basados en las actividades (ABC-BM). 2003. Bilbao: Desclée de Brouwer.2003.p.280
61 SANZ, Margarita. La gestión de costes basada en las actividades (ABC/ABM): Implantación en
centros asistenciales de personas con retraso mental. Valladolid: Universidad de Valladolid.
2003.p.341
59
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- Los productos no consumen costes, sino que consumen las actividades
exigidas para su fabricación.
- Las actividades son las que consumen recursos o valor de los factores
productivos, no siendo los costes más que la expresión cuantificada, en términos
monetarios, de esos recursos o factores productivos consumidos por las
actividades.
- Una adecuada gestión de costes habrá de actuar sobre los auténticos
causantes de los costes, es decir, sobre las actividades que los originan.
- Es posible establecer una relación causa-efecto determinante entre
actividades y productos, de tal manera que puede afirmase que, a mayor
consumo de actividades por parte de un producto, habrá que asignarle mayores
costes, y en sentido inverso, a menor consumo de actividades, menores costes.
- Los sistemas ABC pueden ser utilizados para asignar de una forma más
objetiva y precisa los costes.
Para la empresa objeto de estudio, se debe realizar un estudio de la totalidad de
los procesos, obteniendo la información necesaria que permita encontrar las
actividades que generan valor.
Pasos para realizar el diseño de los costos ABC:
-

Definir los costos primarios.

-

Relacionar las actividades.

-

Identificar los gastos principales.

-

Distribuir los gastos hacia las actividades.

-

Desarrollo y aplicación de la teoría para el caso en concreto.

Según la Figura, donde se muestran los flujos de actividades asociadas al
proceso de transporte de carga por carretera. Para la realización de los costos, se
toman como base las rutas más importantes realizadas durante un mes.
Tractocamiones de 3 ejes y semirremolque de 3 ejes. En un promedio de 8 horas
de trabajo al día y 30/días mes
.
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Cuadro 7. Relación de costos primarios
CLASIFICACIÓN DE
COSTOS

COST DRIVER

Combustible

Kms recorridos

Llantas

Kms recorridos

Lubricantes

Kms recorridos

Filtros

Kms recorridos

Peajes

Ruta

Parqueaderos

Horas

Mantenimiento

Kms recorridos

Conductores

No. de horas de actividad

Seguros

No. de horas

Depreciación

Horas

Rastreo satelital

Horas

Administrativos

No. de viajes

RECURSOS

COST DRIVER

A1 Preparar ruta

No. de viajes

A2 Asignar vehículos No. de viajes
A3 Cargar vehículo

No. de viajes

A4 Transporte

No. de kms recorridos

A5 Descargue

No. de viajes

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 8. Relación de actividades

COST DRIVER
RECURSO
Combustible
Llantas
Lubricantes
Filtros
Peajes
Parqueaderos

COST
Km.
Rec.
Km.
Rec.
Km.
Rec.
Km.
Rec.
Km.
Rec.

ACTIVIDADES

No.

A1

A2

A3

A4

A5

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

4425,24

144

144

Mantenimiento

Horas
Km.
Rec.

4425,24

4425,24

Conductores

Horas

240

40

160

40

Seguros

Horas

720

135

450

135

Depreciación

Horas

240

40

160

40

Rastreo satelital

Horas

720

Administrativos

No. Viaj

720

4

2

2

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 9. Ruta 1 Palmira – Barranquilla (4 viajes por vehículo en un mes)

COST DRIVER
RECURSO

VALOR

ACTIVIDADES
A1

A2

A3

A4

Combustible

$ 6.864.000

$ 6.864.000

Llantas

$ 1.297.744

$ 1.297.744

Lubricantes

$ 177.008

$ 177.008

Filtros

$ 112.844

$ 112.844

$ 1.676.400

$ 1.676.400

Parqueaderos

$ 128.000

$ 128.000

Mantenimiento

$ 1.564.864

$ 1.564.864

Conductores

$ 1.141.012

Peajes

$
190.169
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$ 760.675

A5

$
190.169

Cuadro 10 (Continuación)
Seguros

$ 405.220

Depreciación

$ 1.500.000

Rastreo satelital

$ 253.263
$ 1.000.000

$ 40.000

Administrativos
TOTAL

$ 75.979
$
250.000

$ 1.400.000
$ 16.307.092

$ 75.979
$
250.000

$ 40.000
$
700.000
$
700.000

$
700.000
$
700.000

$
516.147

$ 13.874.798

$
516.147

Fuente: Elaboración propia
❖ Ruta 1 detalle de actividades y costos
Cuadro 10. Ruta 2 Palmira – Cartagena (4 viajes por vehículo en un mes)
COST DRIVER

ACTIVIDADES

RECURSO

COST

No.

A1

Combustible

Km. Rec.

3776

3776

Llantas

Km. Rec.

3776

3776

Lubricantes

Km. Rec.

3776

3776

Filtros

Km. Rec.

3776

3776

Peajes

Km. Rec.

3776

3776

Parqueaderos

Horas

144

144

Mantenimiento

Km. Rec.

3776

3776

Conductores

Horas

240

40

160

40

Seguros

Horas

720

135

450

135

Depreciación

Horas

240

40

160

40

Rastreo satelital

Horas

720

Administrativos

No. Viaj

4

A2

A3

A4

A5

720
2

2

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 11. Ruta 2 detalle de actividades y costos

COST DRIVER
RECURSO

VALOR

ACTIVIDADES
A1

A2

A3

A4

A5

Combustible

$ 6.240.000

$ 6.864.000

Llantas

$ 1.107.348

$ 1.107.348

$ 151.040

$ 151.040

$ 96.288

$ 96.288

$ 1.271.200

$ 1.271.200

Parqueaderos

$ 128.000

$ 128.000

Mantenimiento

$ 1.408.400

Lubricantes
Filtros
Peajes

Conductores

$ 1.141.012

Seguros
Depreciación

$ 405.220

TOTAL

$ 75.979
$
250.000

$ 1.500.000

Rastreo satelital
Administrativos

$ 1.408.400
$
190.169

$ 760.675
$ 253.263
$ 1.000.000

$ 40.000
$ 1.400.000
$ 14.888.508

$
190.169
$ 75.979
$
250.000

$ 40.000
$
700.000
$
700.000

$
700.000
$
700.000

$
516.147

$ 13.080.214

$
516.147

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 12. Ruta 3 Paila – Medellín (4 viajes por vehículo en un mes)

COST DRIVER
No.

ACTIVIDADES

RECURSO

COST

A1

A2

Combustible

Km. Rec.

1216

1216

Llantas

Km. Rec.

1216

1216

Lubricantes

Km. Rec.

1216

1216

Filtros

Km. Rec.

1216

1216

Peajes

Km. Rec.

1216

1216

Parqueaderos

Horas

106

106

Mantenimiento

Km. Rec.

1216

1216
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A3

A4

A5

Cuadro 13 (Continuación)
Conductores

Horas

240

40

160

40

Seguros

Horas

720

135

450

135

Depreciación

Horas

240

40

160

40

Rastreo satelital

Horas

720

Administrativos

No. Viaj

720

4

2

2

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 13. Ruta 3 detalle de actividades y costos

COST DRIVER
RECURSO
Combustible

VALOR

ACTIVIDADES
A1

A2

A3

A4

$ 3.120.000

$ 3.120.000

$ 356.604

$ 356.604

Lubricantes

$ 48.640

$ 48.640

Filtros

$ 31.008

$ 31.008

$ 1.080.000

$ 1.080.000

Parqueaderos

$ 94.234

$ 94.234

Mantenimiento

$ 430.440

$ 430.440

Llantas

Peajes

Conductores
Seguros
Depreciación
Rastreo satelital
Administrativos
TOTAL

A5

$ 1.141.012

$ 190.169

$ 760.675

$ 190.169

$ 405.220

$ 75.979

$ 253.263

$ 75.979

$ 1.500.000

$ 250.000

$ 1.000.000

$ 250.000

$ 40.000
$ 1.400.000
$ 9.647.158

$ 40.000
$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

Fuente: Elaboración propia
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$ 516.147

$ 7.214.864

$ 516.147

Cuadro 14. Ruta 4 Buenaventura – Pereira (8 viajes por vehículo en un mes)

COST DRIVER

ACTIVIDADES

RECURSO

COST

No.

A1

Combustible

Km. Rec. 2034,4

2034,4

Llantas

Km. Rec. 2034,4

2034,4

Lubricantes

Km. Rec. 2034,4

2034,4

Filtros

Km. Rec. 2034,4

2034,4

Peajes

Km. Rec. 2034,4

2034,4

Parqueaderos

Horas

122

122

Mantenimiento

Km. Rec. 2034,4

2034,4

Conductores

Horas

240

40

160

40

Seguros

Horas

720

135

450

135

Depreciación

Horas

240

40

160

40

Rastreo satelital

Horas

720

Administrativos

No. Viaj

4

A2

A3

A4

A5

720
2

2

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 15. Ruta 4 detalle de actividades y costos

COST DRIVER
RECURSO
Combustible

VALOR

ACTIVIDADES
A1

A2

A3

A4

$ 6.240.000

$ 3.120.000

$ 596.608

$ 356.604

Lubricantes

$ 81.376

$ 48.640

Filtros

$ 51.877

$ 31.008

$ 1.227.200

$ 1.080.000

Parqueaderos

$ 108.458

$ 18.000

Mantenimiento

$ 720.137

$ 430.440

Llantas

Peajes

Conductores
Seguros
Depreciación

A5

$ 1.141.012

$ 190.169

$ 760.675

$ 190.169

$ 405.220

$ 75.979

$ 253.263

$ 75.979

$ 1.500.000

$ 250.000

$ 1.000.000

$ 250.000
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Cuadro 16 ( Continuación)
Rastreo satelital
Administrativos
TOTAL

$ 40.000

$ 40.000

$ 1.400.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 13.511.888

$ 700.000

$ 700.000

$ 516.147

$ 7.138.630

$ 516.147

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 16. Distribución de las actividades a los costos por ruta
ACTIVIDAD

VALOR

RUTA 1

RUTA 2

RUTA 3

RUTA 4

Preparar ruta

$ 2.800.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

Asignar vehículos

$ 2.800.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

Cargar vehículo

$ 2.064.590

$ 516.147

$ 516.147

$ 516.147

$ 516.147

Transporte

$ 41.308.506

$ 13.874.798

$ 13.080.214

$ 7.214.864

$ 7.138.630

Descargue

$ 2.064.588

$ 516.147

$ 516.147

$ 516.147

$ 516.147

$ 16.307.092

$ 15.512.508

$ 9.647.158

$ 9.570.924

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 17. Costos por viaje en cada ruta
COSTOS POR VIAJE
Ruta 1

$ 4.076.773

Ruta 2

$ 3.878.127

Ruta 3

$ 2.411.790

Ruta 4

$ 1.196.366

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 18. Costos por tonelada en cada ruta
COSTOS POR TONELADA
Ruta 1

$ 119.905

Ruta 2

$ 114.062

Ruta 3

$ 70.935

Ruta 4

$ 35.187

Fuente: Elaboración propia
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En este apartado, se analizaron los costos que significan para la empresa el
movimiento de la carga en los corredores principales que se manejan. Este
estudio reflejó:
• La compañía no cuenta con una estructura de costos definida y carece del
método necesario para realizarlo.
• La estructura que se tiene en la actualidad es definida en base a la
experiencia del gerente.
• La información contable no es manejada a profundidad, esto se demuestra en
la incapacidad de generar estrategias y políticas de precio.
• El valor de un flete al momento de negociarse con un generador de carga es
pactado en base a una ley de oferta y demanda. No se tienen en cuenta los
costos y un margen de rentabilidad para prestar el servicio y obtener beneficios.
• El departamento de contabilidad tiene costos definidos en cuanto a gastos
administrativos. Los costos operacionales no son abordados.
• Al aplicar el método de costos ABC, se definieron diferentes actividades y
costos asociados que en la empresa no tenían considerados, tales como
depreciaciones, administrativos. Estos son importantes a la hora de determinar el
costo total del servicio.
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7.

VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este apartado se plantea demostrar la viabilidad de la propuesta planteada,
este aporte es importante y respalda la toma de decisiones. Dependiendo en gran
medida de la naturaleza de las actividades.
Para este estudio se tomará como base la información obtenida en el numeral
anterior relacionada a los costos ABC. Así mismo se analizará la inversión
requerida para el montaje de la propuesta expuesta, retorno de la inversión,
indicadores y factores clave de éxito.
7.1. INVERSIÓN
Según la propuesta, se plantea la creación de un área encargada de la gestión de
proveedores. La cual será la encargada de llevar las listas de chequeo y las
inspecciones vehiculares para la posterior aprobación o negación del vehículo de
cara a la prestación del servicio. Así mismo se plantea llevar una política de
enturnamiento real mediante herramientas GPS y un software especializado.
Cuadro 19. Recursos físicos
RECURSOS FÍSICOS

VALOR

Implementación de software SILOGTRAN

$ 30.000.000

Computadores (3)

$ 3.300.000

Personal encargado de las actividades (3)

$ 4.236.507

Celulares y planes

$ 1.500.000

TOTAL INVERSIÓN

$ 39.036.507

Fuente: Elaboración propia
Los costos anteriormente descritos traen consigo la implementación de un
software llamado SILOGTRAN, creado por Colombia Software LTDA, la cual es
una empresa especializada en la creación de soluciones y herramientas de
gestión para el sector transporte.
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Este software trae incluido dentro de su paquete los siguientes módulos:62
- Implementación de nuevas tecnologías, utilizando mapas digitales para el
seguimiento vehicular.
- Integración con proveedores de GPS, además un sistema de lector de huella
digital (biometría), para el enturnamiento o identificación de terceros.
- Integración con sistemas contables, interfaces con plataformas de clientes
(envío y recepción de información Web Services).
- Sistema de Replicación de Información que garantiza el backup de
información en línea.
- Módulo de contabilidad integrado con el sistema con el cual se ofrece
información de estados contables de una forma más inmediata y confiable.
Con este software, se puede realizar el enturnamiento de los vehículos y se
autentica por medio de identificación biométrica. Lo que da más transparencia y
legalidad al proceso, así como ahorra tiempos en la búsqueda del vehículo.

Cuadro 20. Pago de un trabajador (mensual)

Nombre

Salario
base

Trabajador 1

$ 1.000.000

Prima

ARL

$ 80.556

Días
laborados
29

Cesantías

Intereses sobre
cesantías

$ 80.556

$ 779

Caja de
compensación

$ 168.000

$ 8.400

Salud
$ 8.400

Pensión
$ 25.200

Vacaciones
$ 40.278
Líquido a
pagar
$ 1.412.169

Fuente: Elaboración propia.
Colombia Software.[ en línea] Bogotá: Colombiasoftware.2016.[Consultado 13 de Junio de
2017]. Disponible en Internet: http://www.colombiasoftware.co/.
62
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En el anterior cuadro se puede ver el pago mensual realizado a un trabajador en
el área propuesta. Se debe tener en cuenta que son tres trabajadores. Esta sería
la totalidad de la inversión a la que debe recurrir la empresa para garantizar que
este modelo funcione de manera correcta.
7.2 FLUJO DE CAJA ACTUAL, PROYECTADO Y RETORNO DE LA
INVERSION
Para calcular estas herramientas financieras, se desarrolla un flujo de caja actual
y se proyecta a cinco (5) años, se toma como base un crecimiento de las ventas
anual del 3,5%63. Información tomada de la ANIF del 2015 con proyección al
2016.
Para el costo de capital (WACC) se toma una tasa de descuento del 12%,
porcentaje que se relaciona con las tasas de interés aplicadas para realizar
préstamos en Colombia.64
Al realizar el análisis se obtienen los siguientes resultados:

Ver cuadro 22

CLAVIJO, Sergio Desempeño del sector transporte en 2015-2016. [en línea]. Bogotá:
Anif.2016.[Consultado
23
de
Junio
de
2016].
Disponible
en
internet:
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jun27-16.pdf, Junio, 2016
64 Boletín de indicadores económicos. [ en línea]Bogotá: Banco de la República. 2017.[Consultado
13 de Junio de 2017] Disponible en: Internet: http://www.banrep.gov.co/es/bie. Citado en 13 junio
de 2017
63
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Cuadro 21. Flujo de caja y retorno de la inversión (ROI) proyectado
INCREMENTO VENTAS 3,5%
CUENTAS

AÑO 1

VENTAS
COSTO DE VENTAS
DEPRECIACIÓN

AÑO 2

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$
$
$
$
$ 2.271.820.093 2.351.333.796 2.433.630.479 2.518.807.546 2.606.965.810
$
$
$
$
$ 1.235.205.496 1.278.437.688 1.323.183.007 1.369.494.413 1.417.426.717
$ 80.118.576

$ 80.118.576 $ 80.118.576 $ 80.118.576
$
$
$
$ 956.496.021 $ 992.777.532 1.030.328.896 1.069.194.557 1.109.420.517

UTILIDAD BRUTA

$ 80.118.576

GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

$ 208.757.916 $ 216.064.443 $ 223.626.699 $ 231.453.633 $ 239.554.510

IMPUESTOS

$ 299.095.242 $ 310.685.236 $ 322.680.879 $ 335.096.370 $ 347.946.403

UTILIDAD NETA

$ 448.642.863 $ 466.027.853 $ 484.021.318 $ 502.644.554 $ 521.919.604

$ 747.738.105 $ 776.713.089 $ 806.702.197 $ 837.740.924 $ 869.866.007

DEPRECIACIÓN
INVERSIÓN

$ 80.118.576
$ 39.036.507

ROI

$ 80.118.576

$ 80.118.576

$ 80.118.576

$ 528.761.439 $ 546.146.429 $ 564.139.894 $ 582.763.130 $ 602.038.180

WACC
VAN

$ 80.118.576

12%
$ 261.396.129
14,42%

Fuente: Elaborado a partir de la referencia: Transporte de carga TG Logística S.A.[ en línea].
Pereira.teglogistica.S.A.2016.[Consultado 13 de Junio de 2016].Disponible en internet: http://www.informacionempresas.co/Empresa_TRANSPORTES-GRANADA-SA.html
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Acorde al análisis realizado en su proyección a 5 años, se observa que en el
quinto año se obtiene un valor actual neto (VAN) de $261.396.129, con un retorno
de la inversión del 14.42%, lo que muestra una viabilidad para la empresa aplicar
el modelo planteado.
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8.

INVESTIGACIONES FUTURAS

Realizar un trabajo de investigación despeja dudas con respecto a una temática
en particular, genera conocimiento y mecanismos que ayudan al investigador a
asociar la teoría a la práctica. A su vez genera interrogantes, ideas que se alejan
un poco del objetivo general. A continuación, se presentan algunas líneas de
investigación interesantes, acorde a lo desarrollado en el presente documento.
El transporte de hidrocarburos es un área importante a analizar y las diferencias
que presenta esta modalidad de transporte a la carga seca generan una gran
incógnita que se puede desarrollar.
Generando modelos de demanda utilizando estadística, econometría y gestión
operativa se pueden mejorar soluciones de transporte existentes.
Partiendo como base en la recolección de información, generar un modelo de
simulación que gestione los sistemas de transporte y de tráfico.
Desarrollar un enfoque más cercano a las externalidades del transporte, se
genera accidentalidad vial, contaminación, ruido y a partir de herramientas
microeconómicas, desarrollar modelos donde se puedan gestionar estas
externalidades mejorando la calidad de vida de las personas.
Un estudio enfocado al transporte público como elemento básico del progreso de
las ciudades. Generar modelos que permitan gestionar modelos de transportes
masivos, herramientas que mejoren la movilidad y el desarrollo urbano en
ciudades emergentes.
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9.

CONCLUSIONES

•
De cara al desarrollo de esta tesis, se realizó una profunda búsqueda de
información basada en fuentes actuales y de referencia a procesos aplicados en
otras compañías. Este contexto permitió una estructuración del estado del arte, se
investigaron a profundidad los procesos internos en el entorno laboral, se tomaron
como referencias modelos estructurales, matemáticos y logísticos, que dieron
idea al investigador para detallar el estado actual del sistema. De este punto se
formó el marco referencial que arroja información de un entorno más acercado a
la realidad de empresa objeto de estudio y su posición geográfica estratégica. Eje
cafetero, Pereira.
•
El punto anterior permitió una observación completa del estado actual del
proceso de transporte de carga terrestre (pilar fundamental dentro de la
organización). Posterior a la observación y consecuente análisis de la información
se esquematizó el estado actual del sistema que funciona actualmente en la
organización. Tomando como base para esto la experiencia del investigador y sus
labores a nivel interno, así como una charla con el gerente donde se presentaron
las falencias del sistema actual y los intentos fallidos de reestructuración por falta
de conocimiento en materia logística. Detallando el sistema la metodología ICOM
(Input, Controls, Outputs and Mechanism), en pareja a la herramienta IDEF0, dio
la materialización de todo el flujo de información obtenido. A su vez mostró las
brechas que presenta el proceso y el camino a cómo solucionarlo.
•
Se construye el modelo de gestión de operaciones logísticas, adaptando la
información encontrada. Acercando la misma al contexto colombiano, al sector
transporte de carga, utilizando la metodología ICOM y la herramienta IDEF0 se
realizó una integración de los componentes más importantes con el fin de cubrir
los vacíos estructurales identificados en el modelo inicial.
•
Al plantear la propuesta de modelo, se continúa realizando un esquema de
costos ABC basado en las rutas actuales que se manejan en la compañía. Este
apartado se realiza con el fin de conocer los costos asociados a la operación,
ellos complementan el modelo, siendo la generación de valor el fin de la
propuesta a un cambio estructural dentro de una empresa.
•
Por último, se realiza una pequeña validación financiera que muestra la
viabilidad del modelo propuesto, arrojando un resultado positivo.
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•
La tesis anteriormente expuesta es una elaboración propia, que surge de la
necesidad actual de una empresa de mejorar su servicio, de integrar sus procesos
acorde a las necesidades de los clientes. Dicho documento adapta modelos
existentes, criterios, procesos de gestión de negocios, tecnología e información.
El diseño del modelo es específico para la organización y en él se observa la
forma en la que se logra la integración total con el cliente, se aumenta la calidad
del servicio y se mejora en los tiempos de entrega. Se eliminan procesos basura y
se esquematizan de manera que sirvan de apoyo.
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10.

RECOMENDACIONES

Se les recomienda a futuras personas que presenten interés en este documento,
investigar sobre el paqueteo como solución integrada al proceso de transporte de
carga. Más recomendable sería la integración del paqueteo al modelo de
transporte tradicional y generar valor agregado al cliente en entregas en el punto
especificado, disponiendo de mayor variedad de vehículos y cobertura más
amplia.
Así mismo se recomienda analizar el mercado del transporte de residuos
peligrosos, la normatividad asociada al tema, la gestión del transporte, la
clasificación, el etiquetado, entre otros.
La logística inversa figura como un tema interesante a estudiar. En el transporte
se generan gran cantidad de desperdicios que pueden ser mejor aprovechados, el
reacondicionamiento, las devoluciones generan un transporte de materiales que
lleva consigo a la destrucción, recuperación o reciclaje de las mismas ayudando a
las empresas a reducir costos de los inventarios. De igual manera a sacar de la
bodega los productos que presenten caducidades.
El cross docking como alternativa para clientes que muevan cargas de diferentes
lugares y no cuenten con la capacidad (laboral, monetaria, espacial) de realizarla
es una buena opción a considerar, la consolidación de carga se puede convertir
en una alternativa viable que a su vez puede ser combinada con un servicio de
paqueteo.
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