
Abstract — In Colombia, the logistical theme has 

become a very important mechanism for the economic 

development of the country. However, according to the 

World Bank [1], The logistical performance index 

compared to several countries, Colombia is one of the 

poorest, for which the different entrepreneurs and even 

the rulers are concerned, because a good logistical 

performance leads to a greater wealth of the country, so 

this sector must Generate strategies that dynamize the 

needs and adapt quickly to the constant changes of the 

market, in this way the logistics challenges are focused 

on improving processes, infrastructure, transportation 

and other means that are required to increase 

competitiveness.  
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Resumen 

  

En Colombia el tema logístico se ha convertido en un 

mecanismo de suma importancia para el desarrollo 

económico del país, no obstante según el   Banco 

Mundial (Dinero.com, 2016)
1
, el índice de desempeño 

logístico comparado con diversos países, Colombia es 

uno de los más pobres, para la cual preocupa a los 

diferentes empresarios e incluso a los gobernantes, pues 

un buen desempeño logístico conlleva a una mayor 

riqueza del país, por ende este sector debe generar 

estrategias que dinamicen las necesidades y se acomode 

ágilmente a los constantes cambios del mercado, de esta 

manera los retos logísticos se encuentran enfocados en 

la mejora de procesos, infraestructura, transporte entre 

otros medios que se requieren para aumentar la 

competitividad. 

 

 
 

Palabras Claves — Logística, globalización, 

competitividad, Tratado libre comercio (TLC). 

 

Introducción 

                        

En Colombia las organizaciones se han visto 

obligadas a adaptarse de forma rápida y continúa al 

exigente mundo logístico, pues hoy en día no solo 

implica  generar buenos productos de consumo, si 

no también obtener una adecuada y suficiente 

información de los consumidores y/o clientes que 

permita mantener un buen servicio y establecerse 

en el mercado, pues la globalización de los 

mercados, el tratado de libre comercio (TLC), el 

crecimiento tecnológico entre otros, requiere que 

cada día se desarrollen cambios en los diferentes 

sectores  productivos. 

 

No obstante, el sector logístico busca alternativas 

de soluciones a la problemática que se presenta en 

el país haciendo énfasis a la infraestructura, en la 

gestión de la cadena de suministro, planificación 

de rutas, planificación de carga y descarga además 

del diseño de redes de distribución, son retos a que 

las organizaciones deben enfrentarse para impactar 

en el mercado de la globalización y aumentar la 

competitividad del país. 

 

Por tanto, que cada vez más las empresas apuestan 

por una política logística más consolidada y 

controlada, ya que han comprendido la 

importancia que tiene a nivel empresarial el poder 

gestionar correctamente todos los temas logísticos 

que rodean a la empresa. “Pero, pese a que muchas 

empresas realizan una impecable tarea logística 
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con poco margen de error, el operar de manera 

internacional conlleva asociados una serie de retos 

que hay que tener en cuenta para poder planificar 

correctamente todo el transporte transfronterizo” 

(EAE Business School, 2016). 

 

 

Marco Teórico 

 

Situación logística de Colombia frente a otros 

países 

 

Conforme al índice de desempeño logístico, que se 

realiza para medir el comportamiento en la cadena 

de abastecimiento e identificar las falencias y 

oportunidades que tiene un país, “Colombia ocupa 

el puesto 94 con un puntaje de 2,61, gana tres 

puestos en el año 2016 respecto al año 2014 donde 

ocupó el lugar 97” (ANALDEX, 2016).  
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Fuente: (ANALDEX, 2016) 

 

En este informe se evalúa los siguientes aspectos: 

aduana, infraestructura, envíos internacionales, 

calidad y competencia logística, rastreo y 

seguimiento, la cual, se evidencia que una de las 

principales debilidades del país se encuentra en los 

procesos internos de la logística, esto debido a que 

se presentan demoras en el área de exportación, 

por ende para los pequeños empresarios que 

requieren abrirse al mercado exterior se les 

reducen las alternativas para abrirse en el mercado 

extranjero, igualmente muchos de los trámites 

aduaneros requieren de intermediarios y estos 

cobran a las empresas conforme a la viveza del 

tramitador. 

 

Según Leonardo Ronderos, Director ejecutivo de la 

federación colombiana de transitorios 

intermediarios de aduaneros y almacenadores  

FITAC, refiere que “los procedimientos aduaneros 

no se han establecido como sistema para facilitar el 

comercio exterior, sino al contrario  se han 

determinado para atrapar a aquellos que pretenden 

evadir la vigilancia aduanera” (Howald, 2000). Al 

mismo tiempo hace falta establecer un solo estatuto 

aduanero, pues existen diferentes documentos y 

normas tributarias que dificultan el 

direccionamiento adecuado de la exportación y por 

ende aumentan las demoras en la tramitación de 

documentos, además de las quejas por los tiempos 

de espera para los empresarios u asociaciones que 

pretenden comercializar al exterior, sobre todo para 

las pymes quienes en muchas ocasiones tienen 

limitaciones en el sistema operativo y se les 

dificulta aún más sobresalir y permanecer en el 

mercado. 

 

Ante todo esto, aunque sabemos que Colombia 

tiene grandes riquezas y un excelente potencial de 

mejora, existen inconvenientes en algunos procesos 

logísticos internacionales que ponen al país en un 

estado incompetente ante países que tienen menor 

patrimonio para ser competitivo ante el mundo, 

aunque con el tratado de libre comercio, se 

aumentó la exportación e importación y se redujo 

un poco la tramitación, falta mucho por mejorar y 

facilitar a los empresarios, pues en lo que en otros 

países demora dos días, en el nuestro se requieren 

de 20 días promedios para lograr una exportación.  

 

Así mismo otro de los factores que limitan la 

competitividad del país, según el informe del 

desempeño logístico es la falta de infraestructura, 

pues así como lo refiere el experto en 

Competitividad a nivel mundial, el profesor de la 

Universidad de Harvard Michael Porter, que uno de 

los retos de Colombia es la construcción de puertos, 

carreteras, de modo que permita aumentar el flujo 

comercial, al mismo tiempo alude que el país se 

encuentra en una posición geográfica muy 

favorable generando la oportunidad de ser un gran 

centro de logística para Latino América (Pedro, 

2012), sin embargo no se ha logrado realizar 

grandes cambios en lo referente a infraestructura, 

muy a pesar de que el país presenta un rubro muy 

alto en estas obras, conforme a esto se evidencian 

varios factores que determinan estas falencias como 

los son la corrupción, la incapacidad de desarrollar 

obras efectivas o inconclusas, entre otros, que 

hacen decaer la economía del país. 

 

Sin embargo durante los últimos años se ha 

aumentado la concesión de infraestructura, hoy el 



país cuenta con más de 2000 kilómetros de nuevas 

calzadas durante los años 2011 y 2016, y tiene 

proyectado terminar con la concesión de las obras 

empezadas en el año 2014 y aunque ya se encuentra 

en retrasos, se pretende la entrega en el transcurso 

del año 2017 de las siguientes obras: Costera 

Cartagena -Barranquilla y la Circunvalar de la 

Prosperidad, la iniciativa privada Neiva–Espinal-

Girardot, la concesión del Alto Magdalena Honda-

Girardot-Puerto Salgar y la Perimetral de oriente de 

Cundinamarca, ampliación del aeropuerto Simón 

Bolívar de Santa Marta, además de la construcción 

de más de 3000 kilómetros vías terciarias 

(Portafolio, 2017). 

 

 

Generalidades del Índice de Competitividad 

Global: 

 

Cada año se presenta la clasificación de los países 

referente a como se encuentran sus economías 

conforme a estudios comparativos frente a otros 

países, de esta manera en lo concerniente a 

Colombia, la medición hecha por el Foro 

Económico Mundial, el cual muestra la capacidad 

de una nación para lograr un crecimiento 

económico sostenido en mediano plazo y evalúa el 

nivel de competitividad de aproximadamente 140 

economías a través de 12 pilares divididos en 112 

variables, se encuentra que según el reporte del 

año 2016 – 2017, Colombia ocupó el puesto 61 

entre 138 economías. (World Economic Forum, 

2015) 

 

Con respecto al análisis de 2015 el país mantuvo 

su posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que en 2015 se evaluaron 140 países, mientras que 

para este año, la muestra disminuyó a 138 países.  
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Fuente: (Sistema nacional de competitividad, 

ciencia tecnologia e innovacion, 2016) 

 

Colombia se ubica en el puesto 61, detrás de 

Vietnam y por encima de Romania. 

 

Competitividad en el sector agropecuario: El 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

elaboró un plan de acción para mejorar la 

productividad y la eficiencia de los sistemas de 

producción y comercialización agropecuarias, así 

como el acceso efectivo a los mercados 

internacionales de sus productos. El plan de 

acción también contempla medidas para 

incrementar las inversiones en el campo, 

aumentar los ingresos de los agricultores y 

desarrollar sectores agropecuarios de clase 

mundial.  

 

Ejes estratégicos y objetivos específicos:  

 

 Mejorar la innovación tecnológica en los 

sistemas de producción agropecuarios. 

 Mejorar la productividad y la eficiencia en 

los sistemas de producción agropecuaria 

 Ampliar la cobertura y mejorar la operación 

de los sistemas de riego y drenaje.  

 Mejorar la eficiencia en el uso del suelo.  

 Aumentar la eficiencia de las actividades de 

comercialización y logística de las cadenas 

agropecuarias. 

 Mejorar el acceso real de la producción 

agropecuaria a los mercados internacionales  

 Mejorar estatus sanitario de la producción 

agropecuaria.  

 Abrir los mercados para la producción 

agropecuaria y asegurar su permanencia. 



 Propender por la estabilidad del ingreso de 

los productores y el incremento de las 

inversiones en el campo  

 Estabilidad en los ingresos de los 

productores.  

 Incrementar el financiamiento.  

 Mejorar el desempeño de los mercados. 

(García, 2008) 

 

 

Logística y Cadena de Abastecimiento 

 

En Colombia, la prestación del servicio de 

transporte terrestre de carga se presenta como una 

tarea más compleja que en economías 

desarrolladas, en parte por factores particulares 

como la variada topografía, el clima, la situación 

social y política, entre otros agentes que afectan 

tanto directa como indirectamente el transporte, 

condiciones que han hecho que el país, a través de 

su historia, haya adoptado diferentes medidas con 

el fin de brindar beneficios a las partes  

relacionadas con la industria y el transporte, para 

optimizar los costos de este último y hacer más 

competitiva la producción de la industria y, por lo 

tanto, la economía colombiana. 

 

De acuerdo con Daniels, Radebaugh & Sullivan 

(2007, p.602), la logística es esa parte de la Cadena 

de Abastecimiento que planea, implementa y 

controla el eficiente y efectivo flujo hacia adelante 

y en reversa, más el almacenamiento de bienes, 

servicios e información relacionada entre el punto 

de origen y el de consumo, para cumplir los 

requerimientos del consumidor. 

 

Pero los territorios de la logística se han extendido 

desde la administración de las relaciones con los 

proveedores hasta la administración de la demanda 

a través de los intermediarios y del cliente final. 

Para Christopher (2011, p.11), la logística es el 

proceso de administrar estratégicamente la 

adquisición, traslado y almacenamiento de 

materiales, partes y productos terminados de los 

proveedores a través de la organización y sus 

canales de comercialización, de tal manera que las 

utilidades actuales y futuras se incrementen al 

máximo mediante la entrega de pedidos, que es 

efectiva en costo. 

 

Con base en lo anterior, se derivan dos principios 

económicos fundamentales que afectan la 

eficiencia del transporte: la economía de escala y 

la de distancia. Para Bowersox, Closs y Cooper 

(2007, p.118), la economía de escala en el 

transporte es el costo por unidad de peso que 

disminuye conforme aumenta el tamaño de un 

embarque; y la economía de distancia se refiere al 

menor costo por unidad de peso del transporte 

conforme aumenta la distancia. El objetivo es 

maximizar el tamaño de la carga y el lugar de 

envío del embarque, siempre manteniendo la 

promesa de entregar, el pedido a tiempo y en 

óptimas condiciones. 

 

Por su parte, Mora (2008, p.166) considera que la 

función económica del transporte consiste en 

trasladar bienes desde los puntos en los cuales su 

utilidad es relativamente baja hasta aquellos otros 

donde es relativamente alta: el transporte valoriza 

así la mercadería, porque según la ley de la oferta 

y demanda, el precio de un producto abundante en 

un lugar aumenta cuando se lo traslada a otro en el 

cual escasea; el transporte constituye así parte vital 

de la corriente de utilidades que comprende el 

sistema económico en general. 

 

Conforme a las dificultades presentadas en los 

distintos sectores que representan la economía del 

país, se tiene previsto retos logísticos que faciliten 

y garanticen a los diferentes sectores de la 

economía Colombiana un continuo progreso y auto 

sostenibilidad del mercado. 

 

 

LOS NUEVOS RETOS LOGISTICO 

 

Profesionalizar el sector logístico: Debido a que 

los últimos años han sido claves para el país, se ha 

invertido en la modernización logística, en la 

mejora de infraestructura, vías de acceso, 

procedimientos entre otros aspectos que ayudan a 

estar a la vanguardia de los cambios generados por 

la tecnología y las necesidades del consumidor 

final, pero dentro de este avance no se ha contado 

con la evolución del más importante recurso que es 

el humano, pues sabemos que generalmente para 

estos cargos, el personal es contratado por 

amistades, recomendaciones o a dedo y que 

normalmente son muy pocos los que son 

especializados en el tema  o en la actividad 

específica, pues solo se les da una capacitación 



básica e información general para que ocupar 

dicho cargo, realizando así una labor sin los más 

altos conocimientos sobre ello. “Esta situación ha 

dificultado las posibilidades de dar solución 

integral a detectar problemáticas estructurales”. 

(Polania D. , 2017) 

 

No obstante, existen varios postgrados sobre 

logística y carreras de pregrado que se acercan al 

este enfoque logístico, y muchas de las grandes 

empresas han enfatizado en la importancia de 

adquirir el personal idóneo para los cargos 

logísticos, razón por la cual se pretende 

profesionalizar esta área con ayuda de las 

diferentes universidades, pues esto traería 

beneficios tanto para el país como para las 

personas que se encuentran enfocadas en ésta área 

pues es un mercado que se encuentra en ascenso, 

dando mayor oportunidad para la innovación y el 

negocio. (Polania C. D., 2017). 

 

Sostenibilidad y comunicaciones: hoy día el 

sector logístico ha aumentado su demanda en el  

portafolio de servicios y para la integración de 

estos dos aspectos, el trabajo logístico es 

determinante, de modo que permite mantener la 

estabilidad y el crecimiento de los negocios, pues 

conforme a que la economía va en ascenso se debe 

priorizar en el control de las mercancías haciendo 

seguimiento y control de las mismas. 

 

Es decir se tiene establecido que para mejorar en la 

parte de inventarios y la toma de decisiones, se 

debe automatizar el área de almacenamiento 

reemplazando el código de barras por un chip que 

permite identificar la trayectoria de cada uno de los 

productos. (Dinero.com, 2010) 

 

Impacto de los operadores logísticos: debido al 

notable cambio que ha tenido la sociedad por 

infinitas variable como la tecnología, el clima entre 

otros, y sin importar cuán grande o pequeña sea la 

empresa, será necesario en el futuro inmediato la 

contratación del servicio de un operador logístico, 

pues éste estaría en la capacidad de mejorar el 

nivel de servicio de los clientes, diseñar, planificar 

y ejecutar todas las funciones asociadas al 

transporte, abastecimiento y almacenamiento de 

carga. “Hoy, los operadores logísticos se 

caracterizan por ofrecer soluciones integrales que 

comprenden desde el inicio hasta el final del ciclo 

logístico de transporte y además no se limitan a 

suministrar o proveer servicios aislados que 

forman parte de dicho ciclo” (Ballesteros & 

Ballesteros, 2009) teniendo como principal 

objetivo que es el de  reducir los costos al cliente o 

proporcionar capacidad adicional cuando las 

circunstancias así lo requieran, evitando 

innecesarias inversiones. 

 

Garantizar normas en carga y descarga: Uno de 

los principales retos que tiene el país es la mejora 

de la infraestructura vial, aunque la inversión  de 

éste tema le corresponde al gobierno, por ende el 

sector logístico considera que  aunque este tema es 

muy importante para operar de manera ágil y 

eficaz dentro y fuera del país, cree que los retos 

deben ir más allá que quedarse esperando a que el 

gobierno resuelva todos las dificultades de 

inversión vial. 

 

De modo que se concentra en “Garantizar normas 

para que la carga fluya con agilidad desde los 

puertos, incorporar más radiofrecuencias en sus 

terminales, trabajar con sostenibilidad ambiental y 

la expansión internacional, son una de las tantas  

tareas por desarrollar”. (Dinero.com, 2010) 

 

Igualmente se sabe que hoy, aún se está trabajando 

con un alto porcentaje de personal humano 

encargado de la carga y descarga de mercancía 

pesada sin las condiciones adecuadas generando 

falta en el bienestar del trabajador, pues un gran 

número de empresas no trabajan con la 

normatividad exigible por el gobierno nacional, en 

cuanto a que los operarios realizan estos trabajos 

de carga y descarga por contratación de servicios, 

pagos por horas, por días o por jornadas, 

devengando salarios mínimos. 

 

Adicionalmente en muchas ocasiones los operarios 

al presentar lesiones bien sea leves o graves 

durante su jornada laboral, el empleador no 

responde por la salud de los mismos, pues 

conforme a que según el contrato de prestación de 

servicios, esto le corresponde al mismo trabajador. 

 

Ejemplo a ello según estudio realizado por 

(Carreño, Cuellar, & Ruiz, 2017) En la central de 

Cora Bastos gran parte del sector no cuenta con 

máquinas o elementos específicos para facilitar la 

carga y descarga de mercancía, ya que lo 

consideran como un gasto y no como una 



inversión, además no se cuentan con métodos y 

procedimientos adecuados para la realización de 

dichas tareas. 

 

No obstante en los grandes centros de distribución 

se ha implementado métodos y procedimientos que 

facilitan al trabajador el cargue y descargue de 

mercancía pesada, pero Colombia se ha quedado 

atrasada en la modernización referente a este 

aspecto, por ende uno de los retos a los que 

considera enfrentar durante los próximos años es 

generar normas que garanticen la seguridad total 

del trabajador y agilice los procesos en los 

diferentes centros. 

 

Para los propósitos de esta norma técnica 

NTC_ISO COLOMBIANA 28000 se aplican los 

términos y definiciones siguientes: 

Instalación. Planta, maquinaria, propiedad, 

edificios, vehículos, embarcaciones, instalaciones 

portuarias y otros elementos de infraestructura o 

plantas y sistemas relacionados que cumplen una 

función o servicio empresarial distintivo y 

cuantificable. 

 

Seguridad. Resistencia a actos intencionales, sin 

autorización, destinados a causar perjuicio o daño 

a, o mediante, la cadena de suministro. 

 

Gestión de la seguridad. Actividades y prácticas 

sistemáticas y coordinadas por medio de las 

cuales una organización maneja óptimamente sus 

riesgos y las amenazas e impactos potenciales 

asociados derivados de ellos. 

 

Objetivo de gestión de la seguridad. Resultado 

o logro específico de seguridad requerido a fin de 

cumplir la política de gestión de la seguridad. 

 

Política de gestión de la seguridad. Intenciones 

y direcciones generales de una organización, 

relacionadas con la seguridad y la estructura para 

el control de los procesos y actividades que tienen 

que ver con la seguridad, que se derivan de la 

política y los requisitos de reglamentación de la 

organización y son coherentes con ellos. 

 

Programas de gestión de la seguridad. Medios 

por los cuales se logra un objetivo de gestión de 

la seguridad. 

 

Meta de la gestión de la seguridad. Nivel de 

desempeño específico requerido para alcanzar un 

objetivo de gestión de la seguridad. 

 

Parte involucrada. Persona o entidad con un 

interés establecido en el desempeño de la 

organización, su éxito o el impacto de sus 

actividades 

 

Cadena de suministro. Conjunto relacionado de 

recursos y procesos que comienza con el 

suministro de materias primas y se extiende hasta 

la entrega de productos o servicios al  usuario 

final, incluidos los medios de transporte. 

 

Aguas abajo. Se refiere a las acciones, procesos 

y movimientos de la carga en la cadena de 

suministro, que ocurren después de que la carga 

sale del control operacional directo de la 

organización, incluidas la gestión de los seguros, 

las finanzas y los datos, y el empaque, 

almacenamiento y transferencia de la carga, entre 

otros. 

 

Aguas arriba. Se refiere a las acciones, procesos 

y movimientos de la carga en la cadena de 

suministro, que ocurren antes de que la carga se 

encuentre bajo el control operacional de la 

organización, incluida la gestión de datos, las 

finanzas y los seguros y el empaque, 

almacenamiento y transferencia de la carga, entre 

otros. 

 

Alta dirección. Persona o grupo de personas que 

dirige y controla una organización en el nivel 

superior. 

 

Mejora continua. Proceso recurrente de 

fortalecer el sistema de gestión de la seguridad a 

fin de lograr mejoras en el desempeño de la 

seguridad en general de manera coherente con la 

política de seguridad de la organización. 

((ICONTEC), 2008-12-10) 

 

Por otra parte dentro de los retos de la logística se 

encuentra contemplado los alcances de mejora y 

desempeño de las principales sociedades portuarias 

regionales del país, pues gracias a la ubicación 

estratégica con la que cuentan estos centros 

logísticos el desarrollo y competitividad del país 

aumenta a gran escala, aunque cabe señalar que 

estas sociedades portuarias se encuentran en 

concesión desde el año 1991, los empresarios a 



cargo de estas deben cumplir con ciertos requisitos 

que aporten desarrollo y economía para el país, por 

tal razón cada uno de estos centros deben estar en 

continua evolución competencia, según las 

necesidades generadas en este mundo cada vez 

más globalizado. 

 

 

Puertos de Colombia, puntos claves del 

comercio exterior: 

 

Conforme al puerto de Buenaventura,  considerado 

uno de los centros más grandes e importantes del 

país y del mundo, cuenta con una  ubicación 

geográfica factible para todos los mercados pues 

además  se encuentra en el centro del mundo, 

equidistante de las principales rutas marítimas que 

atraviesan el planeta, por la cual recibe y envía 

carga multimodal en grandes volúmenes. Cuenta 

con una terminal marítima administrada por la 

Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) quien 

tiene un contrato de concesión hasta el año 2034, 

para la cual dentro su plan de modernización 

pretende realizar inversiones por 450 millones de 

dólares, de los cuales 175 millones serán 

destinados a equipos, 215 millones en 

infraestructura y 60 millones de dólares en 

logística (Revista de Logistica, 2017). 

 

Igualmente, el puerto de Santa Marta, donde su 

fortaleza es el carbón tiene como propósito “la 

construcción de una variante férrea de carga de 

17.5 km, que le permitiría a la terminal estar 

conectada con el centro del país, sin afectar el 

corredor turístico de Santa Marta, por donde pasa 

la línea férrea y que actualmente se encuentra 

subutilizada” (Revista de Logística, 2017). 

 

Asimismo, el puerto de Cartagena, considerado 

como el puerto de contenedores del país, se 

encuentra administrado por la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena S.A. (SPRC) considera 

dentro de su plan de modernización durante los 

próximos años realizar inversiones cercanas a los 

900 millones de dólares con el fin de consolidarse 

como uno de los puertos más importantes en 

movilización de carga.  

 

Equivalentemente, El puerto de Barranquilla que 

posee una terminal marítima multipropósito se 

centra en la mejora de sus instalaciones para 

aumentar su competitividad, Actualmente se 

adelanta la construcción de un muelle adicional de 

200 metros de longitud, el cual apoyará las 

operaciones en el terminal y dentro de su plan de 

modernización contempla inversiones de alrededor 

de 179 millones de dólares, de los cuales ya se han 

invertido US$ 70 millones. (Revista de Logística, 

2017). 

 

Estas mejoras en los principales centros de 

distribución en Colombia tienen como principal 

propósito el desarrollo del país, mejora de la 

productividad y competitividad, además de estar 

preparados para los nuevos retos que generan los 

avances tecnológicos. 

 

En su interior Colombia está por el 71% de la 

carga transportada del país se moviliza por 

carreteras, el 28% en vías férreas, el 1% a través de 

los ríos y menos del 0,5% en avión, según el 

estudio. (Desarrollo, 2013). 

 

Por otro lado se tiene que gran parte de la carga del 

comercio exterior se encuentra en un gran 

porcentaje (98%) por vía marítima, siguiéndole así 

por la vía terrestre con el 2% y por último la vía 

aérea con un 0,5%. 

 

Colombia  presenta una inversión en 

infraestructura de transporte y que se le 

recomiendan cambios para mejorar su 

productividad y competitividad mejorando sus  

sectores productivos que los ayudan a fomentar 

unos requerimientos de inversión para carga que 

unos de los puntos más importantes que hay en el 

país y abarcan. Tanto el mantenimiento y 

rehabilitación de las vías que se encuentran  en mal 

estado,  como una mejora de la red vial y de los 

puertos marítimos y aéreos. 

 

Asimismo la condición de la red férrea del país se 

encuentra pobre pues ni la mitad de la nación 

cuenta con este medio de trasporte. La red 

ferroviaria está compuestas por 2.180 km en donde 

según presupuesto se espera mejorar estas vías en 

los próximos años para aumentar la competitividad 

en el transporte. 

 

En el caso del modo marítimo, incluido los 

puertos, el Gobierno Nacional está haciendo  

esfuerzos importantes por aumentar la capacidad 



instalada en cada uno de ellos, ya que es un 

instrumento necesario para potenciar la 

competitividad del país, aunque en los últimos 

años, la inversión pública en los puertos ha sido 

baja, de manera que estos han sido financiados 

principalmente con capital privado lo que ha 

permitido eficientes mejoras. La participación 

privada en las zonas portuarias se ha traducido en 

una mejor operación, en menores tiempos para los 

barcos y por lo tanto en menores costos. 

(Legiscomex.com, 2014) 

 

 

Desafío “Cadena de suministro” 

 

Conforme a las economías de crecimiento 

emergentes señala un gran desafío en el desarrollo 

de la cadena de suministro en América Latina, por 

tanto que ésta se encuentra en crecimiento debido a 

que los consumidores latinoamericanos se han 

vuelto más sofisticados, más exigentes a la hora de 

consumir un producto o utilizar un servicio, pues 

anteriormente en muchas ocasiones si el servicio 

no se brindaba de la mejor manera o el producto no 

era lo correspondiente al pedido, el cliente 

simplemente dejaba así dándole uso a lo que le 

llegaba, pero cada día la competencia se vuelve 

mayor y por ende el mercado debe evolucionar a 

favor de los clientes sin dejar de lado la calidad. 

 

Por esta razón, según, Index of Logistics Services 

Development in Emerging Markets. (Harrington, 

2012 ) “Third-party logistics (3PL) companies are 

investing aggressively in Latin America, 

particularly in Brazil, Mexico, Chile, Argentina, 

Colombia, and Peru”. Esto debido a que en estos 

países se ha visto un crecimiento económico 

razonable en los últimos años y cada vez la 

competencia en servicios es mayor y con la llegada 

de estas empresas terciarias aumenta los beneficios 

para las empresas. 

 

 

Tendencias de la logística para la próxima 

década: 

 

Conforme al aumento de la competitividad y 

productividad en los diferentes sectores se ha 

establecido, para el año 2020 el desarrollo de la 

logística se encuentra determinada por los 

siguientes aspectos: 

 

 Cooperación y colaboración: en la actualidad 

los representantes logísticos aunque compiten 

en gran parte por los mismos clientes 

optimizan sus operaciones para lograr avanzar 

en la sostenibilidad y competitividad de los 

sistemas de transporte logísticos en unión, 

cooperación y aplicando el concepto de 

clúster, como compartiendo sinergias. 

 

 Consolidación de los Tics –Tecnologías de 

información y comunicaciones: los sistemas de 

información, serán de carácter obligatorio para 

las empresas que pretendan ser competitivas. 

(Ballesteros & Ballesteros, 2009) 

 

 Sistemas de plataformas logísticas SPL: se 

define como “una zona especializada que 

cuenta con la infraestructura y los servicios 

necesarios para facilitar la complementariedad 

modal y servicios de valor agregado a la carga, 

donde distintos agentes coordinan sus acciones 

en beneficio de la competitividad de los 

productos que hacen uso de la infraestructura”. 

conforme a esto es importante resaltar los 

distintos tipos de plataformas logísticas en 

función de su complejidad operativa e 

integración operacional: (Leal & Pérez, 2009) 

 

 Centros de distribución unimodal 

(infraestructuras que actúan como almacén y 

se orientan principalmente a la gestión del 

flujo de mercaderías hacia el cliente final y 

del inventario asociado, pudiendo participar 

en esta infraestructura una o múltiples 

empresas, sin que esto implique 

necesariamente algún grado de integración 

de operaciones). 

 

 Zonas logísticas (integración de operaciones, 

puntos de concentración de tráfico y de 

ruptura de carga, conectándola con otros 

puntos a través de un modo de transporte 

distinto). 

 

 Plataformas multimodales (nodos logísticos 

que conectan diferentes modos de transporte 

de una forma transparente para el usuario, 

donde el énfasis del proceso está en los 

servicios de valor agregado a la carga y no en 

el modo de transporte utilizado) 

 



Acorde al aumento significativo de la 

competitividad, estos centros se convierten en 

infraestructuras especializadas que contribuyen 

a que los resultados de las actividades logísticas 

y la organización del transporte sean óptimas 

para los operadores y su movilidad.   

 

Automatización: A partir de la fecha Las 

compañías tradicionales se verán obligadas a 

evaluar sus cadenas de suministro y abordar los 

procesos anticuados e ineficientes desde 

soluciones de planificación de recursos 

empresariales y comunicaciones de fábrica hasta 

transportistas, software como un servicio y 

nuevos sistemas de gestión de inventario. 

 

Aunque hoy,  se observa como las empresas con 

cadenas de suministro tradicionales han ido 

adoptando medidas para adaptarse al  

comportando la industria logística actual, y se 

han ido equipando de nuevas tecnologías para la 

cual se espera aumentar la eficiencia en sus 

cadenas de suministro, donde a su vez, los 

nuevos servicios verán un incremento en la 

adopción en empresas históricamente 

conservadoras, debido a la urgencia de innovar y 

agregar flexibilidad a las cadenas de suministro. 

 

Por lo tanto, las empresas que rompan las 

barreras de lo habitual, concentrándose en la 

transformación de la eficiencia, la transparencia 

y la exposición al riesgo, obtendrán siempre una 

ventaja competitiva.  

 

De la misma manera, se ha incrementado el uso 

de robots en las operaciones logísticas de las 

empresas, pues este nuevo concepto ayuda en la 

tasa de accidentalidad y en actividades que para 

los humanos son peligrosas y repetitivas. 

 

Con esta nueva implementación tecnológica del 

uso de robots en la industria, se espera menor 

tiempo en las operaciones y generará una mejora 

en las tareas de exactitud, fuerza y precisión por 

el trabajo en conjunto 

 

Además “La automatización ayudará a las 

empresas de logística a enviar artículos a los 

clientes de forma más rápida, a un menor costo 

y con gran precisión, pero también se generará 

una menor necesidad de contar con trabajadores 

en los almacenes.” (Giusti Bravo, 2017) 

 

Así mismo, para competir ante los cambios de la  

economía mundial, los pequeños y grandes 

empresarios deben estar al tanto de los 

resultados obtenidos por (SuplyChain247, 2013) 

“the study identified five sucess factors as 

drivers for manufacturing excellent”, que son 

ineludibles tener en cuenta para lograr competir 

en el mercado mundial y así estar a la 

vanguardia junto con las grandes empresas de 

éxito.   

 

Manufacturing excellence success factors-

common for top performers 
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Fuente: SuplyChain247 

 

Para los principales empresarios El primer factor 

“Performance focus” es sacar el máximo 

provecho de sus empleados evaluando con 

precisión su desempeño y recompensando a 

quienes mejor se desempeñan. 

 

El segundo factor “Aligned and disciplined 

culture” refiere que las empresas deben  adoptar 

culturas corporativas coherentes que alinean 

todas sus partes. 

 

Tercer factor “Build stable and flexible 



operations” conforme a que los ambientes de 

negocios tienen altibajos, algunos empresarios 

buscan flexibilidad para abordar aquellas áreas 

que dependen en gran medida de las 

complicaciones externas, como los proveedores, 

la estacionalidad y la fluctuación de la demanda. 

 

Cuarto factor “Collect and use customer 

feedback” tiene como principal objetivo ayudar 

a los empleados a desarrollar un sentido de 

propiedad, la rendición de cuentas a los clientes 

y el empoderamiento, mientras que los clientes 

sienten que tienen una relación personal valiosa 

con la empresa. 

 

Quinto factor “Forge strong internal and 

external partnerships” Las asociaciones 

pueden ayudar a maximizar el valor de las 

relaciones con los proveedores al dar más 

responsabilidad y recompensar a los 

proveedores con los mejores resultados. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Visiblemente la logística en Colombia ha venido 

avanzando significativamente conforme a los 

países de la región, esto debido a que presenta 

buenas perspectivas en cuanto al entorno 

macroeconómico, tamaño del mercado, mejora 

de las estrategias de la red de distribución, 

apertura de mercados internacionales generado 

en mayor representación por el tratado de libre 

comercio, entre otros índices que han brindado 

la oportunidad al país para aumentar la 

competitividad y la globalización.  

 

Aunque, no nos podemos quedar en la 

generalidad de mejora la logística si no ir más a 

allá sobre el tema, pues según  los índices 

competitivos, el país presenta grandes falencias 

en lo relacionado a innovación, institucionalidad 

e infraestructura y tecnología, que son de vital 

importancia para lograr una mejor cadena de 

distribución y así permitir mayor participación e  

inclusión en el mercado internacional. Razón por 

la cual se hace aún más difícil ser competitivos, 

pues si no se tienen unas instituciones sólidas, 

una buena infraestructura logística e incluso 

programas que amplíen la creatividad y la 

innovación, para las empresas y el país en 

general, disminuyen las posibilidades de 

competir con fuerza frente a mercados 

internacionales.   

 

No obstante el gobierno proyectó propuestas de 

mejora de la infraestructura logística que han 

sido muy bien acogidas por el sector privado y 

estos han decidido invertir en dichas 

concesiones, sin embargo todo esto no ha sido 

suficiente para mejorar conforme a los países de 

la región, situación que ha obligado a las 

empresas a reducir costos logísticos para 

conseguir ser más competitivo. 

 

Lo anterior demuestra que Colombia se enfrenta 

a un fuerte reto porque la estabilidad 

macroeconómica y el tamaño del mercado por sí 

solos no pueden acelerar la productividad de un 

país.  

 

Sin embargo, aunque Colombia no se encuentra 

en un nivel de competitividad alto, para algunos 

profesionales en el tema, el país está a puertas de 

aumentar considerablemente su nivel conforme a 

los países cercanos, estado así a la altura del 

comercio internacional.  

 

Según (Álvarez, 2011) "En 2032 Colombia será 

uno de los tres países más competitivos de 

América Latina y tendrá un elevado nivel de 

ingreso por persona equivalente al de un país de 

ingresos medios altos, a través de una economía 

exportadora de bienes y servicios de alto valor 

agregado e innovación, con un ambiente de 

negocios que incentive la inversión local y 

extranjera, propicie la convergencia regional, 

mejore las oportunidades de empleo formal, eleve 

la calidad de vida y reduzca sustancialmente los 

niveles de pobreza".  

 

No obstante, se hace necesario invertir en 

capacitación y actualización del personal 

encargado en la gestión logística, e incluso desde 

la contratación se debe tener en cuenta que ésta 

área representa mayor responsabilidad e 

idoneidad en el cargo, motivo por el cual los 

representantes de las mismas ya no deberán ser 

elegidos por familiaridad, si no por aptitudes del 

servicio, pues  hoy en día se hace más difícil 

corresponder a las necesidades de la sociedad, por 

ende las empresas deben propender conseguir el 

mejor recurso humano formado en las 



competencias básicas del quehacer logístico, ya 

que de éstas depende la incidencia en la calidad 

de servicio a los clientes y por ende la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Asimismo según lo considerado por Diego Luis 

Saldarriaga, fundador de la Revista Zonalogística, 

quien opina  “que lo principal es establecer un 

área de logística independiente de los procesos de 

producción, ventas y finanzas, y después tener el 

personal adecuado, tal cual se apropian recursos 

para tener un buen gerente de producción o 

ventas, de igual manera el recurso disponible para 

la logística debe ser de primera línea, obviamente 

de acuerdo a sus niveles presupuestales, pero 

siempre asumiendo que la logística es un rol 

estratégico dentro de la organización”. (Jaramillo, 

2016)  

 

Igualmente, en la búsqueda de los retos logísticos, 

es importante realizar benchmarking con países 

que obtienen indicadores de competitividad por 

encima de muchos otros, por ejemplo Holanda 

que “siendo un país pequeño, se ubica como 

segundo a nivel mundial en exportación de 

productos agrícolas y primero en la exportación 

de flores y plantas. Su éxito radica en ser uno de 

los países con mayor desarrollo en logística e 

infraestructura, raqueándose en cuarto lugar en el 

mundo de acuerdo al Logistics Price Index (LPI) 

emitido por el Banco Mundial.” (Dinero.com, 

2017) 
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