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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis de la relación entre la logística 

y el transporte como estrategias corporativas para aumentar la competitividad nacional e 

internacional de las organizaciones. Para alcanzar los objetivos, se consideran los temas de 

logística y transporte desde la perspectiva teórica, y posteriormente se realiza una estudio 

exploratorio con personas expertas en el tema que permitan identificar la importancia de su 

relación; como resultado del estudio, se puede indicar que las exigencias competitivas actuales, 

han generado la necesidad en las organizaciones de mejorar sus sistemas logísticos y con ellos 

sus sistemas de transporte; en este sentido, el transporte como actividad se reconoce como uno de 

los agentes de mayor generación de valor y de reducción de costos convirtiéndose en una ventaja 

competitiva. 
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Abstract 

The main objective that this article has is to be able to analyze the connection between 

logistics and transport as corporative strategies to increase the national and international 

competitiveness of the companies. To be able to reach these goals, topics such as logistics and 

transport are to be considered from a theoretical perspective and later an explorative study was 

made with the experts on the subject matter to finally identify the importance of their connection, 

as a result, it can be said that the actual competitive demands, have brought the need to improve 

the logistic systems for the companies and along with them their transport systems; on this sense, 

the transport as an activity is being recognized as one the most important and basic factors to 

increase the value and cost reduction, and becoming so a competitive advantage. 

 

Key words 

Logistics, logistics systems, transport. 

 

 

Objetivo 

 

Revisar y analizar la relación e impacto  de la logística como mecanismo fundamental del 

transporte en Colombia, brindando elementos que sirvan a futuras investigaciones    académicas 

en el campo de la  logística.  
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Específicos 

 

 Seleccionar la bibliografía existente sobre el tema del transporte y su relación con la 

gestión logística.  

 

 Identificar y analizar elementos y posibilidades para la  logística del transporte en 

Colombia. 

 

 Formular recomendaciones en la identificación de procesos logísticos  en el área del 

transporte, que permita  a las empresas  la optimización de sus recursos así como la 

comercialización adecuada de sus productos. 

 

Introducción 

La importancia de la logística ha crecido en las últimas décadas y se ha convertido en una 

gran fuente de ventajas competitivas, es elemento clave ante la internacionalización, el 

crecimiento de la competencia, el servicio al cliente y en la búsqueda constante de  mayor 

productividad. 

El transporte por su parte, es un insumo de gran trascendencia para el comercio interior y 

exterior, pero desafortunadamente es también una limitante para su desarrollo y competencia 

internacional, de allí la importancia e interés de la planificación, ejecución  y control de sistemas 

logisticos en las organizaciones y la cadena de suministros, además de  una adecuada elaboración 

de  planes de acción sobre objetivos claros y, sobre todo, llegar a la convicción de que la falta de 



5 

 

acción hoy, se traducirá en un rezago mayor con respecto a terceros países que cada día serán 

más competitivos. 

Por los motivos expuestos, el presente artículo tiene como objetivo revisar y analizar la 

relación e impacto entre la logistica y el transporte como estrategias corporativas para aumentar 

la competitividad nacional e internacional de las organizaciones. 

Los destinatarios del artículo son profesionales, estudiantes e investigadores interesados en 

conocer acerca del transporte como estrategia logistica corporativa. 

La metodología utilizada para la construcción del artículo se basa en la revisión 

bibliográfica de libros, revistas nacionales e  internacionales que incluyen autores como  Winter 

(2000),  Duque (2006), CEPAL (2007), Banco Interamericano de Desarrollo (1981), entre otros. 

Los cuales se convierten en la base para relacionar y analizar el transporte y la logistica como 

estrategias corporativas, el documento se estructura en los siguientes numerales: carácter 

interdisciplinario del transporte,  el sistema del transporte y el transporte en Colombia. 

 

1. Carácter interdisciplinario del transporte 

1.1 Transporte. 

Para conocer la importancia del transporte y su interdisciplinariedad, es necesario tener 

claro el concepto, por lo que a continuación se presenta una breve introducción al término 

transporte. 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (1981), el transporte puede adaptarse a 

diversos enfoques, según el punto de vista desde el que se considere.  Estos conceptos son  los 

siguientes: 
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- En su enfoque mecánico, implica desplazar personas o bienes, desde un punto a otro del 

espacio, siguiendo una trayectoria determinada, bajo la acción de fuerzas exteriores. 

- Para los economistas, está incluido en la infraestructura económica del país, siendo una 

de las medidas utilizadas para determinar su desarrollo, pues de él depende el desplazamiento de 

los bienes y servicios indispensables en las actividades de los distintos sectores de la economía. 

- Para los comerciantes, representa en medio de obtener mercancías de las fuentes de 

producción y de distribuirlas a sus compradores. 

- Para los industriales, constituye una proporción muy grande de su actividad.  La materia 

prima elaborada en unidades de trabajo que cuenta con el apoyo de instalaciones y equipo, se 

convierte en productos y unidades de servicio. 

- Para los planificadores, es uno de los efectos que más intervienen en los  planes, 

programas y proyectos que preparan, teniendo  que ajustarlos y armonizarlos con la demanda, la 

producción y la distribución, pues la capacidad de transporte instalado y no utilizado representa 

un gasto inútil y oneroso para los objetivos que se pretenden alcanzar, afectando una parte 

importante de las inversiones. 

Las anteriores definiciones coinciden en que el transporte es un movimiento de personas o 

mercancías desde su origen a un destino.  Sin embargo, para Blanchard (1994),  Hay (1994) y  

Benson, Bugg, & Whitehead (1994), el transporte no implica solo el movimiento físico sino una 

serie de actividades y elementos los cuales deben ser gestionados adecuadamente. 
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1.2. El transporte en la economía. 

Tanto para los países desarrollados como en vía de desarrollo, el reto de la globalización, 

implica necesariamente el manejo de estrategias que les permita generar ventajas competitivas 

ampliando sus horizontes del mercado y fomentando de este modo economías globales.  

Dentro de estas estrategias se encuentra el transporte, como elemento integrador entre 

ciudades, regiones o países,  por ser medio de enlace de los diferentes sectores de la economía, 

del cual depende en gran medida que los productos estén en los sitios requeridos.  De esta forma, 

la importancia que se dé al transporte refleja el potencial económico de un país, ya que un Estado 

requiere no solo una buena producción de bienes, para ser económicamente desarrollado, sino 

también, el poder transportarlos a cualquier lugar del mundo, para así ampliar sus mercados y 

consumidores. 

En lo que respecta a lo social,  para el Instituto Méxicano del Transporte  -IMT- (1992), el 

transporte cumple un papel importante a la hora de brindar bienestar a los individuos, ya que les 

permite tener acceso a los bienes y servicios que requieren y donde los requieran.  Además 

posibilita la creación de un acceso a empleo, recreación, estudio y a otras actividades que 

determinan en gran medida las características socioeconómicas de una nación.  Por último, el 

transporte representa para una comunidad la disponibilidad de medios de comunicación, la 

eliminación del aislamiento y la contribución a la identidad nacional; sin embargo, también 

reconoce que éste puede generar en muchos casos emigración, sobre todo de jóvenes en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Para IMT (1992), la función política del transporte, es la integración de un territorio, así 

como la contribución del fortalecimiento de la identidad nacional de los habitantes y de las 

diferentes regiones del país. 
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1.3 El Transporte en la Logística. 

Para el Council of logistics Management –CLM- (citado en  Christopher, 2000, pp 45-46),  

la logistica es “…el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en 

costo del flujo y almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso 

y terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes”. 

Christopher (1994), ve la logistica, como “… el proceso de gestionar la obtención, 

movimiento y almacenamiento  de materias primas, componentes y existencias terminadas (y 

flujos de información relacionadas) a través de la organización y sus canales de marketing, de tal 

forma que la rentabilidad futura sea maximizada a través del cumplimiento efectivo de los 

pedidos en relación con los costos.” 

 Bowersox, Closs, & Keith (1986), consideran que la logistica facilita la integración de las 

metas sociales  con las metas económicas y financieras; aspectos que retoman Coyle, Bardi, & 

Langley, (1996) incluyendo además, las mejoras en el servicio al cliente y las ventajas 

competitivas. 

Para estos autores “la logística de transporte es la planeación, organización, dirección y 

control del conjunto de actividades y decisiones que esta involucra, los cuales deben estar 

integrados como una cadena a todas las áreas de decisiones de la empresa (finanzas, ingeniería, 

inventarios, producción, compras y mercadeo) permitiendo llevar a cabo el traslado de 

mercancías de un origen a un destino bajo condiciones de seguridad, calidad y economía”. 

El conjunto de actividades y decisiones que se mencionan anteriormente ha sido discutido 

por varios autores encontrándose diferentes puntos de vista, por ejemplo para el Instituto 
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Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX- (1998)  y  Stock & Lambert (2001) las dos 

decisiones son: la elección del medio y la forma como se realiza el transporte (propio o 

contratado). 

 

1.3.1 Elementos que intervienen en un sistema logístico. 

Los siguientes son los principales elementos que intervienen en el diseño de un sistema 

logístico: definir la carga a transportar, conocer la estacionalidad del movimiento de los 

productos, definir el origen y destino de envío, conocer la naturaleza y magnitud de las 

regulaciones y desregulaciones gubernamentales de los países involucrados, analizar la política 

de servicio al cliente, analizar las rutas disponibles entre el punto de origen y destino teniendo en 

cuenta los modos de transporte involucrados, seleccionar el medio de transporte y seleccionar el 

servicio de transporte. 

 

2. El sistema de transporte 

Los problemas de transporte deben estudiarse y analizarse mediante el enfoque de Teoría 

de Sistemas, por la conveniencia que ofrece la mutua acción entre las diversas modalidades, con 

base en la relación de  las ventajas  y desventajas de cada una, según los distintos casos que se 

plantean. 

Concibiendo el transporte como sistema,  Hay (1994), considera que el transporte debe ser 

manejado como un sistema ya que está conformado por un grupo o conjunto de partes o 

elementos, los cuales se utilizan para un propósito común interrelacionado, y un cambio en uno 

de sus componentes causa un efecto o retroalimentación en los otros.  Estos son: vehículo, fuerza 
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motriz, carreteras, terminales y sistemas de control, los cuales permiten realizar una comparación 

entre medios de transporte buscando servicios y utilidad. 

Ballou (1991), agrupa los elementos del transporte en dos grandes categorías: las redes por 

donde se traslada la carga y el equipo utilizado en el transporte. 

Desde el punto de vista del transporte  internacional,  Ruibal (1994) propone un grupo de 

componentes que difieren en gran medida de los anteriores, ya que se encuentran condicionados 

por las características del tipo de transporte, éstos son: infraestructura (vías de comunicación, 

terminales, construcción y manejo), operación (camiones, trenes, aviones, buques), servicios, red 

mundial del transporte, modos y regulaciones. 

 

2.1. Componentes del sistema de transporte. 

Los siguientes son los componentes del sistema de transporte: 

- Medio: El medio es la parte del sistema de transporte donde son acomodados los pasajeros o 

las mercancías el cual difiere para cada modo 

- Fuerza motriz: es la que permite mantener el vehículo en uso 

- Modos: es el medio a través del cual el vehículo viaja para realizar sus funciones 

- Terminales: es la interfaz donde una red de transporte termina y otra comienza. 

 

3. El transporte en Colombia 

Para Duque (2006) con la actual infraestructura de transporte, Colombia ha agotado su 

capacidad de crecimiento económico. El país no hace uso de sus ventajas geoestratégicas 

asociadas a su posición geográfica con costas en los dos océanos donde se mueve el 90% de la 
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economía planetaria. Sus puertos “modernizados” para naves tipo Pánamax, le significan al país 

haberse quedado en 1914, fecha en la que se inaugura el Canal de Panamá.   

También, dado el carácter mediterráneo de la industria nacional cuyo desarrollo se dio en 

el marco del Modelo Cepalino para efectos de una industrialización endógena, ahora cuando 

soplan los nuevos vientos de la globalización sin haber logrado eficiencia y competitividad 

industrial, frente a una reconversión de su aparato productivo encuentra que también el país ha 

desmontado sus ferrocarriles y abandonado la navegación del Magdalena, dos medios que en su 

orden ofrecen fletes de 3 a 6 veces más económicos que los del transporte carretero.  

En los medios urbanos, la situación no es mejor: los modelos urbanos no favorecen el 

transporte público ni la ciudad amable, y los planes de ordenamiento territorial, ni contemplan la 

dimensión regional y la asociación municipal- lo que favorece procesos de vaciado urbano-, ni 

potencian el territorio al permitir que en vez de ciudades ordenadas que sean escenarios de 

oportunidades, se estén conformando conglomerados urbanos como espacios altamente 

conflictivos.  

Según Moncayo (2002), citando los índices de concentración observados por Jaramillo y 

M. Cuervo (1986) y por Gouësset (1992), a partir de 1974 hay una recomposición en el interior 

del grupo de las cuatro ciudades más grandes de Colombia, porque la distancia entre Bogotá y 

los otros tres centros de los urbanos de relevancia comienza a ampliarse.  

Señala además Moncayo (2002) que se puede constatar que en 1990 mientras en Bogotá se 

concentraba el 30% de la industria del país, entre el 40% y el 50% de las finanzas y el transporte 

estaban concentrados en esta capital. Señala además, citando a Galvis (2000), que en el 

período1974-1996, la capital participó con el 52% del empleo industrial generado por las ocho 

principales áreas metropolitanas.  
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Urge entonces un ordenamiento que permita tener ciudades con funciones bien  definidas 

en su base territorial y donde la infraestructura social, cultural y de servicios se descentralice, 

pero buscando en sus comunas centros autosuficientes y con identidad, sin extender el perímetro 

urbano innecesariamente y propiciando la movilidad no motorizada al mitigar la longitud de los 

viajes. Entre las ciudades, la conurbación de los centros cercanos de similar relevancia y el 

enlace a estos sistemas de otros poblados cercanos de menor categoría conformando áreas 

metropolitanas coordinadas, debe resolverse por la vía de la complementariedad de sus 

economías y el desarrollo de competencias soportadas en ventajas comparativas.  

 

3.1 Infraestructura del  transporte. 

Ante los retos de la Nación consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, en 

el cual se presenta a la infraestructura de transporte como locomotora del desarrollo para generar 

competitividad, crecimiento y generación de empleo, Colombia se enfrenta a una reflexión 

profunda. Indicadores como el tamaño de la red vial arterial pavimentada por habitante, ubican a 

Colombia por debajo de países con menores ingresos como Bolivia y Ecuador  (Consejo privado 

de competitividad Colombia, 2010).  De acuerdo con la última encuesta de percepción del Foro 

Económico Mundial, en cuanto al estado de las carreteras, las vías férreas, la infraestructura 

portuaria y de transporte aéreo, Colombia se encuentra en posiciones por debajo del promedio, 

respectivamente en los puestos 101, 99, 107 y 81 entre 133 países. 

La ineficiencia en los desplazamientos de vehículos de carga es alarmante, si se considera 

que el 80 por ciento de la carga que se mueve en el país circula por carreteras y el hecho de no 

contar con unas vías de altas especificaciones genera costos logísticos de hasta del 18 por ciento 
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de las ventas de las empresas nacionales, comparado con el 14 por ciento en la Comunidad 

Andina y del 8 por ciento en Estados Unidos de América. 

Esfuerzos recientes se han hecho en infraestructura, transporte y logística: avances en la 

ejecución y contratación de la Ruta del Sol, el contrato administrativo para Autopistas de la 

Montaña, la Autopista de las Américas y el Plan de Expansión  portuaria 2009-2011. 

En logística, la implementación de la Política Nacional Logística y el Plan Maestro de 

Transporte 2010-2032 que incluye proyectos de infraestructura priorizados, financiamiento y 

estrategias para la atracción de capital privado, calidad de los servicios y políticas de regulación, 

esquema institucional y condiciones para la difusión de buenas practicas logísticas. 

 

3. Metodología 

Con el fin de analizar la relación entre la logistica y el transporte como estrategias 

corporativas, se realizó un estudio basado en la revisión bibliográfica de autores expertos en el 

tema, además de la aplicación de una entrevista estructurada a cinco profesionales del área de la 

administración del transporte en la ciudad de Bogotá D.C. 

Para la realización del estudio se utilizaron cuatro puntos, que se describen a continuación: 

- Planeación y diseño del estudio incluyendo la entrevista 

- Recolección de la información de las personas entrevistadas 

- Procesamiento y análisis de la información 

- Conclusiones y recomendaciones 

Los primeros puntos permiten establecer el objetivo, que consiste en desarrollar 

exploración inicial y contextualización de la importancia del transporte y la logística como 

estrategias corporativas.  La ficha técnica del estudio exploratorio, está basada en la entrevista. 
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Se utiliza una entrevista con ocho preguntas abiertas  relacionadas con el tema de interés en 

la exploración y contextualización. 

Se seleccionan profesionales del área de la administración del transporte que permitan 

realizar una exploración y contextualización del transporte como actividad clave de  la logística  

En la segunda etapa, se recolectan los datos a través de la entrevista a administradores, 

directores de logística de las empresas o personal relacionado con el transporte y la logística. 

En la tercera etapa se realiza el procesamiento, que consiste en organizar y analizar los 

datos obtenidos de la entrevista.  En la cuarta etapa se presentan conclusiones y recomendaciones 

que permiten establecer la importancia y proyección del transporte como actividad clave de la 

logística. 

 

4. Resultados y análisis 

Una vez realizadas las cinco entrevistas con las personas seleccionadas de acuerdo al tema 

de interés, se analizan los datos de las siguientes variables: - el transporte como medio de enlace 

en los sectores de la economía,- cómo el transporte genera cadena de valor en los productos,- 

cómo  se convierte el transporte en un eslabón integrador entre los componentes de la cadena 

logística,- por qué el transporte y la logística son estrategias corporativas,- ventajas competitivas 

que obtiene la empresa al convertir el transporte y la logística en estrategias corporativas,-

aspectos que se involucran al manejar el transporte en una cadena logística,- el transporte insumo 

o limitante para  el comercio interior y exterior en Colombia y,- cómo el transporte afecta los 

costos logísticos de una empresa. 

El transporte como medio de enlace en los sectores de la economía.  Para esta variable 

todos los entrevistados consideran que: el transporte es  un engranaje integrador de la economía 
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y por lo tant,o se vuelve un enlace entre los diferentes sectores. Este enlace permite la 

movilización de bienes y servicios conectando físicamente la geografía de un país, región o 

ciudad, de él dependen en gran medida que los productores estén en los sitios requeridos, ya que 

un Estado no solo requiere buena producción para ser económicamente desarrollado, sino 

también el poder transportarlo a cualquier lugar del mundo y así ampliar sus mercados de 

consumidores.   Es por estas razones que el transporte se ha convertido en  una de las  principales 

responsabilidades en la generación del Plan Sectorial de Transporte e Infraestructura, 

alineándose completamente con el Departamento Nacional de Planeación. 

El transporte genera cadena de valor en los productos.  Para cada una de las personas 

entrevistadas: las Compañías, cualquiera que sea su sector, objetivo o enfoque generan valor a lo 

largo de su cadena de transformación en el proceso de cambio entre materias primas y producto 

final, y esta cadena está sustentada bajo un know how de conocimientos propios de cada negocio 

y un integrador de valor que da cada paso del proceso en estructura básica de costos. El factor 

diferencial en buena parte de las compañías es el transporte sin importar su volumen de ventas o 

de transformación, debido a que es uno de los pilares básicos de la estructura de costo de un 

producto. Entre más eficientes son estas cadenas de valor y transformación, mejores pueden ser 

los costos básicos de un producto y su rentabilidad final. 

De una óptima cadena logística, depende en buena manera la satisfacción de los clientes y 

usuarios finales en las industrias de bienes y servicios y es por esta razón que en los ámbitos 

logísticos los aliados estratégicos de logística y transporte (3PL y 4 PL) han cobrado relevancia 

para lograr el plus que el mercado demanda.  

Aunque un entrevistado afirma que, si bien los medios de transporte son una parte 

importante de la cadena logística, el valor agregado de los servicios que se prestan desde el 



16 

 

momento en que el producto sale de la planta productora hasta llegar al destino final, va mucho 

más allá de los valores implícitos de un simple traslado de un producto de un punto a otro 

Cómo se convierte el transporte en un eslabón integrador entre los componentes de la 

cadena logística. Para esta variable se obtiene la siguiente información: el transporte por ser un 

paso necesario en la cadena de transformación durante las diferentes etapas del proceso está 

presente en otros puntos como: abastecimiento materias primas, movilización de producto en 

proceso, movilización y entrega de productos terminados, recolección y devoluciones, etc. Por 

tanto, se convierte en el eslabón integrador de la cadena logística, ya que es quien se encarga de 

proveer las diferentes materias primas que van a ser transformadas, y finalmente las hará llegar al 

cliente objetivo para la satisfacción de sus necesidades, todo esto gracias a una red de transporte 

bien estructurada. 

Por qué se convierten el transporte y la logística en estrategias corporativas. Para las 

personas entrevistadas, se convierten en  estrategias corporativas cuando deben monitorearse 

dentro de las estructura de costos o son el factor diferencial en cadenas de consumo. Es vital 

dinamizar y hacer eficientes  estos procesos para garantizar costos fijos a lo largo de la cadena 

que permitan generar valor agregado para socios e inversionistas. 

De la eficiencia logística y eficiencias productivas se pueden determinar las bases de los 

costos y los márgenes operaciones de rentabilidad. 

Es interesante hacer alusión a lo que plantea Winter (2000), donde se acerca a la 

concepción de la logística como estrategia corporativa y su interrelación con el transporte y su 

importancia para el desarrollo eficiente de las empresas. “la logística en su acepción más amplia 

es la racionalización de la conducción de flujos en la empresa. Estos incluyen los flujos físicos 

de mercancías en la gestión de aprovisionamiento de materiales, de los insumos y partes 
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semiterminados en el mismo proceso de producción (incluso en procesos cuya división espacial 

implica multiplicidad de plantas a nivel nacional o transnacional) y de la distribución fisica de 

los productos en las áreas de mercado atendidas, los flujos financieros y los flujos de 

información.  Esta concepción conduce a sofisticados esquemas de organización corporativa, 

donde la funcion logistica puede alcanzar niveles de dirección general”. 

La logística estratégica está siendo definida como la búsqueda de una ventaja competitiva 

de la empresa a obtener por medio de alianzas con prestatarios de servicios de transporte y 

logística que permitan satisfacer a menores costos, mayores y mejores requerimientos de los 

clientes, ofreciendo nuevos niveles de servicio que faciliten la conservación y ampliación del 

mercado que atiende la empresa. 

Qué ventajas competitivas tiene la empresa al convertir el transporte y la logística en 

estrategias corporativas. El resultado de esta variable es la concordancia de los entrevistados en 

que las empresas y los actuales modelos de administración deben fijar sus estrategias 

competitivas en asertividad, pronósticos, presupuestos y servicio diferencial. De la calidad y 

certeza de estos presupuestos se puede lograr tamizar la estructura de costos de la compañía y 

buscar optimizar las cadenas de abastecimiento, mediante negociaciones acertadas que permitan 

disminuir costos y ofrecer un alto nivel de satisfacción a los clientes.  

Los modelos estratégicos de mercadeo y penetración de mercado están basados en 

alternativas logísticas y de transporte para concretar la cobertura esperada, es por esta razón que 

las estrategias corporativas son necesarias y requeridas. 

Las ventajas competitivas que se pueden generar son: planificación correcta de la 

producción, cumplimiento en sus metas productivas y comerciales con clientes, posicionamiento 
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de marca, fidelización de clientes, eficiencia en tiempo de entrega, apertura de nuevos mercados, 

mayor competitividad en el mercado. 

Qué aspectos se involucran al manejar el transporte como una cadena logística? Del 

resultado de esta pregunta se puede analizar la siguiente información: el transporte, de  ser un 

modelo informal, ha logrado una evolución rápida y obligatoria a modelos de competitividad 

logística, para garantizar los niveles de servicio esperados y las bases de costos que demandan 

los entornos financieros, sin dejar de lado temas como seguridad, y calidad en el cumplimiento 

del servicio.  Al manejar el transporte como una cadena logística, se convierte en un  eslabón 

dentro de la cadena e  involucra a diferentes actores  que hacen parte del universo del transporte, 

dando cumplimiento  a la  normatividad ante los entes de control, involucrando a las grandes 

organismos de transportes , ejerciendo seguimiento y control ante posibles situaciones que vayan 

en contra de las sistemas de gestión y atenten contra la seguridad en la cadena y lo más 

importante, generando valor agregado en la cadena que haga el servicio de transporte contenga 

un elemento diferenciador en el mercado. 

Es el transporte en nuestro país un insumo de trascendencia o más bien una limitante para  

el comercio interior y exterior?  Para las personas entrevistadas: se debe considerar el servicio de 

transporte como un insumo de trascendencia para el desarrollo del pais en todos  los sectores de 

la economía nacional que trascienda las fronteras internacionales; sin embargo, en escenarios 

como el colombiano el transporte es una de las variables de análisis, ya que también se debe 

evaluar la infraestructura del país, donde se tienen atrasos importantes. El transporte por sí solo 

no es una limitante, ya que existe en algunas regiones del país una sobre oferta de parque 

vehicular (puertos y capital), pero existen desbalances y pocas iniciativas del gobierno e 
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incentivos que permitan ver la red integrada de abastecimiento del país como un nodo 

interconectado y es ahí donde este desbalance de oferta y demanda se convierte en una limitante. 

Tanto las ciudades como la malla vial del país no están diseñadas para un óptimo 

abastecimiento, ya que el país queda a merced de temporadas invernales que afectan el normal 

flujo de las cargas y el rezago administrativo y de gestión que existe en algunas zonas del país 

debido a malas inversiones o corrupción institucional. Además no hay que olvidar las 

complejidades que presenta la geografía nacional a lo largo y ancho del país, que encarecen los 

costos de abastecimiento y oportunidad en las entregas de bienes de consumo. 

También contemplan la urgencia de organizar varios sectores del transporte, ejemplo el  

sector carga, (modernización del parque automotor y realizar el análisis de oferta y demanda con 

el fin de evitar desequilibrio económico en gremio transportador), y la revisión juiciosa de los 

costos operacionales con el objetivo de determinar tarifas justas y competitivas. 

Consideran además que es indispensable efectuar mejoras en los servicios de transporte 

internacional y adecuarlos a los avances tecnológicos y de las comunicaciones, a fin de lograr 

servicios de transporte más rápido, seguros y menos costosos, de forma tal que garanticen la 

integración de los procesos productivos a nivel global de manera eficiente y oportuna. 

Cómo el transporte puede afectar los costos logísticos de una empresa? Para los 

entrevistados en Colombia los costos logísticos de una empresa pueden estar del orden del 35% a 

40% y al no existir una formalidad en este aspecto puede ser incluso más alta. A la luz de esto el 

transporte juega un aspecto fundamental en el costo final de los productos, ya que en caso de no 

existir un adecuado balance entre oferta y demanda, este desbalance genera especulación 

incrementando los costos unitarios del producto a sus usuarios finales. Están de acuerdo en 

afirmar que los sistemas de transporte materializan el  desplazamiento físico concebido en las 
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cadenas logísticas de aprovisionamiento, reconstrucción de la producción y distribución fisica en 

los productos de las empresas y que las facilidades de transporte permiten establecer cadenas de 

transporte modales, intermodales y multimodales por tanto, las cambiantes características de la 

oferta, y en particular la calidad de servicio exigen un proceso continuo de toma de decisiones en 

la gestión del tráfico en el sistema logístico. 

Los costos de transporte afectan directamente la localización de las plantas de producción, 

los almacenes, los puntos de aprovisionamiento de materiales y productos intermedios, los 

puntos de venta del producto y el acceso de los consumidores. 

La disponibilidad de transporte  y su costo definen la factibilidad  económica de diseñar y 

operar cadenas de transporte, relativizando el costo de los factores de producción, permitiendo a 

la empresa o proveedor ventajas comparativas de un territorio y ganar ventajas competitivas en 

relación a otras empresas. 

Procesos como empaque,  embalaje, y en menor medida el envase mismo del producto 

están determinados por la cadena de transporte en la que se introduce para su distribución fisica, 

el uso de paletas, reciclables o desechables, la adopción de contenedores, el empleo de 

condicionantes especiales, se asocian al desempeño de los modos de transporte que integra la 

cadena. 

En este sentido el transporte es uno de los costos logísticos más elevados ya que van 

directamente asociados a diferentes aspectos y constituye una proporción representativa de los 

precios de los productos, como son costos de regulación y fijación de precios asociados al 

servicio y valor subjetivo del tiempo, los costos asociados con el transporte son altamente 

representativos en la cadena de abastecimiento y están involucrados directamente con la relación 

que se tiene con proveedores, clientes y competidores. 
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Conclusiones 

El transporte es uno de los elementos estratégicos de una nación, ya que es el medio de 

enlace entre los diferentes sectores de la economía integrando ciudades, regiones y/o países, del 

cual depende en gran medida que los productos estén en los sitios  requeridos generando cadenas 

de valor en estos. 

El transporte como eslabón integrador entre los componentes de la cadena logística, 

permite mediante su correcta administración, un incremento en el nivel de servicio, que por ser 

una de las estrategias corporativas le facilitan a la empresa la generación de ventajas 

competitivas, viéndose retribuida con un aumento de su rentabilidad. 

Dentro de los costos logísticos, se encuentra en un alto porcentaje los costos de transporte, 

lo que enfrenta a las compañías al reto de su adecuada administración, que se traduzca en una 

minimización y se refleje directamente en una disminución del costo del producto. 

El transporte como actividad logística debe ser considerada desde dos puntos de vista; en 

primera medida, como una cadena, ya que debe ser integrado a todas las áreas de la organización 

así como a las actividades de suministro y distribución de la misma; y por otro lado ,considerado 

en sí como una cadena, ya que cuenta con una serie de actividades propias, las cuales deben ser 

planeadas y administradas de forma integral, con el fin de satisfacer las necesidades de los    

clientes y obtener así utilidades económicas. 

El manejar el transporte como una cadena logistica involucra necesariamente la toma de 

importantes decisiones como la elección del medio de transporte y el tipo de servicio a emplear.  

Estas dos decisiones deben estar influenciadas por las necesidades y requerimientos reales de la 
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empresa, la cual definen los criterios a evaluar para seleccionar la mejor alternativa en términos 

de servicio y costo. 

El transporte en nuestro pais es un insumo de gran trascendencia para el comercio interior 

y exterior, pero desafortunadamente es también una limitante para su desarrollo y competencia 

internacional.  Por eso es necesario tomar decisiones, elaborar planes de acción sobre objetivos 

claros y, sobre todo, llegar a la convicción de que la falta de acción hoy, se traducirá en un 

rezago mayor con respecto a terceros países que cada día serán más competitivos. 

Referencias 

Ballou, R. (1991). Logística empresarial: control y planificación. México: Díaz de Santos. 

Banco Interamericano de Desarrollo. (1981). Proyecto de transporte: planificación e 

implementación. (F. G. Vargas, Ed.) México: Limusa. 

Benson, D., Bugg, R., & Whitehead, G. (1994). Transport and Logistics. Woodhead Faulkner. 

Blanchard, B. (1994). Ingeniería de sistemas logísticos. Madrid. 

Bowersox, D., Closs, D., & Keith, O. (1986). Logistical Management. New York: Macmillan 

Publishing. 

CEPAL. (Agosto de 2007). La actividad y la gestión de capacidad portuaria en América Latina 

y el Caribe 2006. Boletín FAL No. 252. Recuperado Abril de 2014, de www.enlace.org 

Christopher, M. (1994). Logística y aprovisionamiento. Barcelona: Folio S.A. 

Christopher, M. (2000). Logística: aspectos estratégicos. México: Limusa Noriega Editores. 

Consejo privado de competitividad Colombia. (2010). Informe Nacional de competitividad 2010-

2011. Obtenido de www.compite.com.co 

Coyle, J., Bardi, E., & Langley, C. (1996). The management of business logistics. New York: 

West Publishing Company. 



23 

 

Duque, G. (2006). Fundamentos de economía y transporte. El transporte en Colombia y el Eje 

Cafetero. Manizales. 

Hay, W. (1994). Ingeniería de transporte. México D.F.: Limusa. 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX-. (1998). Guía para la contratación de 

transporte internacional de mercancías. Colombia. 

Instituto Méxicano del Transporte. (1992). La integración del transporte de carga como 

elemento de competitividad nacional y empresarial. (S. d. transportes, Ed.) Recuperado  

Marzo de 2014, de http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt24.pdf 

Moncayo, E. (2002). Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso de 

Colombia en perspectiva histórica. Recuperado Abril de 2014, de 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/199.pdf 

Ruibal, A. (1994). Gestión logística de la distribución física internacional. Barcelona: Norma. 

Stock, J., & Lambert, D. (2001). Strategic Logistics Management (Cuarta ed.). Irwin: McGraw-

Hill. 

Winter, G. (2000). Optimización global en logística. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 

España. 

 

 

 


