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RESUMEN 

En el mundo actual el incremento de las relaciones económicas entre países se 
ha evidenciado la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas 
nacionales que posibiliten la entrada de productos que se producen en la 
industria local a los mercados internacionales, uno de los puntos claves es  la 
buena  gestión que se le da a la logística internacional, en cada uno de sus 
actividades cruciales para que toda la cadena de distribución tenga un flujo 
óptimo. Si se cuenta con un buen funcionamiento de los procesos y actividades 
en  cada uno de los eslabones de la cadena de atrás hacia adelante, es decir 
desde la cadena de abastecimiento con insumos y materia prima de la más alta 
calidad en tiempos oportunos, pasando por los procesos productivos, modos de 
transporte que estén alineados con las características de los productos a 
transportar  en los tiempos requeridos hasta el último eslabón hacia adelante 
que es el cliente final , prestándole un servicio o producto de la más alta calidad 
buscando fidelización y obtención de nuevos compradores o consumidores 
todo esto lo que busca es alcanzar el principal objetivo de las organizaciones 
actuales que es obtener mayores ventas traducidas es mayores utilidades a 
bajos costos . Esto sin lugar a duda tiene que ir de la mano con los proyectos o 
políticas de gobierno que brinden  infraestructura adecuada para un buen 
desempeño logístico en las organizaciones a nivel local , sin dejar atrás el 
impulso que el gobierno debe dar a los programas de estudio y capacitación 
que provean personal calificado y especializado para el desarrollo de una 
logística eficiente que lleve a las empresas a niveles de competencia según los 
requerimientos del mercado mundial , esto sin lugar a duda va generar 
mayores ingresos y por ende mayor crecimiento económico de Colombia.      

Palabras Claves: Logística, cadena de suministro, producción, economía, 
cadena de valor, distribución, cadena de abastecimiento. 

                                                           
 Trabajo de grado, Especialización en Gerencia de Comercio Exterior, Administrador de empresas con 
énfasis en Finanzas, Coordinador de Compras Internacionales de Feb Trading compañía del Grupo 
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ABSTRACT 

In the actual world the economics relationships have been increased between 
countries, this show the necessity to get better the competitive of the local 
companies that provide the possibility to go in national products in the 
international market. One of the key points is the good management of the 
international logistic in each crucial activities in order to optimize the supply 
distribution in all their process. If the organizations count with a good activities 
and process in each membered from behind to forward, need to start from the 
supply chain process with raw material that need to has an excellent quality, all 
this kind of goods has to arrive at time .The companies need to optimize the 
production process, the transportation modes that have to be aligned with the 
products characteristics that they going to transported until the final client. 
Providing a good service or product with a high quality looking for loyalty and 
new consumers o buyers. All of this is trying to get the principal goal of the 
companies that is increase their sells and their profits or earnings with a low 
cost. All of this has to be related with the government projects and politics that 
support enough infrastructures in order to offer a good logistic performance in 
the local companies. Another government politic that is really important are the 
academic programs in logistics that they have to development in order to get 
specialized personnel that can provide an excellent logistic management. These 
key points are going to be relevant to growth the Colombian economy.    

Key words: logistic, distribution chain, production, economy, value chain, 
distribution, supply chain. 

INTRODUCCION 

El comercio internacional ha tenido una expansión  gran escala en los últimos 

años lo que ha tenido como consecuencia la necesidad de mejorar los 

procesos de distribución física de los productos y servicios, esto debe estar 

alineados con cada una de las estrategias de las organizaciones, comenzando 

con la planeación de los procesos, todo lo referente a la promoción de los 

productos (marketing), almacenaje, embalaje, aduanas y actividades que 

mejoren el servicio al cliente. Los países de la región se encuentran en un 

desarrollo económico constante que se ha desarrollado por las relaciones 

comerciales por negociaciones que han venido evolucionando 

progresivamente, esto hace que las empresas de la región se ven en la 

necesidad de analizar sus procesos productivos y de distribución buscando 

objetivos específicos con la implementación de estrategias que den la mejor 

utilización de los recursos con los que se cuente.  

La logística tiene que enfocar sus esfuerzos en todos los eslabones de la 

cadena de distribución  desde la obtención de la materia prima, como se hace 

un control estratégico de los inventarios de los productos del portafolio 
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dependiendo al objeto social de cada compañía y obviamente según las 

solicitudes de compra , estos elementos son importantes para que los flujos de 

los procesos estén bajo una alineación y una estructura determinada que  

proporcione las herramientas suficientes para mejorar la competitividad de las 

compañías locales frente a las empresas extranjeras en el ámbito nacional 

como internacional. Un sistema logístico bien definido se da con la integración 

de las actividades y procesos, por lo cual es necesaria la valoración, 

priorización de todos los elementos tanto de la cadena de abastecimiento y 

distracción de las compañías colombianas. Este replanteamiento se van dando 

por la necesidad de volver los procesos cada vez más flexibles frente a los 

cambios del mercado como los son la disminución de ventas directas, 

reemplazadas por las ventas por internet  que sin duda alguna va aumentar el 

contacto cliente con las empresas y de esta manera tenían la posibilidad de 

disminuir los costos para desarrollar esta operación.  

En la región el desempeño logístico ha tenido un crecimiento considerable ya 

que se ha visto una reducción considerable en las barreras arancelarias y la 

eliminación de las barreras no arancelarias lo que también ayuda a disminuir 

los costos de estas operaciones de comercio internacional. El control de los 

costos logísticos representan una disminución en los precios finales que junto 

con una generación de valor mediante la innovación y una buena calidad va a 

proporcionar mayor satisfacción de los clientes. 

En Colombia hay una debilidad institucional que brinde los recursos necesarios 

para dar estructuras solidas de infraestructura vial para el transporte de carga 

terrestre, esto hace que las operaciones sean poco eficientes y con altos 

costos logísticos, como también el poco desarrollo de los modos multimodal. Es 

necesaria una reestructuración de las políticas gubernamentales para que los 

precios de los productos de las empresas nacionales puedan ser competitivos 

a nivel mundial. 

La logística en las empresas productoras juega un papel fundamental para 

obtener productos de alta calidad, esto se puede realizar mediante la 

administración de los recursos de una manera eficiente  de lo que se dispone. 

El just in time es necesario para toda la cadena de distribución, lo que ayudara 

a una mejor toma de decisiones, alineando las estrategias que son las que 

posibilitan un mejor desempaño de las organizaciones actuales y son las que 

dan las ventajas competitivas frente a las compañías que realizan el mismo 

objeto social, es el factor diferenciador que hace que el consumidor final 

prefiera un producto a otro. La gestión de la producción juega un papel esencial 

en el desarrollo económico de un país, ya que aunque se cuenta con recursos 
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naturales y mano de obra barata esto no es suficiente para lograr un nivel 

competitivo alto, una buena gestión de todos los recursos en la que lleva a las 

empresas actuales al éxito.  

El contexto de la balanza comercial colombiana ve la importancia de ofertar 

bienes o servicios con la más alta calidad , los servicios hoy en día tienen un 

mayor porcentaje de participación teniendo buenas utilidades sin tener grandes 

montos de inversión , sin embargo aun cuando no se cuente con inventarios es 

igual de importante el análisis para implementar estrategias enfocadas a la 

buena prestación del servicio por personal calificado , capacidad de prestación 

de estos servicios ; esto va dar valor agregado como factor diferenciante 

buscando fidelización de los clientes . Por ende las empresas deben concentrar 

sus avances en la ciencia, la tecnología, innovación, tecnología y sistemas de 

comunicación. Cada uno de estos factores van a dar herramientas que 

optimicen cada uno de los recursos de los que se dispone y todo esto traducido 

en un incremento de las utilidades de los estados de resultado de cada una de 

las compañías nacionales y un beneficio en todo el país en cuanto a 

crecimiento económico. 

IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA EN LA EMPRESAS ACTUALES 

La evolución del comercio internacional ha creado necesidades de implementar 

mejoras prácticas, en cuanto a los procesos de la distribución o flujos físicos y 

de información  a nivel mundial que comienza con la planificaciones del 

abastecimiento de materia prima, productos terminados en un país 

determinado de origen y finaliza con la entrega del producto final al consumidor 

en un país destino.  Los principales elementos a tener en cuenta en la logística 

internacional son necesidades de los procesos en cuestión, planeación de los 

procesos, marketing, transporte, almacenaje, embalaje, aduanas y actividades 

que garanticen optimizar el servicio al cliente. Todos estos elementos son 

cruciales para proporcionar servicios y productos de alta calidad mejorando 

niveles de competitividad a nivel mundial reflejados en los estados de 

resultados en la empresa u organización que los implementen. Según Pau 

(2001), una buena logística  ofrece al cliente la más alta calidad al costo más 

bajo posible. 

En Latinoamérica los países encuentran un desarrollo económico 

fundamentado por los nuevos convenios comerciales a nivel mundial esto hace 

que las empresas de estos países se vea en la necesidad de analizar y 

replantear sus estrategias de logística en el sentido de aprovisionamiento, 

producción y distribución dependiendo al objeto social de la empresa.  
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Para Villareal (2002), existen etapas para que un país determinado pueda 

desarrollar su crecimiento económico, en primera instancia se da por el impulso 

de la movilización de los factores primarios de producción, en segunda 

instancia la inversión, sin lugar a duda los recursos económicos son los que 

posibilitan el desarrollo de los proyectos y en última instancia  la innovación de 

los productos o servicios como valor agregado diferenciador. Este autor 

demuestra los cuales son las bases en las cuales los países en vía de 

desarrollo necesitan enfocar sus esfuerzos si quieren tener mayor grado de 

competitividad en el mercado internacional. La movilización de los  factores 

primarios debe tener como estrategia la optimización de los recursos, es decir 

una manera sostenible y adecuada de la explotación de los recursos naturales, 

los bienes primarios y la fuerza laboral a bajo costo. Estos son algunos de los 

factores para lograr el crecimiento económico.   

Villareal (2002), evidencia que la mayoría de países en vía de desarrollo no 

utilizan tecnologías de punta que proporcionen valor agregado a sus productos 

, son empresas comercializadoras de bienes primarios , es decir se dedican a 

la mera exportación de productos agrícolas sin ningún valor agregado. En esta 

etapa no existe una organización industrial.    

Lo que afirma Anaya (2007), la logística debe ser integral, fundamentada en el 

flujo de materiales los cuales deben estar integrados para el cumplimiento de 

objetivos específicos. Direccionados al servicio al cliente, disminución de stock 

en inventario, la flexibilización de las fuentes de suministros dependiendo las 

demandas de mercados específicos, todo debe ser medibles y operativo. La 

logística busca el control de los flujos tanto de mercancías como de 

información.   

GRAFICA 1.FLUJO DEL SISTEMA LOGISTICO 

 

Fuente: Revista Logística Internacional. Vol. 5 (2012) 
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La logística debe estar enfocada a construir estrategias de control del stock de 

inventario para compañías que manejan productos , tamaños de los lotes de 

producción según los niveles de ventas , toda la relación de almacenaje , 

costos frente al consumo del mercado , procesos de distribución en cuanto a la 

entrega de servicios o productos , segmentación de los consumidores , 

beneficios en cuento a los modos de entrega para dar mayor satisfacción al 

cliente buscando optimizar costos de transporte .Estos elementos son 

importantes para que los flujos de los procesos estén bajo una estructura 

determinada enfocada a mejorar la competitividad internacional. 

La importancia de la implementación de un sistema logístico se da en la 

necesidad de integrar procesos que sean multidireccionales  de cambio 

enfocados a la mejora, en los cuales se pueda tener un control de los flujos. 

Estas mejoras que se dan gracias a la valorización, priorización de todos los 

elementos de abastecimiento y distribución que inciden en la satisfacción y 

decisión de los clientes. Esto según Pau (2001),  permite tener una mejor visión 

de los procesos internos como externos. En este orden de ideas la logística en 

una empresa puede controlar hasta un 30% .de los costos totales.  

El mercado actual hace necesario el replanteamiento de los sistemas 

logísticos, continuamente se ve una reducción de los puntos directos de venta 

por el crecimiento de las ventas por internet, la necesidad de reducir los plazos 

de servicio para dar mayor satisfacción al cliente y aprovechamiento del 

tiempo. Procesos que van a mejorar la competitividad, necesaria para 

adaptarse a los cambios del mercado, mejorando y creando valor a la cadena 

de distribución, dando una mejor calidad de servicio y  aumentando su 

productividad.  El control de los flujos de procesos son  necesarios si se desea 

entrar en nuevos mercados hecho obligatorio cuando se hacen relaciones 

comerciales con países que tienen  distintos requerimientos por políticas 

internas y culturales. Como lo expone Pau (2001), traspaso de mercados 

nacionales a mercados globales. 

Para hacer esto es necesario realizar un balance logístico donde se evidencien 

todos los costos en los procesos para el desarrollo del objeto social, estos 

deben ser medibles y cuantificados. Se deben realizar presupuestos  

individuales para identificar la política adecuada que se debe implementar a 

cada uno y poderlos optimizar. Los costos analizar son los costos del inventario 

de materia prima, como los costos de los fletes necesarios para colocarlos en 

la fábrica, el costo de producción por unidad, cotos de almacenaje tanto del 

producto semiterminado como del producto terminado, todos los costos de 

transporte de la fábrica a los centros de distribución. Costos de distribución 
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hasta el cliente final, sistema de información necesarios para la gestión 

logística.  

La alta oferta de productos y servicios en el mercado internacional como la 

similitud en precios y calidad de los mismos muestra la necesidad de las 

empresas a buscar mecanismos de diferenciación, en los que los sistemas de 

calidad de servicio juegan un papel importante, por ende el manejo de la 

gestión integral de la cadena de distribución van de la mano para ser las 

empresas más competitivas. 

TENDENCIAS DE LA LOGISTICA MODERNA EN AMERICA LATINA 

En América Latina las economías en promedio crecieron a una tasa anual del 

3% durante 1996 al 2005, en cuanto al comercio exterior creció un 6% y el 

tráfico de contenedores lo hizo a un 9%. El crecimiento del comercio exterior 

propició la globalización de la cadena de abastecimiento ya que era necesario 

abastecerse en  ámbitos internacionales para proveer los procesos productivos 

nacionales y suplir las necesidades nacionales con productos del exterior.  Los 

cambios en la cadena de abastecimiento se han realizado por la cooperación 

creciente dentro de los grupos económicos que se facilitan por la tecnología de 

las comunicaciones y la información. La tercerización de transporte de carga y 

las actividades logísticas, esto hace que las compañías actuales puedan 

especializarse en sus procesos productivos u objetos sociales, esto sumado a 

la reducción del número de proveedores, esto para lograr economías de escala 

que se logran mediante la cooperación y reducción de las transacciones. Este 

acortamiento de la cadena de abastecimiento que evita a los intermediarios y 

teniendo un contacto directo con los mayoristas que proporcione buenos 

precios de compra.  Otra tendencia a tener en cuenta según Barbero (2010),es 

el desarrollo del comercio electrónico que da la posibilidad de compra 

directamente al productor como también la facilitación de la distribución algo 

que ha aumentado los pedidos pequeños, como el contacto con el consumidor 

para la venta de los productos quitando los obstáculo en cuanto a  distancia.  

Otros cambios en las tendencia de la logística están en el transporte de carga, 

muchas de están compañías en los últimos años han tenido una consolidación 

de grandes operadores con la adquisición o fusión, las cuales ejercen un gran 

poder en el mercado. Las navieras hoy en día representan representan esta 

concentración como las líneas aéreas de carga. El paso de operadores 

logísticos a realizar sus funciones a nivel global. La utilización de transporte 

multimodales que coordinan modos de transporte que proporcionen una mayor 

eficiencia que esté ligada a la armonización de los documentos.  La 

especialización de operadores de carga en ciertos nichos que proporcionan a 
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sus clientes un transporte optimo según sus requerimientos. Las tecnologías de 

la comunicación e información también juegan hoy en día un papel importante 

ya que se pueden hacer seguimiento de las cargas algo que garantiza los 

tiempos de entrega según lo acordado como una mejor planificaciones de rutas 

para optimizar esta operación. 

En la región el desempeño logístico ha tenido un crecimiento considerable 

gracias a que en la década de 1990 se han realizado una reducción a gran 

escala de los aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias , la 

disminución de estos costos se evidencian cada vez más como de vital 

importancia para la mejora de la competitividad. La apertura al comercio 

exterior por parte de algunos de estos países ha proporcionado bases para que 

economías que antes estaban aisladas puedan tener mayor actividad y 

presencia en mercados internacionales.  El control de los costos logísticos 

representan una disminución de los precios finales al consumidor sin duda 

alguna no es cuestión de costos únicamente sino la generación de valor a los 

productos cuando se proporcionan mejores niveles de calidad de servicio esto 

proporcionara mayor satisfacción al cliente final.  

Los costos logísticos en un país en particular se miden en qué proporción 

representan en PIB como se puede ver en el grafico en que se encuentra 

Colombia respecto a países de la región. 

GRAFICO 2.LOS COSTOS LOGISTICOS COMO PROPORCIÓN DEL PIB 

 

Fuente: Kogan & Guash, 2006. 

Existe una brecha considerables entre América latina y los países 

desarrollados , una de las razones sin las redes de carreteras tiene un atraso 

estructural lo que limita su cobertura, que además de su crecimiento de trafico 

debido al crecimiento de motorización , mayor actividad comercial dificultan 
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acciones que fomenten el desarrollo logístico regional. Para esto es necesario 

que los estados direccionen recursos financieros y de gestión constitucional 

permanente al punto según Barbero (2010), es el sector de infraestructura que 

más recursos demanda. El impacto de las mejoras en la  red de carretera por 

parte de los Estados sin lugar a duda  representa una reducción de los costos 

logísticos.  

Los puertos tienen gran importancia en la cadena logística, estos en la Región 

han tenido un desempeño aceptable  en cuanto a la carga y descarga de 

mercancía de los buques. Según Barbero (2010), puede ser uno de los factores 

más importantes en la mejora de la competitividad de las empresas. Es 

necesario que en la región el transporte de carga ferroviario tenga mayor 

participación en el transporte de contenedores a los principales puertos de 

cada país, esto trae beneficios en cuantos a tiempos de entrega y mejoras en 

la cadena logística. 

En Colombia existe una debilidad institucionalidad, ausencia y dispersión de la 

información, que junto a las falencias de infraestructura de carretera para el 

transporte de carga terrestre hace que las operaciones sean poco eficientes y 

con altos costos logísticos. Este país también muestra poco desarrollo de los 

modos de transporte interno como lo son camiones y ferrovial, hecho que 

dificulta  los procesos logísticos enfocados a las entregas a tiempo a bajos 

costos. Estos incrementan los precios finales a los consumidores que sumado 

a los problemas de capacidad y competencia portuaria hace más complicado 

las mejoras de la competitividad de las empresas nacionales esta falencia 

portuaria se evidencia en su mayoría en la costa del Pacifico. También se ve 

las limitaciones de los usos de la tecnología de comunicación e información 

dificulta el seguimiento de las cargas.  

La logística como dice Agenor (2009), depende en gran parte de la inversión de 

los organismos públicos en cada nación , por ende estas deben estar alineadas 

tanto las nuevas obras como el mantenimiento de la ya existentes, en algunos 

países los sistemas de inversión están encaminados a la selección y 

evaluación de proyectos , esto estoy de acuerdo con este autor sirve como 

herramientas para la planificación con datos reales que puedan ser útiles para 

que cada uno de estos proyectos sean viables. 

La optimización de un sistema logístico según Agenor (2009), tiene que ir 

integrada y coordinada con los sistema institucionales encargados de cada uno 

de los sistemas de transporte, como lo es el transporte férreo que en muchos 

casos no se le da gran importancia , como pasa en  Colombia y sin lugar a 

duda el transporte fluvial en toda la región. Esto va a tener resultados en 



11 
 

cuanto a la disminución de los costos logísticos. También podrá tener 

beneficios y reducir las externalidades negativas en la población y el medio 

ambiente. Un ejemplo de esto son los puertos saturados por los niveles 

crecientes de importación y exportación de productos. Muchos de los países de 

la región como es el caso de Colombia han incluido en sus agendas de 

desarrollo el transporte multimodal, que le brinde múltiples de opciones para el 

transporte de cualquier mercancía. Una de las propuestas como lo dice  Agenor 

(2009), es la tarificación integrada del costo férreo y portuario, esto ayudaría a 

facilitar los procesos logísticos en toda la región. 

En países como Suiza y Alemania como bien lo describe McKinnon (2006), se 

han implementado peajes para el transporte de carga, teniendo como unidades 

de medida la distancia, peso de la carga  y la emisión de CO2, esta medida ha 

mejorado la eficiencia de la carga por camión, uso de la capacidad de carga al 

regreso de cada trayecto a origen, como también ha impulsado el desarrollo de 

otros modos de transporte. 

Si se desea promocionar una política enfocada a la logística es necesario que 

hagan parte diferentes actores públicos y privados los cuales deben estar 

coordinados. Latinoamérica no se cuenta con una institución que se dedique 

exclusivamente y de forma integral a la logística como si existe en muchos 

países avanzados. Agenor (2009), muestra cuales son los principales 

organismos que deben estar alineados, comenzando por el ministerio de 

planeación, transporte, Industria y Comercio, oficinas de aduana que se 

encarguen del control fronterizo para que el desempeño de la logística sea más 

efectivo. Las instituciones públicas tienes una relación directa entre los costos 

logísticos y la excesiva influencia sobre el poder judicial. Es decir la falta de 

calidad en esta clase de instituciones que proyecten confianza y seguridad, va 

a ser más difícil establecer políticas de logística serias encaminadas al 

beneficio común.  

Lo que plantea Moisé (2013), es que las instituciones no solo se deben quedar 

en inversión de infraestructura vial y programas de desarrollo multimodal. Es 

necesario que las instituciones también centren sus esfuerzos y recursos en el 

desarrollo de estructuras profesionales y educativas en la región, que 

posibiliten a los nacionales de cada país de la región, la gestión de una manera 

moderna e integral los servicios logísticos, esto teniendo como premisa la  

generación de  valor e innovación. El desempeño logístico se puede alcanzar 

por medio de una capacitación logística, esto fundamentado en reformas que 

integren todos los procesos y actividades que convergen en la logística, este 

autor enfatiza en la educación como uno de los principales ingredientes para 
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aprender a darle un buen uso a la infraestructura existente en cada una de los 

países que componen la región. La formación logística permite hacer uso 

eficiente de la infraestructura de transporte y tecnología dependiendo con las 

que se cuente, con el fin de optimizar el transporte de mercancías. Se debe 

tener  programas interdiciplinados que estén alineados o vayan de la mano con 

las tecnologías actuales, el autor evidencia la importancia de la relación que 

debe existir entre el sector empresarial y la academia. 

No obstante Agenor (2009), en su libro muestra como  las instituciones también 

deben fomentar las mejores prácticas y usos de las TICS, la tecnología también 

debe ir de la mano con el desempeño logístico. Latinoamérica se encuentra por 

debajo de los países de la OCDE en términos de disponibilidad de las últimas 

tecnologías.  (Grafico 1).Las TIC permiten mejorar la interconectividad 

operacional y entre modos de transporte que se ven reflejados en la 

disminución de costos y tiempos de entrega .Un componente importantísimo 

dentro de la logística es contar con un sistema de información bien 

desarrollado. En la actualidad es necesario el procesamiento y almacenamiento 

de datos  por el alto flujo de información que se maneja .la automatización 

aduanera , es decir la posibilidad de hacerle seguimiento a las mercancías y 

localizarlas durante su tránsito en cada etapa del proceso , esto para tener un 

mejor control de los tiempos , tener una mejor perspectiva de los riesgos del 

comercio de mercancías , la presentación de formularios electrónicos , quitando 

la tramitología que en muchos casos aumenta el tiempo de los procesos y sin 

dejar atrás las ventanillas únicas electrónicas , algo muy utilizado en el ámbito 

colombiano en los últimos años. 

GRAFICO 3.ACCESO A LAS TECNOLOGIAS Y DESEMPEÑO LOGISTICO

 

Fuente: Banco Mundial (Logistic Performance Index-LPI), 2012 
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Las empresas colombianas cada vez ven la importancia del control de la 

cadena de abastecimiento, esto lo hacen con la utilización de herramientas de 

medición como lo es Índice de Desempeño logístico (IPL), el Banco Mundial 

emite un documento donde dan a conocer un indicador en más de 130 países 

del mundo, es básicamente una evaluación multidimensional para medir el 

desempeño logístico en una escala del peor y los países que están entre los 

cinco mejores. El análisis de estos indicadores evidencian a donde se tienen 

que direccionar los esfuerzos con el objetivo de mejorar los procesos y 

buscando resultados positivos en los estados de resultados. El mejor 

desempeño de en la logística está fuertemente ligado con el crecimiento del 

comercio, la diversificación de los productos a importar o exportar y sin lugar a 

duda el crecimiento económico. Las empresas colombianas identifican la 

necesidad de volver sus empresas cada vez más eficientes por ende enfocan 

recursos y esfuerzos a mejorar su logística interna e internacional. La logística 

en la cadena de abastecimiento como  se ha tocado en el presente ensayo es 

fundamental ya que al tener una buena relación comercial con los proveedores 

se pueden tener beneficios en cuanto a descuentos por la compra de insumos , 

materia prima o productos terminados .   

La logística se centraba únicamente en la optimización de los costos, 

disminución de los tiempos en los lugares deseados con las cantidades 

precisas. Sin embargo actualmente en Colombia el concepto de logística va 

más allá, “la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro 

encargada de la “planificación, implementación y control eficiente del flujo de 

materiales y/o productos terminados. Así como el flujo de información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo al 

máximo con las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos 

operativos” (Villamizar, 2010).La logística no puede ser reducida al simple 

hecho de proporcionar mayor satisfacción al cliente ya que en una compañía 

debe considerar todas las áreas de la compañía que deben estar enfocadas al 

cumplimiento de este objetivo, fortaleciendo todos los procesos internos. 

Hoy en día las empresas se afrontan a altos niveles de competencia a nivel 

mundial por ende la coordinación en cada uno de los procesos y actividades 

necesarias para importar o exportar productos en tiempos estipulados para que 

el cliente reciba de acuerdo a sus requerimientos y necesidades los productos 

demandados, es lo que hoy en día se entiende por logística internacional. Por 

ende los procesos deben estar enfocados que los productos lleguen a destino 

en perfectas condiciones, siempre se debe estar alineado con las normas y 

reglas de cada nación, esto para no tener ninguna clase de percance o demora 

en la operación que se realice. Como se menciona en el texto de International 
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Logistics, “International logistics involves movements that cross borders, and 

these movements are considerably more complex than domestic ones” (Donald 

F. Wood, 2002). Es más complejo manejar lo desconocido o lo que no es usual 

para las operaciones sobre todo cuando se está entrando en un nuevo 

mercado. Los consumidores cuando no están conformes con un producto en 

específico pueden encontrar una amplia gama en los distintos mercados por 

ende lo que debe buscar la logística es la fidelización del cliente y esto se 

puede lograr únicamente en el análisis del consumidor donde se evidencien 

cuáles son los principales factores que hagan mayor su satisfacción. 

En las empresas productoras la logística juega un papel fundamental para 

obtener productos de la más alta calidad administrando los recursos 

disponibles, con entrega oportuna de los productos. la toma de decisiones 

estratégicas son las que posibilitan un mejor desempeño en las organizaciones 

actuales y son las que le dan a las empresas ventajas competitivas en los 

mercados tan agresivos de hoy en día. La gestión de producción es un 

elemento vital para el crecimiento económico de un país, aun cuando se cuente 

con abundancia de recursos para ser explotados, suficiencia de mano de obra 

entre otras, pero si no son bien controlados, direccionados, planificados pueda 

que se desaprovechen y no tengan un  peso importante en el desarrollo de un 

país.  

El mundo actual necesita de la logística, bien sea una empresa que oferte 

bienes o servicios donde los objetivos deben estar orientados a ofertar con la 

más alta calidad. Cada vez en las balanzas comerciales de cada país los 

servicios tienen un mayor porcentaje de participación, creciendo 

considerablemente ya que se obtienen buenas utilidades sin tener grandes 

montos de inversión.  Sin embargo aun cuando no se tenga inventarios, 

procesos de producción, cadena de abastecimiento de materia prima e 

insumos; es  igual de importante el análisis de la prestación de los servicios en 

los cuales se deben tener como objetivo los servicios en tiempos oportunos, las 

personas que los presten sean calificados, capacidad de prestación de los 

mismos. Esto sin duda alguna va proporcionar ventajas competitivas con las 

empresas que se dedican al mismo nicho. Siempre buscando un factor 

diferenciador basado en el valor agregado que proporcione fidelización del 

consumir. Como bien lo dice Ross (2003), las empresas deben concentrar sus 

avances en la ciencia en cuanto a la innovación, la tecnología y la 

comunicación las empresas modernas deben tener muy presente la 

administración de los nuevos recursos para ser más competitivos. 
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La importancia que la logística sea eficiente dentro de la competitividad mundial 
en cuanto al comercio y posteriormente al crecimiento económico cada vez  es 
vista como un elemento fundamental para que una empresa u organización sea 
exitosa en el mundo actual. Banco, M. (2012), en uno de sus análisis sobre el 
LPI han demostrado que el desempeño logístico va fuertemente asociado con 
la expansión y diversificación del comercio, la capacidad que tiene un país para 
atraer la inversión extrajera que proporcione los sufrientes recursos que 
dinamicen la economía nacional, todo esto sin lugar a duda van a ser los 
principales componentes para el crecimiento económico nacional. El banco 
mundial realiza un informe cada 3 meses en el cual en la versión que publicó 
en el 2012, Colombia tuvo el puesto 64, mientras que si se compara con países 
como Brasil  o Chile son los que lideran las listas en la región.  

GRAFICA 4.VARIABLES Y PUNTAJE DEL LPI EN COLOMBIA 

 

FUENTE: Banco Mundial, 2012)  

Otro reporte importante analizar es el Foro internacional sobre la competitividad 
y Logística en el mundo, según Banco, M. (2012), Colombia tuvo el puesto 68 
de igual forma no tenemos infraestructuras y políticas solidas que nos 
proporcionen bases para mejorar esta situación  ya que fue el mismo puesto 
que ocupo en el 2010 y durante estos no tuvo mejoría alguna. Según las 
razones que expone el Banco Mundial en la versión mencionada esto se dio ya 
que el país tuvo varios adelantos macroeconómicos, fundamentados en el 
progreso financiero, mejoría en la educación y capacitación, proveyendo 
personal calificado. No se puede dejar atrás la innovación que es la que 
posibilita que los productos nacionales tengan valor agregado y sean más 
apetecidos en el mercado internacional. La eficiencia del personal calificado 
junto con una mejora de la infraestructura hizo que avanzáramos en la escala 
de competitividad según lo que reportó el Banco mundial. Colombia reporto un 
avance significativo el  avance macroeconómico Sin embargo la corrupción 
estatal que no posibilita mayores avances a nivel de infraestructura fueron los 
factores más débiles para el país, como se han citado anterior mente autores 
es necesario el compromiso de la instituciones públicas para solventar este 
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flagelo  , esto sin lugar a duda va mejorar la perspectiva que tienen  los países 
extranjeros y de esta forma incrementar la inversión en el territorio nacional y 
por consiguiente mejorar las condiciones de los habitantes de nuestro país.  

 

GRAFICO 5.VARIABLES Y PUNTAJE DEL INDICE  DE COMPETITIVIDAD EN 
COLOMBIA (2012) 

 

FUENTE: Banco Mundial. Reporte (2012) 

Otro punto relevante para considerar que la logística es realmente importante 
en el desarrollo de un país es la gestión eficiente de la entrega oportuna de los 
productos, esto generara mayor fidelización del cliente, ya que los comprados 
quieren obtener un productos con el mayor valor agregado por los recursos 
económicos que destinan para la obtención del bien en cuestión. Según 
Frazelle, E. H. (2002), por lo tanto la contratación de personal calificado en una 
empresa por ejemplo de distribución puede garantizar que todos los productos 
sean despachados y entregados en destino en los tiempos estipulados y en las 
mejores condiciones , esto proporciona mayor satisfacción del cliente y 
fomentando mayor flujo de negociaciones. También este autor demuestra los 
principales factores que impulsan el uso de la logística. 



17 
 

GRAFICO  5. FACTORES IMPORTANTES QUE IMPULSAN EL USO DE LA LOGISTICA  

 

Por ultimo Frazelle, E. H. (2002), enfatiza la importancia de los factores que 
impulsan a la eficiencia de la logística, es el costo que tiene la empresa en 
cada uno de los procesos de estas actividades. Demuestra que estos altos 
costos se pueden dar por el mal manejo de las materias. Los buenos servicios 
como antes se dijo va atraer nuevos compradores y consumidores lo que se va 
traducir en el aumentos de las ventas y con una buena gestión logística 
posibilitar el aumento de las utilidades por las operaciones que se desempeñen 
en el desarrollo del objeto social de la empresa. Lo que influye directamente en 
la velocidad de la cadena de abastecimiento que como dice el autor afecta 
directamente la parte interna de la compañía ya que obviamente tiene que ver 
con los factores de producción y el buen manejo de la materia prima , como 
también en la cadena hacia adelante en la optimización en menores tiempos de 
entrega.  

 

De esta forma como lo dice Perea E. (2013), lo elemental es contar con un 
sistema de transporte el cual se puede lograr adecuando las estrategias 
empresariales de acuerdo a los requerimientos de los clientes lo que equivale 
como antes se dijo citando a otros autores con la utilización de tecnología de 
punta que proporcione información real de los tiempos de entrega junto con la 
automatización de los sistema de aduna que posibiliten la nacionalización o 
despacho de los productos en los tiempos requeridos. Como también l 
utilización de diferentes medios de transporte que estén alineados con las 
características del producto que se va a movilizar. Estos tiempos de entrega 
tienen que ser tanto para el cliente final como también el intercambio de los 
documentos imprescindibles para cumplir  con las formalidades y tramites 
propios del intercambio de mercancías. Este hecho hace que las empresas 
actuales se vean en al necesidad de especializarse y proporcionar los medios 
más eficientes para cumplir con las expectativas de las exigencias del mercado 
actual. “Some airlines specialize in carrying small parcels and documents, and 
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several well-known overnight document/package delivery companies in the 
United States are expanding their operations overseas. Speedy international 
delivery of documents is important to many export/import operations, since all 
documents relevant to a shipment must be present at its point of importation.” 
(Donald F. Wood, 2002). 

Conclusiones 

Estoy de acuerdo con muchos de los autores en cuanto a que el costo y la 
calidad de la logística tiene mucho que ver en el crecimiento económico y 
social de un país determinado en este caso específico Colombia. Según Pau 
(2001), una buena logística ofrece al cliente la más alta calidad al costo más 
bajo posible. Esto únicamente se puede lograr con una buena gestión en el 
manejo o control de los recursos que se tienen disponibles. De esta manera se 
podrá obtener mayores ingresos los cuales pueden invertirse en recursos y 
herramientas adicionales que ayuden de una manera progresiva a mejorar la 
competitividad de las empresas nacionales.  

Villamizar (2002)  expone la importancia del uso de tecnologías de punta que 
proporcionen valor agregado a los productos ofertados, es decir la 
especialización en cada uno de los procesos de distribución generan 
características diferenciadoras que proporcionen mayor satisfacción al cliente. 
Este autor se enfatiza en la importancia de la movilización de los factores 
primarios de producción, toda la distribución o flujos físicos tengan una relación 
directa a los requerimientos del cliente. También explica como la inversión tiene 
un papel fundamental para el desarrollo de las industrias nacionales, estos 
recursos económicos deben ser destinados al desarrollo de los proyectos y la 
investigación de productos innovadores que tengan todas las características 
requeridas para el mercado internacional, dependiendo al cliente país así 
mismo se destinan estrategias enfocadas a cumplir con las normatividades y 
especificaciones culturales del mercado objetivo.    

Todo lo anterior es válido sin embargo no se podría realizar sin lo que afirma 
Anaya (2007), todos los procesos logísticos en la cadena de valor deben estar 
integrados, debe ser una logística integral fundamentada en el flujo de materias 
primas o insumos hasta el flujo de productos semiterminados o terminados. 
Éstos esfuerzos individuales en cada una de las actividades o procesos para el 
desarrollo del objeto social de la compañía debe estar integrados buscando un 
objetivo específico,  la maximización de las utilidades .Desde que se tenga un 
excelente servicio al cliente, disminución de los inventarios en stock que 
generen gastos extras por almacenaje , manipulación entre otros . La 
necesidad de extender las fuentes de la cadena de abastecimiento deben estar 
alineadas con la demanda y los requerimientos del cliente.  Todos los procesos 
deben ser medibles y cuantificados en índices o porcentajes, ya que la logística 
busca el control de los flujos tanto de mercancías como de información. 

Según Pau (2001), la importancia de fortalecer los mercados nacionales para 
llegar a los mercados internacional, en Colombia es necesario hacer un 
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replanteamiento de los sistemas logísticos actuales, ya que debemos 
adaptarnos a los cambios del mercado, creando valor agrado al portafolio de 
productos nacionales que se puedan ofertar en mercados internacionales. La 
implementación de un sistema logístico  concuerda con Anaya (2007), en la 
necesidad de integrar procesos que sean multidireccionales y flexibles. No 
obstante con un riguroso control medible de cada uno de estos procesos 
buscando persuadir por precio y calidad la decisión de los consumidores o 
compradores. Pau (2001), expone que cuando se tiene indicadores de 
medición va ayudar a tener una mejor visión de los procesos internos de las 
compañías y así mismo formar estrategias que fomentes la mejora en cada uno 
de ellos, es decir un mejor desempeño en cada una de las actividades 
necesarias para llevar acabo las operaciones de las organizaciones. 

El crecimiento  de las economías Latinoamericanas y el desarrollo de los 
modos de transporte han propiciado según Barbero ( 2010 ), la globalización de 
la cadena de abastecimiento ya que era de vital importancia abastecerse en 
ámbitos internacionales para proveer los procesos productivos locales y  suplir 
lo que no se puede encontrar en la oferta nacional de productos extranjeros. 
Los cambios en esta cadena de abastecimiento de han facilitado por la 
integración y cooperación de los grupos económicos, por factores como la 
tecnología que ayudan al intercambio de información .Esto hace que las 
compañías actuales puedan especializarse en cada uno de los procesos 
operativos que realiza. Esta cooperación genera economías de escala con 
menos transacciones, la necesidad de acortar la cadena de abastecimiento con 
el ánimo de reducir costos por que elimina los costos extras por márgenes de 
rentabilidad de los intermediarios, posibilita el contacto directo con los 
mayoristas y esto va impactar directamente al precio final, lo que va tener un 
beneficio para el consumidor final. Babero también enfatiza en los nuevos 
mecanismos de distribución, el desarrollo del comercio electrónico donde el 
comprador no tiene que desplazarse a sitios físicos y las compañías no tienen 
que invertir en locaciones para vender sus productos, esto se da en la 
reducción de costos mutua tanto para el vendedor como para el comprador. 

Barbero (2002), también pone en evidencia la brecha que existe entre los 
países Latinos en este caso particular Colombia  y los países desarrollados, 
uno de las principales carencias en el atraso de las redes de carreteras y 
obviamente la zona geográfica colombiana limita la cobertura estructural para 
el transporte de carga terrestre lo que dificulta los tiempos de entrega oportuno 
y el aumento de costo de flete terrestre, costo que se adiciona al precio final del 
producto.  Lo que obstaculiza el desarrollo logístico nacional por ende las 
instituciones nacionales deben destinar recursos económicos que sean 
invertidos en el desarrollo de infraestructura vial para que nuestros productos 
tengan precios competitivos frente a los productos extranjeros .También habla 
de la importancia de la creación de redes férreas, vías terrestres , puertos y 
aeropuertos que estén interconectados que ayuden a la formación de una 
cadena de logística sólida y con valor agregado , esto sin lugar a duda va 
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representar una disminución de los costos logísticos y por ende en el precio 
final . 

Muchos de los autores antes mencionados concuerdan en como los procesos 
internos y externos deben estar alineados para un buen desempeño 
organizacional, si Colombia desea alcanzar altos niveles de competencia con 
productos de excelente calidad y valor agregado es necesario que integre los 
procesos logísticos, esto sin lugar a duda debe estar apoyado por los sistemas 
institucionales nacionales , ya que no es suficiente una buena administración 
de los recursos disponibles , estos deben estar estrechamente relacionados 
con los proyectos de infraestructura y programas académicos para fortalecer la 
industria nacional con estándares de calidad que proporcionen a los productos 
colombianos características diferenciadoras con las cuales se pueda tener 
condiciones de competencia aptas para los mercados internacionales. 

.  
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