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APORTE DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE AL CUMPLIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN 

COSTOS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR 

INDUSTRIAL EN COLOMBIA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dadas la necesidad de las empresas de generar la mayor rentabilidad posible, ¿Cuál es el 

aporte significativo que hacen los procesos logísticos de almacenamiento de inventario y 

transporte al cumplimiento de una estrategia de liderazgo en costos en la cadena de 

abastecimiento de una compañía del sector industrial en Colombia? 

2. OBJETIVOS 

a. GENERAL 

 Identificar cuál es el aporte de los procesos logísticos al 

cumplimiento de una estrategia de liderazgo en costos en la cadena de 

abastecimiento de una compañía del sector industrial en Colombia. 

b. ESPECIFICOS 

 Determinar el papel de una estrategia de liderazgo en costos en la 

cadena de abastecimiento de una compañía del sector industrial en Colombia.  

 Caracterizar los procesos de almacenamiento de inventario que 

pueden aportar al cumplimiento de una estrategia de liderazgo en costos en la 

cadena de abastecimiento de una compañía del sector industrial en Colombia. 

 Caracterizar los procesos de transporte y distribución que pueden 

aportar al cumplimiento de una estrategia de liderazgo en costos en la cadena de 

abastecimiento de una compañía del sector industrial en Colombia. 
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Resumen 

 Las estrategias de las empresas y sus modelos de gestión, han tenido una 

importante evolución a través del tiempo. Una de esas estrategias, vigente hoy en día más que 

nunca y con una muy interesante promesa de seguir creciendo, es la estrategia de liderazgo en 

costos, la cual permite a la empresa ser más competitiva con un producto de igual calidad, 

haciendo énfasis en la reducción de los costos que representa dicho producto. Es objeto de este 

ensayo, determinar cuál es el aporte más representativo que pueden hacer los procesos de 

almacenamiento y transporte al cumplimiento de dicha estrategia aplicada en una empresa del 

sector industrial en Colombia, consolidando al final propuestas concretas que permitirán a 

cualquier líder de operaciones saber dónde puede ahorrar costos sin que afecte la calidad del 

producto. La metodología aplicada es un ensayo de profundización, donde se abordará 

inicialmente en su estado del arte una breve reseña del sector industrial en Colombia, luego se 

tratará el concepto de Logística y su evolución a través de los años, posteriormente abordará el 

concepto de cadena de suministros y el paso del concepto de Logística hasta este. Luego de 

cadena de suministros se hablará de un global más potente que es cadena de valor, seguido del 

concepto de estrategia, y más específicamente estrategia de liderazgo en costos. Posterior a esto 

se podrán juntar ambos conceptos hablando de la estrategia de la cadena de suministros. 

Finalmente, se definirán los procesos logísticos que aportan al cumplimiento de esa estrategia, 

específicamente hablando de Almacenamiento y transporte, mediante propuestas concretas en 

cada uno de esos procesos. 

Palabras clave: Cadena de abastecimiento, Estrategia de liderazgo en costos, 

Almacenamiento, Transporte, Sector industrial en Colombia.  

Abstrac 

The strategies of the companies and their models of management, have advanced 

considerably through the time. One of these strategies, today more than ever and with a very 

interesting promise to continue growing, is the strategy of cost leadership, which allows the 

company to be more competitive with a product of equal quality, focusing the reduction of the 

costs that this product represents. The purpose of this essay is to determine the most 

representative contribution that storage and transport processes can make to complying with this 

strategy applied to a company of the industrial sector in Colombia, consolidating at the end 
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concrete proposals that will allow any operations leader to know where they can save costs 

without affecting quality of the product. The applied methodology is an academic essay where a 

little overview of the industrial sector in Colombia will be initially addressed in its state of the 

art, then the concept of Logistics and its evolution through the years, later on it will approach the 

concept of supply chain and the transition from the concept of Logistics to this. Then supply 

chain will talk about value chain, followed by the concept of strategy, and more specifically 

strategy of cost leadership. Later we’ll talk about how can be combined both concepts: the 

strategy of the supply chain. Finally, we will define the logistic processes that contribute to the 

fulfillment of this strategy, specifically speaking Storage and transportation, through concrete 

proposals in each of these processes. 

Keywords: Supply chain, Strategy of cost leadership, Storage, Transport, Industry of 

Colombia.  

3. INTRODUCCIÓN 

Este documento nace con la intención de reconocer el almacenamiento de inventario y el 

transporte, como procesos logísticos que generan un aporte clave al establecimiento de una 

estrategia de liderazgo en costos en la cadena de abastecimientos de una compañía del sector 

industrial en Colombia. Se decide concentrar el estudio en la cadena de abastecimiento (o de 

suministros, como se verá más adelante) con base en aquel pensamiento de Michael E. Porter, 

quien aseguró de manera casi profética que, en el futuro, la competencia no se daría de empresa a 

empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros. Las empresas con una 

cadena de suministros excelente por lo general tienen grandes rentabilidades, crecimiento 

exponencial y un liderazgo del mercado en el que se desempeñan, por cuanto logran (además de 

muchos otros beneficios) tener un acercamiento a su cliente externo que cumple con todas sus 

expectativas a un bajo costo.  

El informe Gartner reconoce a las empresas que cuentan con una cadena de suministros 

rentable y sostenible, la cual le da a la empresa una ventaja frente a sus competidores. Según el 

informe del top 25 de estas compañías en 2016 (como se citó en Logistec, 2017) el primer puesto 

lo obtuvo Unilever, seguido de Mc Donalds, Amazon, Intel y H&M. Quedaron por fuera de este 

ranking Apple y P&G, catalogados desde el 2015 como Masters en cadena de abastecimiento, 

logrando el máximo reconocimiento en este informe. Si se revisara las empresas más grandes del 
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mundo (o las más rentables) también se encontrarían estas 7 compañías dentro del listado. De 

hecho, es sabido que Apple, P&G, Mc Donalds, Amazon e Intel se destacan en su mercado como 

líderes del mismo. Esto no dice otra cosa más que la rentabilidad y crecimiento de una compañía, 

está directamente relacionada con la eficiencia de su cadena de suministro. Este artículo nace 

precisamente con la intención de demostrar cómo dos procesos logísticos específicos de la 

cadena de suministros aportan a esa rentabilidad de la compañía, específicamente a una 

estrategia de liderazgo en costos de la misma cadena de suministros, entendiendo que una cadena 

de suministros que lidere en costos, será eficiente y sostenible para la compañía.  

4. ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO 

Durante los últimos 20 años los cambios en el mercado (en todos los sectores) han sido 

definitivamente más grandes de lo que se pensaba.  El avance en la tecnología y el cambio en las 

tendencias de los consumidores, ha hecho que las empresas busquen maneras diferentes de 

moverse para seguir buscando la sostenibilidad. De manera un poco más específica, en Colombia 

el tema no ha sido tan sencillo. Según información del DANE1 (DANE, 2001-2015) el año 2001 

y 2002 fueron años de crecimiento normal de la industria Colombiana, 2003 y 2004 fueron los 

dos años con mayor crecimiento en la industria (tasa del 4,9% y 7,9% respectivamente) pero 

desde el 2005 al 2015 la industria creció a una tasa mucho menor (llegando a tasas incluso por 

debajo del 1%), en ocasiones por debajo de la del crecimiento del PIB Nacional en Colombia. 

Por lo tanto, no fue una década fácil para el sector industrial, y aunque el año 2016 y lo que lleva 

de 2017 la tendencia ha mejorado (por ejemplo, en el 2016 la industria creció el 5,3% según 

información del DANE) es evidente que se necesitan todas las opciones y buenas prácticas para 

hacer que las empresas de este sector sean más rentables y de esta manera puedan ser más 

sostenibles. Así pues, una de las buenas prácticas que se deben tener en cuenta a la hora de 

generar empresas rentables y sostenibles en el sector industrial en Colombia, son los procesos 

logísticos de Almacenamiento y Transporte. Procesos claves de lo que comúnmente se conoce 

como Logística. Sin embargo, este es un concepto que ha presentado una evolución interesante 

en los últimos años, sobre todo por lo que en cada parte de la historia representaba hablar de 

Logística. La figura 1, indica que en 1960 existían muchísimos conceptos relacionados con 

                                                           

1 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 



8 
 

logística (sin que se le agruparan bajo ese nombre) en los que se sabían que tenían que ver con 

operaciones, pero no estaban agrupados.  

Figura 1 La evolución de la logística. Tomado de Logística Internacional, Pierre A. David. 

(2016) 

Se hablaba entonces de Compras, planeación de requerimientos, planeación de 

producción, inventario de manufactura, almacenaje, manejo de materiales, empaque industrial, 

inventario de bienes terminados, planeación de distribución, procesamiento de pedidos, 

transporte, servicio al cliente, y como procesos de apoyo: tecnología de la información, 

marketing y ventas, todo como conceptos independientes. Sin embargo, en 1980 existió lo que se 

llamó una integración evolutiva, que hizo agrupar los conceptos anteriormente mencionados en 2 

solamente: Administración de materiales y Distribución física. Posteriormente hacia el año de 

1990 existió una integración total, y los dos conceptos manejados en 1980 se agruparon bajo el 

concepto de Logística. Finalmente, hacia el año 2000, el concepto migró a uno más grande: 

Administración de la cadena de suministro.  

Antes de hablar de cadena de suministros, un término más grande que el de logística (por 

la explicación anteriormente dada) es importante hacer un acercamiento mayor al concepto de 
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logística, sobre todo el que se le ha dado en el siglo XXI. De acuerdo al Consejo de profesionales 

de la administración (como se citó en Pierre A., 2016) Logística se debe definir como: 

La parte del proceso de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla 

eficientemente el flujo y almacenaje de bienes, servicios e información relacionada entre 

el punto de origen y el punto de consumo con el propósito de satisfacer los 

requerimientos del cliente (p. 42).  

Por otro lado, la Logística puede definirse como “la gestión estratégica de la adquisición, 

traslado y almacenaje de materiales y productos acabados, sus informaciones relacionadas, 

mediante canales de distribución, maximizando el lucro presente y futuro” Bowersox, Closs, 

Cooper y Bowersox (como se citó en Pinheiro de Lima, Breval, Rodríguez, & Follmann, 2017). 

Al hablar de Logística, Pinheiro de Lima et al. (2017) refieren: 

En resumen, la logística tradicional se refiere a actividades como embalaje, transporte, 

carga, descarga, y almacenaje, etc. Además, la logística moderna reafirma el concepto de 

gestión de logística integrada y su implementación. Es importante resaltar que la logística 

moderna debe ser entendida como el medio para la adquisición, la producción y la 

operación de todo el proceso hasta la entrega al consumidor. (p. 266) 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, existió un hito en la historia de las 

definiciones en este campo donde se incluyó a la logística dentro de la administración de la 

cadena de suministros (de hecho, el Consejo de administración logística cambió su nombre a 

Consejo de profesionales de la administración de la Cadena de suministro). Al respecto Pierre A. 

(2016) afirma que “una encuesta internacional entre educadores de logística realizada en el 2001, 

Larson y Halldorson encontraron que había cuatro puntos de vista diferentes respecto a la 

relación entre la logística y la administración de la cadena de suministros”. De los cuales, 3 se 

relacionan en la figura 2 a continuación: 
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Figura 2 Tres perspectivas diferentes sobre la relación entre logística y ACS. Copyright 

2016 Logística Internacional, Pierre A. David. 

Los educadores que entendían la relación entre Logística y ACS (administración de la 

cadena de suministros) de manera inclusionista, relacioban a la logística como una parte dentro 

de la ACS. Los que la entendían desde una perspectiva evolucionista, relacionaban que la 

Logística era un concepto que evolucionó y migró hacia el de ACS, y finalmente los que veían la 

relación desde una perspectiva interseccionista, aseguraban que eran conceptos diferentes con 

algunos puntos en común. Con respecto a la perspectiva inclusionista, Pierre A. (2016) afirma 

que era la que más prevalecía, tanto así que la definición del Consejo de profesionales de la 

asministración de la cadena de suministro (como se citó en Pierre A. 2016) produjo una nueva 

definición para Cadena de suministro: 

La administración de la cadena de sumnistro abarca la planeación y la administración de 

todas las actividades relacionadas con suministro, adquisiciones, conversión y todas las 

actividades relacionadas con administración logística. De manera significativa, también 

incluye la coordinación y colaboración con socios por canal, quienes pueden ser 

suministradores, intermediarios, proveedores externos de servicios y clientes. En 

escencia, la administración de la cadena de suministro integra la administración de la 

oferta y la demanda dentro y a lo largo de las compañías. (p. 43). 

Otro concepto de cadena de suministros que aporta a la definición de la misma como 

apecto fundamental de una compañía, y como un concepto más evolucionado de Logística, de 

acuerdo a Pinheiro de Lima et al. (2017) es: 

Por tanto, Cadena de suministros se define como el sistema de organizaciones, personas, 

tecnología, actividades, informaciones, y recursos involucrados en el tránsito de un 

producto o servicio desde el abastecedor hasta el cliente. Las actividades de la cadena de 
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suministros transforman los recursos naturales , materias primas y componentes en un 

producto acabado que se entrega al cliente final (p. 268). 

De acuerdo a Porter (como se citó en Camacho, Gómez & Monroy , 2012) la cadena de 

suministros puede definirse como: 

[…] como su nombre lo indica, es una secuencia de eslabones (procesos), la cual tiene 

como objetivo principal el satisfacer competitivamente al cliente final; así mismo, cada 

eslabón produce y elabora una parte del producto y, a su vez, cada producto que es 

elaborado, agrega valor al proceso (p. 3).  

Es importante aclarar, que el término cadena de suministros ha sido entendido también 

como cadena de abastecimiento, pero aún más importante que ese término (dado que parece un 

sinónimo más que cualquier cosa) es el término de cadena de valor, el cual ha sido acuñado y 

definido como un concepto más completo por cuanto aporta al análisis y la estrategia corporativa 

(Coyle, Langley, Novack, & Gibson 2013). Al respecto, el mismo autor de la definición anterior, 

Coyle et al. (2013) refiere:  

La lógica de los sistemas o el concepto de costo total era la misma que la de cadena de la 

administración logística. Además, el concepto de cadena de valor también se desarrolló 

como un instrumento para el análissi y la estrategia competitiva. (p. 16) 

Así pues, debe ser objeto de profundización el concepto de Cadena de valor y su aporte a 

la estrategia competitiva de una compañía. Porfun (como se cita en Coyle et al. 2013) menciona 

que en la cadena de valor existen actividades primarias y actividades de soporte. En las 

actividades primarias se podrán distinguir la logística de entrada (o interna), las operaciones, la 

logística de salida (o externa), mercadeo y ventas, y servicio. Como acitivades de soporte se 

podrán distinguir la infraestructura de la empresa, la gestión del talento humano, el desarrollo 

tecnológico y el aprovisionamiento o suministro (ver figura 3).  
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Figura 3 Cadena de valor genérico. Tomado de Michael Porfun, Competitive Advantage 

(1985). Adaptado por el autor. 

El concepto de cadena de valor se hizo popular gracias a Michael Porter (1986) quien a 

finales de los 80 publicó textos que hablaban del concepto. Porter también proporcionó las bases 

de lo que hoy se denomina pensamiento estratégico, a través de su definición de estrategias 

genéricas. Sin embargo, antes de especificar las estrategias genéricas de Porter (de las cuales una 

es objeto de estudio de este texto) es importante definir el concepto de estrategia. Hernández & 

Palafox de Anda (2012) definen a la estrategia como: 

Concepto reactor de acción de la empresa para enfrentar de manera efectiva las 

condiciones externas del mercado presentes y/o pronosticadas de los próximos años, para 

fundamentar las decisiones clave de la empresa, así como los cambios estructurales o de 

procesos tácticos o de operaciones. (p. 371). 

Al respecto, Hernández & Palafox de Anda (2012) explican un poco más diciendo que de 

la definición anterior se deduce que la estrategia es un plan, un rector que define cuáles serán las 

líneas de acción para llegar a cierto puntos ambicionados en el mercado, en términos de visión de 

futuro. Refieren que “la estrategia también permite fundamentar decisiones tácticas estructurales 

en las áreas de finanzas, producción, mercadotecnia y RH, para reorganizarse y actualizar 

sistema operativos que respondan a las necesidades derivadas del seguimiento de la estrategia” 

(p. 372). 
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Entre tanto, Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland III (2015) definen la estrategia 

como el plan de acción de una empresa para desempeñarse mejor que su competencia y así 

obtener una mayor rentabilidad. (p. 3). Thompson et al. (2015) menciona específicamente 

respecto al objetivo de una estrategia: 

El objetivo de una estrategia bien formulada no es solo el éxito competitivo y rentable en 

 el corto plazo, sino el éxito duradero que mantenga el crecimiento y asegure el futuro de 

la empresa en el largo plazo. En la mayoría de las industrias existen diversos modos de 

tratar de susperar a sus rivales en el desempeño de la compañía. Por ello, algunas 

empresas se esfuerzan por mejorar su desempeño recurriendo a estrategias para tener 

costos menores que los de sus rivales mientras que otras se enfocan en obtener un 

producto de calidad superior u ofrecer al cliente un servicio personalizado e insuperable 

(p. 4).  

Como es objeto de este escrito, se abordará el concepto de estrategia de liderazgo en 

costos. El cual el mismo Porter (como se citó en Chanes, 2014) define como: 

Una empresa tene tiene ventaja de costo si su costo acumulado de desempeñar todas las 

 actividades de valor es menor que los costos de sus competidores. El mantenimiento de la 

ventaja competitiva estará presente si las fuentes de la ventaja de costo de una empresa 

son difíciles de replicar o imitar por los competidores (p. 6). 

Chanes (2014) aclara que la estrategia de liderazgo en costos de una compañía implica 

tener muy bajos costos, pero estos no implican que el producto se vea afectado en su calidad. 

También aclara que cuando una compañía ejerce este tipo de estrategia, es muy difícil de imitar 

por parte de su competidora.  

La Figura 3, ilustra lo que representa la estrategia de liderazgo en costos para una 

compañía en términos de costo y margen de utilidad: 
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Figura 4 Los márgenes de utilidad. Tomado de Chanes Rodríguez, La diferenciación y el 

liderazgo de costes: Claves del éxito en IKEA (2014). 

Como se puede evidenciar, una estrategia de liderazgo en costos permite generar mayor 

margen de utilidad con un producto que se vende al mismo precio de una empresa que no lo 

aplica, todas las empresas son del mismo sector, y la calidad del producto que venden es el 

mismo. En la figura 4, Chanes (2014) expone el ejemplo de un producto que se vende a $8 en 3 

empresas, cuya calidad es bastante similar. Con la diferencia de que la empresa líder en costos, 

con un costo de $5, obtiene un margen de $3. La empresa 1 con un costo de $6,5 obtiene un 

margen de $1,5, y la empresa 3 con un costo de $6 obtiene un margen de $2. En el caso de las 

empresas 1 y 2, les será muy difícil copiar la estrategia de la empresa líder en costos.  

Dentro de los procesos logísticos en la cadena de suministros, existen dos que son objeto 

de profundización en el presente artículo: Almacenamiento de inventario y Transporte. 

Inicialmente se abarcará el concepto de Almacenamiento de inventario, el cual según el autor 

Urzelai (como se citó en Espinal, Montoya, & Arenas, 2010) “suele ser considerado como 

crítico, dado que se encarga de proteger y guardar los productos mientras estos son solicitados 

por el siguiente eslabón de la cadena de suministro” (p. 1). Un concepto importante para 

caracterizar el aporte de los procesos logísticos a la estrategia de la cadena de abastecimiento, 

dado que como menciona Garrido & Cejas (2017): 
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El inventario es por lo general, el mayor activo en el balance de una empresa y como 

consecuencia, los costos generados por inventario representan uno de los mayores rubros 

que se reflejan en el estado de resultados (p. 112).  

Garrido & Cejas (2017) también menciona que otra de las importantes funciones de de la 

gestión de inventarios estaría enfocada en eliminar las irregularidades en la oferta, la compra y 

producción en exceso, y así permitir una administración eficiente e integral para la compañía 

(p.112).  

Aondando en la importancia del almacenamiento de inventario, Balada & Ripol (como se 

citó en Duque, Osorio, & Agudelo, 2010) señala que “Un inadecuado manejo y valoración de los 

inventarios puede contribuir a la quiebra de los negocios y por el contrario, una buena 

valoración, administración y control contribuye al éxito empresarial (p. 63).” 

Desde el punto de vista normativo, Duque et al. (2010) se refiere al artículo 63 del 

decreto 2649 de 1993, el cual menciona que: 

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de 

los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se 

utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. Se resalta que 

son bienes corporales, lo que implica que nuestra normatividad local no permite 

inventariar aquellos bienes que no cumplan con esta condición (p. 64).  

De acuerdo a Díaz & Pérez (como se citó en Arango, Adarme, & Zapata, 2013) respecto 

a la colaboración en inventarios refiere: 

La colaboración de inventarios entre diferentes partes de la cadena de suministro, produce 

un costo total anual inferior al costo sumado en que incurrirán todas las partes de manera 

individual. Sin embargo, este óptimo global puede ocasionar que alguna de las partes se 

vea perjudicada, por lo cual se requiere un proceso de negociación para acordar las 

cantidades de pedidos y de materiales a ordenar (p. 73).  

En cuanto al segundo concepto de los procesos logísticos que aportan al cumplimiento de 

la estartegia de costos de la cadena de suministros, el transporte, se puede acudir a la siguiente 

definición: 
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El transporte se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido 

desde el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. El transporte es una 

directriz importante de la cadena, ya que los productos rara vez son producidos y 

consumidos en la misma ubicación  (Chopra & Meindl, 2008, p. 385).  

Revelando otra importante definición, de acuerdo a  Ballesteros, Valencia, & 

Hernández(2015) transporte de carga: 

Permite llevar a cabo el proceso de distribución desde un punto de partida hasta el destino 

final donde el comportamiento de este proceso no se realiza de manera unidireccional, 

[…] y cuyos trayectos pueden darse por medio carretero, férreo, marítimo, y aéreo (p. 

346). 

No se debe confundir el concepto de transporte con el de Distribución. En gran medida el 

concepto Distirbución es uno más grande que el de transporte, por lo tanto se diría que el uno 

contiene al otro. Al respecto, Robusté y Sánchez (como se citó en Gómez & Correa, 2011) 

refieren: “[…], la distribución puede definirse como la gestión de los medios de transporte, 

instalaciones para el cargue, descargue, productos o materiales de construcción que se 

distribuyen para satisfacer las necesidades de los clientes considerando tiempos de entrega y 

costos” (p. 39).  

Al respecto, y con el fin de determinar mejor la diferencia entre transporte y distribución, 

Crousher & Baker ( como se refenció en Arango, Romano, & Zapata, 2015) define la 

distribución como: 

[…] transportar los productos desde uno o múltiples puntos de origen a uno o múltiples 

puntos de destino, en donde se pueden encontrar varias instancias como zonas de 

almacenamiento, crossdocking, pasos interurbanos, pasos urbanos, tránsito internacional, 

múltiples escalones, entre muchas otras posibilidades que son específicas de la 

configuración de las empresas participantes y de la relación entre ellas (p. 204).  

De manera más específica, es importante abordar la definición del transporte en lo que 

representa en Colombia. De acuerdo a Montoya et al. (2001), el transporte en Colombia tiene un 

rol fundamental: 
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[…] es un pilar fundamental en la dinámica económica del país, ya que se constituye 

 como la herramienta básica para colocar los productor al alcance del consumidor en el

 territorio nacional o en el extranjero. Por esta razón, es indispensable que el sector 

 transporte cuente con los elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene 

 en el desarrollo económico (p. 4).  

Al respecto, Ballesteros et al. (2015) se manifiesta acerca del transporte, como aquello 

que genera un rezago para el país en materia logística. Argumenta que en algunos informes como 

el de Fedesarrollo en el congreso nacional de infraestructura REA, se resalta el atraso en 

infraestructura vial y en otro como el informe de competitividad del foro económico mundial del 

2012-2013, que también resalta la deficiencia en la infraestructura del país y evidente por varios 

organismos, como por ejemplo por el Banco Mundial, el cual en su medición de indicador de 

desempeño logístico ubicó a Colombia en el puesto 64 de 155 evaluados.  

5. DEFINICIÓN DEL PAPEL DE UNA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO DE COSTOS 

EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR 

INDUSTRIAL EN COLOMBIA 

Como se definió en el estado del arte, se puede comprender la estrategia como un plan de 

acción de una empresa para desempeñarse mejor que su competencia y así obtener una mayor 

rentabilidad (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland III, 2015, p. 3). Sin embargo existe una 

definción más relacionada a una estrategia de liderazgo en costos que hacen Porter & Kramer 

(2006) al concepto de estrategia, la cual afirma que esta va más allá de cualquier mejor práctica 

realizada. Se trata de una elección por una posición diferente y exclusiva respecto a sus 

competidores, de modo tal que reduzca los costos y satisfaga mejor un conjunto de necesidades 

de sus clientes. Como es notable, Porter & Kramer (2006) mencionan que necesariamente una 

estrategia debe llevar a una reducción de costos y una mejor satisfacción de las necesidades de 

sus clientes, eso es lo que precisamente define la estrategia de liderazgo en costos: ser capaz de 

tener costos más bajos, que permitan tener un mejor margen sin sacrificar la calidad del producto 

que satisfacerá las necesidades de los clientes. Esto es lo que a menudo han olvidado las 

empresas cuando intentan generar un liderazgo en costos, se preocupan por reducirlos sin medir 

en cuánto se sacrificará la calidad del producto y cuánto esto dejará de satisfacer la necesidad de 

sus clientes. Es por eso que al hablar de esta estrategia, se ha dicho que es “costosa de imitar” y 
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aunque suene incoherente (costosa de imitar una estrategia de reducir costos) en realidad se trata 

de que no cualquier empresa ejecutará una estrategia de liderazgo costos digna de ser ventaja 

competitiva. En palabras de Chanes (2014) la estrategia de liderazgo en costos se convertirá en 

una ventaja competitiva de una compañía cuando a la competencia le resulte demasiado difícil 

disminuir sus costos para igualarlos a la de dicha compañía. 

El papel de la estrategia de liderazgo en costos en la cadena de abastecimiento de una 

compañía del sector industrial en Colombia es fundamental, por cuanto generara en los gestores 

de la cadena, una necesidad de reducir sus costos en procesos tan fundamentales (y que tienen 

tanto potencial de ahorro) como los precios de compra, costos logísticos, costos de calidad, costo 

del tiempo de entrega, nivel de servicio, entre otros. Una estrategia de liderazgo en costos 

también aportará a que la cadena de suministros sea rentable, sostenible y eficiente. Al respecto, 

existe un autor que integra los conceptos de cadena de suministros y estrategia, Ferrell & 

Hartline (2018) quienes afirman: 

Las relaciones de distribución y de la cadena de suministro se encuentran entre las 

decisiones estratégicas más importantes para cualquier empresa. Walmart, Best Buy, 

Amazon e incluso Starbucks dependen de las cadenas de suministro eficaces y altamente 

eficientes para proporcionar una ventaja competitiva. Por desgracia, los clientes rara vez 

aprecian la forma en la que las empresas se conectan con sus líneas de suministro, ya que 

los procesos se presentan detrás del escenario. Los clientes dan por hecho los asuntos de 

la cadena de suministro y solo los observan cuando interrumpen las líneas de 

abastecimiento. La imagen es muy diferente desde la perspectiva de la empresa. […]. La 

lección es clara: la estrategia de la cadena de abastecimiento es vital para el éxito y la 

supervivencia de todas las empresas. (p. 169).  

Destacable de la referencia anterior la afirmación de que la estrategia de la cadena de 

abastecimiento es vital para el éxito y la supervivencia de todas las empresas.  

Dentro del papel que desempeña la estrategia de liderazgo en costos dentro de la cadena 

de abastecimiento existen otros aspectos fundamentales que permitirán ejecutar la estrategia de 

una mejor manera, aspectos tomados de acuerdo a la definición de Chanes (2014): 

 Las economías de escala: 
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Las economías de escalan existen cuando al aumentar sus volúmenes de producción 

tienen lugar una reducción los costos a largo plazo. La figura 5 define mejor lo que las 

economías de escala representan: 

 

Figura 5 Economías de escala. Tomado de Chanes Rodríguez, La diferenciación y el 

liderazgo de costes: Claves del éxito en IKEA (2014). 

Como se puede ver, la economía de escala hace que disminuyan los costos medios 

unitarios de acuerdo al aumento de las unidades producidad. Es muy importante este concepto 

para la cadena de suministros en todos su actores. Por ejemplo en el eslabón del área industrial: 

Entre más unidades producidas más posibilidad existe de lograr una negociación que disminuya 

los costos. Sin embargo esto no aplica sólo para el área industial, por ejemplo en el eslabón del 

almacenamiento, si se está negociando con un operador logístico la operación de 

almacenamiento de X producto, si se le negocia al operador por una cantidad mayor de 

posiciones almacenadas, es probable que se obtenga un precio menor por posición. O en el 

eslabón de compras de transporte, si el propósito es comprar vehículos para hacer la operación de 

transporte, entre más unidades se compren es probable que se obtenga un precio menor por 

vehículo comprado.  

 Economías de aprendizaje: 

Este aspecto define básicamente que entre más se realice una tarea,  mayor aprendizaje se 

genera. Y ese aprendizaje representa un ahorro en cuanto a la disminución de los tiempos en 

realizar esa tarea. Dentro de la cadena de abastecimiento este aspecto es relevante en todos los 

eslabones, desde la compra y el aprovisionamiento, hasta la entrega final al cliente. Por ejemplo, 
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un operario de alistamiento, entre más realice una actividad, más tiempo reducirá en realizarla, y 

al final ese tiempo en logística se traduce en ahorro.  

 Acceso favorable a los recursos para la producción 

Este aspecto invita a la cadena de abastecimiento a estar lo más cerca posible de sus 

proveedores, de esta manera la empresa se nutrirá de un ahorro en costos de transporte. De igual 

forma invita a la empresa a estar muy cerca de sus clientes.  

El mismo Chanes (2014) refiere también las ventajas de implementar una estrategia de 

liderazgo en costos, basados en las 5 fuerzas de Michael Porter, nuevamente se tomarán los 

aspectos mencionados en Chanes (2014) pero se aplicará específicamente a la cadena de 

suministros en una empresa del sector industrial en Colombia: 

 Con una cadena de abastecimiento líder en costos, le permitirá a la empresa protegerse de 

las acciones de las cadenas de abastecimiento de sus rivales industriales. 

 Al tener costos reducidos, la cadena de abastecimiento se verá menos afectada por la 

subida de precios de las materias primas en el caso de que haya proveedores con poder de 

negociación en los precios. Adicionalmente, implementar esta estrategia implica una 

mayor participación en el mercado del proveedor, y comprando grandes cantidades dará a 

la cadena de abastecimiento poder para negociar.  

 Ante los productos sustitutos que representan una amenaza, la cadena de abastecimiento 

líder podrá competir contra ellos reduciendo el precio de sus productos y conservar así la 

participación en el mercado.  

 Como barrera ante nuevos competidores, la cadena de abastecimiento aportará con una 

estrategia de liderazgo en costos a evitar la posibilidad de que los nuevos competidores 

igualen los precios porque su cadena de abastecimiento no puede disminuir tanto los 

costos como la de la empresa líder.  
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6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO DE 

INVENTARIO QUE PUEDEN APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE UNA 

ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS EN LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN 

COLOMBIA. 

Es importante la caracterización de estos procesos para el aporte del cumplimiento de la 

estrategia definida en el capítulo anterior, por cuanto los procesos de almacenamiento de 

inventario representan un gran beneficio económico para la empresa. Al respecto, Chase (como 

se citó en Duque et al. 2010) establece: 

Los beneficios económicos que se pueden derivar de reducir los inventarios quedan claros 

 con solo analizar las estadísticas siguientes: en Estados Unidos, el costo promedio de un 

inventario representa entre 30 y 35% de su valor. Estos costos se derivan de la 

obsolencia, los seguros, los costos de oportunidad y demás. Las empresas perfectamente 

pueden tener ahorros en costos si pudiesen disminuir los inventarios (p. 63).  

También es importante caracterizar estos procesos por su papel en el balance general de la 

compañía. Al respecto, Meigs (como se citó en Duque et al. 2010) afirma que: 

El inventario se convierte en efectivo dentro del ciclo operacional de la compañía, y por 

consiguiente, se considera un activo corriente. Se relaciona inmediatamente después de 

las cuentan por cobrar, porque es solo un paso adelante en la conversación a efectivo de 

las cuentas por cobrar de los clientes (p. 65). 

Con base en la definición anterior, se establecerán a continuación varias propuestas que 

considero pueden generar ahorros en almacenamiento de inventario en la cadena de 

abastecimiento de una compañía del sector industrial en Colombia, la propuesta la hago con base 

en la bibliografía estudiada y la experiencia dada en mi campo de trabajo: 

 Revisar la utilización del espacio destinado para el almacenamiento: En este aspecto es 

importante determinar si se está subutilizando el espacio destinado al almacenamiento, bien sea 

por malas condiciones de almacenamiento (ejemplo: no aprovechamiento de almacenamiento 

vertical) o por mala planeación del abastecimiento. Es importante tener en cuenta que si se 
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determina que efectivamente se está malgastando el espacio, es concluyente que se está 

malgastando dinero representado en arriendo de la tierra y mantenimiento del mismo. 

 Establecer un modelo de abastecimiento adecuado para el tipo de negocio: Existen varios 

tipos de modelos de abastecimiento que se pueden implementar en una compañía, sin embargo, 

uno muy potente es el modelo de JIT (Just in time, o justo a tiempo en español) el cual propone 

una adquisicón de los inventarios (bien sea de producto terminado, producto en proceso o 

materia prima) para ser insertados en el proceso justo en el momento en que se necesitan. Esto 

requerirá de todo un refuerzo en la cadena de abastecimiento, desde el departamento de compras 

hasta el almacenamiento mismo. En mi percepción esta es una de las propuestas más relevantes 

puesto que tiene muchos casos de éxito, el más famoso, el caso del modelo JIT de Toyota.  

 Establecer un correcto proceso de trazabilidad: En el almacenamiento es vital contar con 

un buen proceso de trazabilidad que permita determina todo el historial por el que ha circulado el 

producto (terminado, en proceso o materia prima) dado que esto disminuirá la posibilidad de 

pérdidas por malas recepciones o en el caso del sector alimenticio o farmacéutico, las pérdidas 

por mala rotación. Actualmente, me desempeño como líder del área Logística en una empresa del 

sector de alimentos perecederos y se de primera mano el costo de perder producto por  

vencimiento y mala rotación, incluso cuando es tan grave, que el producto ni se puede donar si 

no que se debe dar de baja por estar vencido.  

 Aplicación de herramientas tecnológicas en el almacenamiento: Es muy importante y 

productivo la aplicación de herramientas tecnológicas en el almacenamiento, la más potente y 

popular es el WMS (Warehouse management system, Sistema de gestión de almacenamiento).  

Las ventajas de la utilización de un sistema de gestión de inventarios son muchas, pero aquí se 

exponen que las más importantes en términos de eficiencia operacional (que al final ahorra 

costos de almacenamiento)  son la centralización de tareas, el seguimiento a los niveles de 

inventarios, y la ubicación exacta de existencias. Esta aplicación de un WMS puede ser 

independiente, o todavía mejor, puede conectarse al ERP de la compañía para generar un sistema 

de información más robusto.  

 Utilización de lean manufacturing en el proceso de almacenamiento: El lean 

manufacturing es una filosofía basada en las personas, que  establece la forma de mejorar un 

sistema enfocándose en elminar todos aquellos “desperdicios” que no añaden valor valor al 

cliente y que toman más recursos de los que deberían. Los beneficios de esta filosofía han sido 
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probados, un estudio reciente de Aberdeen Group identificó 300 empresas en Estados Unidos las 

cuales luego de una implementación de lean, redujeron sus costos entre el 20% y el 50% de los 

mismos. (Hernández & Vizán, 2013). Especificamente hablando de lean en almacenamiento, se 

podrán reestructurar procesos como el descargue de vehículos, auditoría y trazabilidad al 

producto descargado, almacenamiento de producto, conteo de inventario físico, entre otros. Es 

muy importante la aplicación y utilización de este modelo en el almacenamiento por cuanto uno 

de sus pilares fundamentales, habla de atacar el despilfarro en este proceso logístico. Al respecto, 

(Hernández & Vizán, 2013) afirman que “El almacenamiento de productos presenta la forma de 

despilfarro más clara porque esconde ineficiencias y problemas crónicos hasta el punto que los 

expertos han denominado al stock “la raíz de todos los males””(p.17).  A continuación se 

detallarán las razones por las que Hernández & Vizán (2013) definen al almacenamiento como la 

forma de despilfarro más clara en el lean manufacturing, todas estas tomadas de su libro Lean 

Manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación: A) Encubren productos muertos que 

generalmente se detectan una vez al año cuando se realizan los inventarios físicos. Son productos 

obsoletos, defectuosos, vencidos, pero que no se han dado de baja. B) Necesitan de cuidados, 

vigilancia, contabilidad, gestión. C) Desvirtúan las partidas de los activos de los balances, dado 

que se expresan como “inversión en stock” pero esto no corresponde porque no ofrece una real 

retribución sobre la inversión. D) Generan costos de contabilizar, como el deterioro por 

manipulación, el tiempo empleado en la detección de errores, incremento del lead time con 

posible insatisfacción de los clientes, entre otros.   

En definitiva, son muchos los aportes que desde el proceso de almacenamiento que 

pueden permear en la estrategia de liderazgo en costo. Es importante recordar que el fin último 

de estos procesos caracterizados en este capítulo son reducir los costos de la cadena de 

abastecimiento, sin que se comprometa la calidad del producto final entregado al cliente. Todo 

aquel proceso que aunque genere ahorro, altere la calidad y por lo tanto deje de satisfacer las 

necesidades del cliente, no debe ser tenida en cuenta para una aplicación de estrategia de 

liderazgo en costos. Nuevamente reitero que las propuestas hechas para generar ahorros en 

almacenamiento y así aportar al cumplimiento de la estrategia de liderazgo en costos de la 

cadena de abastecimiento, las hice desde dos frentes: La academia y la experiencia, asegurando 

así que son propuestas que en verdad pueden generar valor a la compañía en general.  
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7. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 

QUE PUEDEN APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE 

LIDERAZGO EN COSTOS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE UNA 

COMPAÑÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN COLOMBIA. 

Al realizar un acercamiento de los procesos de transporte y distribución, es importante 

recordar que son conceptos diferentes (como se aclaró en el estado del arte), donde básicamente 

es Distribución un concepto más global que contiene al concepto de Transporte. Aclarado eso, se 

expondrá una caracterización de cada proceso que aporta al cumplimiento de la estrategia en 

mención.   

Respecto al transporte, es imperativo relacionar su constitución, puesto que esto permitirá 

más adelante caracterizar el beneficio de cada uno y su aporte a la estrategia que buscamos en la 

cadena de abastecimiento. En cuanto a esto, Rodríguez (2013) relaciona textualmente: 

El transporte terrestre está constituido, por un lado, por el transporte por carreteras de 

vehículos de toda clase que transporten carga y pasajeros y, por otro lado, por el 

transporte ferroviario con locomotoras. El transporte aéreo comprende el uso del espacio 

aéreo de aviones de toda clase y el transporte fluvial implica el transporte por mar, ríos y 

lagos (p. 13). 

 Es importante tener en cuenta que caracterizaremos estos procesos de Distribución y 

transporte para una empresa del sector industrial en Colombia, país en el cual el transporte tiene 

un rol fundamental. De acuerdo a Montoya et al. (2001) el transporte: 

[…] es un pilar fundamental en la dinámica económica del país, ya que se constituye 

 como la herramienta básica para colocar los productor al alcance del consumidor en el

 territorio nacional o en el extranjero. Por esta razón, es indispensable que el sector 

 transporte cuente con los elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene 

 en el desarrollo económico (p. 4).   

Definida la composición del transporte en los medios del mismo, podemos profundizar en el 

aporte de cada uno y las ventajas logísticas que ofrece, indicando específicamente su uso en 
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Colombia: 

 

Tabla 1 Medios de transporte. Tomado de Gómez M. & Correa E., Análisis del 

transporte y distribución de materiales de construcción utilizando simulación discreta en 3D. 

2011. 

Como se identificó en la tabla 1, el medio de transporte terrestre con camiones es el 

medio más utilizado en Colombia, puesto que facilita el acceso a las difíciles instalaciones que 

en general tienen muchísimos lugares en el país. La misma tabla relaciona que los costos de este 

medio de transporte son intermedios entre el ferroviario y el áreo (siendo el ferroviario el más 

económico y el áreo el más caro), y revisando lo que relaciona la tabla acerca del transporte 

ferroviario, donde afirma que es el menos usado hoy en día por la insfraestructura férrea; la 

primera sugerencia que hago para un aporte potente a la estrategia de liderazgo en costos de la 

cadena de abastecimiento de una empresa del sector industrial en Colombia, es reactivar la red 

ferréa del paíspara hacer uso de este tipo de transporte. Existe un caso de ejemplo dentro del 

sector primario en Colombia, específicamente en el sector minero. Ellos movilizan el 99% de su 

carga en este tipo de transporte, son el único sector que no dejó caer el uso de este, y hoy en día 

sacan provecho del mismo, argumentando que los principales beneficios son la reducción de 

costos operacionales y menor consumo de energía (de una vez entrando en línea con la 

consciencia ambiental que deben tener hoy en día las empresas). En definitiva, pienso que esta 

primera propuesta puede aportar de gran manera al liderazgo en costos de la cadena de 

Camiones Ferrocarril Aéreo Fluvial y marítimo
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abastecimiento, puesto que esas ventajas mencionadas (menor costo operacional y menos 

consumo de energía) generarán un gran ahorro en el costo de transporte.  

Otra propuesta que hago para generar ahorros y por lo tanto aportar a la estrategia de 

liderazgo en costos, es la negociación en grandes volúmenes para bajar los precios de 

adquisiciones como: Repuestos, tecnología, mantenimiento, entre otros. Aquí propongo aplicar 

una economía de escala (como lo expliqué en el primer capítulo) para hacer más económicas las 

adquisiciones y por lo tanto obtener un menor costo de transporte  así una mayor rentabilidad 

sobre las ventas.  

Posteriormente, otra propuesta que hago para aportar a la estrategia en mención, es hacer 

garantizar la cadena de frío en el transporte (para el tipo de proructos que la requiere). Sobre todo 

en el sector de alimentos y farmacéuticos, es necesario una cadena de frío que garantice el buen 

estado del producto. Una de las mayores pérdidas en este sentido se han presentado porque al no 

hacer una inversión (relativamente baja en comparación al ahorro de evitar la pérdida) en 

mantenimiento preventivo y buenos respuestos a los equipos de refrigeración, se incurre en el 

riesgo que ha tenido como consecuencia el daño de toda la mercancia de un vehículo 

tractocamión. Sucede que en los trayectos largos donde las temperaturas fluctúan, el riesgo es 

mayor, y al llegar al destino final cuando se abre la carga resulta estar averiada (y la ley es muy 

exigente con este tipo de productos, farmacéuticos y alimenticios, dado que si no tienen la 

temperatura adecuada pueden atentar contra la salud de las personas, y esto sí sería una pérdida 

incalculable). Por tanto en definitiva propongo invertir en algo que puede evitar pérdidas 

mayores.  

La sugerencia anterior, que sugerí inicialmente para los equipos de refrigeración, debe en 

realidad trasladarse a todo el transporte en general. Todo el transporte debe ser sujeto de 

mantenimiento preventivo, por cuanto esto reducirá las posibilidades de avería y aumentará la 

vida útil de la flota. Por donde se vea, el beneficio es completo, pero una vez más, como definí 

en el párrafo anterior, generalmente no se incurren en estos mantenimientos por ser “costosos” 

pero al final lo costoso es no hacerlo.  

En cuanto a la Distribución (como mencioné anteriormente, un concepto más amplio que 

contiene al de transporte) son varias las propuestas que pueden apoyar la estrategia de liderazgos 

fijada por la cadena de abastecimiento, entre esas hablaré de una muy potente, algo compleja por 
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cuanto requiere mucha minería de datos. Esta propuesta se trata de optimizar las red de 

distribución, es decir la planificación adecuada de nodos de transporte y rutas que permitan 

ahorrar energía y costos operativos. Dentro de estos costos, encontramos los más comunes: El 

combustible y el flete del viaje, es decir, que al optimizar la red de distribución podremos 

encontrar que estábamos gastando mucho dinero por tener una ruta que consumía más 

combustible y por la distancia, merecía un mayor pago de flete. Lo interesante de esta propuesta 

es que aplica para toda la cadena de abastecimiento, en la distribución de todo tipo de producto 

(materia prima, producto en proceso y producto terminado). Es decir aquí debemos considerar la 

localización no sólo de mis clientes, sino también de mis proveedores y de mis propias 

loczalizaciones externas (cuando tenemos varios centros de distribución o plantas de la 

compañía). Existe una propuesta que debe complementar la anterior, se trata de un sistema de 

localización GPS, que permita ubicar en tiempo real la localización geográfica del vehículo, para 

que de esta manera podamos comprobar que se está cumpliendo con la ruta asignada y no se ha 

tomado un desvío. Generalmente estos desvíos consumen mucho más combustible, por lo que 

controlarlo permitirá generar un ahorro considerable.   

La última propuesta que hago para que los procesos de distribución y transporte aporten 

al cumplimiento de la estrategia de liderazgo en costos, es la generación de alianzas para 

disminuir el pago de fletes. Es decir, sabemos que al contratar un transporte (por ejemplo, para el 

traslado de producto terminado de la ciudad de Bogotá a Barranquilla) dentro del detalle del flete 

se verá reflejado el hecho de que al transportador (o a la empresa transportadora) le toca asumir 

el retorno vacío (o al menos eso asegurará para cobrar más), por lo tanto propongo generar una 

alianza que para este ejemplo, garantice el retorno del vehículo cargado, para que así se reduzca 

el flete de ida y el de vuelta (que tal vez le convenga a la empresa aliada). Generalmente, los 

fletes de distribución son uno de los rubros más costosos en la cadena de abastecimiento de una 

empresa del sector industrial (junto con la nómina y prestaciones) así que, si generamos ahorros 

en este concepto la estrategia de liderazgo en costos se verá altamente potencializada.  
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8. CONCLUSIONES 

A continuación enumeraré las conclusiones más relevantes del presente ensayo de 

profundización, aclarando que el detalle se podrá consultar en el desarrollo de cada objetivo 

anteriormente: 

 Existe una estrecha relación entre la competitividad de la cadena de abastecimiento y la 

competitividad de la empresa en general. El informe Gartner reconoce a las empresas 

que cuentan con una cadena de suministros rentable y sostenible, la cual le da a la 

empresa una ventaja frente a sus competidores. En este último informe, Unilever, 

seguido de Mc Donalds, Amazon, Intel y H&M quedaron en primer lugar, y por fuera 

de este ranking Apple y P&G, catalogados desde el 2015 como Masters en cadena de 

abastecimiento, logrando el máximo reconocimiento en este informe.  

 El sector industrial en Colombia ha tenido un crecimiento entre los años 2005 al 2015 

(llegando a tasas incluso por debajo del 1%), en comparación con los años 2003 y 2004, 

y aunque en 2016 y 2017 ha mejorado el panorama, se necesitan medidas para mejorar 

la rentabilidad de las empresas de este sector.  

 Desde el concepto de Cadena de valor de Porter, se definieron varios conceptos que 

finalmente permitieron determinar lo que Porter llamó “Estrategias genéricas”, una de 

las cuales se profundizó en este trabajo: Estrategia de liderazgo en costos. La cual 

básicamente define que una empresa puede liderar en costos, cuando gracias a la 

reducción de estos logran tener mayor rentabilidad cobrando el mismo precio que sus 

competidores, esto sin afectar la calidad del producto. 

 La cadena de abastecimiento, por ser uno de los principales actores en el proceso de 

transformación del producto, tiene la responsabilidad de aportar a esta estrategia de 

liderazgo en costos que define la compañía para tener mayor rentabilidad. Los procesos 

de almacenamiento y transporte por sus alto costos, pueden generar ahorros para ese 

global aporte de la cadena de abastecimiento.  

 La aplicación de una estrategia de liderazgo en costos en la cadena de abastecimiento 

requerirá determinar aspectos adicionales como: Economías de escala, Economías de 

aprendizaje y acceso favorable a los factores de producción.  
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 Una cadena de abastecimiento líder en costos, le permitirá a la empresa protegerse de 

las acciones de las cadenas de abastecimiento de sus rivales industriales. Por ejemplo le 

dará poder de negociación en caso tal en que los proveedores suban los precios de la 

materia prima. Otro aspecto en que le ayudará a protegerse en el caso de que aparezca 

un producto sustituto, puesto que la empresa puede bajar precios y conservar 

participación en el mercado.  

 La cadena de abastecimiento líder en costos le permitirá a la empresa tener fuerza ante 

la aparición de nuevos competidores. Dado que cualquier empresa que aparezca le será 

complicado igualar desde el inicio los precios de la empresa líder.  

 En el almacenamiento, hice las siguientes propuestas para generar los ahorros 

necesarios en los costos y aumentar la rentabilidad. En general aplican para cualquier 

empresa del sector industrial en Colombia: Revisar la utilización de espacio destinado al 

almacenamiento, establecer un modelo de abastecimiento adecuado para el tipo de 

negocio y un correcto proceso de trazabilidad, aplicación de herramientas tecnológicas 

para el almacenamiento (WMS), y la utilización de la metodología Lean manufacturing 

al almacenamiento. Estas propuestas llevarán a que la compañía tenga un menor costo 

de almacenamiento y no afectarán la calidad del producto, como declaré en primera 

instancia que debía asegurar la estrategia de liderazgo en costos.  

 En el transporte, hice las siguientes propuestas que al igual que el punto anterior aportan 

a la estrategia de liderazgo en costos y no afectan la calidad del producto: Utilizar el 

transporte ferroviario posterior a una reactivación del sistema férreo en el país (que 

depende más del gobierno nacional); garantizar la negociación de grandes volúmenes 

para una economía de escala en el transporte; garantizar la cadena de frío en todo el 

transporte de nuestro producto terminado, en proceso y/o materia prima; realizar y 

asegurar mantenimiento preventivo a toda la flota de transporte; re diseñar la red de 

distribución para que de esta manera se disminuyan drásticamente los fletes y el 

combustible consumido, esta debe ir acompañada de un sistema de georreferenciación 

GPS; finalmente, propuse la creación de alianzas estratégicas que permitan disminuir 

aún más los fletes de transporte (optimizando la cantidad de viajes de los vehículos 

cargados). Todas estas como mencioné, no afectarán la calidad del producto y 

permitirán que la cadena de abastecimiento sea más rentable para la compañía.  
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