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Resumen 

 

Resumen del trabajo.  

 

Las buenas prácticas en la gestión de la cadena de suministro dentro de las empresas 

proporcionarán las herramientas a los empresarios para acceder al mercado externo y estar 

acorde a sus exigencias. Las barreras de internacionalización son el conjunto de causas que 

impiden o generan demoras en el inicio y desarrollo de las operaciones de comercio exterior 

involucrando las actividades logísticas realizadas por las empresas, teniendo en cuenta procesos, 

estructura organizacional y operaciones. Además, se tienen en cuenta factores como el 

desempeño logístico, normatividad, desarrollo de infraestructura y facilidad en los negocios. Esta 

investigación está encaminada a desarrollar una metodología en   buenas prácticas logísticas en 

Mipymes colombinas con el objetivo de  mejorar el desempeño de las actividades en las 

operaciones de comercio exterior 

 

 

Palabras clave: Logística Internacional, Barreas logísticas, Desempeño Logístico, Distribución 

Física Internacional 
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Abstract 

 

Abstract.  

 

Good practice in the supply chain management within companies, provide tools to 

entrepreneurs to access the external market and according with the requirements. Barriers to 

internationalization are the set of causes that prevent or generate delays in the initiation and 

development of foreign trade operations, involving logistics activities by companies considering 

processes, organizational structure and operations. In addition, factors are considered such as the 

logistics performance, regulation, infrastructure development and ease in business.  

This research is aimed at developing a methodology in good logistical practices in Colombian 

Mipymes with the aim of improving the performance of activities in foreign trade operations. 

 

 

 

Key words: International Logistic, Logistical barriers, Logistics Performance, International 

Physical Distribution 
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Capítulo 1 Introducción 

 
La Logística es aquella parte de la gestión de la Cadena de Suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo hacia atrás y adelante, y el almacenamiento eficaz y eficiente de 

los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con 

el objetivo de satisfacer los requerimientos de los consumidores. (Council of Supply Chain 

Management Professionals, 2010) 

 

La logística desempeña un papel decisivo en el crecimiento de las Mipymes, sobre todo 

en su decisión de desarrollarse hacia mercados situados más allá de sus propias fronteras. De 

hecho, la optimización de la gestión de la cadena de suministros desde la propia empresa es uno 

de los elementos que determinará el éxito o el fracaso en su proceso de internacionalización 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2011) 

 

Colombia se encuentran en una situación de auge a las nuevas tendencias de venta en el 

mercado mundial, como resultado de los acuerdos comerciales que se han firmado en los últimos 

años, 14 acuerdos vigentes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). Actualmente, la 

red empresarial del país se encuentra conformada por el 97% por micro, pequeñas y medianas 

empresas de las cuales 51,1% de las empresas exportadoras son pequeñas y medianas, pymes; 

31,1% son microempresas y 17,8% son grandes. Observando que el mayor componente 

empresarial  se encuentra conformado por Pyme y evidenciando la actualidad colombiana en 

materia de exportaciones, que entre los periodos Enero-Octubre del 2014 y Enero-Octubre del 

2015 han decrecido en un 35% (PROCOLOMBIA, 2015), se hace necesario realizar una 

investigación del panorama actual de las barreras logísticas a las que se enfrentan las Pyme y las  

actividades logísticas que se ejecutan por parte de los empresarios en sus actividades de 

comercio exterior. 

 

Diversos estudios señalan el atraso en materia logística que vive el país, según el Índice 

de Desempeño Logístico del Banco Mundial, en 2018 el país ocupó el puesto 54 entre 160 

economías y el 16 entre 20 países de América Latina (Consejo privado de Competitividad, 

2018). El buen desempeño logístico es fundamental para la competitividad de una país, 

Colombia recibió esta calificación especialmente por la bajo desempeño que obtiene  en materia 

de calidad en la infraestructura (Banco Mundial, 2016), pero adicionalmente  se encuentran 

barreras en temas de eficiencia y costos en el transporte de carga, normatividad en los procesos 

legales de las operaciones, eficiencia por parte de las entidades de control, eficiencia en puertos y 

la ejecución de las prácticas en las actividades logísticas por parte los empresarios. De acuerdo 
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con la encuesta nacional de logística realizada por el DNP, el bajo desempeño logístico 

presentado por Colombia en los últimos años es consecuencia, en parte, de la estructura del 

aparato productivo colombiano la cual se caracteriza por tener amplias distancias entre los 

centros productivos y los puertos de comercio exterior (Departamento Nacional de Planeación, 

2015). Además. Es importante señalar que esto genera un impacto en los costos asociados a las 

operaciones de comercio exterior, de acuerdo con el estudio del Doing Business 2015 del Banco 

Mundial, los costos de exportación e importación superan al promedio de los países en América 

Latina   

 

El proyecto se estructura tras la necesidad de gestionar las actividades logísticas 

realizadas por los empresarios de las Mipymes en operaciones de comercio exterior, en donde, la 

coordinación y alineación de objetivos de su cadena de suministro permiten alcanzar un nivel 

competitivo de frente a las exigencias del mercado internacional actual. Además, para  mejorar el 

panorama exportador de las Mipymes  se debe buscar una herramienta que facilite y optimice  las 

actividades logísticas, que se convierte en una guía para afrontar  las tareas dentro de las 

organizaciones que  permitan a  los empresarios ser competitivas en el momento de incursionar 

en el mercado externo y el desarrollo de buenas prácticas  logísticas en las empresas colombianas 

que realicen operaciones de comercio exterior,  sirvan como consulta para optimizar las 

actividades  que se desarrollan en la cadena de suministro y fomente e incremente las  

exportaciones de productos colombianos con demanda internacional. 

 

Este proyecto se encuentra compuesto por cuatro ejes principales.En el primero se se 

expone el estado del arte que se ha desarrallado respecto a este tema de estudio,  donde se 

explicarán cuáles son las barreras en materia logísticas a las que se enfrentan los empresarios 

Colombianos debido a la coyuntura y atraso logístico del país y los modelos de gestión logística 

propuestos.  En el segundo eje se exponen los conceptos  que necesitan los empresarios conocer 

para realizar sus actividades de internacionalización, en el tercer eje se desribe la metodología 

empleada en esta investigación y en el cuaro eje, se describen los resultados obtenidos y las 

conclusiones  donde se hace énfasis en las Buenas Practicas logísticas que deben desarrollar las 

micro, pequeñas y medianas empresas que tengan un producto con demanda internacional que 

les permita ser competitivas en el mercado exterior.  

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de las buenas prácticas logísticas en las Mipymes colombianas que realizan 

operaciones de exportación permitirá y facilitará a los empresarios de las Mipymes optimizar las 

actividades  que se desarrollan en la cadena de suministro, brindará indicadores que les permita 

medir , evaluar el desarrollo de las tareas logísticas y  de establecer unos lineamientos en la 

manera de cómo se están realizando, con el objetivo de emprender el camino hacia la 

internacionalización y de estar acordes a las exigencias del mercado externo.  

 

Actualmente las Mipymes colombianas se encuentran en una situación de apertura a las 

nuevas tendencias de venta en el mercado mundial, como resultado de los acuerdos comerciales 
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que se han firmado en los últimos años, 14 acuerdos vigentes (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2016). Esta circunstancia ha hecho que las Mipymes realicen las diferentes 

operaciones de comercio exterior relacionadas a las exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios, haciendo referencia a accesos a canales de distribución, infraestructura, sistema de 

producción competitivo a nivel mundial, y la preparación y conocimiento de requisitos previos 

para ingresar a nuevos mercados.  Estas operaciones en la coyuntura Colombiana se convierten 

en barreras logísticas para las buenas prácticas operacionales que no permiten obtener ventajas 

comparativas en el mercado internacional y que ponen a prueba a las pequeñas y medianas 

empresas en el desarrollo de la gestión de su cadena de suministro. Lo anterior se evidencia en 

algunos estudios internacionales, según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, 

en 2018 el país ocupó el puesto 54 entre 160 economías y el 16 entre 20 países de América 

Latina. (Consejo privado de Competitividad, 2018) 

 

 
Tabla 1 Perfil de Colombia en materia de Infraestructura, Transporte y Logística 

 

 
 

Fuente: Consejo privado de Competitividad 
 

Dentro de las barreras logísticas encontramos la infraestructura donde Colombia ocupó el 

puesto 109 entre 137 economías y 13 entre 17 países de América Latina. (Foro Económico 

Mundial, 2017). Esta se debe a la baja calidad en el sistema vial de Colombia y además a la poca 

utilización de las vías férreas para el transporte de mercancías, en la actualidad más del 95% es 

utilizado solo para el transporte de carbón.  Por esta razón los costos en el transporte para las 

empresas se convierten en barreras en sus operaciones ya que los altos costos de transporte son la 

principal barrera que impacta la logística según usuarios de servicios logísticos.En un estudio del 

consejo privado de competitividad se señala que , las empresas en Colombia Pagan $15 por cada 

$100 vendidos, mientras que en Europa pagan $12 y en Estados Unidos $8 (Consejo privado de 

Competitividad, 2018). 

 

Otra de las barreras son los procedimientos legales a los cuales se deben adaptar las 

empresas para poder ingresar a nuevos mercados. No solo es necesario conocer los 

requerimientos legales del mercado potencial al cual se va a acceder, adaptarse a su cultura, 

lengua, características de los consumidores, segmentos del mercado, etc. Si no que, se encuentra 

con una barrera en los procedimientos colombianos que exigen un gran conocimiento en materia 

aduanera y que tienen una falencia en la exigencia de requisitos y duplicidad en los documentos 

de información que no facilitan la integración operacional entre las diferentes entidades 

reguladores con las empresas y los actores prestadores del servicio como son los agentes de 
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aduanas, agentes de carga, empresas de transporte y operadores logísticos. De acuerdo al Foro 

Económico Mundial Colombia ocupó una posición de 95 entre 140 países a nivel mundial y de 

10 entre 19 países de América Latina en los procedimientos aduaneros (WEF, 2015). También es 

importante resaltar el tiempo para realizar una operación de comercio exterior en la cual una 

empresa colombiana tardaría 112 horas para la obtención, preparación y presentación de 

documentos durante el manejo en puertos o fronteras, el despacho de aduanas y los 

procedimientos de inspección (Banco Mundial, 2016). 

 

 Finalmente, la baja capacidad de producción de las pequeñas y medianas empresas se 

convierte en otra barrera a la hora de ser competitivos y  quedan rezagadas en el mercado 

mundial ya que se relaciona con el poco acceso a nuevas tecnologías,  una capacidad de 

producción que pueda abastecer el mercado internacional, una mala gestión en el proceso de 

abastecimiento ya que el retraso en el  buen desempeño logístico es un factor fundamental para la 

competitividad de un país(Consejo privado de Competitividad, 2016) y un bajo acceso a la 

financiación por parte de las entidades financieras hacia las pymes. Esto se debe a que la oferta 

de diferentes tasas de interés en los préstamos está relacionada con el tamaño de la empresa, lo 

que ocasiona falencias en la legalización de las empresas y de la transparencia a la hora de emitir 

informes contables y financieros. 

 

Actualmente, en Colombia la clasificación de las Mipymes se encuentra reglamentada por 

la ley 590 de 2000 conocida como la ley Mipymes, la cual dicta las disposiciones generales para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y en la cual se establecen los 

parámetros para la clasificación de las mismas. 

 

 
Tabla 2 Clasificación Pymes Colombia Ley 590 de 2000 

 

Tamaño No Trabajadores Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 10 Hasta 500 ( $ 368.858.500)

Pequeña Entre 11 y 50 Superior a 500 y Hasta 5000 ($ 3.688.585.000)

Mediana Entre 52 y 200 Superior a 5000 y Hasta 30000 ($ 22.131.510.000)  
 

 

De acuerdo a un informe de Confecámaras hay 2.5 millones de Micro, Pequeñas y 

Medianas empresa y representan un 90% del sector productivo. El 95% de las exportaciones en 

Colombia es realizado por grandes empresas y según un estudio realizado por ANIF y ACOPI 

entre el 2010 y el 2015 solo un 3.8% de las Mipymes exportaron de manera continua y un 59.7% 

lo hizo en una sola ocasión (Revista Dinero, 2017). 
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Figura 1 Distribución empresas en Colombia 
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BOGOTÁ
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2014 

 

En Bogotá se encuentra el mayor número de Mipymes del país, 45.323. El 86% son 

microempresas, el 13% Pymes y el 1% Grandes. De acuerdo a la cámara de comercio de Bogotá 

cada año aumenta el número de Pymes en la ciudad, para el año 2013 el número de Pymes 

matriculadas y renovadas en Bogotá superó las 45 mil empresas. El 72% de sus actividades 

económicas están centrados en los macro sectores de Servicios, Comercio e industria. Tan solo el 

3% se dedica a realizar operaciones de comercio exterior (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2014). 

 
Figura 2 Sectores Económicos Pymes. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2014 
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De acuerdo a la Gran Encuesta Nacional Pyme realizada por ANIF en la cual se 

entrevistaron a 1.885 empresarios Pyme de los macro sectores de industria representando un 

38%, comercio 24%  y servicios el 38%, los cuales  pertenecen a los 21 subsectores económicos 

con mayor participación de pequeñas y medianas empresas (ANIF, 2015), se identificaron cuáles 

han sido los problemas  habituales a los que se enfrentan los empresarios al realizar sus 

operaciones. 

En el sector industrial, se encuentran resultados en los cuales un 18% de las pequeñas 

empresas y el 5% de las empresas medianas manifiestan que su situación económica fue peor en 

el 2014 respecto al periodo anterior.  Con respecto a las ventas, un 19% de las Pymes 

manifestaron que sus ventas disminuyeron, en cuanta producción un 18% de las Pymes redujo 

sus niveles de producción en el segundo semestre del 2014 que a su vez produjo un impacto en el 

uso de la capacidad instalada que fue del 70%. En cuanto a sus ventas al exterior las pequeñas 

empresas, manifestaron que un 87%   no exporta, mientras que en las medianas el 75% no realiza 

estas operaciones. Por otro lado, la principal problemática encontrada en las empresas 

manufactureras fue la falta de demanda, seguida por el costo en los insumos, los altos impuestos 

y los cambios en la tasa de cambio. 

 

En cuanto al sector comercio, el 45% de los empresarios manifestaron una leve desmejora 

en su situación económica, con respecto a las ventas un 47% de las Pymes manifestaron haber 

tenido un aumento en el segundo semestre del 2014, lo que a su vez hizo que las Pymes 

anticiparan el aumento en la demanda y ajustaron sus inventarios, ya un poco porcentaje 

manifestó un alto nivel de existencias. Dentro de los problemas identificados por las empresas 

del sector comercio, sobresalen la competencia con grandes superficies y la devaluación del peso 

frente al dólar.  

Por último, el sector servicios presentó una desaceleración y que solo el 12% de los 

empresarios manifestaron una desmejora en su situación económica. En cuanto a la demanda las 

Pyme informaron una leve disminución   y el 45% reportaron un incremento en los costos de 

operación. Los principales problemas en este sector son la competencia y los altos impuestos. 

Todo lo anterior se ve reflejado en el entorno económico colombiano donde mientras el 

crecimiento promedio del PIB  4,2% anual, el PIB industrial apenas creció 0,2%., el consumo de 

los hogares se desaceleró llegando a una tasa del 4,7% (DANE, 2015). Además, los niveles de 

producción del sector petrolero han disminuido, mientras los precios del petróleo se han 

incrementado debido al sobre abastecimiento en el mercado, generando una devaluación del peso  

frente al dólar ya que Colombia es un país donde sus principales exportaciones son del sector 

minero-energético. El descenso de los precios de las materias primas a nivel mundial, sumado a 

los altos costos que asumen las empresas para producir en Colombia, han propiciado el lento 

avance del comercio colombiano. (ANDI, 2015) 

 

 

1.2. Justificación 

 
El estudio de este proyecto nace debido a la coyuntura que atraviesa el país en materia de 

exportaciones, a la poca participación de las empresas con productos con demanda internacional 

que no se encuentran el sector minero-energético y a los diversos estudios tanto nacionales como 
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internacionales que señalan la baja capacidad de Colombia en su desarrollo en el campo logístico 

sostenido en los últimos años que le ha valido una caída en su posición en el Logistics 

Performance Index (LPI) del Banco Mundial.  Por lo anterior, se genera la necesidad de 

diagnosticar la situación actual de las Pymes exportadoras colombianas en el desarrollo de sus 

actividades logísticas y proponer posibles mejoras, y que tiene como propósito incrementar el 

flujo de comercio exterior e impulsar el desarrollo de la región 

 

El decrecimiento de las exportaciones comparando los periodos Enero-octubre del 2016 y 

enero-octubre del 2015 fue del 18.9%. Esto se refleja en la gran disminución de las 

exportaciones Minero energéticas que para el mismo periodo fue del 40,5% y en la falta de 

desarrollo cultural exportador y de un tejido empresarial que busque fomentar las exportaciones 

en las pequeñas y medianas empresas.(ANDI, 2017) De acuerdo a la gran encuesta pyme 

realizada por ANIF. Las empresas del segmento Pyme en Colombia han contado históricamente 

con una baja oferta exportadora, ya que, en promedio, cerca del 30% de las firmas industriales y 

menos del 20% de las de servicios exportaron durante el periodo 2006-2014 (ANIF, 2015). 

 

 Lo anterior causa preocupación debido a que las exportaciones colombianas dependen de 

los combustibles y productos de las industrias extractivas, que en la actualidad como es el caso 

del petróleo se han visto golpeados en la baja de precios como respuesta a un mercado sobre 

abastecido.  Por esta razón, es necesario subsanar esta realidad con un incremento en las 

exportaciones no tradicionales  Este sería un gran reto para las Mipymes Colombianas que tienen 

productos con demanda internacional, ya que no son indiferentes a la problemática del 

empresario colombiano que se relaciona con las deficiencias y el atraso en materia de 

infraestructura y logística del país. Además, para  mejorar el panorama exportador de las 

Mipyme y de los productos no tradicionales se debe buscar una herramienta que facilite y 

optimice  las actividades logísticas desarrolladas por los empresarios  que se convierte en una 

guía para afrontar  las tareas dentro de las organizaciones acordes con las exigencias 

internacionales,  que  permitan a  las Mipyme ser competitivas en el momento de incursionar en 

el mercado externo, mientras el estado toma medidas en materia de desarrollo vial,  mejoras en la 

infraestructura colombiana, normatividad  y  herramientas que faciliten el comercio exterior.   

Se requiere, además de una política que genere e incremente el gremio exportador 

mediante los incentivos y apoyo a los pequeños y medianos empresarios; el desarrollo de buenas 

prácticas  logísticas en las empresas colombianas que realicen operaciones de comercio exterior, 

que sirvan como consulta para optimizar las actividades  que se desarrollan en la cadena de 

suministro, se comprenda la normatividad, exista flujo de bienes y de información entre los 

actores que intervienen y minimizar costos.  

 

El desarrollo de las buenas prácticas logísticas en las Mipymes colombianas que realicen 

operaciones de exportación debe estar sustentado con la identificación de las principales causas 

que les impiden a las empresas emprender el camino hacia la internacionalización, las 

necesidades en el dinamismo de sus actividades y de unos indicadores que les permita medir, 

evaluar el desarrollo de las tareas logísticas y  de brindar unos lineamientos en la manera de 

cómo se están realizando. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 
Diseñar una metodología que permita establecer buenas prácticas logísticas en la cadena 

de suministro y la facilitación de las operaciones de comercio exterior  de las Mipymes 

que realizan operaciones de exportación en Colombia o que tengan un producto con 

demanda internacional, lo cual les permitirá estar acorde con las exigencias del mercado. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Identificar las barreras logísticas en las operaciones de exportación que dificultan el 

proceso de internacionalización en las Mipymes colombianas. 

 

 Definir el estado del arte y marco teórico de las operaciones logísticas de las Mipymes 

que realicen procesos de exportación 

 

 Desarrollar una encuesta que permita identificar las Buenas Prácticas que ejecutan las 

empresas exportadoras y que sea un marco de referencia para realizar las actividades 

logísticas en las Mipymes. 

 

 Establecer una metodología de las buenas prácticas logísticas que permitan impulsar la 

facilitación de las operaciones de comercio exterior y promover el mejoramiento de la 

cadena logística de las Mipymes exportadoras  

 



 

 

9 

 

 



 

 

10 

 

Capítulo 2 Antecedentes y Estado del Arte 

2.1. Estado del Arte y Antecedentes 

 

Para el desarrollo del estado del arte y antecedentes se abordaron dos temas principales: 

1) Se realizó una investigación de las barreras de internacionalización a las cuales los 

empresarios se enfrentan. 2) Se realiza un estudio basado en las diversas teorías sobre la 

internacionalización y modelos de gestión logística de las pymes. 

 

2.1.1. Barreras de Internacionalización 

 

Las barreras de internacionalización son el conjunto de causas que impiden o generan 

demoras en el inicio y desarrollo de las operaciones de comercio exterior involucrando  las 

actividades logísticas realizadas por las empresas teniendo en cuenta procesos, estructura 

organizacional y operaciones, además, se tienen en cuenta factores del país origen de las 

empresas en factores como desempeño logístico, normatividad, desarrollo de infraestructura y  

facilidad en los negocios 

 

De acuerdo con una investigación de la perspectiva de la cadena suministro en un 

contexto global realizada por (Borges, 2015) en la cual se establece que la gestión global de la 

cadena de suministro se basa en el desarrollo de capacidades para integrar diferentes empresas, 

de diferentes países con diferencias en cultura, idioma, tecnología y aspectos socioeconómicos. 

Además el reto de la cadena de suministro para competir en el mercado externo se encuentra en 

mejorar la relación de cooperación entre el cliente y los proveedores, considerando la dinámica 

de cada país y teniendo en cuenta que la estrategia de los negocios internacionales se basa en que 

cada mercado establece políticas y objetivos para satisfacer los requerimientos a cada uno de los 

países. Por ejemplo, la localización de los productores en zonas de alta mar ha hecho que el 

diseño de la cadena de suministro cambie y se base en criterios más complejos. 

 

De acuerdo con la investigación las barreas logísticas que impiden o causan atraso en las 

operaciones de comercio exterior se pueden clasificar en: 

 

En primer lugar, barreras empíricas, de acuerdo con una investigación realizada por 

(Barbosa, 2014) existe una serie de barreras empíricas a las cuales se enfrentan los empresarios 
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colombianos. Primero, las barreras de conocimiento que hacen énfasis al no manejo y noción de 

los procedimientos necesarios para efectuar exportaciones tales como: programas locales de 

facilitación de comercio, integración económica, dinámica comercial y requisitos legales del 

mercado destino. Segundo, las barreras competitivas que establecen el conjunto de desventajas 

productivas en la cadena logística de los sectores industriales nacionales respecto a los 

competidores extranjeros. Tercero, las barreras gubernamentales que establecen los obstáculos 

técnicos establecidos por el gobierno en materia de normatividad como es el procedimiento de 

aduana o la ausencia de la misma como el no establecimiento en materia de normatividad para 

los operadores logísticos. Cuarto, barreras culturales, hacen énfasis en las limitaciones 

lingüísticas por parte de los empresarios lo cual afecta o delimita el acceso a mercados 

potenciales de acuerdo a su manejo y conocimiento de otra cultura. Quinto, barreras financieras 

que establecen el desconocimiento de los instrumentos de pago internacionales o, la ausencia de 

programas que faciliten el acceso a créditos empresariales (Barbosa, 2014). 

 

Segundo, facilidades por parte de entidades públicas, donde los empresarios hacen 

referencia al apoyo del gobierno a impulsar la competitividad en la cual se hace énfasis el 

conjunto de desventajas productivas en la cadena logística de los sectores industriales nacionales 

respecto a los competidores extranjeros. Pero, se encuentra una  percepción diferente  entre los 

exportadores  con menos años de experiencia en la exportación que los exportadores con más 

años de experiencia en la exportación, ya que los exportadores con menos años de experiencia no 

cuentan con el conocimiento  y práctica necesaria a la hora de enfrentarse al mercado 

internacional y resaltan la falta de iniciativas del gobierno y un apoyo insuficiente de los 

organismos, mientras que  las empresas que tienen suficiente experiencia no encuentran 

relevante el apoyo del gobierno ya que han establecido sus propios procesos (Kefalaki, 2010). 

 

Tercero, barreras de manejo comercial, hacen referencia a los obstáculos internos en 

relación con los factores de manejo, es decir, falta de visión, el control de las operaciones 

comerciales y la falta de conocimiento del mercado y los factores de la empresa, la 

transferibilidad de concepto en el extranjero, la falta de recursos y la falta de consolidación en el 

mercado nacional. También se hace énfasis en las barreras externas, donde se destaca el tema 

legal haciendo énfasis en el conocimiento de la normatividad del mercado al cual se quiere 

incursionar. La tasa de cambio ya que dependiendo del momento de la economía de los países 

que estén realizando la operación se pueden ver afectados o no. En el aspecto logístico, es 

fundamental el conocimiento de la distribución física de los productos ya que estos pueden no 

llegar al lugar y momento indicado o pueden tener daños significativos (Hutchinson, 2009). 

 

Dentro de la literatura, también se encuentra el impacto generado por las barreras de 

exportación en las organizaciones, donde la gestión de riesgo de exportación y la adaptación a las 

necesidades del mercado extranjero como barreras a la exportación fueron los predictores 

significativos de rendimiento de marketing de exportación. Sobresalen los requerimientos 

burocráticos, barreras comerciales y normatividad. Además, uno de los factores más relevantes 

es el canal de distribución ya que muchas empresas no tienen la experiencia necesaria y se 

disponen a ingresar a países cuya distribución o regulación es complejo (Craig, 2005). 

 

Adicional a lo anterior, las diferentes barreras que existen a la hora de exportar se pueden 

clasificar en un contexto global, conceptual, organizacional e internacional. En el contexto global 
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se evidencia que la competencia por parte de los mercados extranjeros es uno de los problemas 

más evidentes en la exportación de mercancías. En el contexto conceptual sobresalieron las 

barreras que impiden expandir el negocio o le mercado las cuales son familiaridad con la 

realización de negocios en el extranjero, el personal de exportación inadecuados, costes en el 

extranjero, y la escasez de capital de trabajo para financiar operaciones en el exterior. Por otro 

lado, también es importante que las costumbres de los clientes, hábitos, cultura y lengua, también 

son factores que influyen el contexto conceptual. En el ámbito organizacional se definen como 

factores importantes la participación el mercado nacional y volumen en las ventas. Finalmente, 

en la internacionalización, aspectos como la experiencia de exportación, la regularidad de las 

exportaciones, la agresividad de exportación, el modo de entrada de empresas extranjeras y la 

estrategia de ventas son las causas o barreras a las cuales los empresarios se enfrentan (Leunido, 

2000). 

 

En definitiva, como las Mipymes en Colombia concentran la mayor participación 

empresarial del país, es necesario establecer cuáles han sido las principales barreras a las que se 

han enfrentado para realizar sus operaciones de comercio exterior. De acuerdo con  la Encuesta 

de desarrollo Empresarial realizada por ACOPI (Asociación Colombiana de la Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas) señala que solo el 12 % de las Mipymes  realizan operaciones de 

exportación por los siguientes motivos: El  14% reconoce la falta de gestión, el 33% están 

centrados en el mercado local y nacional o no tienen portafolio exportable y el 12% dice que le 

faltan clientes o contactos en el exterior (ACOPI, 2017). 
 

Figura 3 Motivos baja exportación en Pymes 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Desarrollo Empresarial de ACOPI 

 

2.1.2. Modelos de Gestión Logística 

Dentro de los trabajos sobresalientes en el estudio de la internacionalización de las pymes 

(D. Escandon, 2014) estudia los factores que influyen en el desarrollo exportador de las pequeñas 

y medianas empresas  con internacionalización temprana en Colombia, en el cual determina que   

las características del emprendedor, factores internos de la empresa, características del sector, 

características del entorno regional, recursos y capacidades e innovación impactan en el proceso 
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de internacionalización temprana de las pymes en Colombia. Además, Los resultados arrojan que 

el empresario posee atributos que favorecen las exportaciones de una empresa; su edad, su 

experiencia como creador de empresas y su nivel de educación le permiten tener una mejor 

perspectiva para enfrentarse al mercado global. También, los factores internos de la organización 

determinan el proceso de internacionalización de las empresas ya que resaltan la percepción que 

tienen los empresarios sobre las posibilidades de la empresa en el mercado exportador. 

Finalmente, factores externos como el sector económico, el uso de nuevas tecnologías, 

localización geográfica propician un ambiente favorable para que las empresas se expandan a 

otros mercados. Por otro lado, el nivel de empleo, el abastecimiento del exterior, la inversión en 

la mejora del producto y la productividad media están asociados con una mayor probabilidad de 

exportación.  

 

Por otra parte, los autores  Gianmarco Ottaviano y Christian Volpe Martincus analizan el 

comportamiento exportador de 192 pequeñas y medianas empresas en Argentina. En este estudio 

encuentra que las empresas más grandes y las que tienen mayores ventas promedio por empleado 

tienen más probabilidades de exportar. Además, variables como el abastecimiento del exterior y 

la inversión en la mejora del producto también están asociados con una mayor probabilidad de 

exportar y que la capacitación de los empleados ayuda a aumentar las probabilidades de exportar 

a países desarrollados  (Ottaviano, 2011). 

 

Westhead realiza un estudio a través de una muestra aleatoria de 621 empresas de 

fabricación, construcción y servicios ubicadas en Gran Bretaña. A partir de teorías de 

internacionalización, conceptualiza 4 tipos de pymes exportadoras: capaces, comprometidas, 

desinteresadas y decepcionadas. Los obstáculos estratégicos a la exportación no eran más 

probables de ser expuestos en exportadores desinteresados que en lugar de exportadores 

decepcionados. Además, no era más probable que una estrategia de exportación reactiva fuera 

expuesta por   empresas capaces de exportar, en lugar de exportadoras comprometidas. Este 

estudio sugiere que se deben considerar los perfiles de experiencias de exportación de las Pymes. 

Los esfuerzos en   buscar aumentar el grupo de PYMES exportadoras necesitan abordar una serie 

de barreras y no solamente barreras estratégicas  (Westhead, 2008). 

 

Adicional a lo anterior, como la investigación hace énfasis en el desarrollo competitivos 

de los empresarios en el mercado internacional se encuentran métodos para proporcionar 

soluciones empresariales donde se mejore el rendimiento y la rentabilidad incorporando una serie 

de ideas interrelacionadas que pueden aumentar la productividad y reducir el costo de productos 

y servicios generados por la empresa. Algunos investigadores han desarrollado mejoras en el 

desarrollo de propuestas que facilitan y solucionan inconvenientes en las operaciones de 

comercio exterior en temas como integralidad de la cadena, distribución, monitoreo de la carga, 

seguridad, transacciones comerciales internacionales y optimización de tiempos.  

 

 

Dentro de los desarrollos se encuentran las metodologías para realizar transacciones 

internacionales, donde se establece un método que efectúe la trazabilidad y monitoreo completo 

de la transacción, reportando el estado y autorizando que la facturación ocurra al momento de la 

entrega de las mercancías (Madeleine, 2003). Igualmente, se genera un sistema internacional de 

información comercial para gestionar la transferencia de bienes adquiridos a través de las 
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fronteras internacionales, incluidas las consideraciones reglamentarias y fiscales (Madeleine, 

2003).  

También se encuentran desarrollos en temas de logística de distribución, donde se 

resaltan mejoras en la gestión de los envíos de mercancías en el cual se rastrea el estado de los 

envíos hechos por el área de compras y se autorizan los pagos de acuerdo al estado de los 

mismos (Glenn, 2002). Se resaltan avances en métodos de soporte de servicio de distribución 

física donde las empresas que solicitan este servicio tienen la oportunidad de que la información 

comercial transaccional de la compañía se extrae y confirma conectándose con un servidor ERP 

donde se confirmas los datos proporcionados y de allí se transmiten al proveedor de servicios de 

transporte para efectuar la solicitud (Gimhakjin, 2009). Dentro del desarrollo de la logística de 

distribución se encuentran métodos para aumentar la eficiencia de la carga transportada con unos 

sistemas que permitan conocer y controlar el momento de salida y de llegada de los vehículos 

utilizados. Este control es ejecutado por varios empresarios para conocer el cupo de carga de 

cada vehículo y así programar la operación de cada uno para nivelar la carga de trabajo en cada 

proceso y acortar el tiempo de entrega de la distribución física (Aeda, 2002).   

 

Adicional a los avances mencionados, se encuentran los adelantos en temas de seguridad 

donde se resaltan software especializados en la trazabilidad de la carga como el desarrollo de un 

sistema de seguimiento de un flujo de mercancías a través del comercio, y un método de gestión 

de un sistema de seguimiento de mercancías (Labor, 2005).  
  

Algunas investigaciones han desarrollado modelos de gestión logística teniendo como 

base de estudio las Pymes en las que se pueden mencionar las siguientes: 

 

  Los autores de “Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en 

México”, proponen un modelo conceptual de gestión logística para Pyme basado en 5 

factores: abastecimiento de materiales, producción, distribución, servicio al cliente y flujo 

de información. En esta investigación se resalta la integración de todos los factores dentro 

del sistema logístico, mediante el suministro de la información lo que permite dar 

cumplimiento a los requerimientos de calidad que los clientes exigen (Cano Olivos, Orue 

Carrasco, Martínez, Mayett Moreno, & López Nava, 2015). 

 

 Los autores Díaz, García, & Porcell, realizaron una guía para el costeo y los procesos 

logísticos haciendo énfasis en los tres componentes de la cadena de suministro: provisión, 

producción y distribución donde resaltan que la medición de los costos y aplicación 

eficiente de los recursos  en cada una de las etapas de la cadena de suministro, hace que 

el empresario tome las decisiones correctas en su organización (Díaz, Porcell, & García, 

2008). 

 

 Los autores González, Martínez, Cervera, & Arroyo,realizaron una metodología de 

gestión logística para el mejoramiento de pequeñas empresas mediante el diagnóstico a 

una muestra de empresas en aspectos como  aprovisionamiento, almacenamiento, 

transporte y distribución, servicio al cliente, inventario y costos logísticos; en la cual se 

identificaban las debilidades por aspecto   y se proponen herramientas de mejora logística 

e indicadores que puedan contribuir a la disminución de costos, mejoramiento de 



 

 

15 

 

procesos y al aumento de la competitividad de las pequeñas empresas (González, 

Martínez, Malcón, & Cavazos, 2013). 

 

Capítulo 3Marco Teórico 

3.1. Marco Conceptual 

Logística es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en 

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

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

punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes (Council of 

Supply Chain of Management Professionals, 2017). 

 

3.1.1. Logística Internacional 

 

La logística comercial Internacional es el estudio que determina y gestiona los flujos de 

materiales, la producción y la distribución con los flujos de información, con el fin de adecuar la 

oferta de la empresa a la demanda del mercado en condiciones óptimas de calidad. Dentro de la 

operación de comercio exterior se debe tener en cuenta la Distribución Física de mercancías, que 

es el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de productos preparados como 

carga, desde el lugar de producción en el país exportador hasta el local del importador en el país 

destino, bajo el concepto de calidad, costo razonable y entrega justa a tiempo. La finalidad de la 

DFI es descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto, desde 

su origen hasta el lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible 

con la estratégica de servicio requerida. (Ramirez, 2015) 
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Figura 4 Cadena de la DFI 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Dentro de la Logística Internacional es importante determinar los modos de transporte 

que serán necesarios para así realizar cotizaciones internacionales y escoger la modalidad más 

adecuada. También se deben incluir todos los costos en los cuales se incurrirá, incluyendo los 

impuestos y seguros, que liberan al vendedor de cualquier eventualidad.  

 

Las cadenas de suministro son cada vez más complejas y sofisticadas, y las empresas 

cada vez están sometidas a una mayor presión competitiva, factor ante el cual las PYME tienen 

una sensibilidad especial, ya que no sólo se enfrentan a las empresas grandes, si no a un gran 

número de PYME como ellas. Las pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad de 

hacer altas inversiones, sin embargo, pueden hacer muchas mejoras en sus procesos, en sus 

instalaciones que les lleve a una mayor eficiencia de su gestión logística. 

 

Por lo anterior, es necesario establecer las actividades en cada una de sus áreas 

operacionales que permiten orientar al empresario al conocimiento de sus actividades logísticas y 

facilitar el desarrollo de las mismas. Para realizar esta orientación se explicarán de manera 

conceptual cada una de las actividades logísticas que realizan las empresas, logística de 

abastecimiento o entrada, logística interna y logística de distribución o salida. 

 

3.1.2. La logística de aprovisionamiento 

 

Es la gestión de abastecer las mercancías necesarias para la producción, con el objetivo 

de satisfacer a los clientes. Además, contempla las actividades de suministro que efectúan los 

diferentes proveedores con los que interactúa la empresa (Ramírez, 2015). Es importante señalar 
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que en el caso puntual de las empresas que tienen un producto con demanda internacional no 

solo se deben relacionar con los proveedores que les suministran sus materias primas o servicios, 

sino que se debe especificar los proveedores que están relacionados con las operaciones de 

comercio exterior y que de acuerdo a la  normatividad se deben seleccionar, por ejemplo los 

oferentes y prestadores de servicios como agentes de aduana, agentes de carga, navieras, 

handling, etc (Coy, 2015). 

 

De acuerdo a lo anterior, una de las actividades más sensibles en la logística de 

abastecimiento es la selección y categorización de los proveedores.  

 
Figura 5 Criterios Selección de proveedores 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La Figura 5 establece los criterios para seleccionar el proveedor adecuado, lo cual 

permitirá mantener una buena relación y un permanente flujo de información, de tal forma que el 

acceso a los productos y servicios sea el indicado y así impedir un mal servicio al cliente. 

(Franco, 2009). Esta acción debe estar acompañada por la revisión constante de los envíos de los 

proveedores y el fortalecimiento de unas buenas relaciones con estos. Una correcta selección y 

seguimiento de proveedores permitirá a las empresarios mejorar su capacidad de respuesta frente 

a los imprevistos del mercado debido a mejoras en el seguimiento de la entregas de productos, 

cumplimiento de pedidos, costo de compra y  Lead Time. 

Todas las acciones relacionadas con el aprovisionamiento dirigen a una actividad muy 

importante que es el almacenamiento, la cual es la acción que facilita el flujo de productos desde 

el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de 

información que se ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio 

adecuado a un costo razonabl  (Ballou, 2004). El objetivo de una organización eficiente del 

almacén se basa en maximizar el espacio disponible y minimizar las operaciones de 

manipulación y transporte interno  (Rojas, Guisao, & Cano, 2011).  
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Figura 6 Ciclo de Almacenamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la gestión de inventarios, se debe tener en cuenta el embalaje, el tamaño del lote, 

equipos de manipulación, capacidad de almacenamiento, sistemas de administración de 

inventarios, capacidad de recepción y surtido. También es importante tener en cuenta, donde se 

va a ubicar la mercancía teniendo en cuenta rotación de inventario, urgencia de pedidos, acceso 

zonas del almacén y costos.  

 

3.1.3. La logística interna 

 

La logística Interna comienza desde la generación de órdenes para obtener materiales del 

almacén de materias primas y termina en el almacenamiento de productos terminados que son 

dispuestos para la entrega y cumplimiento de órdenes de los clientes. La logística interna es el 

proceso que agrupa las actividades que ordenan los flujos de información y materiales para 

asegurar un nivel determinado de servicio  (Rojas, Guisao, & Cano, 2011). 

El sistema de almacenamiento puede dividirse en dos funciones importantes: el 

almacenamiento y la manipulación de materiales. La manipulación de materiales se refiere a las 

actividades de carga y descarga, al traslado del producto en las diversas ubicaciones dentro del 

almacén. El almacenamiento simplemente es la acumulación de inventario en el tiempo. Hay 

cuatro razones básicas para usar un espacio de almacenamiento: 1) Reducir los costos de 
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producción,2) coordinar la oferta y la demanda; 3) ayudar en el proceso de producción, y 4) 

ayudar en el proceso de marketing  (Ballou, 2004). 

 

 
Figura 7 Logística Interna 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo a la ilustración 11, la logística de producción gestiona los flujos físicos y 

administrativos de la transformación de materiales, ensamble de piezas y almacenamiento de 

productos terminados para la distribución. Es la encargada de administrar los flujos adecuados de 

materiales al interior de la empresa con el objetivo de cumplir con las entregas y generar 

estándares de servicio al cliente. La logística de producción facilita el mantenimiento y 

abastecimiento de materiales, para lo cual, las empresas deben implementar estrategias para 

desarrolla a tiempo y de manera adecuada el flujo de materia prima y de producto terminado 

teniendo en cuenta elementos clave como maquinaria, transporte y recurso humano definiendo 

de manera clara la promesa de valor de servicio de entrega al cliente final. (Ramirez, 2015). 

 

Para realizar la planeación de las actividades de manufactura, es utilizado la Planeación 

de Requerimientos de Materiales (MRP), la cual es una red de programación que integra 

información de la compañía con base a el conocimiento de lo que se va a producir, cuánto tiempo 

toma producir, que se tienen disponible y que se debe adquirir para obtener lo que no se tiene y 

es necesario solicita. (Wong, 2001) 

 

De acuerdo a  (Heizer & Rende, 2008), los requisitos básicos necesarios para cumplir con 

el principio del MRP son: 

 

 Programa Marco de producción: que hacer y cuando hacer 

 Lista de materiales; componentes de los productos 

 Disponibilidad del inventario; existencias actuales 

 Órdenes de compra pendientes: pedidos en tránsito 

 Plazos de entrega: Lead time de los proveedores 

3.1.4. Logística de distribución o salida 

Hace referencia a las actividades encaminadas al movimiento de los productos finales 

hasta el destino final con el objetivo de satisfacer la demanda y cubrir las necesidades de los 

clientes. 
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Dentro de las funciones principales de la logística de distribución se encuentran: El 

transporte, preparación de pedidos, movilización de mercancía, contactar e informar. De acuerdo 

a lo anterior, la gestión de la logística de distribución hace referencia al servicio al cliente ya que 

esta se encarga de contactarle para la entrega del producto final y además porque se encarga de 

consolidar todos los pedidos con el objetivo de mantener un excelente servicio al cliente. 

 

 

Dentro de la logística de distribución se encuentra un componente muy importante que es 

el transporte, el cual permite dinamizar el flujo de los productos y representa en un 45% al 50% 

de los costos logísticos totales de una compañía. Por lo tanto, es un factor determinante en el 

servicio al cliente y en un generador de valor para la empresa (García, 2014). 

 

Al hacer énfasis en la distribución internacional se establece que el transporte constituye 

el medio por el cual se hace el movimiento de mercancía desde origen a destino teniendo en 

cuenta, capacidad, calidad, seguridad y costo. Es por esta razón que de acuerdo a las necesidades 

de la compañía existen diferentes modalidades: 

 

 
Figura 8 Ventajas y Desventajas Medios de Transporte 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

En la Figura 8 se identifican los medios de transporte más usados en la logística 

internacional haciendo énfasis en sus ventajas y desventajas, ya que dependiendo el tipo de 

producto y promesa de valor de cada compañía existirá una que se ajuste a sus necesidades con 

el objetivo de satisfacer al cliente. Por lo tanto, la persona encargada de la logística de 

distribución debe participar en los planes estratégicos y tácticos de la compañía ya que debe 
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adaptar todos los recursos que posee a la oferta de servicios e identificar dentro de los medios de 

transporte aspectos como: Rapidez, fiabilidad, puntualidad, seguridad, trazabilidad y un costo 

mínimo que le permitan cumplir con las metas de la empresa y estar acorde con las exigencias 

del mercado global (García, 2014). 

 

Por otro lado, el empaque es un elemento clave en las operaciones logísticas y de 

comercialización de los productos. Cumple funciones de protección, comercialización y 

manipulación.  

 

Se puede clasificar en: 

 

 Empaque primario: Es el recipiente o envase que está en contacto directo con el 

producto. Le otorga protección, Debe contener la información necesaria exigida por 

la legislación vigente de los países 

 

 Empaque Secundario: Es aquel que está en contacto directo con el empaque  

primario. En algunos casos, se utiliza para agrupar un número de unidades de venta. 
 

 Empaque terciario o embalaje: Unifica y protege el producto a lo largo de la cadena 

de suministro, debe ser resistente para las operaciones de almacenamiento y 

transporte. Su función principal es la de facilitar la manipulación  (Procolombia, 

2016). 

 

3.2. SERVICIOS LOGISTICOS EN EL PROCESO DE EXPORTACION 

 

La determinación de servicios logísticos se han considerado tan importantes para la 

competitividad de un país, que se han diseñado métricas como,   El Índice de Desempeño 

Logístico o LPI por sus siglas en inglés, es una medición realizada por el Banco Mundial con el 

objetivo de mostrar y describir las tendencias globales en materia de Logística. Además, busca 

medir la competitividad de la cadena de suministro de cada país y de esta manera se puede 

analizar la eficiencia de la misma lo que lleva a tomar medidas de mejoramiento internas, ya que 

una logística ineficiente genera aumento en costos y retrasa el desarrollo económico y 

empresarial de los países. 

 

El índice hace énfasis en seis dimensiones que permiten medir el desempeño logístico del 

país; 1) Eficiencia del proceso de autorización (es decir, velocidad, simplicidad y previsibilidad 

de las formalidades) por los organismos de control de fronteras, incluidas las aduanas; 2) Calidad 

de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte (por ejemplo, puertos, 

ferrocarriles, carreteras, tecnología de la información); 3) Facilidad para organizar envíos a 

precios competitivos;4) Competencia y calidad de los servicios de logística (por ejemplo, 

operadores de transporte, agentes de aduanas);5) Capacidad de rastrear y rastrear envíos;6) 

Puntualidad de los envíos para llegar al destino dentro del tiempo de entrega programado o 
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previsto. Actualmente Colombia se posiciona en el puesto 54 del escalafón mundial (Consejo 

privado de Competitividad, 2018). 

 

El anterior indicador presente una realidad retadora en el momento de mejorar los 

procesos logísticos en el país y que de acuerdo al objeto de este estudio se hace un énfasis en los 

servicios logísticos prestados en los puertos y aeropuerto que son necesarios para ejecutar una 

operación de comercio exterior los cuales son: 

 

- Descargue/cargue al medio de transporte que ingresa/retira mercancía del 

puerto/aeropuerto. 

- Almacenamiento y vigilancia de la mercancía por el tiempo que demanden los trámites 

antes que la carga salga/entre del puerto/aeropuerto. 

- Pesaje y cubicaje de la carga. 

- Organización de la carga en contenedores o pallets. 

- Movimientos internos para la realización de inspecciones 

 

 

 

3.2.1. Servicios logísticos prestados en los aeropuertos 

 

Los servicios logísticos son prestados por los denominados Agentes de Handling, que son 

empresas contratadas por las aerolíneas internacionales para la prestación de los servicios 

logísticos internos del aeropuerto. Para el proceso de exportación, de igual manera se encargan 

de la mercancía desde el arribo de ésta por parte del transportador nacional, su paso por 

escáneres de rayos X para inspección, almacenaje en bodega y su embarque.  

 

Los servicios ofertados por estas empresas van desde la prestación de las instalaciones 

adecuadas para la asistencia y almacenaje de la mercancía, oficinas para la atención a clientes, 

hasta el alquiler de los equipos necesarios para el manejo de la carga como cargadores, 

montacargas, carros drenaje, cintas transportadoras e incluso el servicio de escáner de rayos X 

para la inspección de la mercancía. Además, son éstas quienes cuentan con el personal idóneo y 

autorizado para el manejo de la carga en el proceso de cargue y desembarque de la mercancía. 

 

 

3.2.2. Servicios logísticos prestados en los puertos 

Un puerto se configura como un instrumento al servicio del comercio exterior que como 

centro de distribución y almacenamiento ofrece servicios logísticos de valor a toda la cadena de 

operadores de la logística internacional. La logística en puerto se puede definir como la 

estrategia de funcionamiento de un puerto, con la infraestructura necesaria para la llegada y 
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atraque de buques, descargue, cargue, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías  

(Superintendencia de Puerto y Transporte, 2010) 

 

Más allá de las funciones portuarias, los puertos se han consolidado como centros de 

distribución internacional que ofertan servicios de acuerdo a las necesidades del mercado. En la 

actualidad, los puertos colombianos están habilitados por la autoridad aduanera DIAN para 

prestar servicios logísticos funcionando bajo la regulación aduanera como Centros 

de Distribución Logístico Internacional. Lo anterior encamina a que los puertos presten servicios 

como: Almacenamiento de la carga, nacionalización parcial de la carga a conveniencia, 

alistamiento de la carga para reembarque y distribución internacional, conservación y 

mantenimiento de la carga, empaque y re-empaque, manejo de inventarios y clasificación, envío 

de reportes, toma de improntas y seriales, dependiendo del tipo de carga entre otros. 
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Tabla 3 Servicios prestados a la carga en los puertos 

SERVICIO PRESTADO POR CONCEPTO

Muelle Sociedades portuarias

Uso de la instalación del muelle y el 

aproche basado en metros  de estola y 

tiempo de permanencia.

Uso de las 

instalaciones
Sociedades portuarias

Uso de la instalación portuaria por la 

carga. Se discrimina en carga directa, 

carga indirecta  y clase de manejo 

requerido por a carga.

Uso de zona de 

almacenamiento
Sociedades portuarias

Por la utilización de bodegas  y patios. 

Basado en el tiempo de permanencia 

con un sobrecosto por estadía 

prolongada  para incentivar el uso 

eficiente de las bodegas y patios.

Servicios varios 

y misceláneos
Sociedades portuarias

Por servicios de agua energía 

eléctrica, combustible, alquileres de 

instalaciones y para carga peligrosa.

Pilotaje
Operadores 

portuarios

Asesoramiento a las naves para entrar 

y salir  del puerto durante el tránsito 

por el canal, maniobras para fondeo, 

atraque, desatraque, zarpe y durante 

cualquier movimiento que deba hacer 

la nave dentro de la zona portuaria.

Servicio de 

remolcador

Operadores 

portuarios

Asistencia a la nave al arribo o zarpe y 

durante sus maniobras.

Cargue y 

descargue de 

embarcaciones

Operadores 

portuarios

Traslado de la carga de la bodega  o 

la cubierta de una embarcación al 

muelle, otra embarcación o una 

instalación portuaria  o viceversa, 

incluye la estiba a bordo.

Manejo o 

transferencia

Operadores 

portuarios

Traslado de la carga al sitio de 

almacenaje, incluyendo cargue en la 

plataforma  de traslado, descargue de 

la plataforma y colocación en el lugar 

asignado de patio o bodega. Para el 

caso de cargue comprende  el 

proceso inverso  hasta el costado de 

la nave en la cual se embarca.  
 

Fuente: SEPRO 

 

Adicional a los servicios ofrecidos en los puertos, en la Tabla 3, se señalan los servicios 

prestados directamente al manejo de la carga que son necesarios para llevar a cabo las 
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operaciones comercio exterior y que son importantes en la relación de los costos logísticos de las 

compañías. 

3.3. PROCESO DE EXPORTACIÓN DE MERCANCIAS 

Una exportación es la salida de cualquier tipo de mercancías del territorio aduanero de un 

país con destino a otro o a una Zona Franca industrial, esta operación ofrece como contrapartida 

la entrada de divisas (capital extranjero) al país 

 

En los procesos necesarios para llevar a cabo una exportación intervienen diferentes 

agentes con funciones específicas, entre estos se encuentran:  

 

- Demandantes: Exportadores, Sociedades de comercialización internacional. 

 

- Proveedores de infraestructura: Puertos y Aeropuertos. 

 

- Prestadores de servicios: Agente de Aduanas, Agente marítimo, Agente de carga, Agente de 

carga internacional, Operador Portuario o Handling, Transportador, Depósitos Aduaneros. 

 

- Agentes reguladores: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Ministerio de 

Comercio, Industria y Comercio a través de la VUCE, Instituto Agropecuario Colombiano 

(ICA), INVIMA, Policía Antinarcóticos, Bancoldex, Dirección General Marítima (DIMAR), 

Ministerio de Salud, Superintendencia de Puertos, Migración Colombia 

El proceso general para realizar una exportación es: 

 

 Registro como exportador: De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cualquier 

empresa o persona natural que vaya a efectuar exportaciones, debe obtener un RUT que 

lo habilite para tal efecto ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004) 

 

 Ubicación de la Subpartida Arancelaria: La posición arancelaria es un código de 6 

dígitos que identificará a su producto en cualquier país, y le permitirá conocer las 

condiciones de acceso al mercado de destino. Existe un único código para cada producto, 

y estos están listados en el Arancel de Aduanas de Colombia 

 

 Autorización de Entidades Reguladoras: Una vez inscrito, el exportador debe revisar 

qué tipo de autorizaciones o permisos requiere para las exportaciones de su producto. 

Entre estas autorizaciones se encuentran las exigidas por el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), Sanidad animal y vegetal], Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Instituto Colombiano 

de Minería y Geología (INGEOMINAS), Ministerio de Cultura, entre otros. 
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 Estudio de Mercado: conocer acerca de la potencialidad de su producto en los mercados 

externos, es recomendable hacer una investigación sobre las tendencias de importación de 

productos similares al suyo por parte de otros países: Las condiciones de acceso, tratados 

o preferencias comerciales vigentes, operación logística y competidores. Todo esto con el 

objeto de caracterizar la demanda, y emprender una búsqueda de compradores 

potenciales con mayores probabilidades de éxito 
 

 Procedimientos Aduaneros: Es el conjunto de formalidades previstas en las 

legislaciones aduaneras nacionales que guardan relación con los regímenes aduaneros, 

cuyo cumplimiento se considera indispensable para efectuar operaciones de comercio 

exterior (ALADI, 2002). El procedimiento aduanero comienza con la solicitud de 

autorización de embarque, donde se presenta por la Agencia de Aduanas o el 

representante de la carga ante la entidad aduanera para permitir la salida de mercancías 

que han sido sometidas al régimen de exportación. Debe solicitarse ante la administración 

de aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, a través del 

sistema informático aduanero. Luego la agencia de aduanas diligencia y emite la planilla 

de traslado que permite a la DIAN controlar el ingreso de la carga al Puerto o 

Aeropuerto, ya que posee información relacionada con la carga a exportar. Una vez la 

carga se encuentra en el puerto o aeropuerto, la DIAN realiza el proceso de selectividad 

en el que el sistema propio arroja si la mercancía debe ser inspeccionada de forma física, 

documental o automática, para luego ser trasladada a zona primaria. Cuando la mercancía 

es trasladada a zona primaria se realiza el proceso de inspección por las autoridades 

reguladoras, ICA, INVIMA, DIAN y Policía Antinarcóticos. La DIAN siendo la 

autoridad aduanera competente, inspecciona la carga a fin de determinar la naturaleza, 

origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen 

aduanero y tratamiento tributario aplicable a una mercancía, en el caso de inspección 

documental se deben presentar documentos soportes que acrediten la exportación como: 

Factura comercial, lista de empaque, vistos buenos, certificados de sanidad, certificado de 

origen y documento de transporte. Luego se autoriza el embarque de la mercancía al 

medio de transporte internacional y se realiza la salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional. Se expide el manifiesto de embarque con hora y fecha y por último se 

genera la declaración de exportación DEX que es el documento que reúne la información 

de la mercancía exportada y tiene su número único de identificación (DIAN, 2018). 

 INCOTERMS: Los Incoterms son el conjunto de reglas internacionales que permiten 

definir las obligaciones entre vendedores y compradores definidos por la Cámara de 

Comercio Internacional (ICC) tales como, el costo del traslado del producto, lugar de 

entrega del producto, sobre quien recae la responsabilidad del transporte y el seguro y 

que documentos se deben tramitar para cada caso, es decir, son las reglas que determinan 

el punto exacto de la transferencia del riesgo y del cuidado del producto entre el vendedor 

y el comprador 
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3.4. MARCO NORMATIVO 

La normatividad en el ámbito del comercio exterior, ejerce un papel facilitador y 

regulador de los procedimientos comerciales, garantizando la seguridad y la correcta operación 

de toda la cadena logística en las transacciones con otros países. 

 

Para el desarrollo del marco normativo, este parte del documento se estructura de la 

siguiente manera: Primero se hace énfasis en la normatividad nacional, en la aduana y en las 

diferentes modalidades de exportación que existen. Segundo, se establecen e identifican la 

normatividad que desempeñan las entidades reguladoras y finalmente la expone la normatividad 

por modo de transporte. 

 

3.4.1. Normatividad a nivel Nacional 

 

A nivel constitucional, la normatividad colombiana en comercio exterior cuenta con el 

artículo 150 numeral 19 de la constitución política donde señala que el congreso por medio de las 

leyes regulará las actividades de comercio exterior, podrán modificar la política comercial, 

aranceles entre otras disposiciones (Constitución Política de Colombia, 1991). El artículo 189 de 

la constitución política define las funciones del presidente, dentro de ellas participar en las 

relaciones exteriores del país así como regular el comercio exterior (Constitución Política de 

Colombia, 1991). Adicional al marco constitucional, Colombia cuenta con los Documentos 

Nacionales de Política Económica (CONPES) en los cuales se hace referencia a las operaciones 

logísticas y de comercio exterior del país.   

 
El documento CONPES 3469 de 2007 define los lineamientos para el control de la 

mercancía y la seguridad en los nodos de transferencia de comercio exterior (Departamento 

Nacional de Planeación, 2007). El CONPES 3489 define la política nacional de transporte 

público automotor de carga(Departamento Nacional de Planeación , 2007).El CONPES 3490 

define la estrategia para el desarrollo del macro proyecto urbano - regional del aeropuerto El 

Dorado de Bogotá(Departamento Nacional de Planeación , 2007).El CONPES 3547 define la 

política nacional de logística donde contiene las estrategias para el desarrollo del sistema 

logístico nacional y su apoyo efectivo al incremento de competitividad y 

productividad(Departamento Nacional de Planeación , 2008).   

 

Dentro de las operaciones de comercio exterior la principal entidad reguladora es la 

DIAN, la cual se encarga de la administración de los derechos de aduana y demás impuestos al 

comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, 

sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

aduaneras.(DIAN) 
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Tabla 4 Normas relacionadas con exportaciones 

 

DISPOSICION EFECTO 

Decreto 2685 de 1999 Estatuto Aduanero (EA) 

Decreto 1530 del 2008 
 

Modifica EA. Régimen de exportaciones 

Decreto 2354 del 2008 Modifica el Decreto 1530 del 2008 

Resolución 7788 de 2008 
 

Especificaciones técnicas de 
información 

Memorando 605 de 2008 Establece lineamientos transitoriedad 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la DIAN 
 

Dentro del estatuto aduanero colombiano en el Titulo VII se encuentra el Régimen de 

exportaciones en el cual se establece la normatividad correspondiente a la salida de mercancías 

del país. 

 

De acuerdo a la DIAN la definición de exportaciones es “Es la salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional con destino a otro país” La autoridad aduanera para regular la salida 

de mercancías del territorio aduanero nacional definió criterios específicos que se establecen en 

las diferentes modalidades de exportación, las cuales se explicaran a continuación: 

 

 Exportación Definitiva: Es la modalidad de exportación que regula la salida de 

mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o 

consumo definitivo en otro país. También se considera exportación definitiva, la salida de 

mercancías nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero nacional a 

una zona franca en los términos previstos en este decreto. 

 

 Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: Es la modalidad de 

exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del 

territorio aduanero nacional, para atender una finalidad específica en el exterior, en un 

plazo determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado 

modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado en el uso que de ellas 

se haga. 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: Es la modalidad de exportación 

que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas, del territorio 

aduanero nacional, para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el 

exterior o en una zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado en la 

declaración de exportación correspondiente, prorrogables por un año más. 

 Reexportación: Es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del 

territorio aduanero nacional, de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de 

importación temporal o a la modalidad de transformación o ensamble. También podrán 

declararse por esta modalidad los bienes de capital o sus partes, que encontrándose 
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importados temporalmente, deban salir para ser objeto de reparación o reemplazo en el 

exterior o en una Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios. 

 Reembarque: Es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio aduanero 

nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuentren en almacenamiento y 

respecto de las cuales no haya operado el abandono legal ni hayan sido sometidas a 

ninguna modalidad de importación. 

 Exportación por tráfico postal y envíos urgentes: Podrán ser objeto de exportación por 

esta modalidad, los envíos d correspondencia, los envíos que salen del territorio nacional 

por la red oficial d correos y los envíos urgentes, siempre que su valor no exceda de dos 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$2.000) y requieran ágil entrega a 

su destinatario. 

 Exportación de muestras sin valor comercial: Como su nombre lo indica corresponde a 

mercancías que buscan promocionar productos colombianos en los mercados 

internacionales Según el Decreto 2685 del1999, las condiciones para realizar una 

exportación bajo esta modalidad se relacionan con el monto así “ se consideran muestras 

sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales, cuyo valor FOB total no 

sobrepase el monto que señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante 

resolución. 

 Exportaciones temporales realizadas por viajeros: Serán objeto de esta modalidad de 

exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros 

que salgan del país y que deseen reimportarlas a su regreso en el mismo estado, sin pago 

de tributos. 

 Exportación de menajes: Serán objeto de esta modalidad de exportación los menajes de 

los residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia 

en el exterior. Para tal efecto, deberán realizar el trámite de una solicitud de autorización 

de embarque, en la forma prevista este decreto para la exportación definitiva, con 

embarque único y datos definitivos. 

 Programa Especial de Exportación(PEX):  Es la operación mediante la cual, en virtud 

de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias primas, insumos, 

bienes intermedios, material de empaque o envases, de carácter nacional, a un productor 

residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro productor también residente en el 

territorio aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los bienes 

manufacturados a partir de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios o 

utilizando el material de o envases según las instrucciones que reciba del comprador 

externo. (DIAN, 1999) 

3.4.2. Entidades Reguladoras 

Adicional a la autoridad aduanera colombiana, es materia de comercio exterior se involucran 

otras entidades encargadas de ejercer el control y la regulación de las operaciones de 

exportación, estas entidades son: 
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Figura 9 Entidades de Control y Regulación de las Operaciones de Comercio Exterior de Colombia 

 

ENTIDAD FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales 

La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales en cuanto a la operación de 

comercio exterior vela por la recaudación, 

fiscalización, liquidación discusión, cobro 

devolución y sanción relacionada con el 

cumplimiento de los requerimientos 

tributarios de los distintos productos que 

entran y salen del país. Apoya la agencia 

miento aduanero de la mercancía, 

aprehensión, decomiso, declaración en 

abandono de mercancías en favor de la 

nación, control de sistemas especiales de 

exportación, zonas francas, zonas 

económicas especiales de exportación y las 

sociedades de comercialización 

internacional. 

 

Para la exportación de mercancías, 

expedición del certificado de origen, 

factura comercial, lista de empaque (si se 

requiere), registros sanitarios o Vistos 

buenos, documento de transporte, otros 

documentos exigidos para el producto a 

exportar, inspección física y/o documental 

de la carga, declaración de exportación. 

(DIAN) 

 

 

 

 

 

Instituto Colombiano Agropecuario 

 

 

Es el ente regulador encargado de verificar 

la calidad de los productos de origen 

agropecuario que entran al país, con el fin 

de disminuir riesgos sanitarios y 

fitosanitarios que pongan en riesgo la 

salud pública de la sociedad colombiana. 

(ICA) 

 

 Acorde a la ley 1122 de 2007 artículo 34, 

el INVIMA en comercio exterior, es La 

entidad de orden público nacional 

encargado de aprobar la exportación e 
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importación de alimentos de consumo 

humano y materias primas para la 

elaboración de los mismos. Esta labor se 

realiza en puerto, aeropuertos y pasos 

fronterizos 

 

 

DIMAR 

Entidad que se encarga de autorizar y 

controlar las actividades relacionadas con 

el arribo, atraque, maniobra, fondeo, 

remolque y zarpe de las naves y artefactos 

navales; practicar la visita de recepción a 

puerto colombiano a las naves y artefactos 

navales a través de las Capitanías de 

Puerto. 

 

 
 

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – 

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS. 

 

 

Esta dirección de la Policía Nacional se 

encarga de la revisión de la mercancía 

dentro de los trámites aduaneros, con el 

objetivo de evitar el tráfico de 

estupefacientes tanto para los procesos de 

importación como de exportación, este 

genera su respectivo visto bueno que 

permite la movilización de la carga. 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Aeronáutico Colombiano -

Capitulo 17: 

Es el conjunto de normas, métodos y 

procedimientos de carácter preventivo, de 

aplicación en todos los aeropuertos 

públicos del país, con el objeto proteger a 

los pasajeros, a los tripulantes, al personal 

en tierra, a los usuarios, a las operaciones 

de los explotadores de aeronaves 

nacionales e internacionales, las 

aeronaves, las instalaciones aeronáuticas y 

aeroportuarias contra actos de interferencia 

ilícita 

 

 

 

La Superintendencia de Puertos y 

Transporte vigila, inspecciona y controla 

la prestación del servicio público de 

transporte marítimo, fluvial, terrestre, 

férreo y aéreo en el país, en cuanto a lo 

que calidad de infraestructura y prestación 

del servicio se refiere 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3. Normatividad por Modo de transporte 

3.4.3.1. Modo aéreo 

Las aerolíneas se acreditan ante la IATA, esta entidad establece los derechos y las 

obligaciones de las partes involucradas con el fin de mantener niveles de servicio estándar en 

la industria (IATA, 2018) 

 

Resolución 00892 de 2004: Esta resolución unifica la normatividad aeroportuaria a 

nivel nacional, define a los responsables de la seguridad aeroportuaria ya sea en la prestación 

de servicios de carga o pasajeros, define la responsabilidad de las aerolíneas y de la policía 

en términos de mantener paz, orden y velar por la lucha en contra del tráfico de 

estupefacientes (Aeronáutica Civil, 2004) 

 

3.4.3.2. Modo Marítimo 

 

La ley Primera de 1991 por la cual se expide el estatuto de Puertos Marítimos se 

establece los requerimientos de los derechos y los deberes de los puertos, los corresponsales 

de su operación, la forma en que se conforman las sociedades portuarias (privadas, públicas, 

mixtas). Por medio del artículo 2 de esta ley se definen los lineamientos para los planes de 

expansión portuaria por medio de los documentos CONPES, además se define la 

responsabilidad de la Superintendencia General de Puertos para definir condiciones técnicas 

de operación de puertos. 

 

3.4.3.3. Modo Terrestre 

 

Decisión 399: Esta decisión menciona que es necesario mejorar el marco regulatorio que 

sirve como facilitador del comercio, que mejore el servicio determinando claramente las 

condiciones del contrato y los deberes del transportista. Este acuerdo sustituye la decisión 

257. Todo lo anterior se realiza en el marco del Acuerdo de Cartagena. El principio 

fundamental establece las condiciones para el servicio de transporte internacional entre los 

países miembros del acuerdo. 

 

Decisión 491: Por medio a la decisión 491 se establece un reglamento técnico Andino sobre 

límites de pesos y dimensiones para transporte de carga internacional de pasajeros por 

carretera, disposiciones referentes a las condiciones de carga, vigilancia y control entre otras. 

 

Decisión 290: Por el cual se adopta la póliza de seguro para el transportador de carga 

internacional según lo pactado en el acuerdo de Cartagena con el fin de facilitar las 

operaciones de transporte internacional de mercancía por carretera. 
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3.4.3.4. Modo Fluvial 

 

Ley 1242 de 2008, establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias 

Fluviales “Estatuto Fluvial”. El cual define quién desempeñará las labores de autoridad, 

inspección, vigilancia y control en el transporte fluvial.  Los encargados son la Dirección 

General Marítima DIMAR, el Ministerio de Transporte a través de las inspecciones Fluviales 

verificando las condiciones de las embarcaciones entre otras cosas con el apoyo de la Policía 

Nacional.  Esta ley también define las vías fluviales, su uso, disposiciones generales sobre 

matriculas de las embarcaciones, normas de comportamiento, licencias, sanciones entre otras 

disposiciones 

 

Capítulo 4 Metodología y Desarrollo 

4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de estudio  

El objeto de estudio de la investigación será exploratorio y aplicado ya que es necesario 

recolectar información directamente las empresas que realizan este tipo de operaciones y 

además, es necesaria la utilización de conocimientos y de teorías para el desarrollo de la misma.     

4.2. Participantes o sujetos  

El proyecto se llevar a cabo en las Mi Pymes que tengan experiencia en exportación o que estén 

en proceso de incursionar en la internacionalización de sus productos.  

 

4.3. Etapas de la Investigación 

La formulación de esta metodología se soporta en cinco (5) etapas, que permiten de forma 

deductiva llevar a cabo el desarrollo de Metodología en Buenas Prácticas logísticas para el 

desarrollo competitivo de las Mi Pymes en el mercado Internacional 
 

 



 

 

34 

 

4.3.1. Definición de las barreras logísticas que dificultan el proceso de internacionalización 

en las pequeñas y medianas empresas colombianas 

Este paso busca identificar las barreras logísticas a las que se enfrentas las 

MiPymes colombianas en el momento de realizar operaciones de exportación.Se deben 

identificar teniendo en cuenta la normatividad, infraestructura, procesos y 

procedimientos, relación con los demás actores y organización del personal.  

Se ha considerado pertinente abordar este paso desde dos perspectivas que 

establecen un trabajo secuencial que permite desarrollar la contextualización del objeto 

de estudio a medida que se profundiza en el mismo. 

 

a. Definición de las barreras de internacionalización de acuerdo al desarrollo logístico del 

país 

 

Durante esta investigación se permitirá dar una aproximación de cómo esta Colombia en 

materia de desarrollo logístico y cuál ha sido el desempeño del país en materia de 

operaciones de comercio exterior. Para llevar a cabo esta definición es necesario recurrir 

a fuentes de información secundarias que sirvan como aproximación inicial al objeto de 

estudio 

 

b. Definición de las barreras de internacionalización de las Pymes 

 

En este análisis se identificarán las barreas logísticas que impiden o causan atraso en las 

operaciones de comercio exterior y a las cuales los empresarios colombianos deben 

enfrentar para lograr su objetivo. Para llevar a cabo esta definición es necesario recurrir a 

fuentes de información secundarias que sirvan como aproximación inicial al objeto de 

estudio y, además, una vez revisada la información disponible se establecen los 
requerimientos de información que deben recogerse por medio de fuentes primarias, así 

como la información secundaría que se pretenden validar por medio del trabajo de campo 

 

 

4.3.2. Definir el estado del arte y marco conceptual de las operaciones logísticas de las 

Mipymes que realicen procesos de exportación 

En este paso se busca definir desde una manera conceptual y teórica las barreras de 

internacionalización a las cuales los empresarios se enfrentan. Adicional, se da el inicio desde 

una estructura teórica de cuáles son las prácticas logísticas que debe realizar un empresario para 

efectuar con éxito su proceso de internacionalización basado en las diversas teorías sobre la 

internacionalización de las pymes. 
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4.3.3. Recolección de la información 

 

En este paso se identificarán las técnicas que se emplearán para el levantamiento de la 

información. Se proponen las siguientes: 

 

Investigación documental: Información obtenida a través de la revisión de informes 

públicos de las entidades que intervienen en el proceso y revisión literaria. 

 

Entrevista Directa: Se obtiene información a partir del dialogo con personas que realicen 

estas operaciones. 

 

Acceso a redes de Información: Acceso a base de datos que permiten el desarrollo del 

proyecto. 

  

Consolidación de la información: Se recibe la información recolectada y se organiza para 

su posterior análisis. 

 
 

4.3.4. Determinar el lineamiento de las buenas prácticas logísticas de las Pymes que 

quieren incursionar en el mercado internacional 

 

En este paso se busca definir y caracterizar los procesos logísticos que desarrollan las 

PYMES exportadoras como marco de referencia para los nuevos o actuales empresarios que 

quieran desarrollar su proceso de internacionalización. Se establecerán los lineamientos de las 

actividades logísticas en las Mipymes a lo largo de la cadena de suministro en abastecimiento, 

producción y distribución. 

 

4.3.5. Establecer la metodología de las buenas prácticas logísticas para el desarrollo las 

Mipymes en el mercado internacional 

 

Una vez consolidados los resultados obtenidos en el trabajo de campo, así como de la 

información recogida por medio de fuentes secundarias, es necesario definir los pasos de las 

buenas prácticas logísticas para las pymes con enfoque exportador. Para realizar los lineamientos 

se soportará en los métodos y canales de la distribución física internacional con el objetivo de 

identificar los procesos y establecer métricas que permitan su diagnóstico. 
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4.4. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.4.1. Identificar las barreras logísticas en las operaciones de exportación que dificultan el 

proceso de internacionalización en las Mipymes colombianas. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una investigación documental que 

permitió identificar cuáles son las principales barreras logísticas a las que se enfrentan los 

empresarios colombianos en el momento de realizar operaciones de exportación. Se 

realizó una investigación secundaria tomando como referencia los reportes de diferentes 

organizaciones y entidades que investigan y aportan al desarrollo logístico a nivel 

mundial y nacional. Dentro de las principales consultas se tienen como referencias 

informes como el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, reportes del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, informes de Procolombia, 

datos de la Encuesta Nacional de Logística, desarrollada por el Departamento Nacional 

de Planeación de Colombia, informes del Ministerio de Transporte de Colombia y 

reportes del Donig Business.  

 

La metodología formulada permite un acercamiento a la situación actual que 

experimentan las empresas que desarrollan procesos de internacionalización, en relación 

a las barreras que encuentran en el momento de efectuar sus procesos logísticos de 

exportación. La recolección de información corresponde a referentes teóricos nacionales 

e internacionales que permitieron identificar dos componentes de barreras logísticas de 

internacionalización a las que se enfrentan los empresarios colombianos. 

 

Figura 10 Componentes de las Barreras de Internacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.2. Definir el estado del arte y marco teórico de las operaciones logísticas de las 

Mipymes que realicen procesos de exportación 

Con el objetivo de obtener una adecuada caracterización de la situación actual de 

las Mipymes, en las actividades logísticas que desarrollan en el momento de efectuar una 

operación de comercio exterior, se realizó una revisión documental para establecer un 

estado del arte a partir de referentes bibliográficos y de estudios internacionales y 

nacionales. Estos referentes, enlazados a la normatividad vigente, brindan el 

conocimiento necesario para formular y definir lineamientos que permitan establecer 

buenas prácticas logísticas en la cadena de suministro y la facilitación de las operaciones 

de comercio exterior de las Mipymes que realizan operaciones de exportación en 

Colombia.  

 

 

Figura 11 Revisión Documental 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con la revisión bibliográfica se identificaron dentro de los estudios y referentes 

académicos, cinco niveles básicos de conceptos para investigar. En el nivel I se hizo una 

investigación de las barreras de internacionalización, identificando las causas que 

impiden o generan demoras en el inicio y desarrollo de las operaciones de comercio 

exterior. El nivel II está compuesto por modelos de gestión logística, donde se hizo un 

acercamiento a referentes académicos donde exponen factores y metodologías para 

realizar procesos de exportación en Pymes. En el nivel III se definieron los tipos de 

logística que realiza una empresa en sus procesos de internacionalización, identificándose 

la logística internacional, logística de abastecimiento, la logística interna y la logística de 

distribución. En el nivel IV se establecieron los servicios en el proceso de exportación 

identificando los servicios prestados en los aeropuertos y puertos. Finalmente, el nivel V 
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se desarrolló bajo los pilares de normatividad donde se presentó la normatividad nacional 

identificando las diferentes entidades que intervienen en los procesos de exportación y la 

normatividad por modo de transporte. 

 

4.4.3. Desarrollar una encuesta que permita identificar las Buenas Prácticas que ejecutan 

las empresas exportadoras y que sea un marco de referencia para realizar las 

actividades logísticas en las Mipymes. 

Para esta investigación se aplicó una encuesta a Micro, Pequeñas, Medianas y 

Grandes empresas exportadoras ubicadas en el departamento de Cundinamarca y la 

ciudad de Bogotá.  Además, se tomó como delimitación las empresas exportadoras que 

estuvieran clasificadas con el Código CIIU bajo la actividad económica de industrias 

Manufactureras y Comercio al por mayor y al por menor, ya que son estas las que tienen 

mayor número de registros en entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y 

Facatativá. 

 

El desarrollo de la encuesta se realizó en las siguientes etapas: 

 

 Establecer el objetivo: Realizar un diagnóstico del desempeño logístico de las PYMES e 

Identificar las actividades logísticas que realizan las pequeñas y medianas empresas en el 

momento de ejecutar su proceso de internacionalización.  

 

 Determinar la Muestra: Para la aplicación de la encuesta se obtuvo una base de datos de 

la Cámara de Comercio de Bogotá con las características anteriormente mencionadas 

teniendo como Numero de registros 275 empresas exportadoras ubicadas en la ciudad de 

Bogotá y el Departamento de Cundinamarca,  clasificadas con el Código CIIU de la 

siguiente manera: 
 

Tabla 5 Registros obtenidos de empresas Exportadoras 

 

SECCION DESCRIPCION Cantidad 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 39 

B Explotación de minas y canteras 7 

C Industrias manufactureras 98 

F Construcción 24 

G Comercio al por mayor y al por menor 107 

TOTAL 275 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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Para calcular el tamaño de la muestra se tomaron 205 empresas bajo la clasificación de 

Industrias Manufactureras y Comercio al por mayor y al por menor que representan el 

75% del total de las empresas registradas. 

 

 

 
Fígura 12 Porcentajes de empresas exportadoras registradas 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Cámara de Comercio de Bogotá 
 

 

El cálculo de la muestra se realizó bajo el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple  

 

Donde: 

 

Z = Nivel de confianza, 

P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = Probabilidad de fracaso 

E= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

N= Población o Universo  

n= Tamaño de la Muestra 

 

 

 

 

 

En el caso objeto de estudio las variables son: 

Z = 90% 

P = 0.05 

Q = 0.05 

E= 10% 

N= 205 

n= Tamaño de la Muestra 
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n= 51 

 

 Elegir el modelo de entrevista: Para elegir el modelo de entrevista fue necesario tener 

en cuenta el número de muestras necesarias que se desarrolló en el punto anterior y que 

era pertinente que la persona que contestara la encuesta sea quien realice el proceso de 

internacionalización. Lo anterior, permitió definir que llegar de manera personal a un 

número tan significativo de empresas no era el método más efectivo, por lo tanto, se 

decidió con base a los datos obtenidos, se realizaran las encuestas vía telefónica ya que 

garantiza que la persona que la contestara era del departamento de internacionalización 

de la empresa y se obtuvieran resultados en menor tiempo. Además, en el momento de 

realizar la llamada, tener contacto directo con la persona que realiza la operación de 

exportación y con el objetivo de   mitigar el poco tiempo del encuestado, en algunos 

casos se envió la encuesta por correo electrónico de manera directa al correo 

suministrado, lo que responde a una mayor certeza en la información suministrada. 

 

Las ventajas de de aplicar el método de entrevista telefónica y por correo son: 

 

- En general se puede contactar a las personas más rápido por teléfono que a través 

de otros métodos. 

- Se puede obtener respuestas más largas o más completas 

- Las encuestas por correo permiten que el entrevistado responda a su tiempo, en 

lugar de hacerlo en el momento no siempre oportuno en el que se lo contacta para 

una entrevista telefónica o personal.  

 

 Crear el cuestionario: Teniendo en cuenta el estudio conceptual y el estado del arte, se 

realizaron 19 preguntas. Estas preguntas se enfocaron en 3 Secciones. La sección I, donde 

se formularon 4 preguntas de información básica de la empresa con el objetivo de 

identificar el perfil del encuestado, en la sección II, se formularon 14 preguntas con base 

a la información secundaria obtenida en la investigación conceptual en el cual se 

identificaron 4 aspectos relevantes: Logística de aprovisionamiento, logística interna, 

logística de distribución y el servicio prestado por las empresas exportadoras. Finalmente, 

en la sección III se realizó una pregunta con el objetivo de identificar cual ha sido el 

mayor obstáculo que ha tenido la empresa para realizar su proceso de exportación. 
 

 

 Realizar entrevista: Por lo anterior, se aplicó la encuesta a 75 empresas teniendo las 

siguientes características:  
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Población objetivo: Empresas Exportadoras clasificadas con el Código CIIU bajo la 

actividad económica de industrias Manufactureras y Comercio al por mayor y al por 

menor 

Elemento muestra: Empresas exportadoras  

Unidad muestral: Persona que realiza el proceso de exportación en la empresa 

Alcance: Departamento de Cundinamarca y Bogotá 

 

 Analizar Datos 

 

4.4.4. Establecer una metodología de las buenas prácticas logísticas que permitan 

impulsar la facilitación de las operaciones de comercio exterior y promover el 

mejoramiento de la cadena logística de las Mipymes exportadoras 

Para el desarrollo de este objetivo y teniendo como base la investigación secundaria y la 

recolección de información del trabajo realizado en las encuestas, se procede con el diseño de la 

metodología de las Buenas Prácticas Logísticas de las Mipymes haciendo énfasis en 5 Fases; 

logísticas de abastecimiento, logística interna, logística de  distribución, estrategia de exportación 

y servicio al cliente . 

 

 

 
Figura 13 Integracionde la metodología 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La investigación realizada arroja el escenario en que debe proceder las Mipymes para 

facilitar la operación de comercio exterior y promover el mejoramiento competitivo. 
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 Capítulo 5 RESULTADOS 

 

5.1.  Identificar las barreras logísticas en las operaciones de exportación que dificultan el 

proceso de internacionalización en las pequeñas y medianas empresas colombianas. 

A partir de esta consulta se logró identificar las principales barreras logísticas de 

internacionalización a las que se enfrentan los empresarios colombianos las cuales se 

desarrollaran a continuación.  

 

5.1.1. Barreras para la internacionalización de Mercancías de acuerdo con el Desarrollo 

Logístico del país 

Una de las principales barreras a las que se enfrentan los empresarios colombianos es la realidad 

actual colombiana en materia de desarrollo logístico.  

 
Figura 14 LPI Colombia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco Mundial (Consejo privado de Competitividad, 2018) 
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Diversos estudios señalan el atraso en materia logística que vive el país, según el Índice 

de Desempeño Logístico del Banco Mundial, en 2018 el país ocupó el puesto 54 entre 160 

economías y el 16 entre 20 países de América Latina de acuerdo al Banco Mundial. (Consejo 

privado de Competitividad, 2018)  El buen desempeño logístico es fundamental para la 

competitividad de un país, Colombia recibió esta calificación especialmente por la baja 

calificación que obtiene en materia de calidad en la infraestructura (Banco Mundial, 2016). Pero, 

adicionalmente se encuentran barreras en temas de eficiencia y costos en el transporte de carga, 

normatividad en los procesos legales de las operaciones, eficiencia por parte de las entidades de 

control, eficiencia en puertos y la ejecución de las prácticas en las actividades logísticas por parte 

los empresarios. 

 

 

Los elevados costos en las operaciones son el cuello de botella que genera mayor impacto 

en el momento de realizar una operación, estos son generados en gran medida por el transporte 

debido a que en Colombia el 72% de la carga es transportada por carretera como consecuencia de 

la falta de infraestructura, normatividad y política del uso del transporte multimodal.  De acuerdo 

con información del Banco Mundial el costo para exportar desde Colombia es de US$ 2355 y 

para importar es de US$ 2470 por contenedor. (Banco Mundial, 2016) 

 
Figura 15 Costos asociados a la exportación de Mercancías 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a Doing Business 
 

De acuerdo a la ilustración anterior el costo del transporte representa un 65,18% del total 

del costo de exportar una mercancía (contenedor). En Colombia, existe la afirmación que es más 

costoso movilizar una tonelada al interior del país que desde un puerto marítimo colombiano a 

un puerto marítimo en China. Para analizar la anterior afirmación se realizó la comparación de 

costos entre trasladar una tonelada de Buenaventura a Bogotá y trasladar una tonelada desde el 

puerto de Buenaventura a al puerto de Shanghái. 
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Figura 16 Tarifas ruta marítima desde Shanghái hasta Buenaventura 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a ProColombia 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior para la tarifa de movilizar un contenedor de carga general 

de 20 TEUs desde Shanghái hasta Buenaventura es de USD 975. Un contenedor de 20 TEUs 

tiene una capacidad aproximada de carga de 23 toneladas. Por lo tanto, el costo por tonelada es 

de $ 122.034,78. 

 
Figura 17 Costo de transporte de carga desde Buenaventura a Bogotá 

 

 
Fuente: Sistema de Información Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC 
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La anterior ilustración es una búsqueda realizada en SICE-TAC, que es un sistema de 

información que nos permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo 

a las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas 

estimadas de espera, cargue y descargue (Ministerio de Transporte, 2016) 

 
Tabla 6 Resumen de costos transporte terrestre Buenaventura – Bogotá 

 

 
 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2016) 

 

De acuerdo a la tabla anterior el costo de transportar una tonelada desde Buenaventura 

hasta Bogotá es de $210.322,24.  Con la comparación de costos mencionada anteriormente, se 

puede comprobar la afirmación. Pero, es necesario analizarla desde dos puntos de vista: Primero, 

dentro del comercio internacional es conocido que el modo más económico para realizar las 

diferentes operaciones de exportación e importación es el modo marítimo. Desde el punto de 

vista de la afirmación no es lo mismo transportar carga en el modo marítimo o fluvial que utilizar 

el modo terrestre. Según un análisis realizado en el documento Conpes 3758 “Plan Para 

Restablecer La Navegabilidad Del Río Magdalena” donde se realiza una comparación de 

capacidad de carga por unidad de fuerza, el modo de transporte fluvial es el que tiene la mayor 

capacidad para movilizar carga por unidad de fuerza respecto a los modos, aérea, carretera y 

férrea. Así por ejemplo, si se contara con una unidad de fuerza de 1HP, el transporte fluvial 

tendría una capacidad de movilización de 1.000 kg., mientras que el ferrocarril movilizaría 500 

kg., y una tracto mula convencional tan solo 150 kg, utilizando la misma unidad de fuerza 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013). Segundo, es importante analizar la 

afirmación desde la realidad colombiano que desencadena en otras de las barreras que 

actualmente enfrentan los empresarios colombianos. 

 

Una de las razones por las cuales es costoso el transporte interno colombiano, es la 

deficiente infraestructura logística del país.  

 

 En carreteras algunas no se encuentran pavimentadas y otras en mal estado. Pero, lo más 

preocupante es que se están realizando proyectos para reducir tramos entre el centro del 

país y los puertos, como es el caso del Túnel de la Línea. Como muchos proyectos del 

país no han finalizado, propiamente éste comenzó en el año 2008 con un túnel piloto y 

hasta la fecha no se ha concluido. Otro de los proyectos es la construcción de las 

carreteras 4G donde el gobierno estima que para 2018 conseguirá reducir los tiempos de 

desplazamiento entre centros productivos y puertos en hasta 30% y reducirá costos en 

hasta 20%. 
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 Tramo última milla, los esfuerzos del gobierno van centrados a la ampliación de las 

carreteras que conectan el país de sur a norte y de oriente a occidente. Pero, donde se ha 

demostrado una gran problemática, es la malla vial dentro de las ciudades y las entradas 

de los camiones a los puertos. Un ejemplo es el problema de enturnamiento para ingresar 

a los puertos donde se presentan retrasos y por efecto incrementos en los costos. 

Mediante la herramienta INSIDE propuesta por el gobierno se pretende una coordinación 

en los sistemas de enturnamiento de los terminales portuarios y así los puertos conocerán 

el tipo de carga que llegará de manera anticipada. (Catálogo de Logística, 2016) 

 

 En la parte fluvial es poco el movimiento de carga que se efectúa por este modo de 

transporte la cual sería una de las alternativas para mejorar la efectividad en materia 

logística del país. Una propuesta que hizo el gobierno mediante el documento Conpes 

3558 emitida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social es el plan para 

restablecer la navegabilidad del río Magdalena con el objetivo de mejorar las condiciones 

físicas para lograr el aprovechamiento de esta hidrovía como corredor logístico 

intermodal. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013) Pero, una de las 

empresas encargadas de realizar este proyecto es la firma brasileña llamada Odebrecht, 

cuyo Presidente está cumpliendo hoy una sanción penal. Este problema jurídico y además 

el fenómeno del niño presentado en Colombia ha causado retrasos e incumplimiento en el 

proyecto.  

 

 A nivel férreo es baja la utilización de este modo en el movimiento de carga en el país, 

tan solo es representativo para la minería del carbón. A pesar de que en el pasado era 

utilizado, por ejemplo en el punto geográfico y estratégico que fue Puerto Berrio que para 

el año 1875 a la década del 50 fue un tiempo determinado por la construcción del 

ferrocarril y del Puerto sobre el río Magdalena que favorecieron los mercados nacionales 

y regionales y propician el fortalecimiento de sectores económicos asociados a la 

dinámica portuaria. Por otro lado, Colombia cuenta con 3.344 km de líneas férreas, de los 

cuales sólo el 37% se encuentra en operación. 

Para finalizar con la visión internacional que se tiene de Colombia en materia de desempeño 

logístico se puede analizar lo siguiente: 
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Figura 18 Comparación Posición LPI Colombia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a (Consejo Privado de Competitividad, 2015) 

 

Dentro de los aspectos más relevantes encontramos la infraestructura donde Colombia 

ocupó el puesto 110 entre 140 economías y 13 entre 19 países de América Latina. (Foro 

Económico Mundial, 2014). Esta se debe a la baja calidad en el sistema vial de Colombia y 

además a la poca utilización de las vías férreas para el transporte de mercancías, en la actualidad 

más del 95% es utilizado solo para el transporte de carbón.  Por esta razón los costos en el 

transporte para las empresas se convierten en barreras en sus operaciones ya que año tras año 

tienden a incrementar, lo que por incidencias de causa y efecto generan un aumento en los costos 

de exportación e importación que según el banco mundial entre el  2010 y 2014 se incrementaron 

4,7% y 7,8%  respectivamente en los cuales el costo de transporte represento más del 65% para  

el 2014. (Banco Mundial, 2016 

 

 

5.1.2. Barreras para la Internacionalización de Mercancías a las que se Enfrentan los 

Empresarios Colombianos 

Las barreas logísticas que impiden o causan atraso en las operaciones de comercio 

exterior a las que se enfrentan los empresarios colombianos son: 

 

Primero, barreras logísticas donde se hace referencia a la infraestructura donde Colombia 

ocupó el puesto 110 entre 140 economías y 13 entre 19 países de América Latina (Foro 

Económico Mundial, 2014). Esta se debe a la baja calidad en el sistema vial de Colombia y 

además a la poca utilización de las vías férreas para el transporte de mercancías, en la actualidad 

más del 95% es utilizado solo para el transporte de carbón.  Por esta razón los costos en el 

transporte para las empresas se convierten en barreras en sus operaciones ya que año tras año 

tienden a incrementar, lo que por incidencias de causa y efecto generan un aumento en los costos 

de exportación e importación que según el banco mundial entre el  2010 y 2014 se incrementaron 

4,7% y 7,8%  respectivamente en los cuales el costo de transporte represento más del 65% para  

el 2014. (Banco Mundial, 2016). 
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Segundo, Comercio Transfronterizo en el cual se tiene en cuenta los costos y el tiempo entre los 

centros industriales y los puertos. 

 
Tabla 7 Indicadores Comercio Transfronterizo 

 

 
 

Fuente: Reporte Doing Business 2016 

 

Aunque de acuerdo al reporte de Doing Business 2016 Colombia avanzo 1 puesto en este 

indicador, en la tabla anterior, se evidencia que el mayor problema de Colombia son los costos y 

tiempos para realizar una operación de comercio exterior. (Banco Mundial, 2016) Es claro que 

Colombia sufre un atraso en materia de logística y en especial de infraestructura que hace que 

sus costos logísticos impacten en sus procesos comerciales. Lo anterior se puede sustentar en los 

estudios internacionales como el LPI donde Colombia ocupa el puesto 110 en desempeño 

logístico o en estudios internos como La Gran Encuesta Nacional de Logística donde el costo 

logístico sobre las ventas es del 14,97%, donde el transporte genera mayor impacto con el 37%. 

 
Tabla 8 Características Comercio Transfronterizo 

 

 
 

Fuente: Reporte Doing Business 2016 

 

Pero, es importante señalar que el Doing Business realiza su evaluación de los 

indicadores sobre la ciudad más representativa, para el caso colombiano es Bogotá, y como se 

indica en la anterior tabla, la distancia es de 1.035 Km que comparando con otros países del 

mundo y de la región que tienen una mayor cercanía a sus puertos de comercialización 

internacional no se estaría haciendo una evaluación equitativa. Por otro lado, una de las 

principales coyunturas que tiene el país es la distancia entre los centros industriales localizados 

en el centro del país y sus puertos, por lo que genera un costo mayor a los de otros países de la 

región. 
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Tercero, los procedimientos legales a los cuales se deben adaptar las empresas para poder 

ingresar a nuevos mercados. No solo es necesario conocer los requerimientos legales del 

mercado potencial al cual se va a acceder, adaptarse a su cultura, lengua, características de los 

consumidores, segmentos del mercado, etc. Si no que, se encuentra con una barrera en los 

procedimientos colombianos que exigen un gran conocimiento en materia aduanera y que tienen 

una falencia en la exigencia de requisitos y duplicidad en los documentos de información que no 

facilitan la integración operacional entre las diferentes entidades reguladores con las empresas y 

los actores prestadores del servicio como son los agentes de aduanas, agentes de carga, empresas 

de transporte y operadores logísticos. De acuerdo al Foro Económico Mundial Colombia ocupó 

una posición de 54 entre 140 países a nivel mundial y de 10 entre 19 países de América Latina en 

los procedimientos aduaneros  (Banco Mundial, 2016). También es importante resaltar el tiempo 

para realizar una operación de comercio exterior en la cual una empresa colombiana tardaría 112 

horas para la obtención, preparación y presentación de documentos durante el manejo en puertos 

o fronteras, el despacho de aduanas y los procedimientos de inspección. (Banco Mundial, 2016) 

 

Finalmente, la baja capacidad de producción de las pequeñas y medianas empresas se 

convierte en otra barrera a la hora de ser competitivos y  quedan rezagadas en el mercado 

mundial ya que se relaciona con el poco acceso a nuevas tecnologías,  una capacidad de 

producción que pueda abastecer el mercado internacional, una mala gestión en el proceso de 

abastecimiento ya que el retraso en el  buen desempeño logístico es un factor fundamental para la 

competitividad de un país (Consejo privado de Competitividad , 2015) y un bajo acceso a la 

financiación por parte de las entidades financieras hacia las pymes. Esto se debe a que la oferta 

de diferentes tasas de interés en los préstamos está relacionada con el tamaño de la empresa, lo 

que ocasiona falencias en la legalización de las empresas y de la transparencia a la hora de emitir 

informes contables y financieros. 

 

 

Como las Pymes en Colombia concentran la mayor participación empresarial del país es 

necesario establecer cuáles han sido las principales barreras a las que se han enfrentado para 

realizar sus operaciones de comercio exterior. De acuerdo a una encuesta realizada por el 

Departamento Nacional de Planeación en la cual su población objetivo fueron empresas bajo la 

categoría de usuarios de prestadores logísticos y  prestadores de servicios logísticos  se 

identificaron como dificultades en la logística, la infraestructura representando un 32% para los 

prestadores de servicios logísticos y un 53,4% para los usuarios de servicios logísticos,  , la 

gestión aduanera representando un 8,5% para los prestadores de servicios logísticos y un 11,8% 

para los usuarios de servicios logísticos y , la gestión empresarial representando un 59,3% para 

los prestadores de servicios logísticos y un 34,8% para los usuarios de servicios logísticos. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 
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Figura 19 Barreras logísticas de los PSL 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Nacional de Logística DNP 

 

Figura 20 Barreras Logísticas de la USL 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Nacional de Logística DNP 
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Dentro las barreras encontradas por las Pymes enfocadas en el comercio exterior, los 

cuellos de botella se concentran en: los trámites legales generados por los actores reguladores 

donde se identifica una inconformidad por parte de los empresarios en la comprensión de la 

norma y la complejidad de los tramites; actualmente para exportar desde territorio colombiano 

son necesario 4 documentos y para importar 6 documentos. (Banco Mundial, 2016). Las 

inspecciones de carga realizadas por las entidades de control donde en promedio el tiempo 

requerido para realizar la inspección es de 5 días (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

La eficiencia en los puertos constituye un eje fundamental en el desarrollo del comercio exterior 

colombiano ya que movilizan el 94% de la carga que se va a exportar e importar. Durante varios 

años se han implementados herramientas que faciliten las operaciones en los puertos, como la 

reglamentación de operatividad 7 x 24, implementación de tecnologías que faciliten las 

operaciones como el desarrollo del SIIS (Sistema de inspección simultánea) establecido en la 

VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), el cual facilita el procedimiento de la 

inspección de la carga. Pero, una problemática encontrada en los puertos son los tiempos de 

espera que generan sobrecostos de hasta un 12,1% en las mercancías. (Banco Mundial, 2016).   

 

5.2. Definir el estado del arte y marco teórico de las operaciones logísticas de las Pymes 

que realicen procesos de exportación 

El desarrollo y resultados de este objetivo se encuentran en los capítulos 2 y 3 del 

presente documento, en el cual se exponen cada uno de los niveles identificados dentro de los 

estudios y referentes académicos de esta investigación.  

 

5.2.1. Nivel I Barreras de internacionalización 

Las barreras de internacionalización son el conjunto de causas que impiden o generan 

demoras en el inicio y desarrollo de las operaciones de comercio exterior involucrando  las 

actividades logísticas realizadas por las empresas teniendo en cuenta procesos, estructura 

organizacional y operaciones, además, se tienen en cuenta factores del país origen de las 

empresas en factores como desempeño logístico, normatividad, desarrollo de infraestructura y  

facilidad en los negocios. Dentro de las barreras se encontraron las siguientes: 

 

 Barreras de conocimiento 

 Barreras Competitivas 

 Barreras gubernamentales 

 Barreras culturales 

 Barreras internas y externas 
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5.2.2. Nivel II Modelos de gestión logística 

Se realizó un acercamiento a referentes académicos donde exponen factores y 

metodologías para realizar procesos de exportación en Pymes y se resalta lo siguiente: 

 

 El empresario posee atributos que favorecen las exportaciones de una empresa; su edad, 

su experiencia como creador de empresas y su nivel de educación le permiten tener una 

mejor perspectiva para enfrentarse al mercado global. Además, factores externos como  el 

sector económico, el uso de nuevas tecnologías, localización  geográfica  propician un 

ambiente favorable para que las empresas se expandan a otros mercados 

 

 La inversión en la mejora del producto y que la capacitación de los empleados ayuda a 

aumentar las probabilidades de exportar a países desarrollados. 

 

 La integración de factores como: abastecimiento de materiales, producción, distribución, 

servicio al cliente y flujo de información dentro del sistema logístico, mediante el 

suministro de la información, permite dar cumplimiento a los requerimientos de calidad 

que los clientes exigen y aumenta la probabilidad de incursionar en mercados extranjeros 

 

 Actividades logísticas como aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y 

distribución, servicio al cliente, inventario y costos logísticos son el foco de 

concentración de las empresas que quieran incursionar en mercados extranjeros ya que 

brinda el total conocimiento de la operación lo que permite la correcta toma de decisiones 

de los empresarios   

 

5.2.3. Nivel III Tipos de logística 

Se identificaron los tipos de logística que realiza una empresa en sus procesos de 

internacionalización, debido a que la cadena logística que desarrolla una empresa es el camino 

del producto ofrecido desde origen hasta la entrega al consumidor final. La correcta gestión de la 

cadena logística permite controlar, facilitar y direccionar el desarrollo de cada una de las 

logísticas alrededor de la empresa; logística internacional, logística de abastecimiento, la 

logística interna y la logística de distribución.  

 

 Logística Internacional: conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de 

productos preparados como carga, desde el lugar de producción en el país exportador 

hasta el local del importador en el país destino, bajo el concepto de calidad, costo 

razonable y entrega justa a tiempo. 
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 Logística de aprovisionamiento: Es la gestión de abastecer las mercancías necesarias para 

la producción, con el objetivo de satisfacer a los clientes. Además, contempla las 

actividades de suministro que efectúan los diferentes proveedores con los que interactúa 

la empresa.  Por lo tanto, las empresas deben realizar esfuerzos continuos para establecer 

relaciones con proveedores, realizando una exhaustiva evaluación y selección de 

proveedor que garantice el abastecimiento oportuno de bienes que permitan para lograr la 

satisfacción de los clientes internos y externos (Olivos, Carrasco, Martínez, Moreno, & 

Nava, 2015) 

 

 Logística interna: La logística Interna comienza desde la generación de órdenes para 

obtener materiales del almacén de materias primas y termina en el almacenamiento de 

productos terminados que son dispuestos para la entrega y cumplimiento de órdenes de 

los clientes. La logística interna es el proceso que agrupa las actividades que ordenan los 

flujos de información y materiales para asegurar un nivel determinado de servicio (Rojas, 

Guisao, & Cano, 2011). 

 

 Logística de distribución o salida: Hace referencia a las actividades encaminadas al 

movimiento de los productos finales hasta el destino final con el objetivo de satisfacer la 

demanda y cubrir las necesidades de los clientes (García, 2014). 

 

5.2.4. Nivel IV Servicios Logísticos 

Para el proceso de exportación se identificaron los servicios prestados en los aeropuertos 

y puertos ya que permiten asegurar todas las operaciones efectuadas por los empresarios e 

impulsan el desarrollo de la distribución de las mercancías. En la actualidad los aeropuertos u 

puertos de Colombia ofertan una serie de servicios que los hacen operar como centros de 

logística, que de acuerdo a (The European Logistics Platforms Association, 2018) es un “área 

definida dentro del cual todas las actividades relacionadas con el transporte, la logística y la 

distribución de bienes, tanto para el tránsito nacional como internacional, son llevadas a cabo por 

varios operadores sobre una base comercial”.  

 

5.2.5. Nivel V Normatividad 

La normatividad en el ámbito del comercio exterior, ejerce un papel facilitador y 

regulador de los procedimientos comerciales, garantizando la seguridad y la correcta 

operación de toda la cadena logística en las transacciones con otros países. Para el 

desarrollo del marco normativo, este parte del documento se estructura de la siguiente 

manera: Primero se hace énfasis en la normatividad nacional, en la aduana y en las 

diferentes modalidades de exportación que existen. Segundo, se establecen e identifican la 

normatividad que desempeñan las entidades reguladoras y finalmente la expone la 

normatividad por modo de transporte. 
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5.3. Desarrollar una encuesta que permita identificar las Buenas Prácticas que ejecutan 

las empresas exportadoras y que sea un marco de referencia para realizar las 

actividades logísticas en las Mipymes. 

Teniendo en cuenta el estudio conceptual y el estado del arte, se realizaron 19 

preguntas. Estas preguntas se enfocaron en 3 Secciones. La sección I, donde se formularon 

4 preguntas de información básica de la empresa con el objetivo de identificar el perfil del 

encuestado, en la sección II, se formularon 14 preguntas con base a la información 

secundaria obtenida en la investigación conceptual en el cual se identificaron 5 aspectos 

relevantes en la ejecución de las Buenas Prácticas logísticas: Logística Internacional, 

logística de aprovisionamiento, logística interna, logística de distribución y el servicio 

prestado por las empresas exportadoras. Finalmente, en la sección III se realizó una 

pregunta con el objetivo de identificar cual ha sido el mayor obstáculo que ha tenido la 

empresa para realizar su proceso de exportación. 

I PARTE. Perfil de las empresas 

De acuerdo a la encuesta realizada cuyo objetivo fueron empresas exportadoras 

ubicadas en la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, clasificadas con el 

Código CIIU, Industrias Manufactureras y Comercio al por mayor y al por menor el perfil 

de los encuestados se clasifica en lo siguiente: 

 

1. Clasificación tamaña de la empresa 

 

a. Microempresa____      

b. Pequeña____ 

c. Mediana____ 

d. Grande____ 

 
Tabla 9 Clasificación Tamaño de la empresa 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA FRECUENCIA %

a. Microempresa 12 24%

b. Pequeña 20 39%

c. Mediana 12 24%

d. Gran Empresa 7 14%

TOTAL 51 100%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Figura 21 Porcentaje Clasificación Tamaño de la empresa 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Análisis: En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que un 39% son pequeñas 

empresas, un 24% son Microempresas, otro 24% son de clasificación Mediana, y el restante 14% 

corresponden a Gran empresa 

 
2. Actividad en que se encuentran las empresas encuestadas son: 

 

a. Agropecuario 

b. Servicios 

c. Industrial 

d. Transporte 

e. Comercio 

f. Financiero 

g. Construcción 

h. Minero y Energético 

i. Comunicaciones 

j. Otro 

¿Cuál? ______________ 

Tabla 10Sectores económicos en que se encuentran las empresas encuestadas 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA FRECUENCIA %

Agropecuario 7 14%

Comercio 19 37%

Industrial 25 49%

TOTAL 51 100%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Figura 22 Porcentaje sectores económicos en que se encuentran las empresas encuestadas 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 
Análisis: Los resultados reflejan que del 100% de las empresas encuestadas, un 49% de las 

empresas pertenecen al sector industrial, un 37% al sector Comercio, y el restante 14% 

corresponden al sector Agropecuario 

 

 

 
3. Tiempo de experiencia en procesos de exportación 

 
a. Menos 1 año. 

b. Entre 1 a 3 años. 

c. De 3 a 6 años. 

d. Más de 6 años. 

e. 0 años 

 

Tabla 11 Tiempo de experiencia en procesos de exportación de las empresas encuestadas 

 

EXPERIENCIA FRECUENCIA %

a. Menos 1 año. 17 33%

b. Entre 1 a 3 años. 18 35%

c. De 3 a 6 años. 10 20%

d. Más de 6 años. 6 12%

TOTAL 51 100%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Figura 23 Porcentaje del tiempo de experiencia en procesos de exportación de las empresas encuestadas 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

 

Análisis: Los resultados reflejan que del 100% de las empresas encuestadas, el tiempo de 

experiencia realizando operaciones de exportación; un 35% de las empresas cuentan entre 1 y 3 

años de experiencia, un 33% menos de 1 año, un 20% entre 3 y 6 años y el restante 12% cuanta 

con más de 6 años de experiencia. 

II PARTE. Buenas Prácticas Logísticas 

4. ¿Para desarrollar su proceso de internacionalización, realiza un plan estratégico de 

negocio para exportar? (Plan de negocio hace referencia a los recursos necesarios, 

tiempos, pasos a seguir y capacidad de la empresa para realizar su proceso de 

exportación) 

 

SI___   NO___ 

 

 
Tabla 12 # de Empresas que realizan plan de negocio de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 7 5 14% 10%

b. Pequeña 4 16 8% 31%

c. Mediana 12 0% 24%

d. Grande 7 0% 14%

TOTAL 11 40 22% 78%  
Fuente: Resultados de la encuesta 
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Figura 24 % de Empresas que realizan plan de negocio de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Análisis: En relación e este ítem, se observó que del 100% de las empresas encuestadas, solo el 

22% de las empresas no ejecutan esta actividad con énfasis en las micro y pequeñas empresas 

con un 14% y 8% respectivamente. Por lo anterior, esta actividad se desarrolla continuamente 

cuando las empresas están ampliando y mejorando su negocio. Por otro lado, lo resultados 

expresan que el 78% de las empresas encuestadas realizan un plan de negocio lo que convierte a 

esta actividad en una Buena práctica en el momento de exportar. 

 

5. De acuerdo a la oferta de producto de su empresa, ¿Realiza un estudio de mercado 

que le permita identificar las oportunidades que tiene su producto en el mercado 

internacional?(Estudio de mercado hace referencia a perfil del consumidor, 

segmentación del mercado, precios de la competencia en el país destino, canales de 

comercialización) 

SI___   NO___ 

 

Tabla 13 #  de Empresas que realizan estudio de mercado de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 10 2 20% 4%

b. Pequeña 5 15 10% 29%

c. Mediana 2 10 4% 20%

d. Grande 7 0% 14%

TOTAL 17 34 33% 67%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Figura 25 %  de Empresas que realizan estudio de mercado de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, un 33% de las empresas no ejecutan esta 

actividad destacando que las grandes empresas la desarrollan de manera continua ya que ninguna 

empresa contestó de manera negativa a esta pregunta. Por otro lado, lo resultados expresan   que 

el 67% de las empresas encuestadas realizan un estudio mercado que le permita encontrar 

oportunidades en el exterior. Aunque el resultado de esta actividad refleja un porcentaje 

significado de no ejecución si se contempla como una Buena práctica en el momento de exportar 

por la mayoría de las empresas encuestadas. 

 

6. Para el proceso de comercialización, ¿Cuál de las siguientes herramientas utiliza? 

Puede seleccionar una o varias respuestas 

 

a. E-commerce 

b. Genera catálogos o portafolio de productos 

c. Agentes intermediarios 

d. Ninguno de los anteriores 

e. Otro 

¿Cuál? ____________ 
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Tabla 14 Herramientas empleadas para comercializar por las empresas encuestadas 

 

HERRAMIENTA COMERCIAL FRECUENCIA %

a. 3 6%

a. y b. 13 25%

a. ; b. y c. 7 14%

a. y c. 1 2%

b.  6 12%

b. y c. 8 16%

c. 9 18%

d. 3 6%

e.  Contacto directo 1 2%

TOTAL 51 100%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 
Figura 26 % de uso de las herramientas para comercializar productos 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Análisis: Al consultar sobre las herramientas que usan para dar a conocer sus productos, las 

empresas en un 25% utilizan el e-commerce y generan catálogos al mismo tiempo. También es 

importante señalar que generar catálogos de sus productos aparece en el 67% de las respuestas de 

las empresas, el e-commerce en un 47% y el uso de agentes intermediarios en un 31%. Por otro 

lado, solo una empresa señala que prefiere el contacto directo con los compradores potenciales. 
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Lo anterior expone que el uso de herramientas para comercializar productos se ha convertido en 

una Buena Práctica para exportar ya que, al tener la posibilidad de expandir el mercado a 

diferentes países, nace la necesidad de implementar estrategias para llegar a nichos de mercados 

externos.    

 

 

7. ¿Realiza un análisis del perfil logístico del país donde pretende posicionar su 

producto? (Hace referencia a, si investiga sobre posibles acuerdos comerciales 

vigentes, medidas arancelarias, restricciones, documentación necesaria, accesos 

aéreos, marítimos, carreteros o férreos) 

 

SI___   NO___ 

 
Tabla 15 #  de Empresas que realizan análisis del perfil logístico del país a incursionar, de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 6 6 12% 12%

b. Pequeña 3 17 6% 33%

c. Mediana 1 11 2% 22%

d. Grande 7 0% 14%

TOTAL 10 41 20% 80%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Figura 27 %  de Empresas que realizan análisis del perfil logístico del país a incursionar, de acuerdo a su 

clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: En lo que concierne a esta actividad, el 80% de las empresas realizan un análisis del 

perfil logístico del país donde pretende posicionar su producto y el 20% no lo realizan. Adicional 

a lo anterior, el 20% de empresas que no realizan esta actividad son Mypymes lo que indica que 

las grandes empresas la consideran como importante y vital en sus operaciones. Por otro lado, el 

67% de las empresas que si ejecutan esta actividad son Mypymes lo que convierte a esta 

actividad en una Buena práctica en el momento de exportar. 

 

 

8. Dentro del desarrollo de actividades dentro de la empresa, ¿Cuenta con un proceso 

de selección de proveedores? 

SI___   NO___ 

 
Tabla 16 #  de Empresas que realizan  selección de proveedores, de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 5 7 10% 14%

b. Pequeña 2 18 4% 35%

c. Mediana 12 0% 24%

d. Grande 7 0% 14%

TOTAL 7 44 14% 86%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Figura 28 %  de Empresas que realizan  selección de proveedores, de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: Los resultados señalan que solo el 14% de las empresas encuestadas no cuentan con un 

proceso para la selección de sus proveedores. Adicional, este porcentaje fue expresado por micro 

y pequeñas empresas, lo que refleja que cuando las empresas han ampliado y mejorado su 

negocio, realizan esta práctica de manera continua. Por otro lado, el 86% cuentan con procesos 

para la selección de sus proveedores, lo que convierte a esta actividad en una Buena práctica en 

el momento de exportar. 

 

9. ¿Realiza métodos para estimar la posible demanda? (La estimación de la demanda 

permite conocer con anterioridad la cantidad y el momento adecuado para 

reabastecer la compañía con el objetivo de cumplir con las necesidades de los 

clientes) 

 

SI___   NO___ 

 
Tabla 17 #  de Empresas que proyectan la demanda, de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 8 4 15,7% 8%

b. Pequeña 8 12 15,7% 24%

c. Mediana 12 0% 24%

d. Grande 7 0% 14%

TOTAL 16 35 31% 69%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Figura 29 %  de Empresas que proyectan la demanda, de acuerdo a su clasificación 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: En el momento de consultar sobre la ejecución de esta práctica, un porcentaje 

considerable no la ejecuta, el 31% de las empresas no realizan esta actividad, aunque es 

importante señalar que solo se refleja esta tendencia en las micro y pequeñas empresas. Por otro 

lado, el 69% de las empresas sí realizan la proyección de la demanda y con mayor énfasis en las 

empresas medianas y grandes lo que la convierte en una excelente práctica para reabastecer la 

compañía con el objetivo de cumplir con las necesidades de los clientes. 

 

 

10. Dentro de su empresa, ¿Realiza un análisis de inventario que le permita mantener 

un nivel óptimo con el objetivo de satisfacer al cliente? 

 

SI___   NO___ 

 
Tabla 18 #  de Empresas que realizan análisis de inventario, de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 6 6 11,8% 11,8%

b. Pequeña 5 15 9,8% 29,4%

c. Mediana 1 11 2% 21,6%

d. Grande 7 0% 13,7%

TOTAL 12 39 24% 76%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 
Figura 30 %  de Empresas que realizan análisis de inventario, de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: En el momento de consultar sobre la realización de un análisis que le permita a la 

empresa mantener un nivel óptimo de inventario, el 34% de las empresas no realizan esta 

actividad, Por otro lado, el 76% de las empresas sí realizan una análisis de inventario que les 

permita mantener un nivel óptimo de stock  y con mayor énfasis en las empresas medianas y 

grandes lo que la convierte en una excelente práctica para suplir la demanda y satisfacer a los  

clientes. 

 

 

11. ¿Cuenta con un plan maestro de producción que le permita satisfacer la demanda? 

(programación, equipos y herramientas, sistema de flujo continuo de producción 

que permita satisfacer en tiempo, cantidad y calidad la demanda) 

 

SI___   NO___ 

 

 
Tabla 19 #  de Empresas que ejecutan un plan maestro de producción, de acuerdo a la actividad de la empresa 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

Agropecuario 1 6 2% 12%

Comercio 8 11 16% 22%

Industrial 1 24 2% 47%

TOTAL 10 41 20% 80%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura 31 %  de Empresas que ejecutan un plan maestro de producción, de acuerdo a la actividad de la empresa 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: De acuerdo a los resultados un 20% de las empresas encuestadas no realizan un plan 

maestro de producción, aunque, es importante señalar que de ese 20%, el 16% corresponden a 

empresas que tienen como actividad empresarial el comercio por lo cual puede que solo se 

dediquen a este tipo de actividad y no contemplan  dentro su estrategia de negocio la ejecución 

de un plan de producción para satisfacer la demanda. Por otro lado, el 80% de las empresas 

encuestadas si cuentan con un plan maestro de producción para satisfacer la demanda lo que la 

convierte en una Buena Práctica a desarrollar.  

 

 

12. ¿La programación de la producción es determinada por las órdenes enviadas por el 

cliente? 

 

SI___   NO___ 

 
Tabla 20 #  de Empresas que ejecutan un sistema pull en respuesta a la demanda, de acuerdo a la actividad de la 

empresa 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

Agropecuario 2 5 4% 10%

Comercio 4 15 8% 29%

Industrial 2 23 4% 45%

TOTAL 8 43 16% 84%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Figura 32 %  de Empresas que ejecutan un sistema pull en respuesta a la demanda, de acuerdo a la actividad de la 

empresa 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos un 86% de las empresas encuestadas programan 

la producción o compra de artículos como respuesta a la demanda. Este resultado expone que las 

empresas generan ordenes pequeñas de producción, incurren en bajos costos de inventarios y 

bajo riesgo por obsolescencia de productos, Por otro lado, deben tener capacidad de respuesta en 

el momento de entrar en periodos de demanda pico.  

 

 

13. Dentro de su proceso de exportación, ¿Realiza un análisis que le permita decidir 

sobre la correcta selección del transporte? (El transporte corresponde a las dos 

terceras partes de los costos logísticos y repercute directamente con el servicio al 

cliente) 

 

SI___   NO___ 

 

 
Tabla 21 #  de Empresas que realizan análisis de la selección del transporte, de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 4 8 7,8% 15,7%

b. Pequeña 4 16 7,8% 31,4%

c. Mediana 1 11 2% 21,6%

d. Grande 1 6 2% 11,8%

TOTAL 10 41 20% 80%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura 33 %  de Empresas que realizan análisis de la selección del transporte, de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: En el momento de consultar sobre la ejecución de esta práctica, el 20% de las empresas 

no realizan esta actividad. Por otro lado, el 80% de las empresas sí un análisis que le permita 

decidir sobre la correcta selección del transporte y con mayor énfasis en las MiPymes lo que la 

convierte en una Buena Práctica logística a realizar en las empresas que ejecutan o comienzan 

procesos de exportación  

 

 

14. Cuando considera efectuar un proceso de exportación, ¿Realiza un análisis de los 

recursos financieros necesarios que va a incurrir para realizar su proceso de 

internacionalización? (costos directos: transporte, embalaje, documentación, 

seguros, almacenamiento, costos bancarios, aduaneros y operadores; Costos 

Indirectos: Administrativos y de Capital)  

 

SI___   NO___ 

 

 
Tabla 22 #  de Empresas que realizan análisis de los recursos financieros, de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 1 11 2,0% 21,6%

b. Pequeña 2 18 3,9% 35,3%

c. Mediana 1 11 2% 21,6%

d. Grande 7 0% 13,7%

TOTAL 4 47 8% 92%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura 34 %  de Empresas que realizan análisis de los recursos financieros, de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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Análisis: Los resultados señalan que solo el 8% de las empresas encuestadas no realizan un 

análisis de los recursos financieros necesarios para exportar. Por otro lado, el 92% cuentan con 

un análisis financiero de costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de los procesos 

de exportación, lo que señala que las empresas invierten tiempo en estudiar muy bien la 

inversión que van a realizar para obtener una excelente utilidad y tener la capacidad de 

reaccionar ante cualquier eventualidad, lo que convierte a esta actividad en una Buena práctica 

en el momento de exportar. 
 

15. ¿Cuenta con una infraestructura tecnológica que le permita comunicarse con sus 

proveedores o clientes?  Se puede seleccionar una o varias respuestas. 

 

a. Página WEB 

b. Correo Electrónico 

c. Aplicación para celulares 

d. Otro 

¿Cuál?______________ 

Tabla 23 #  de herramienta tecnológicas utilizadas por las empresas, de acuerdo a su clasificación 

 
HERRAMIENTA DE  COMUNICACIÓN MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRAN

a. Página WEB 1

a. Página WEB, b. Correo Electrónico 1 14 8 5

a. Página WEB, b. Correo Electrónico, c. Aplicación para celulares 1 1 1

a. Página WEB, b. Correo Electrónico, d. Otro 1 1

b. Correo Electrónico 10 3 1

b. Correo Electrónico, c. Aplicación para celulares 1 1

c. Aplicación para celulares 1

TOTAL 12 20 12 7  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35 % de uso de las herramientas tecnológicas 
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Fuente: Resultados de la encuesta 
 

 

Análisis: Los resultados obtenidos señalan que el 100% de las empresas utilizan herramientas 

tecnológicas para comunicarse con sus clientes y ofrecer sus productos. Adicional se resalta que 

la microempresa emplea con mayor tendencia el correo electrónico mientras que las demás 

utilizan el correo electrónico y páginas web. Es importante señalar que esta manera de 

comunicación se convierte en una Buena Práctica y es importante que las empresas que estén 

comenzando sus procesos de internacionalización se proyecten a la creación de páginas web ya 

que les permite abarcar mayor cubrimiento en la oferta hacia los mercados externos y estar 

acordes a las exigencias de los consumidores actuales. 

 

 

 

16. ¿Realiza un estudio o análisis de seguridad jurídica comercial que le permita 

asegurarse con el cumplimiento de lo pactado con el importador?  Se pueden 

seleccionar una o varias respuestas. 

 

a. Adquisición de seguros 

b. Gestión con bancos intermediarios 

c. Registro de marca o patente 

d. Otro 

¿Cuál? ________ 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 24 #  de herramientas jurídicas utilizadas por las empresas, de acuerdo a su clasificación 
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HERRAMIENTA JURÍDICA MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRAN

a. Adquisición de seguros 5 3 1

a. Adquisición de seguros, b. Gestión con bancos intermediarios 3 13 6 6

a. Adquisición de seguros, c. Registro de marca o patente 1 1

b. Gestión con bancos intermediarios 3 2 3

b. Gestión con bancos intermediarios, c. Registro de marca o patente 1

d. Otro. Referencias 1 1 1

TOTAL 12 20 12 7  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 
 

Figura 36 % de uso de las herramientas jurídicas 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Análisis: Los resultados reflejan que el 100% de las empresas utilizan herramientas jurídicas 

para garantizar lo pactado con el cliente. Adicional se resalta que el 55% de las empresas emplea 

la adquisición de seguros y la gestión con bancos intermediarios para realizar sus operaciones. 

Por otro lado, el 6% de las empresas utilizan las referencias comerciales para garantizar sus 

operaciones.  Es importante señalar que utilizar estos mecanismos permite mitigar los riesgos en 

las operaciones de comercio exterior y se convierte en una Buena Práctica. 

 

 

 
 

 

 

 

17. ¿La empresa cuenta con un servicio al cliente de posventa? 

 

SI___   NO___ 
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Tabla 25 # de empresas que ofrecen servicio postventa de acuerdo a su clasificación 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA NO Sí %  NO %   SI

a. Microempresa 7 5 13,7% 9,8%

b. Pequeña 6 14 11,8% 27,5%

c. Mediana 3 9 6% 17,6%

d. Grande 1 6 2% 11,8%

TOTAL 17 34 33% 67%  
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

Figura 37 % de empresas que ofrecen servicio postventa, de acuerdo a su clasificación 

 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

 

Análisis: Al plantear a los encuestados si ofrecen un servicio postventa se observó que un 

porcentaje significado no realiza esta actividad con un 33% del total de las empresas 

encuestadas, Lo anterior señala que las empresas han ofrecido un producto que necesita el 

mercado exterior pero que no se implementa un valor agregado posterior a la venta.  Por otro 

lado, el 67% si realiza un servicio postventa lo que refleja que es importante ofrecer un valor 

agregado después de la venta ya que permite garantías sobre lo ofertado y mantiene la 

fidelización de los clientes. Lo anterior es una Buena Práctica en el momento de exportar ya que 

la comunicación constante con los clientes permite mejorar, obtener muy buenas referencias que 

ampliaran el mercado y mantener los clientes.    
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III PARTE. Obstáculos en el momento de exportar 

18. De las siguientes opciones, ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha 

enfrentado para efectuar su proceso de exportación? Pueden seleccionar varias 

respuestas 

a. Complejidad Proceso documental o legal 

b. Infraestructura logística de Colombia 

c. Capacidad de producción 

d. Encontrar el cliente en el exterior 

e. Capacidad Financiera 

f. Idioma 

g. Falta de Talento Humano con conocimientos logísticos 

h. Altos costos en transporte 

i. Otro 

¿Cuál? ___________________ 

 
OBSTÁCULO PARA EXPORTAR FRECUENCIA %

a.       Complejidad Proceso documental o legal 32 62,7%

 b. Infraestructura logística de Colombia 29 56,9%

c. Capacidad de producción 3 5,9%

d. Encontrar el cliente en el exterior 18 35,3%

e.  Capacidad Financiera 8 15,7%

f.        Idioma 2 3,9%

g. Falta de Talento Humano con conocimientos logísticos 8 15,7%

h. Altos costos en transporte 26 51,0%

g. Otro. Bancos 1 2,0%  
Tabla 26 Obstáculos para exportar 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Figura 38 % de respuestas de los  Obstáculos para exportar 
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Fuente: Resultados de la encuesta 
 

Análisis: Al preguntar a los empresarios cuales han sido los obstáculos que se les presentan en el 

momento de realizar operaciones comercio exterior las repuestas están acorde a las encontradas 

en la investigación documental en entidades como el Banco Mundial y el Departamento 

Nacional de Planeación, aunque su tendencia en diferente. En la encuesta realizada en esta 

investigación se resalta la complejidad en el proceso documental con un 62,7%, la infraestructura 

logística que ofrece el país con un 56,9% que está relacionado al siguiente obstáculo que son los 

altos costos en el transporte con un 51%. Adicional se resalta la dificultad para encontrar el 

cliente en el exterior con un 35,3%. Por otro lado, se resalta que la barrera del idioma con el 

3,9% ya no es una tendencia que dificulte las operaciones de exportación y que la capacidad 

financiera y la falta de talento humano no sobre salgan en como barreras con el 15,7% 

respectivamente.  

5.4. Establecer una metodología de las buenas prácticas logísticas que permitan 

impulsar la facilitación de las operaciones de comercio exterior y promover el 

mejoramiento de la cadena logística de las Mipymes exportadoras 

 

Teniendo como base la investigación secundaria y la recolección de información del trabajo 

realizado en las encuestas, se procede con el diseño de la metodología de las Buenas Prácticas 

Logísticas de las Mipymes haciendo énfasis en 5 fases; logísticas de abastecimiento, logística 

interna, logística de  distribución, estrategia de exportación y servicio al cliente. 
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Figura 39 Metodología de las buenas prácticas logísticas en Mipymes Exportadoras 

  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.4.1. Fase I Logística de Abastecimiento 

 

Para el correcto desempeño en la gestión de abastecimiento hay una serie de Buenas 

Prácticas, que son necesarias ejecutar dentro de las empresas que quieran incursionar en el 

mercado internacional: 

 

5.4.1.1. Selección de proveedores 

De acuerdo el estudio realizado, esta actividad se considera una Buena práctica ya 

que el 86% de los encuestados cuenta con un proceso de selección de proveedores. Por 

otro lado, es importante señalar que en el caso puntual de las empresas que tienen un 

producto con demanda internacional no solo se deben relacionar con los proveedores que 

les suministran sus materias primas o servicios, sino que se debe especificar los 

proveedores que están relacionados con las operaciones de comercio exterior y que de 

acuerdo a la  normatividad se deben seleccionar, por ejemplo los oferentes y prestadores 

de servicios como agentes de aduana, agentes de carga, navieras, handling, etc.(Coy, 

2015) 
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Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la correcta selección de 

proveedores se encuentran: 

 Calidad en el producto o servicio ofrecido 

 Precio 

 Tiempo de entrega 

 Opciones de pago 

 Garantía 

 Desempeño histórico 

 Referencias 

 Facilidades de entrega 

 

Estos criterios permitirán mantener una buena relación y un permanente flujo de 

información, de tal forma que el acceso a los productos y servicios sea el indicado y así impedir 

un mal servicio al cliente.  (Franco, 2009). Esta acción debe estar acompañada por la revisión 

constante de los envíos de los proveedores y el fortalecimiento de unas buenas relaciones con 

estos. Una correcta selección y seguimiento de proveedores permitirá a las empresarios mejorar 

su capacidad de respuesta frente a los imprevistos del mercado debido a mejoras en el 

seguimiento de las entregas de productos, cumplimiento de pedidos, costo de compra y  Lead 

Time. 

 

Existen unos indicadores los cuales se pueden aplicar para la medición de los proveedores 

buscando la medición en el desempeño de cada uno de los proveedores con el objetivo de 

controlar y tomar decisiones en el momento de la selección: 

 

 Desempeño en las entregas: Permite evaluar si el proveedor cumple con las condiciones 

pactadas y con las necesidades de la empresa (Mora, 2008). 

 

(# De órdenes de compra rechazadas/Total de órdenes de compra recibidas) X 100 

 

 Tiempo de entrega: Permite evaluar si el proveedor cumple con su promesa de valor en 

el servicio, además brinda una visión si el proveedor es el óptimo para satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de la empresa que repercuten en la programación de 

producción o despachos a los clientes (Mora, 2008). 

 

Fecha de recepción – Fecha de la orden de pedido al proveedor 

 

5.4.1.2. Relación con los proveedores 

Esta actividad es de vital importancia y surge como una Buena Práctica debido ya que las 

empresas con la correcta selección del proveedor y el historial de la relación puede consolidar 

relaciones con proveedores estratégicos con los cuales compartan información que le permita 

llegar a generar acuerdos. 
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Estos acuerdos pueden ser:   

 

 Información de futuros proyectos o ventas lo que permite proyectar el nivel de stock 

necesario para el caso de productos o el paso a paso de la operación en el caso de 

proveedores de servicio 

 

 Para el caso de los proveedores en las operaciones de exportación, los cuales son 

oferentes de servicios como los agentes de aduana, agentes de carga, transporte 

internacional, etc., pueden compartir información de la exportación a ejecutar, que les 

permita realizar una planeación de la operación. Esta información puede ser las 

características de los productos que se van a exportar; cantidades, peso, medidas, lugar de 

origen y destino, etc. Con esta información, los proveedores pueden adelantar la 

investigación de los documentos necesarios para la operación, requisitos legales del país 

destino, tipo de transporte a emplear, condiciones de entrega y demás detalles que 

permitirá la correcta ejecución de la operación. 
 

 Se pueden generar planes de abastecimiento de producto. De acuerdo a las necesidades 

que surgen de los pedidos realizados por los clientes y en la programación de la 

producción, los proveedores estratégicos y la empresa pueden elaborar planes de 

abastecimiento con requerimientos de calidad, tiempos, precios, formas de pago, 

condiciones de entrega, devoluciones entre otros que pueden ser fuentes de ventajas 

competitivas en el mercado internacional. 
 

5.4.1.3. Planeación de la demanda    

Es una de las actividades de mayor relevancia para las empresas, ya que 

proporciona los datos básicos de entrada para la planificación y control de todas las áreas 

que integra la empresa y permite mayor precisión en la toma de decisiones del momento 

adecuado y la cantidad a comprar. (Rojas, Guisao, & Cano, 2011) De acuerdo al trabajo 

de campo realizado, el 69% de las empresas encuestadas realizan esta actividad con 

mayor énfasis en las empresas medianas y grandes lo que la convierte en una excelente 

práctica para reabastecer la compañía con el objetivo de cumplir con las necesidades de 

los clientes.  

 

La planeación de la demanda determina factores como la capacidad instalada en 

cuanto a equipos, capacidad de almacenamiento, requerimientos financieros como nivel 

de inventarios y flujo de caja, recurso humano y contratos con terceros como las compras 

y la selección de proveedores. Se debe considerar el comportamiento histórico de las 

ventas para realizar las estimaciones o pronósticos de la demanda a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos, además se debe tener en cuenta las entregas realizadas a los 

clientes teniendo en cuenta documentación y condiciones de entrega (Ingeniería Industrial 

Online). 
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5.4.2. Fase II Logística Interna 

 

Para el correcto desempeño en la gestión de logística interna hay una serie de Buenas 

Prácticas, que son necesarias ejecutar dentro de las empresas que quieran incursionar en el 

mercado internacional: 

 

5.4.2.1. Almacenamiento  

El sistema de almacenamiento puede dividirse en manipulación de materiales y 

almacenamiento. La manipulación de materiales se refiere a las actividades de carga y 

descarga, al traslado del producto en las diversas ubicaciones dentro del almacén. El 

almacenamiento simplemente es la acumulación de inventario en el tiempo. Existen una 

serie de Buenas prácticas logísticas que permitirán optimizar algunas actividades que 

generan valor agregado a los movimientos realizados en los almacenes y a la rotación de 

la mercancía lo que supone ahorros y un mejor servicio al cliente. Entre estas están: 

 

 Clasificación del inventario: En toda organización se hace necesaria una 

discriminación de artículos con el objetivo de determinar aquellos que por sus 

características precisan un control más riguroso. Las técnicas más utilizas son: 

 

- Clasificación ABC: Es una metodología de segmentación de productos de acuerdo 

a criterios como el costo unitario y el volumen anual demandado, siendo A, el tipo 

de material más importante, seguido del B y después el C. 

 

- Clasificación por familias de productos: Dentro de esta técnica la distribución de 

productos en el almacén se divide de acuerdo a las características propias de los 

productos, por proveedores o por clientes. 
 

- Clasificación Caótica: De acuerdo al volumen de los productos, el cual se 

convierte en un limitante dentro del almacén, se pueden ubicar donde se encuentre 

el espacio libre. Para este tipo de almacenamiento se recomienda utilizar un 

sistema de gestión de almacenes 

 

 Reducir el tiempo en los movimientos dentro del almacén: Esta actividad 

impacta directamente con el servicio ofrecido en la organización, ya que permite 

disminuir costos y ahorrar tiempo, lo que disminuye el riesgo de accidentes o 

maltrato a la mercancía. Para esta técnica se pueden utilizar mecanismos como 

picking por radiofrecuencia, picking automático en el cual el producto se traslada 

mediante el uso mecanismos como barras transportadoras hacia la zona 

seleccionada o al operario; o, en el caso de no contar con los recursos suficientes 

para la aplicación de tecnológicas se puede utilizar la lista de picking la cual 

enumera los materiales o productos solicitados identificándolos por referencia, 

cantidad y ubicación.  
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 Mantener un nivel óptimo de inventario: Dentro de las buenas prácticas 

encontradas como resultado del trabajo de campo encontramos que el 76% de las 

empresas realizan un análisis de inventario que les permita mantener un nivel 

óptimo de stock para suplir la demanda y satisfacer a los clientes. Uno de los 

modelos más utilizados es la cantidad económica de pedido, este modelo consiste 

en determinar el momento en el cual se debe colocar un pedido o iniciar una 

corrida de producción teniendo en cuenta los costos de órdenes a los proveedores 

y los costos de mantener ese producto en stock. 
 

 Gestión de almacenamiento: Existen indicadores para la medición de almacenes  

los cuales se pueden aplicar y así lograr eficiencia y control reduciendo costes y 

generando optimización de espacio y de los movimientos dentro del almacén: 
 

 Rotación de mercancías: Indica el Número de veces en que al capital 

invertido se recupera (Mora, 2008). 

 

(Ventas acumuladas/Inventario promedio) x 100 

 

 Duración del inventario: Permite controlar la duración de los productos 

en el centro de distribución (Mora, 2008). 

 

(Inventario Final/Ventas Promedio) x 30 días 

 

 Costo Unidad Almacenada: Permite identificar el valor unitario del costo 

por almacenamiento (Mora, 2008). 

 

Costo de almacenamiento / # de unidades almacenadas 

 

 Costo metro cuadrado: Permite cuantificar el costo del área de 

almacenamiento (Mora, 2008). 

 

Costo total operativo de Bodega/ Total área de almacenamiento 

5.4.2.2. Producción  

Existen una serie de Buenas prácticas logísticas que permitirán optimizar algunas actividades 

en la producción. 

 

 Implementar técnicas de producción: Dentro del trabajo de campo realizado el 

80% de las empresas encuestadas si cuentan con un plan maestro de producción para 

satisfacer la demanda. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 
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- Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP): Tiene como objetivo 

formalizar la programación de la empresa bajo el conocimiento de lo que se 

va a producir, cuánto tiempo toma producir, que se tiene disponible y que se 

debe adquirir. 

 

- Just in time (Justo a Tiempo): Los materiales que abastecen las líneas de 

producción tienen que hacerlo “justo a tiempo”, es decir, cuando son 

necesarios 

 

- Producción adaptada a la demanda: Dentro del trabajo de estudio un 86% de 

las empresas encuestadas programan la producción o compra de artículos 

como respuesta a la demanda es decir bajo pedido. 

 

 Realizar mantenimiento preventivo 

 

Consiste en la inspección periódica de las máquinas utilizadas en la producción La 

finalidad de este tipo de mantenimiento es evitar fallos y alargar, en la medida de lo 

posible, la vida de la maquinaria, de las herramientas y de las instalaciones, con el fin 

de que puedan operar de manera normal, con el menor número de fallos y averías el 

mayor tiempo posible (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Español, 2007) 

 

 Gestión de la producción: Existen unos indicadores los cuales se pueden aplicar 

para la medición de las actividades de producción y así    lograr eficiencia y  control 

reduciendo costes y generando optimización de los procesos 

 

 Capacidad de producción Utilizada: Controlar la capacidad de 

producción utilizada (Mora, 2008). 

 

Capacidad Utilizada / Capacidad máxima de recurso 

 

 Rendimiento de la Máquina: Mide el nivel de producción real en 

relación con la capacidad de unidades de la maquina en un período 

determinado  

 

(# De unidades producidas / Capacidad máxima del recurso) X 100 

 

 

5.4.3. Fase III Logística de Distribución 

 
Para el correcto desempeño en la gestión de logística de distribución, hay una serie de Buenas 

Prácticas, que son necesarias ejecutar dentro de las empresas que quieran incursionar en el 

mercado internacional 
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5.4.3.1. Selección del transporte 

En la actualidad debido a las exigencias del mercado internacional, el transporte pasó de 

ser simplemente el desplazamiento de la mercancía de un lugar a otro a ser un componente vital 

en la cadena logística de las empresas ya que busca satisfacer necesidades de reducción de 

costos, flujo de información y es herramienta vital para el cumplimiento del servicio al cliente. 

Es por esta razón, que aparecen una serie de empresas como los Operadores Logísticos que no 

solo ofrecen servicios de transporte, sino que, además, ofrecen servicios como empaque y 

embalaje de mercancías, consolidación y des consolidación de carga, almacenamiento, 

trazabilidad y transporte. Dentro del trabajo de campo efectuado el 80% de las empresas sí un 

análisis que le permita decidir sobre la correcta selección del transporte lo que la convierte en 

una Buena Práctica logística a realizar en las empresas que ejecutan o comienzan procesos de 

exportación. 

 

 Existen una serie de Buenas prácticas logísticas que permitirán optimizar las actividades 

en la gestión del transporte. 

 

 Costo de transporte sobre las ventas: Permite medir cual es el impacto del 

transporte en términos de costos sobre las ventas de la empresa, para tomar decisiones 

con tendencia en la optimización de los procesos logísticos del transporte (Mora, 

2008). 

 

Costo total del transporte / Ventas 

 

 Costo de movilización por modo de transporte: Permite conocer cuál es el costo de 

movilizar unidades de carga por modo de transporte. Además, brinda una visual de 

los costos pagados para movilizar carga en la empresa, lo que lleva a tomar la 

decisión de incremento o disminución al emplear algún modo de transporte (Mora, 

2008). 

 

Costo total de transporte por modo / Kilómetros movidos totales por modo 

 
 Entregas a tiempo: Permite a la empresa medir su cumplimiento respecto a la 

promesa de valor ofrecida a los clientes (Mora, 2008). 

 

Pedidos entregados a tiempo / Total de pedidos entregados 

 

 

 

 

5.4.3.2. Selección del empaque 

Son elementos importantes en las operaciones de comercio internacional, ya que su 

función no solo es de proteger y conservar el producto, sino que optimiza las operaciones, reduce 
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costos y cumple funciones comerciales. Lo anterior, en la medida en que facilita la manipulación 

de la carga y presenta el producto a los clientes. Adicional, cumple funciones normativas en los 

países destino ya que de acuerdo a las exigencias comerciales de cada país se deben emplear 

tecnicismo para cada cliente. (Registros sanitarios, direcciones, teléfonos, nombre del fabricante, 

código de barras, información nutricional, entre otros). Se puede clasificar en: 

 

 Empaque primario: Es el recipiente o envase que está en contacto directo con el 

producto. Le otorga protección, Debe contener la información necesaria exigida por 

la legislación vigente de los países 

 

 Empaque Secundario: Es aquel que está en contacto directo con el empaque 

primario. En algunos casos, se utiliza para agrupar un número de unidades de venta. 
 

 Empaque terciario o embalaje: Unifica y protege el producto a lo largo de la cadena 

de suministro, debe ser resistente para las operaciones de almacenamiento y 

transporte. Su función principal es la de facilitar la manipulación. (Procolombia, 

2016) 

 

 

5.4.3.3. Trazabilidad en los pedidos  

 

Dentro de la investigación documental, se encontraron desarrollos para proporcionar 

soluciones empresariales donde se mejore el rendimiento y la rentabilidad. Uno de estos 

desarrollos es la trazabilidad de los pedidos, el cual se considera una buena práctica ya que 

gestiona los envíos de mercancías brindando control, seguridad e información sobre el estado de 

los pedidos hechos por el cliente. Los empresarios pueden aplicar tecnologías para control y 

brindar información a sus clientes de manera instantánea. Esta práctica no solo permitirá al 

empresario reaccionar ante cualquier eventualidad, sino que es percibida por el cliente como un 

ítem de alta aceptación en la prestación de servicio al cliente.  

Para el caso de las Mipymes, si no cuentan con el capital suficiente para invertir en un 

sistema que permita este tipo de prácticas, es importante que realicen una excelente selección de 

proveedor de transporte que ofrezca este tipo de servicio.      

 

 

5.4.3.4. Contar con una herramienta de comercialización  

Con una herramienta de comercialización maximiza las oportunidades de negocios y 

genera un impacto en la imagen que tendrá el posible comprador sobre la empresa. En el trabajo 

de campo realizado, al consultar sobre las herramientas que usan para dar a conocer sus 

productos, las empresas en un 25% utilizan el e-commerce y generan catálogos al mismo tiempo. 

También es importante señalar que generar catálogos de sus productos aparece en el 67% de las 

respuestas de las empresas, el e-commerce en un 47% y el uso de agentes intermediarios en un 
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31%. Lo anterior expone que el uso de herramientas para comercializar productos se ha 

convertido en una Buena Práctica para exportar. Dentro de las herramientas más utilizadas se 

pueden señalar las siguientes: 

 

 Generación de Catálogos: En el momento que el empresario ha decidido comenzar su 

proceso de exportación es importante que tenga en cuenta que el contacto con sus 

posibles compradores es fundamental. Por lo tanto, la fabricación de material gráfico que 

le permita dar a conocer la empresa y sus productos es clave para el éxito en los 

negocios. Importante incluir fotografías de los productos, información para que el cliente 

pueda comprender y analizar si va a estar satisfecho con el producto, para esto describir 

cada una de las características y cualidades del producto. Importante que el catálogo se 

encuentre escrito en el idioma del país al cual se quiere incursionar y si aún se están 

buscando posibles compradores, debe estar escrito en el idioma inglés. 

 

 Páginas Web: En la actualidad la manera más eficiente para buscar un producto y 

satisfacer una necesidad es a través del uso de las páginas Web. Esta herramienta le 

brindará al exportador una posición alta en su imagen y aumentará las posibilidades de 

negocio. Se deben incluir material gráfico, información de la empresa y los productos, 

un canal de comunicación y debe contar con la facilidad de estar escrita en varios 

idiomas, en especial en inglés.   
 

 Agente Intermediario: Esta herramienta ayuda al emprendedor a encontrar un mercado 

potencial ya que, si en un principio no cuenta con mucha experiencia, este tipo de aliados 

ayudará a la expansión ya que cuenta con personal calificado, contactos y conocimiento 

del mercado   

 

5.4.4. Fase IV Estrategia de Exportación 

En esta fase se identificarán las acciones que debe emplear la empresa para fortalecer su 

operación, ser atractiva en el mercado e incrementar las posibilidades de éxito en las operaciones 

de comercio internacional. Existen una serie de Buenas prácticas logísticas que permitirán al 

empresario conocer mejor el proceso de exportación desde un ámbito estratégico. 

 

5.4.4.1. Realizar un estudio de mercado. 

La elaboración de un estudio de mercado le concederá a la empresa el conocimiento de 

sus posibles clientes ya que le permitirá identificar gustos, necesidades, características de los 

clientes, hábitos, localizaciones y más información que puede utilizar para la evaluación interna 

de los productos, es decir, identificar si su producto si es atractivo para el mercado, si es 

competitivo, si cumple con las necesidades de los clientes y si es necesario adaptarlo para que 

pueda incursionar en el mercado internacional. Dentro del trabajo de campo efectuado el 67% de 

las empresas encuestadas realizan un estudio mercado que le permita encontrar oportunidades en 

el exterior lo que refleja la importancia de esta buena práctica. 
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5.4.4.2. Elaborar un estudio y análisis del perfil logístico del país destino 

En el trabajo de campo realizado, el 80% de las empresas realizan un análisis del perfil 

logístico del país donde pretende posicionar su producto. El estudio del perfil logístico de país 

destino, permite al empresario conocer información básica del país, sus condiciones de acceso y 

el detalle del procedimiento de las exportaciones, Dentro de los aspectos que identifica el 

empresario se encuentran:  

 Accesos físicos: Hace referencia a las posibilidades tanto marítimas, terrestres y áreas 

con las que cuenta Colombia para la distribución de los productos. Se investigan cuales 

aeropuertos o puertos con los cuales Colombia cuenta con posibilidades de acceso, cuales 

son las empresas ya sean aerolíneas, navieras que prestadoras servicios de conexión entre 

Colombia y el país destino. También se pueden identificar cuales con los costos y los 

tiempos de transporte hacia el país destino lo que soporta la oferta de servicio de entrega 

a los clientes. 

 

 Requerimientos legales: Con esta investigación el empresario conoce cuales son los 

requerimientos legales para el ingreso de mercancías del país destino, el número de 

documentos necesarios para exportar, los procedimientos del país destino y las normas 

fitosanitarias requeridas de acuerdo a cada una de las mercancías. 
 

 Acuerdos comerciales: El empresario identifica cuales son los acuerdos comerciales ha 

firmado Colombia con el país al cual se quiere incursionar, esto le permite conocer si 

cuenta con una ventaja competitiva frente a sus competidores y le otorga una proyección 

en los posibles costos aduaneros a los cuales incurrirá para generar una oferta atractiva al 

cliente.     

 

 

5.4.4.3. Evaluación Financiera  

 

Dentro de esta práctica encontramos dos componentes. El primero es el 

conocimiento de de los costos a los cuales la empresa incurrirá en el proceso de 

exportación, y en la cual identifica cuales son las inversiones en producción, marketing, 

costos de la ejecución de la exportación y el análisis de la utilidad esperada. Todo lo 

anterior, para conocer cómo va asumir su estrategia financiera, es decir, la empresa 

cuenta con los recursos necesarios o necesita hacer usos de mecanismos de financiación. 

Dentro del trabajo de campo, el 92% cuentan con un análisis financiero de costos directos 

e indirectos necesarios para la ejecución de los procesos de exportación, lo que señala 

que las empresas invierten tiempo en estudiar muy bien la inversión que van a realizar 

para obtener una excelente utilidad y tener la capacidad de reaccionar ante cualquier 

eventualidad.  
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El segundo componente hace referencia a la estrategia comercial y financiera que emplea 

para añadir valor a su oferta y atraer clientes. Es importante en el momento de efectuar 

negocios internacionales, realizar una estructuración financiera que le permita mitigar 

riesgos y ofrezca alternativas de pago a los clientes. Para el caso concreto de las 

Mipymes, se recomienda el uso de las operaciones financieras con respaldo bancario, ya 

que la responsabilidad es compartida con el banco aliado para este tipo de operaciones. 

Algunos de los instrumentos de pago más utilizados son: 

 

 

 Carta de crédito: Hace referenvia a un instrumento de crédito documentario en la cual el 

comprador a través de un banco se compromete a pagar el valor total o a plazos el valor 

de la obligación siempre y cuando los documentos presentados se encuentren en regla. 

Con este instrumento el cliente no tiene la necesidad de generar anticipos lo cual no le 

inmoviliza capital de trabajo y le asegura que el pago solo la realizará siempre y cuando 

todos los documentos de traspaso de propiedad estén en regla. 

 

 Letra Avalada: Instrumento de pago representado en un título valor girado a favor del 

vendedor y avalado por un banco. 
 

 Cobranza Documentaria: Instrumento utilizado cuando existe una confianza entre el 

comprador y el vendedor, esta operación se realiza a través de un banco aliado del 

vendedor realiza el cobro documental ante el banco aliado del comprador en, radicado en 

la plaza del comprador 

 

5.4.4.4. Emplear el uso de Seguros 

Dentro de los negocios internacionales existen una serie de riesgos que se pueden 

presentar entre las partes que realizan los negocios. Los riesgos pueden ser: Riesgo 

comercial en el cual se presenta el no pago, fraude o disputa entre las partes. El riesgo del 

mercado, el cual se presenta por el desconocimiento del país al que se quiere incursionar 

y por el riesgo al cambio en la tasa de cambio. Finalmente, el riesgo en la operación, el 

cual se presenta a lo largo de la cadena de suministro y en especial en la distribución 

donde se pueden presentar daños, pérdidas o incidentes. Por lo anterior es importante que 

la empresa adquiera seguros comerciales y operacionales para atender cualquier 

eventualidad. Dentro del trabajo de campo, los resultados reflejan que el 100% de las 

empresas utilizan herramientas jurídicas para garantizar lo pactado con el cliente. 

Adicional se resalta que el 55% de las empresas emplea la adquisición de seguros y la 

gestión con bancos intermediarios para realizar sus operaciones 
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5.4.5. Fase V Servicio al cliente 

 

Toda empresa debe contar con un servicio al cliente que le permita obtener 

información de sus clientes, contacto continuo, ofrecer nuevos servicios o productos y 

brindar la capacidad al cliente de sentirse seguro de que existe una empresa interesada en 

todas sus necesidades y está dispuesta a satisfacerlas. La relevancia que tiene la logística 

en el tema del servicio al cliente tiene que ver con que éste es el objetivo principal de la 

cadena de suministro, ya las labores que dicha cadena comprende están enfocadas en 

cumplir la promesa de valor ofrecida. Algunos indicadores que sirven para medir la 

efectividad del servicio al cliente son: 

 

 Entregas completas. Consiste en medir la efectividad de los despachos hacia 

los clientes en un periodo determinado (Mora, 2008). 

 

# De pedidos entregados completos / # total de pedidos 

 

 Entregas a tiempo: Mide el nivel de la compañía de acuerdo a la fecha de 

compromiso pactada con el cliente (Mora, 2008). 

 

Pedido entregado a tiempo / Total de pedidos entregados 

 

Existen una serie de Buenas prácticas que permitirán ofrecer una mejor atención de 

servicio al cliente: 

 

5.4.5.1. Contar con un canal de comunicación directo con el cliente 

De acuerdo con las exigencias del mercado y a la gran cantidad de ofertas con las 

que cuentan los consumidores, se hace necesario que las empresas cuenten con canales de 

comunicación propios donde los clientes intercambien información acerca de sus 

necesidades, expectativas, experiencias y opiniones acerca del producto adquirido. En la 

actualidad existen varios mecanismos con los cuales se puede realizar esta gestión de 

servicio, como el correo electrónico, páginas web, aplicaciones móviles y redes sociales. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo señalan que el 100% de las empresas que 

utilizan herramientas tecnológicas para comunicarse con sus clientes y ofrecer sus 

productos. Es importante señalar que esta manera de comunicación se convierte en una 

Buena Práctica y es importante que las empresas que estén comenzando sus procesos de 

internacionalización se proyecten a la creación de páginas web ya que les permite abarcar 

mayor cubrimiento en la oferta hacia los mercados externos y estar acordes a las 

exigencias de los consumidores actuales. 
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5.4.5.2. Servicio posventa 

El servicio postventa es un factor clave para incrementar la fidelidad y retención 

de clientes. En la actualidad los usos de las nuevas tecnologías han hecho que existan una 

gran variedad de ofertas y posibilidades para adquirir los productos, lo que ha causado 

que los clientes sean más digitales e infieles. Por esta razón, los procesos de comerciales 

se han adaptado y se enfocan no solo en conseguir nuevos clientes, sino mantener los 

existentes. Hace que un cliente compre reiteradamente una misma marca es un estándar 

de éxito. Durante el trabajo de campo se realizó la pregunta a las empresas, si estaba 

dentro de sus prácticas ofrecer un servicio posventa. El resultado fue que el 67% 

ejecutaba esta actividad. Existe un indicador que permite llegar a evaluar cuál ha sido el 

costo de adquirir clientes. 

 

 Costo de adquisición de clientes: Es un indicador que nos permite conocer 

cuánto hay invertido la empresa en sus estrategias de marketing para la 

consecución de nuevos clientes y ofrece la visibilidad de cuál ha sido el impacto 

de dicha inversión para tomar decisiones en reducir este tipo de costos  (Aulet, 

2015). 

 

(Gastos totales de venta y marketing-Costo de retención de cliente) / # De nuevos 

clientes 

Capítulo 6Conclusiones y Recomendaciones 

 

En esta investigación se estableció una Metodología en Buenas Prácticas Logísticas para las 

Mipymes que realizan operaciones de exportación en Colombia, o, los empresarios que cuentan 

con un producto con demanda internacional, la cual les permitirá estar acorde con las exigencias 

del mercado y por consiguiente, incrementar el flujo de sus operaciones y ser más competitivas.  

Como resultado de esta investigación podemos confirmar la importancia de la gestión logística a 

nivel empresarial y en especial en las Mipymes, generando la planificación y control eficaz y 

eficiente de los bienes y servicios desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo 

de satisfacer los requerimientos de los clientes. Además, la logística desempeña un papel 

decisivo en el crecimiento de las Mipymes, sobre todo en su decisión de desarrollarse hacia 

mercados externos, ya que la optimización de la gestión de la cadena de suministros desde la 

propia empresa es uno de los elementos que determinará el éxito o el fracaso en su proceso de 

internacionalización. 
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Esta investigación se ha enfocado en 4 objetivos específicos de acuerdo a la realidad actual que 

enfrentan los empresarios colombianos, en especial las Mipymes, para el desarrollo de Buenas 

Prácticas Logísticas que les permitan conocer cuáles son las barreras que retrasan la apertura 

mercados extranjeros, los conceptos claves para desarrollar una excelente gestión logística, las 

actividades que realizan las empresas que ya están ejecutando procesos de exportaciones y 

finalmente el desarrollo de cada uno de los pasos que se consideran Buenas Prácticas para lograr 

incursionar en el mercado externo con la ventaja de ser competitivo. 

 

 Esta investigación realizó una descripción de las principales barreas que impiden el 

correcto desempeño de las  operaciones de comercio exterior teniendo en cuenta las 

perspectivas teóricas sobres las barreras logísticas en la internacionalización de 

mercancías. Estas perspectivas se sustentan con informes emitidos tanto por entidades 

internacionales como nacionales, donde se destaca el atraso en materia logística que vive 

Colombia en la actualidad. En cuanto a las barreras presentadas por causa del desarrollo 

logístico del país, se destacan el atraso en infraestructura que genera un impacto en los 

elevados costos del transporte que representa el mayor porcentaje del costo logístico 

sobre las ventas de los empresarios colombianos. Por otro lado, en cuanto a barreras que 

enfrentan los empresarios colombianos se destaca: los procedimientos legales en el 

momento de realizar las operaciones donde se identifica una inconformidad por parte de 

los empresarios en la comprensión de la norma. 

 

 Debido a la coyuntura Colombiana en el desarrollo logístico se hace necesario 

implementar mejoras en aspectos como: Corredores logísticos para la conexión entre el 

centro del país y los puertos, agilidad en el tema aduanero, procesos claros de desarrollo 

en la última milla, desarrollo de los modos fluviales y férreos del país,  mejoramiento en 

la calidad de las carreteras del país, actualización en la flota de transporte, mejorar la 

infraestructura de los puertos, desarrollo de centros logísticos intermodales y 

normatividad clara en  logística 
 

 Esta investigación aporta a la población objetivo, que para este caso son las Mipymes, 

una metodología de Buenas Prácticas que resaltan la importancia de la logística en el 

desarrollo de cada empresa, como factor clave de competitividad, ya que decide el éxito o 

fracaso de los empresarios en comercializar sus productos.  Lo anterior, llevó a que esta 

investigación hiciera énfasis en la explicación y descripción de las actividades que se 

desarrollan a lo largo de la cadena de suministro, identificando  5 fases ; logísticas de 

abastecimiento, logística interna, logística de  distribución, estrategia de exportación y 

servicio al cliente, como componentes relevantes que llevan a la empresa a planificar, 

confeccionar y monitorear actividades para lograr su objetivo final, el cual es cumplir y 

satisfacer las necesidades del cliente.    
 

 Se desarrolló una Metodología de Buenas Prácticas Logísticas dirigidas a las Mipymes 

colombianas, que puedan servir como lineamientos de la gestión logística a efectuar 

dentro de las empresas y que les permitirá aumentar sus flujos de operaciones, estando 

acordes a las exigencias del mercado internacional. Esta investigación, brinda una visión 

de los pasos requeridos a ejecutar por las empresas para lograr incursionar en los 
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mercados externos y es un marco de referencia para los emprendedores futuros que 

quieran ampliar su mercado siendo competitivos y estando acorde a las exigencias 

internacionales. Además, en el momento de establecer las Buenas Prácticas Logísticas 

que desarrollan las empresas para ingresar en mercados extranjeros, se destaca la 

generación de métricas como componente vital en la  toma de decisiones de los 

empresarios, ya que permite conocer de manera adecuada el desempeño de los diferentes 

procesos logísticos y brindará la información necesaria para establecer si se está 

cumplimiento con las expectativas trazadas por la compañía y otorgará las herramientas 

suficientes para enfocarse en las actividades que llevan a cumplir con las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 

 

 

 Finalmente, esta investigación, genera diferentes contribuciones y recomendaciones para 

los empresarios colombianos en el entorno logístico que deben afrontar en el momento de 

ejecutar sus procesos de exportación,ya que permite que los empresarios conozcan las 

principales barreras logísticas que pueden encontrar al realizar su incursión en el mercado 

internacional  y, de esta forma, puedan prepararse y reaccionar de manera adecuada  

asegurando el cumplimiento de sus objetivos en la ejecución de  sus exportaciones. 

Adicional a lo anterior, los resultados obtenidos pueden ayudar a las Mipymes a tener 

éxito en sus procesos de internacionalización ya que se convierte en una herramienta 

aplicativa para ejecutar sus procesos logísticos empresariales que les permitan un mejor 

desempeño en sus operaciones e incursionar en el mercado internacional. Por último, esta 

investigación aporte a otras investigaciones que se realizan en materia de exportaciones 

ya que es una realidad que el país debe mejorar desde el punto de vista de exportación de 

productos no tradicionales lo que lleva a que este tipo de estudios sean constantes y 

aporten a los empresarios.     
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