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1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE ESTUDIO 

A mediados del siglo XIX Colombia ha pasado por importantes sucesos históricos que 

han contribuido con el desarrollo a nivel político económico y social.  

Actualmente, el país se encuentra atrasado en materia de desempeño logístico, 

consecuencia de un mal manejo en las operaciones logísticas y de comercio 

internacional. Este atraso se derivó de las situaciones que se presentaron durante la 

década de los noventa con la reducción de aranceles y el aumento en los costos 

logísticos, lo cual afecto la competitividad del país. De esta forma, los índices de 

desempeño logístico han demostrado el atraso que posee Colombia a nivel logístico; 

según Ulrich Zachau, Gerente del BM en Colombia, “La logística puede resultar un gran 

impedimento para la competitividad internacional de Colombia”1. 

En este orden de ideas, realizaremos un estudio del sector logístico en Colombia con 

empresas de transporte y envío de mercancías a nivel Nacional e Internacional, a través 

de la búsqueda y posterior análisis de variables internas y externas al sector. 

Dichas variables se analizarán en 3 momentos, a saber, el corto plazo, el mediano y el 

largo plazo; esto nos permitirá conocer el comportamiento del sector en cada uno de 

estos momentos y los niveles de convergencia, influencia y dependencia que existen. 

2. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA OBJETO 

DE ESTUDIO 

Después de estudiar las tendencias que se realizó del sector logístico en Colombia 

se pudieron identificar las variables más relevantes para desarrollar el estudio del sector 

y el posterior análisis. 

N° T ÍTULO LARGO  T ÍTULO 

CORTO  
DESCR 

(HTTPS : / /ZONALOGIST ICA .C

OM /LOS -CINCO -PROCESOS -
DE -LA -LOGIST ICA / ,  

2019) IPCIÓN  

TEMA  

1 Capacidad Instalada 
general  

Capacidad  Se entiende por capacidad 
instalada, aquella que se 
encuentra a disposición para 
satisfacer las necesidades del 

Producción  

 
 



 

N° T ÍTULO LARGO  T ÍTULO 

CORTO  
DESCR 

(HTTPS : / /ZONALOGIST ICA .C

OM /LOS -CINCO -PROCESOS -
DE -LA -LOGIST ICA / ,  

2019) IPCIÓN  

TEMA  

cliente, en términos de calidad, 
tiempos de entrega y servicio.  

2 Medios de pago Pago Las posibilidades que tiene el 
cliente natural y corporativo 
para pagar 

Mercados  

3 Cambios 
climatológicos 

Clima  Se refiere a los cambios en la 
temperatura respecto a los 
pisos térmicos y los constantes 
fenómenos naturales que 
restringen la operación normal 
del sector. 

 

Ambiente 
((http://ww
w.revistad
elogistica.c
om/colomb
ia-apuesta-
por-
logistica.as
p), 2018) 

4 Estructura 
organizacional  

Estructura Centralización o 
descentralización de la toma 
de decisiones dentro de la 
empresa.  

Organizaci
onal  

5 Seguridad Seguridad  Ausencia de riesgo y 
presencia de confianza para la 
realización de las operaciones 
logísticas en el sector. 

 

Ambiente 

6 Tecnologías de 
información 

TIC´s  Técnicas utilizadas para 
transmitir información 
principalmente a través de 
internet, telecomunicaciones y 
medios informáticos. 

Tecnología  

7 Innovación Innovación Desarrollo de nuevas 
soluciones para mejorar la 
satisfacción de las 
necesidades del cliente 

Tecnología  

8 Talento Humano  RR.HH  Es el esfuerzo o actividad 
humana que componen una 
empresa, contando con 
experiencias, conocimientos y 
saberes que permiten ejecutar 
las tareas de la compañía.  

 

Gestión 
Humana  

9 Legalidad del Sector Legalidad  Normas y leyes bajo las cuales 
se rige el sector.  

Ambiente 
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(HTTPS : / /ZONALOGIST ICA .C
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DE -LA -LOGIST ICA / ,  

2019) IPCIÓN  

TEMA  

 

1 Estrategia de 
precios 

Precios  Forma de atraer el mercado 
mediante la variación en 
precios.  

 
 

Mercados  

1 Fidelización de los 
clientes 

Fidelizació
n 

Estrategia para atraer y 
retener al cliente a lo largo del 
tiempo 

 

Mercados  

1 Hipercompetencia Competen
cia 

Alto nivel de rivalidad y 
competencia hostil  

 

Mercados  

1 Exigencias del 
cliente 

Necesidad  Necesidades y exigencias del 
cliente que se convierten en 
barreras del sector  

Mercados  

1 TLC con EE.UU  TLC El TLC con EE.UU posee 
apartes respecto al sector 
logístico y la movilización de 
cosas mediante envíos 
internacionales.  

Ambiente 

1 Infraestructura Infraestruct
ura 

Se entiende como la 
articulación entre las 
necesidades del cliente del 
sector VS. prioridades del 
Estado  

 

Ambiente 

1 Internacionalización Internacion
alización 

Es la estrategia de las 
empresas del sector para salir 
a otros mercados  

Mercados  

1 Segmentación 
de los mercados 

Segmenta
ción 

Es la distinción entre clientes 
B2B y B2C y los beneficios 
con cada uno de ellos.  

Mercados  

1 Condición de 
licitaciones  

CondLicit Se presenta en el momento de 
proponer licitaciones hacia el 
gobierno  

Ambiente 

1 Tiempo de entrega TiemEnt Es el tiempo que se demora en 
llegar los paquetes al destino 
estipulado y a su consumidor 
final  

Producción  
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OM /LOS -CINCO -PROCESOS -
DE -LA -LOGIST ICA / ,  

2019) IPCIÓN  

TEMA  

2 Índice de precios al 
transportador 

IPT Es el índice que muestra cómo 
se afectan las variables que 
involucran directamente el 
funcionamiento del 
transportador 

Financiero 

2 Percepción 
Internacional  

PercepInt Imagen, favorable o no, que el 
país genera frente a los demás 
países. 

 

Ambiente 

2 Competencia 
Extranjera 

ComptExt Se refiere a la actividad 
empresarial que realizan 
empresas extranjeras en 
nuestro país en un sector 
determinado  

Mercados  

2 Economías a escala  EcoEsc Se refiere a la economía en la 
que se produce a gran escala, 
y a medida que se aumenta la 
producción, los costes van 
disminuyendo 
proporcionalmente 

Financiero 

2 Siniestralidad  Siniestra  Fallos en las operaciones y el 
servicio.  

Ambiente 

2 Gestión Ambiental GesAmb Actividades relacionadas con 
la conservación y cuidado del 
Medio Ambiente 

Ambiente 

2 Generación de 
Valor 

GenVal Resultado de todas las 
actividades realizadas por la 
empresa que le permiten 
superar sus expectativas y las 
de los stake holders. 

Organizaci
onal  

2 Alianzas 
Estratégicas 

AlianEstra Acción conjunta entre dos o 
más empresas para que el 
cliente obtenga un mejor 
producto o servicio.    

Mercados  

2 Movilidad Movilidad Posibilidad o restricción de 
desplazamiento al interior de 
ciudades o áreas específicas 
de las mismas, según la ley 
aplicable, en términos de 
horarios y/o tipos de vehículos 
y/o de carga. 

Ambiente 



 

N° T ÍTULO LARGO  T ÍTULO 
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DESCR 

(HTTPS : / /ZONALOGIST ICA .C

OM /LOS -CINCO -PROCESOS -
DE -LA -LOGIST ICA / ,  

2019) IPCIÓN  

TEMA  

2 Infraestructura 
multimodal 

Inframulti Red de transporte terrestre, 
aéreo, fluvial y/o marítimo a 
través de la cual se movilizan 
los envíos a nivel nacional e 
internacional, que incluye 
puerto, aeropuertos, ríos, 
carreteras, ferrocarriles, etc. 

Ambiente 

1 Tomado de: (http://www.revistadelogistica.com/colombia-apuesta-por-logistica.asp) 

3. NARRATIVA DEL PLANO Y RELACIONES DE DEPENDENCIAS DIRECTAS 

(Corto plazo) 

La actualidad del sector logístico está determinada por la diferenciación entre lo que 

sucede al interior y al exterior del mismo; esta interacción demuestra ser de doble vía, 

debido a que los dos aspectos poseen alta interdependencia que genera inestabilidad 

dentro del sector.  

1. Factores internos del sector 

El sector logístico en Colombia ha demostrado comportarse de manera inestable debido 

a la alta dependencia e influencia de las variables que lo configuran a nivel interno, 

ejemplo de ello es la innovación, los tiempos de entrega, las necesidades del cliente, 

entre otros, que se convierten en factores decisivos en la actividad del sector. 

La experiencia ha demostrado2 que el origen del sector se remonta a estructuras 

organizacionales de carácter familiar que permitió la creación de un gran número de 

empresas de transporte sin presencia de ninguna regulación gubernamental. En este 

orden de ideas, la satisfacción del cliente y sus crecientes necesidades en el tema de 

transporte y entrega de mercancías, han originado nuevos mecanismos de innovación3 

de tal forma que dichas actividades se lleven a cabo de manera rápida y eficiente. Dichos 

 
 
2 Entiéndase como mecanismos de innovación los procesos de mejoramiento en la prestación de servicios logísticos que han permitido 
que empresas dedicadas al transporte per se evolucionen a ser operadores logísticos (i.e: Seguimiento del pedido vía internet, 
recepción y envío de mercancías puerta a puerta, manejo de inventarios y almacenaje, embalaje, entre otros.)  
3  



 

mecanismos, a lo largo del tiempo, se presentan de manera reiterativa en todas las 

organizaciones componentes del sector lo cual ha generado una rivalidad en la 

competencia que actualmente se encuentra basada en el precio.  

Como consecuencia de la tendencia a la ampliación del portafolio de servicios de las 

empresas del sector; la seguridad interna ha surgido como prioridad dentro de los 

procesos operacionales de las organizaciones, resultado de sucesos ilícitos (i.e. robos y 

fraudes) que han ido en aumento y han generado pérdidas de 50 mil millones de pesos 

en todo el sector. 4 Por tal motivo, el reclutamiento, selección y capacitación del personal, 

se han convertido en procesos más rigurosos y estrictos para disminuir riesgos 

posteriores; ligado a esto, los mecanismos de control de seguridad interna han sido 

reforzados mediante el cambio en la dotación de los empleados, la instalación de canales 

de circuitos cerrado de televisión y detectores de metales. 

2. Factores externos del sector.  

La tarea del Estado como agente regulador del sector desempeña un papel fundamental 

en cuatro momentos, a saber: 1) En la creación y constitución de empresas, 2) en la 

construcción de indicadores macroeconómicos (i.e. Índice de Precios al Transportador), 

3) en la legalidad del sector (i.e. Tarifas impositivas, garantías al consumidor y 

normatividad general que rige el sector) y 4) en la toma de decisiones respecto a la 

infraestructura vial, marítima y aérea.  

Ahora bien, el papel desempeñado por las TIC´s ha sido de vital de importancia en los 

procesos de innovación del sector pues ha tenido un impacto general en tres grandes 

aspectos, a saber: 1) Aumento de la productividad de los empleados (en términos de 

eficiencia y eficacia), 2) Aumento del control de gestión en los procesos adelantados en 

la organización, 3) Generación de valor al cliente a partir de la utilización de herramientas 

virtuales que potencializa y facilita la relación con el cliente (i.e. pagos en línea, 

seguimiento del pedido vía internet, comercio virtual – servicios internacionales, entre 

otros) y 4) Disminución de costos en los procesos de la organización.  

 
(https://zonalogistica.com/los-cinco-procesos-de-la-logistica/, 2019) 



 

Para demostrar la existencia de una relación de doble vía y después de realizar la 

diferenciación de aspectos internos y externos del sector, se debe entrar a revisar las 

relaciones existentes entre estos dos aspectos del mismo, que, en vez de actuar de 

manera independiente, generan una complementariedad. 

 

En cuanto a las relaciones que existen en las influencias directas podemos observar 

que los análisis establecidos anteriormente determinan que el sector es altamente 

competitivo, por el continuo incremento de empresas de esta actividad económica, sin 

embargo, dichas organizaciones deben tener en cuenta que el principal objetivo es suplir 

las necesidades del cliente y como deben lograrlas de la manera más eficiente. Se tiene 

en cuenta que un factor importante son los precios los cuales son determinantes dentro 

del sector. Si bien entendemos que los precios determinan muchas veces la calidad del 

servicio y la eficiencia con la que se realiza, sin embargo, exige a las empresas en 

competir ferozmente para atraer clientes con precios interesantes a los individuos que 

toman el servicio. Además, factores externos permiten que los precios aumenten o 

disminuyan por la infraestructura que se esté realizando, a las medidas que tome el 

gobierno en diferentes aspectos. 

Teniendo en cuenta la fidelizacion del cliente, la cual se ha convertido hoy por hoy 

en una estrategia de marketing de gran importancia, dentro del sector ha significado una 

busqueda de innovación y mejoramiento continuo, a pesar de las pocas oportunidades 

que posee el sector para innovar debido al alto nivel de competencia y homogeneidad 

del sector. Según un estudio de la Universidad de Rovira acerca de la fidelidad del cliente 

en el ámbito de los servicios aseguran lo siguiente:  

“Tanto academicos como practicos consideran la fidelidad del cliente como 

uno de los principales objetivos que deben proponerse las empresas para 

sobrevivir en un mercado tan competitivo como el actual. Además, las empresas 

de servicios, por su propia naturaleza, ofrecen mayores posibilidades para poder 

desarrollarla.”5 

Asimismo,  la actividad propia del sector (envío y transporte de  mercancía) no tiene 

las características ideales para hacer una gran innovacion dentro del mismo. El objetivo 

 
5 (http://www.aedem-virtual.com/articulos/iedee/v09/092189.pdf) 



 

de las empresas del sector es atraer clientes a traves de la calidad en sus portafolios y 

paquetes de servicios, teniendo en cuenta la entrega en buenas condiciones y a tiempo 

de los pedidos. En este orden de ideas, la competencia se convierte en un factor 

determinante en el proceso de fidelizacion del cliente:  “Fidelizar a un cliente es conseguir 

que seamos percibidos como la mejor alternativa de compra, eliminando cualquier otra 

posible, lógicamente, la que provenga de la competencia”6. Establecer canales de 

comunicación con el cliente es indispensable a la hora de conocer sus necesidades, 

preferencias e inquietudes en la adquisición de los productos y/o servicios, todo esto 

sujeto a que se hace más evidente la presencia de clientes más exigentes y con una 

mayor educación de consumo. 

Por su parte, la satisfacción de las necesidades del cliente junto con la fidelización 

ha mostrado tener una relación fuerte en el desarrollo de este sector, en la medida en 

que las necesidades de los clientes son cada vez más exigentes debido a que tienen 

muchas posibilidades para elegir y en cierta forma controlan el mercado.  En el caso de 

este sector, en donde los mercados son difíciles y altamente competitivos, el enfoque se 

encuentra en el servicio y el valor agregado que las empresas le den a éste, por lo cual 

se le da un mayor valor al cliente, sin dejar de lado por supuesto la rentabilidad que éste 

le represente. Por otro lado, los precios en relación con la fidelización de los clientes 

desempeñan un papel decisivo, pues constituyen un elemento esencial que hace parte 

de los atributos que ellos buscan. De acuerdo a las necesidades del cliente y el tipo de 

cliente, los precios son fijados por las empresas de distinta forma, en el caso de este 

sector, se establecen dependiendo de si el producto o servicio es ofrecido a clientes 

naturales o clientes corporativos.   

Por otro  lado podemos encontrar que las necesidades de los clientes y las 

exigencias de los mismos permiten que las empresas busquen nuevas medidas para 

brindar un buen servicio para atraer más clientes o fidelizarlos si es el caso, ampliando 

su capacidad de producción para abarcar aún más el mercado, debido a esto, se 

implementan estrategias derivado de precios atractivos, tiempo de entrega de 

mercancías más rápidos y eficientes  e incentivos a sus clientes, esto implica exigir al 

sector y a las empresas  posicionarse a nivel internacional.  

 
6 (http://microempresa.blogdiario.com/1264543560/, s.f.) 



 

Según datos del Banco Mundial Colombia en los últimos años ha aumentado su nivel 

de desempeño logístico avanzando 10 posiciones con respecto al 2017 “Según el Índice, 

uno de los mayores avances de desempeño logístico en Colombia es el tiempo promedio 

de paso de mercancía en aduana, donde se pasó del puesto 116 en 2017 al 66 en la 

edición 2019. Este indicador se redujo a dos días, comparado con los 3,4 días promedio 

de América Latina y el Caribe.  Este logro es aún más importante si se tiene en cuenta 

el estricto control al tránsito de narcóticos en las aduanas y puertos nacionales para lo 

cual el Gobierno ya avanza en la aplicación de la inspección física simultánea y no 

intrusiva, mecanismo que sin duda permitirá mejorar aún más esta calificación en la 

próxima medición del Índice.” 7. 

 

4. NARRATIVA DEL PLANO Y RELACIONES DE DEPENDENCIAS INDIRECTAS 

(Mediano plazo) 

En cuanto al mediano plazo podemos observar que la mayoría de variables no 

presentan un desplazamiento relevante en el plano de influencias de un cuadrante a otro. 

Sin embargo podemos analizar que algunas variables que tuvieron un desplazamiento 

significante, dado que se hicieron parte de un nuevo cuadrante y entre estas 

encontramos; la variable recursos humanos que se desplaza del cuadrante de variables 

de poder y se convierte ahora en una variable de conflicto, de manera inversa ocurrió 

con la variable infraestructura multimodal dado que su desplazamiento se dio desde el 

cuadrante de conflicto al cuadrante de poder, es decir, que ejerce alta influencia en la 

determinación del sistema. Adicional a lo anterior, en el mediano plazo se observa una 

tendencia de las variables del cuadrante de poder a dispersarse a lo largo del mismo.  

Encontramos que en el mediano plazo se acentúa más la importancia que tienen 

dentro del sistema los precios, la innovación, la fidelización, pero aparece una variable 

nueva con una alta influencia en el sector y es la competencia. Respecto a esta variable 

podemos observar que las influencias más importantes se relacionan con este aspecto 

mostrando su alta relevancia para el sector logístico a mediano plazo.  

 
7 Ver : (http://www.snc.gov.co/Es/Prensa/2018/Paginas/100202f.aspx, s.f.) 



 

Así, la competencia alta que vive el sector es relevante dentro del sistema dado que 

influye altamente en la determinación de estándares para responder a la demanda de 

mercado con una velocidad alta de parte de las empresas del sector, es decir el sector 

logístico en el mediano plazo presenta una alta influencia de la velocidad de respuesta 

para lograr ser más competitivo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, los 

problemas de “escasa disponibilidad de espacio y la mala calidad de los terrenos hacen 

que (...) esté cada día más rezagada frente a los estándares internacionales. En un 

mundo hipercompetitivo, en el que la entrega justo a tiempo es requisito para existir, 

nuestras empresas cargan un lastre de grandes proporciones en su comercio”8 . 

En general, dada la hipercompetencia del sector logístico una empresa dentro del 

mismo tendrá ventaja competitiva frente a sus rivales si es capaz de responder de modo 

más eficaz y eficiente a las necesidades del cliente y si logra tener tiempos de entrega 

mínimos que permitan al cliente preferirlo entre los otros.  

Adicional a esto la innovación dentro del sector es una pieza clave que influye 

altamente en la capacidad de competir dentro del sistema, es decir, las compañías del 

sector logístico que logren generar innovación que no sea fácilmente imitable podrán 

tener un alto poder dentro del mercado y un nivel de competitividad relevante. La 

innovación es el elemento clave que explica la competitividad; Michael Porter (1990) 

afirmó: "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones". 

Michael Porter, al hablar de ventaja competitiva, asegura que la única fuente 

confiable que asegure una ventaja competitiva en el largo plazo es la innovación. 

Esta aseveración ha sido tomada como una ley universal, sin embargo, tiene un 

problema. No existen innovaciones (con algunas excepciones) que por sí solas 

produzcan una ventaja competitiva de largo plazo, ya que la necesidad de las 

empresas que no cuentan con dicha innovación las obliga a responder de 

cualquier manera para mantenerse competitivas9. 

 
8Ver : (http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=28023&IdTab=1, s.f.) 

9 (:http://www2.esmas.com/emprendedor/columna-editorial/138581/innovacion-el-valor-innovacion-empresas-innovacion-

innovacion-tecnologica, s.f.) 



 

En general, se observa que la alta competencia del sector exige alta innovación que 

genere ventajas competitivas frente otras compañías. 

Finalmente, las alianzas estratégicas se encuentran también como variables 

relevantes y altamente relacionadas con la alta competencia del sector, lo anterior es 

debido a que Estas ineficiencias encarecen el transporte y por ende el costo de los 

productos haciendo que muchos bienes por su alto costo no puedan ser competitivos en 

el mercado internacional. 

 

5. NARRATIVA DEL PLANO Y RELACIONES DE DEPENDENCIAS INDIRECTAS 

POTENCIALES (Largo plazo) 

Ppodemos observar que al largo plazo en el plano de influencias y dependencias las 

variables cambian significativamente, en general muchas de las variables se desplazan 

a los cuadrantes conflicto y efecto,  si bien algunas de las variables que eran indiferentes 

pasan a ser variables de poder una de ellas es el TLC como bien sabemos en el corto y 

mediano plazo no son tan importantes entre el sector debido  a las constantes 

negociaciones bilaterales en pro de generar acuerdos para el beneficio tanto de 

Colombia como para Estados Unidos.  

Las variables que durante todo el análisis se han considerado relevantes, continúan 

posicionándose sin embargo con una menor influencia en el sistema, sin embargo, 

variables como estructura, seguridad y precios son las que poseen un cambio más 

brusco, estructura se traslada del cuadrante de “pelotón” al cuadrante de indiferencia, 

precios se traslada del cuadrante de conflicto al cuadrante de enlace. Un fenómeno 

interesante en el análisis de este gráfico es el cambio de la composición del cuadrante10 

de las variables de “pelotón” que en el largo plazo se encuentra compuesto por las 

variables de estructura, legalidad, infraestructura multimodal, economías a escala y 

movilidad.  

Estos movimientos en las variables evidencia que en el largo plazo, la rivalidad entre 

precios tendrá una menor influencia, lo cual generará que de esta variable se desprendan 

y lleguen un menos número de relaciones, ahora bien, el cambio en la composición del 

 
10 Su composición en el corto y mediano plazo no tuvo gran variabilidad, remitirse a los gráficas de influencias directas y dependencias 
indirectas.  



 

cuadrante de pelotón indica que en el largo plazo, las variables nombradas anteriormente 

“dependiendo de las variaciones del sistema, adquieren un rol o comportamientos 

diferentes, asumiendo el papel de variables inciertas, susceptibles a los cambios que 

presente el sistema”11 

Al analizar la gráfica influencias indirectas potenciales se evidencia la importancia 

de la posible ejecución de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que 

influenciaría de manera importante el cómo se harían las cosas respecto de fidelización 

del cliente, estrategias de precios, generación de valor, internacionalización, 

necesidades del cliente y capacidad instalada, esto debido a la ampliación de la 

demanda, en un pasado contemplada, ante este nuevo panorama las necesidades del 

cliente se extienden y las empresas pertenecientes al sector deben empezar a hallar 

nuevas formas de satisfacerlas, de atraer y mantener consumidores a lo largo del tiempo.  

La relación más importante en el largo plazo es la de TLC con la competencia dentro 

del sector, la firma de este tratado puede lograr que la competencia sea más rapaz o 

todo lo contrario puede generar cooperación entre el sector y por tal razón la relación de 

la variable competencia con la variable alianzas estratégicas, que no es del mismo 

carácter de importancia como lo es la relación TLC – Competencia, pero logra a tener 

complementariedad.  

Un aspecto interesante en el largo plazo es la desaparición de variables tales como: 

Pago, gestión ambiental, clima, movilidad, siniestralidad, percepción internacional e 

internacionalización, debido a que en este contexto pierden cualquier influencia con el 

resto de variables que si actúan en él.  

En este orden de ideas y con base en los resultados arrojados por la herramienta 

MIC MAC para el largo plazo, las variables clave elegidas para el sector logístico en 

Colombia son: Internacionalización, tiempo de entrega, capacidad instalada general, 

innovación, exigencias del cliente y alianzas estratégicas. 
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6. NARRATIVA VARIABLES CLAVE 

N° INTITULÉ 

LONG  
INTITULÉ 

COURT  
DESCRIPT ION  THÈME  

1 Capacidad 
Instalada 
general  

Capacidad  Se entiende por capacidad 
instalada, aquella que se 
encuentra a disposición para 
satisfacer las necesidades del 
cliente, en términos de calidad, 
tiempos de entrega y servicio.  

Producción  

2
2 

Innovación Innovación Desarrollo de nuevas 
soluciones para mejorar la 
satisfacción de las 
necesidades del cliente 

Tecnología  

1
3 

Exigencias del 
cliente 

Necesidad  Necesidades y exigencias del 
cliente que se convierten en 
barreras del sector  

Mercados  

1
4 

Internacionaliza
ción 

Internacio Es la estrategia de las 
empresas del sector para salir 
a otros mercados  

Mercados  

1
5 

Tiempo de 
entrega 

TiemEnt Es el tiempo que se demora en 
llegar los paquetes al destino 
estipulado y a su consumidor 
final  

Producción  

2
6 

Alianzas 
Estratégicas 

AlianEstra Acción conjunta entre dos 
o más empresas para que el 
cliente obtenga un mejor 
producto o servicio.    

Mercados  

 

 

Las 6 variables elegidas demuestran su alta influencia y dependencia dentro del 

sistema y posee una gran concordancia debido a que este análisis se refiere a un sector 

por tal razón, aspectos como, las alianzas estratégicas cobran fuerza y de la mano, se 

encuentra la innovación, que puede llegar a ser consecuencia de la formalización de 

acuerdos entre empresas del sector.  

Ahora bien, las necesidades del cliente se pueden ver ampliadas gracias a los 

procesos de internacionalización que las empresas están experimentando y quieren 

mantener a futuro, de igual forma, estos procesos exigen tener unos mejores tiempo de 

entrega que es una de las más altas necesidades de los clientes del sector, y a este 

cumplimiento al cliente en términos de tiempo va ligada la capacidad instalada de las 



 

empresas que más allá de ser cada vez más grandes, deben ser más eficientes que sean 

más rápidas, con mayor calidad y a un menor costo.  

Estas son las variables en las cuáles el sector per se debe concentrar todos sus 

esfuerzos estratégicos con el fin, que el trabajo realizado en cada una de ellas sea de 

alto impacto en aquellas que no se consideran clave, de este modo, se ve el sector 

logístico en Colombia como un todo y se puede mejorar un mejoramiento que se vea 

reflejado en altos niveles de competitividad para el país.  

 

7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Variable Relaciones Problema 

Tiempos de entrega 

Entradas • Los tiempos de 
entrega están 
sujetos a los costos 
que estos 
requieran.  

• La retención y 
satisfacción de los 
clientes depende 
de gran manera de 
los tiempos de 
entrega. 

• El diferencial dentro 
del sector está en la 
compañía que logré 
ejecutar su 
actividad más 
eficazmente.  

 

• TLC 

• Economías a 
escala 

Salidas 

• Necesidad 

• Fidelización 

• Capacidad 
instalada general 

• Generación de 
valor 

• Internacionalización 

• Precios 

• Innovación 

• Competencia 

Problemas Soluciones 

• Los tiempos de entrega están 
sujetos a los costos que estos 
requieran.  

• La retención y satisfacción de los 
clientes depende de gran 
manera de los tiempos de 
entrega. 

• El diferencial dentro del sector 
está en la compañía que logre 

• Crear una estructura de costos 
flexible que permita ejecutar todo 
más rápido a un menor costo.  

• Crear diferenciadores ajenos al 
tiempo de entrega, como lo es el 
servicio al cliente, la 
personalización del servicio, entre 
otras y así aminorar la rivalidad 
por precios en el sector.  



 

ejecutar su actividad más 
eficazmente.  

 

Internacionalización 

Entradas • Los procesos de 
internacionalización 
de las empresas 
del sector pueden 
conducir a una 
competencia feroz. 

• La posible firma de 
un TLC, puede 
cambiar los planes 
de 
internacionalización 
ya que puede 
generar una mayor 
exigencia en 
cuestión de 
tiempos de 
entrega. 

• TLC 

• Tiempos de entrega 

Salidas 

 
 
 
 

• Competencia 

Problemas Soluciones 

 
 
 

• Los procesos de 
internacionalización de las 
empresas del sector pueden 
conducir a una competencia 
feroz. 

• La posible firma de un TLC, 
puede cambiar los planes de 
internacionalización ya que 
puede generar una mayor 
exigencia en cuestión de tiempos 
de entrega. 

 
 
 

• Desde el origen del proceso de 
internacionalización crear 
diferenciales difíciles de imitar para 
así asegurar la supervivencia 
dentro del sector  

• Crear planes de contingencia para 
tener una infraestructura (en 
términos de capacidad y de costos) 
que se adecue a las exigencias del 
cliente en términos de tiempos de 
entrega.  

 
 
 

Capacidad Instalada 
general 

Entradas • La capacidad 
instalada general 
muchas veces no 
es la adecuada 
para atender la 
demanda de los 

• TLC 

• Tiempos de entrega 

Salidas 

 

• Fidelización 



 

• Innovación 

• Competencia 

• Precios 

clientes del sector y 
esto hace que la 
fidelización de los 
clientes disminuya, 
así como también, 
el nivel de 
competitividad 
dentro del sector.  

 

Problemas Soluciones 

• La capacidad instalada general 
muchas veces no es la 
adecuada para atender la 
demanda de los clientes del 
sector y esto hace que la 
fidelización de los clientes 
disminuya, así como también, el 
nivel de competitividad dentro 
del sector.  

 

• Propender por ampliar y mejorar 
la cobertura de la capacidad 
instalada con el fin que el tiempo 
de respuesta de la empresa sea 
mucho mayor en términos de 
calidad y servicio al cliente, con el 
fin que se mantengan los clientes 
actuales y, a corto y mediano 
plazo, logre fidelizar a nuevos. 

Innovación 

Entradas • Las innovaciones 
que se hacen en el 
sector tienden a 
imitarse en muy 
poco tiempo por la 
competencia, lo 
que genera poca 
diferenciación en 
los servicios y 
desata una 
competencia hostil 
en términos de 
precios. 

• TLC 

• Tiempos de entrega 

• Capacidad 
instalada general 

Salidas 

• Fidelización 

• Precios 

• Competencia 

Problemas Soluciones 

• Las innovaciones que se hacen 
en el sector tienden a imitarse en 
muy poco tiempo por la 
competencia, lo que genera poca 
diferenciación en los servicios y 
desata una competencia hostil 
en términos de precios. 

• Dedicar esfuerzos económicos y 
de capital humano hacia procesos 
de innovación más constantes, 
qué le puedan significar a 
mediano y largo plazo una ventaja 
competitiva sostenible en el 
tiempo. 

Alianzas estratégicas 

Entradas • Casi no existen 
modelos de 
cooperación entre 

• TLC 

Salidas 



 

• Fidelización 

• Precios 

• Competencia 

las empresas del 
sector, lo que 
genera efectos de 
hiper competencia, 
que se traduce 
muchas veces en 
competencia 
desleal, guerra de 
precios, etc. 

• Poca o nula 
cooperación con 
empresas 
extranjeras en 
otros países, lo que 
genera poco 
dinamismo en el 
mercado 
internacional, 
reduciendo su 
operación a nivel 
nacional 
únicamente. 

Problemas Soluciones 

• Casi no existen modelos de 
cooperación entre las empresas 
del sector, lo que genera efectos 
de hiper competencia, que se 
traduce muchas veces en 
competencia desleal, guerra de 
precios, etc. 

• Poca o nula cooperación con 
empresas extranjeras en otros 
países, lo que genera poco 
dinamismo en el mercado 
internacional, reduciendo su 
operación a nivel nacional 
únicamente. 

• Proponer rupturas en los modelos 
mentales dominantes, donde la 
competencia es el discurso 
bandera, y crear estrategias de 
cooperación que permitan 
beneficiar a todas las empresas 
del sector, así como también a los 
clientes. 

• Buscar estrategias de 
cooperación internacional, con el 
fin de expander las operaciones 
de las empresas del sector a otros 
mercados. 

Exigencias del cliente 

Entradas • Los clientes 
demandan más 
servicios 
personalizados, 
menores precios y 
un tiempo de 
entrega mucho 
menor en las 

• TLC 

• Tiempos de 
entrega 

Salidas 

• Fidelización 

• Precios 

• Competencia 



 

mercancías que 
depositan en las 
empresas del 
sector. 

Problemas Soluciones 

• Los clientes demandan más 
servicios personalizados, 
menores precios y un tiempo de 
entrega mucho menor en las 
mercancías que depositan en las 
empresas del sector. 

• Estrategias de investigación de 
mercados más agresivas en 
donde se busque establecer que 
quieren los clientes a medidas 
que sus necesidades cambian. A 
su vez, promover la gestión del 
conocimiento en el sector para 
que pueda brindarse un valor 
agregado más robusto al 
portafolio de servicios del sector 
logístico. 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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