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PRÓLOGO

Los elementos necesarios para llevar a cabo cualquier modelo de 
negocio en la actualidad se basan en la elección de forma efectiva de 
las estrategias para la toma de decisiones en cada uno de los procesos 
empresariales. Es por ello que los autores queremos compartir este 
resultado de proyectos de investigación de índole internacional, 
denominada: “Generalidades del Comercio Internacional y la logística en 
las Cadenas de Suministro”.

Uno de esas variables se determina por el desarrollo de estrategias 
logísticas que permiten a las empresas operar identificando las mejoras 
que se deben aplicar en cada dependencia de las organizaciones. 
La logística se entiende como el conjunto de actividades que hacen 
posible la planeación estratégica de las personas que toman decisiones 
en la empresa; una de las generalidades se basa en entender la cadena 
de suministro y cada uno de sus eslabones con el fin de analizar su 
funcionamiento, prediciendo debilidades o amenazas que se plantean 
para aplicar estrategias de mejora.

Los invitamos a estudiar con detalle este insumo de procesos de 
investigación entre Grupos de Investigación categorizados de la UFPS, 
con el fin de compartir y poner a disposición de empresarios, estudiantes, 
profesionales y del Estado, una serie de resultados valiosos que se dirigen 
a la mejor manera de tomar decisiones; lo cual, independientemente el 
sector (público o privado), gremio empresarial o del nivel académico 
del líder de la institución; se logra obtener las bases e información 
direccionada a resultados y mejoras significativas.

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.  Banderas de conveniencia comunes ................................. 48

Ilustración 2.  Principales banderas de convivencias  .............................. 50
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Ilustración 4.  Buque Ethane Crystal ..................................................... 74

Ilustración 5. Buque portacontenedores OOCL- Hong Kong .............. 74

Ilustración 6. Buque Hoegh target ........................................................ 75

Ilustración 7.  Barco Atlantic Star .......................................................... 75

Ilustración 8.  Buque Cap San Nicolas .................................................. 76

Ilustración 9.  Buque- MV Ocean Drover ............................................. 76
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INTRODUCCIÓN

Los investigadores, cuando decidimos investigar y publicar sobre la 
temática que presentamos en el siguiente libro; se presentaron algunas 
interrogantes sobre cómo vincularlas entre sí para que sean lo más fácil 
posible para entender por parte de la comunidad lectora. Además, un 
reto fue entender y vincularnos colaborativamente entre las disciplinas 
y profesionales que encontramos en la formación y desempeño laboral 
de los autores.

Un especial énfasis en llevar a la realidad la relación existente de los 
conocimientos, habilidades y competencias requeridas por el ser humano 
que administrará las empresas y cada uno de los procesos. Es por ello 
que en el Capítulo 1, relacionamos todos los conocimientos necesarios 
sobre ¿Qué es la cadena de suministro?, su estructura, los elementos y 
entender a la cadena de suministro como un conjunto de operaciones 
que se deben en todo momento estudiar y aplicar mejoras, de acuerdo a 
su funcionamiento, la demanda del mercado y las tendencias.

Lo compartido en el Capítulo 2; lo relacionamos para explicar que el 
Transporte marítimo se presenta como el Principal modo de transporte. 
Allí se presentan sus generalidades y funcionamiento. Además de cada 
una de las características, tipos, empresas navieras y algunos puertos 
que lideran las operaciones globales. En el Capítulo 3, nos basamos 
en algunos de los más importantes Indicadores de la gestión logística, 
basándonos en lo denominado KPI´s y complementando esta temática 
con el Capítulo 4 y las Herramientas gerenciales implementadas en la 
logística y en los negocios para la toma de decisiones.
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CAPÍTULO 1 
¿QUÉ ES LA CADENA DE SUMINISTRO?

 La cadena de suministro es el conjunto de procesos que se realizan 
para cumplir con todas las necesidades del área de suministro. En la 
cual, intervienen los proveedores, almacenes de materia prima, canales 
de distribución, línea de producción, entre otros. Dentro de las 
organizaciones encontramos diversas cadenas de suministro según la 
necesidad de su empresa, existen 3 diferentes clases: las comercializadoras, 
industriales y de servicios. En las compañías industriales su cadena de 
suministro esta enfoca en los procesos logísticos, los cuales dependen de 
las materias primas que utilizan, su línea de producción y segmentación 
de mercado dirigida a sus productos. Por otro lado, las comercializadoras 
utilizan muy poco el stock, por lo cual su cadena de suministro es menos 
elaborada, mientras que en empresas de servicios es relativamente corta, 
sus funciones principales están enfocadas en cumplir las peticiones de sus 
clientes, sin embargo, no se limitan el desarrollo de nuevos productos, 
operaciones, distribuciones, entre otros.

 La correcta implementación de la cadena de suministro permite 
mejorar e incrementar la relación costo, calidad y disponibilidad de los 
productos o servicios facilitando su desarrollo. Por tal motivo, se crea 
por el impulso de la demanda permitiendo satisfacer las necesidades de 
sus clientes y respondiendo rápidamente a futuros cambios sin disminuir 
su margen. 

 Además, la definición de cadena de suministro fue utilizada por 
primera vez por Keith Oliver, en el año 1982 en una publicación de 

Únicamente quisimos basarnos en los temas que consideramos se 
presentan como las Generalidades y variables en la consecución de 
un proyecto empresarial y al final del libro encontraremos también el 
Capítulo 5; relacionando la Función de las Siglas IATA y cuáles son 
principales siglas en nuestro país Colombia. Muy grato sería para los 
autores que, al invitarles a revisar y analizar nuestro libro, se pueda 
compartir con los sectores: Industria, empresa pública, privada, o que 
sirva como insumo para llevar a cabo consultorías que requieran el 
desarrollo de operaciones logísticas.
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• La cadena de suministro es dinámica lo que implica que tiene 
un manejo constante de información y productos en sus diversas 
etapas.

• Su enfoque principal está en satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

• La típica cadena de suministro dirige varias etapas entre ellas 
encontramos: las materias primas, clientes, proveedores, 
distribuidores, entre otros.

• No es necesario que la cadena de suministro presente cada etapa 
dentro de la organización dado que depende del tipo de empresa 
a la cual será implementada.

• El funcionamiento de la cadena de suministro depende 
principalmente de la necesidad de los clientes y de las funciones 
que ella desempeñe dentro de la empresa para cumplir con su 
labor establecida.

 Según Sunil Chopra and Peter Meindl, la cadena de suministro 
desarrolla una serie de procesos a gran escala junto con ciertas funciones 
dentro de una organización ya sea de servicios, manufacturera o de sub- 
procesos los cuales incluyen lo siguiente:

• Seguimiento de la relación con los proveedores

• Evaluación y selección de proveedores

• Negociación de contratos 

• Seguimiento los procesos de diseño

• Seguimiento al proceso de suministro

• Establecimiento de la cadena de suministro interna

la revista time, años después se afianzo la definición y fue agregada al 
léxico de los negocios. En los años 90 se utilizó tanto en publicaciones 
que se adoptó como termino regular por grandes funcionarios.

 Por otro lado, David Blanchard explica que la cadena de suministro 
es una serie de eventos que se ejecutan entorno al ciclo de vida de un 
producto o servicio hasta que sea adquirido por el consumidor final, por 
tal motivo, no se encuentra limitada solo a empresas manufactureras sino 
todo lo contrario, dado que, incluyen servicios intangibles y productos 
tangibles que una vez lleguen al consumidor requerirán nuevos insumos 
de productos y servicios. 

 La Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro A.C. 
(AML) señala que la cadena de suministro es un sistema que permite 
que las empresas interconecten sus procesos financieros, mano de obra, 
materias prima e información de forma colectiva atreves de los procesos 
logísticos, logrando así una excelente coordinación de sus procesos 
y la satisfacción de todos los requerimientos de los consumidores, 
maximizando el valor de la empresa. 

 Cabe señalar, que en las empresas manufactureras la cadena de 
abastecimiento enlaza todas las funciones de la organización, en 
especial las comerciales como el servicio al cliente, ventas, marketing, 
abastecimiento de insumos para producción, proceso productivo, 
almacenaje y distribución de productos en el tiempo establecido, 
teniendo como objetivo principal minimizar costos de operación. La 
cadena de suministro también incorpora procesos innovadores para 
fortalecer y mejorar su rendimiento como lo es el “Lean Supply Chain 
Management” o “Lean six Sigma Logistics”.

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 En la cadena de suministro encontramos diversas características 
que hacen que el proceso de suministro de las empresas sea exitoso 
en conjunto a sus funciones logísticas, por tal razón se exponen sus 
principales características:
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• Planeación estratégica

• Establecimiento de precios

• Marketing

• Ventas 

• Atención al cliente, entre otras.

 En cuanto a la empresa de manufactura también desarrolla ciertos 
componentes específicos dentro de su cadena de suministro interna los 
cuales serán explicados a continuación: 

• Seguimiento al portafolio de productos y servicios: la cadena de 
suministro es la encargada de diseñar y ejecutar la oferta de la 
empresa al mercado externo.

• Servicio al cliente: en esta operación se busca mantener informada 
a la empresa de la necesidad del cliente, permitiendo satisfacer 
sus necesidades y anticipando su demanda, esto se logra gracias 
a los sistemas transnacionales que facilitan información a la 
organización y esta pueda ser distribuida a cada área encargada 
cumpliendo así con el compromiso de las órdenes procesadas. 

• Control de producción: es el área que se encarga de programar la 
producción interna disminuyendo el abastecimiento de insumos 
innecesarios, esta actividad depende de las políticas de la empresa 
y su distribución de demanda. 

• Abastecimiento: es el área encargada de obtener los insumos 
necesarios para la producción de productos, se encarga de que la 
materia prima llegue tiempo llevando un óptimo rendimiento del 
inventario de insumos. 

• Distribución: es la actividad que se encarga de hacer llegar el 
producto final los clientes finales o a los distribuidores autorizados. 

 Sin embargo, no existe razón para establecer un orden jerárquico 
en la implementación de los componentes anterior mente mencionado 
pero su desarrollo es esencial en el manejo eficiente en la cadena de 
suministro interna. 

 Además, su perfecta implementación ayuda a evitar desperdicios o 
fallas con los clientes, en conjunto con predicciones de demanda evitando 
así crear un alto stock de productos terminados, puesto que, una falla 
en la predicción podría ocasionar un efecto látigo por tal motivo se dice 
que la cadena de suministro es directamente proporcional a su demanda 
y al tiempo de propagación de información dentro de la organización. 

 Por otra parte, dentro de la cadena de suministro encontramos tres 
categorías de decisiones que las empresas deben tomar para que la cadena 
de suministro sea exitosa, las cuales encontramos a continuación: 

Estrategia o diseño de la cadena de suministro

• La organización elige como estructurar su cadena de suministro.

• Se elige como será la distribución de los recursos y sus procesos.

• Las decisiones deben ser establecidas a largo plazo, puesto que en 
corto plazo se encarecen los procesos.

• Se debe tener como factor importante la incertidumbre en las 
condiciones de los procesos.

Planificación de la cadena de suministro

• Las decisiones deben ser consideradas trimestralmente.

• La cadena de suministro debe ser fija.
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• Se deben establecer parámetros que permitan realizar una debida 
planificación 

• El objetivo a lograr es aumentar el superávit teniendo en cuenta 
las restricciones presentadas.

• Determinar el lugar para abastecer el mercado teniendo en cuenta 
la ubicación para la subcontratación de fábricas, políticas de 
inventario, promociones de marketing y precios. 

Operación de la cadena de suministro

• Determinar cómo se distribuirán los pedidos al cliente.

• Establecer una cadena de suministro fija, con políticas de 
planificación determinadas con anterioridad.

• El objetivo principal de la cadena de suministro es dar respuesta 
rápida a los pedidos entrantes de la mejor forma posible. 

 La cadena de suministro ejecuta una serie de procesos para satisfacer 
las necesidades de un cliente hacia un producto, sin embargo, dentro 
de la cadena de suministro se presentan dos diferentes visiones la de 
empuje y tirón. la implementación de estas dos categorías depende de la 
solicitud del cliente o la anticipación del mismo. 

 La visión de empuje se realiza de forma anticipada a la demanda 
del cliente, al momento de ejecutar los procesos de empuje la demanda 
no ha sido establecida previamente, por lo cual debe ser pronosticada. 
Estos procesos suelen ser llamados especulativos ya que no se establece 
una demanda real. Con respecto, a los procesos de tirón son ejecutados 
una vez se establezca la demanda real del cliente, por tal motivo, sus 
procesos suelen ser llamados reactivos dado que no utilizan la demanda 
especulada.

 Dentro de las características de la cadena de suministro encontramos 
un factor muy importante que ayuda en el crecimiento y mejora en 
su implementación. El factor tecnológico es esencial para lograr el 
mejoramiento continuo dentro de la cadena de suministro, por tal 
razón, ha aumentado la inversión en la inteligencia artificial del sector 
logístico, aportando beneficios en diversas patentes como optimización 
de costes, disminución de riesgos, mejora en la eficacia operacional, 
optimización de rutas para disminuir tiempos de entrega entre otros. 

 Además, la implementación de un sistema de IA que trabaje en 
conjunto con datos de las operaciones ayuda a optimizar procesos 
trayendo consigo diversos beneficios. No obstante, estas inversiones 
requieren de un alto porcentaje convirtiendo este proceso en poco 
accesible para diversas compañías. 

1.2. ELEMENTOS DE LA CADENA DE SUMINISTROS

 La cadena de suministro facilita a las empresas la estructura necesaria 
para desarrollar su producto, por tal motivo, su objetivo principal es que 
el producto llegue al mercado y satisfaga las necesidades del consumidor 
final.

 Las empresas buscan potencializar las características de su estructura 
en cada proceso, para que sus clientes puedan disfrutar de un producto 
de alta calidad. Es por esto que los siguientes elementos conforman la 
cadena de suministro de una empresa:

• Asistencia para la obtención de materias primas

• Elaboración de productos

• Producción

• Transporte y distribución

• Entrega del producto 
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 Cabe señalar, que la cadena de suministro tiene un objetivo en común 
y está enfocada en el proceso de fabricación, teniendo la obligación de 
entregar un producto que complazca las necesidades del cliente.

 Como resultado se ha establecido que la importancia de la cadena 
de suministro es proporcionar las matrerías primas, calidad y minimizar 
los tiempos de producción y entrega del producto a bajos costos. Para 
cumplir con este objetivo los especialistas recomiendan tener en cuenta 
las siguientes indicaciones:

• Establecer óptimos canales de comunicación

• Contar con una coordinación fluida

• Reducir el riesgo de perdidas

• Mejorar los tiempos de distribución

• Mejor el manejo de inventarios

• Cumplir con el tiempo de entrega establecido

Como se puede observar, la característica que más sobresale en la 
cadena de suministro es la dinámica, dado que la información obtenida 
a lo largo del proceso es fluida, constante, coordinada y distribuida a 
todas las áreas de la organización. 

 Asimismo, para que este proceso se realice de forma eficaz la cadena 
de suministro debe tener los siguientes elementos: 

• Proveedor: son los encargados de repartir o alquilar el uso de 
bienes o servicios.

• Transporte: realiza el traslado de la materia prima y producto 
final desde la empresa hasta el consumidor final.

• Fabricante: se encarga de transformar las materias primas en el 
producto final. 

• Cliente: es uno de los eslabones más importantes de la cadena 
de suministro, dado que el producto debe cumplir con sus 
necesidades.

• Comunicación: es la clave para que todos los elementos de la 
cadena de suministro fluyan de forma correcta.

• Nuevas tecnologías: permite que se desarrollen los procesos de 
forma rápida, mediante un proceso más competitivo. 

 Cabe señalar que, aunque la estrategia de la cadena de suministro 
involucre la importancia del trabajo en conjunto de tres elementos 
claves como la materia prima, la fabricación y la distribución. Estos 
elementos pueden variar según el tipo de empresa, sin embargo, es 
de vital importancia que estas actividades de desarrollen dentro de la 
organización. 

 Ante el aumento de competitividad las empresas buscan la ayuda 
de expertos para implementar mejores dentro de su organización 
aumentando así sus ingresos. Sin embargo, es importante que las 
empresas implementen a cabalidad sus procesos no importa en que 
etapa de la cadena de suministro inicien. De esta manera, cuentan con 
un producto mejor estructurado para ser entregado a sus clientes.

1.3. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR 
LA CADENA DE SUMINISTRO DENTRO DE UNA 
ORGANIZACIÓN

 La importancia de la cadena de suministro radica en que facilita 
el intercambio de información entre todos los sectores que participan 
en la fabricación y entrega del producto en una empresa. En pocas 
palabras, permite que toda la compañía trabaje en sintonía y de forma 
estructurada. 
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 Cuando una empresa cuenta con una cadena de suministro definida 
impacta positivamente en su crecimiento, puesto que, tienen una meta 
en común y trabajan arduamente para que su producto final sea de 
calidad y cumpla con las expectativas de sus clientes. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente el objetivo principal de 
la cadena de suministro es cumplir con las necesidades del consumidor 
final, para lograrlo es de gran importancia garantizar la calidad en todas 
las etapas del proceso. El cumplimiento del objetivo de la cadena de 
suministro se logra efectuando las siguientes metas en cada etapa: 

• Entrega puntual de bienes y servicios.

• Disminución de pérdidas.

• Optimización de procesos y tiempo empleado en cada etapa.

• Gestión efectiva de almacenes e inventarios. 

• Rápida respuesta a situaciones imprevistas mediante un plan de 
acción establecido con anterioridad.

• Canales de comunicación asertivos.

Con respecto a los beneficios que trae consigo mantener la cadena 
de suministro en una empresa uno de ellos es que permite garantizar 
la calidad del producto final, dado que permite planificar mejor los 
procesos de fabricación y facilita soluciones eficientes a sus clientes. 

 Sin embargo, la cadena de suministro tiene mayores beneficios y 
ventajas las cuales serán explicadas a continuación:

 Optimización de la producción: una cadena de suministro que sea 
eficaz le proporciona al gerente de la compañía el control total de todos 
sus procesos, facilitando el manejo de la calidad en su producto final.

 Disminución de costos operativos: el manejo adecuado de la 
cadena de suministro permite determinar las fallas y mejoras en sus 
procesos, dado que permite realizar planes de acción para solucionar 
problemas futuros. Crear un plan de acción facilita el aprovechamiento 
de los recursos y tiempo, mediante la reducción de gastos incensarios en 
el futuro. 

 Agilización de los diferentes procesos: cuando los procesos se 
encuentran alineados se disminuye su nivel de complejidad, por tal 
motivo cuando cada etapa trabaje en sinergia el producto final tendrá 
una excelente calidad, fabricado en el menor tiempo posible y entregado 
de forma eficiente. 

 Mejora de la logística de entrega: un punto clave en la cadena de 
producción es la logística de entrega puesto que es la que permite hacer 
entrega del producto al consumidor final, al integrarse con las demás 
etapas permite mejorar los tiempos y asegurar la calidad del producto. 

 La cadena de suministro trae consigo ciertas estrategias claves 
que facilitan la entrega del producto al cliente final, es por esto que, 
al integrarse cada etapa se obtienen mejores beneficios. Asimismo, 
se debe tener en cuenta que al conocer todos sus procedimientos la 
empresa mejora la atención que les brinda a los clientes impulsando el 
crecimiento de la organización. 

 Partiendo del hecho de que el objetivo principal de la cadena de 
suministro es satisfacer las necesidades del cliente a continuación se 
expondrán otros objetivos globales que ayudan a lograr este objetivo, 
dinamizando la cadena de suministro mediante la mejora de sus 
condiciones, tiempo estimado y calidad en el producto terminado.

Dichos objetivos son: 

• Manejo adecuado de los canales de comunicación y coordinación.

• Impedir perdidas innecesarias
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• Optimizar los tiempos de distribución.

• Cumplir con el tiempo de entrega y servicio estipulado.

• Manejar de forma adecuada los inventarios y depósitos.

• Estar preparado para afrontar futuros cambios en la oferta y 
demanda. 

Por otro lado, el conjunto de procesos dentro de la cadena de 
suministro que desarrolla desde el proceso de producción y logística 
se denomina gestión de la cadena de suministro. En ella se incluyen 
las actividades de obtención de materia prima hasta la distribución del 
producto, cada uno de estos elementos genera un valor agregado al 
producto o servicio comercializado por la compañía. 

Algunos de los procesos que se realizan dentro de la cadena de 
suministro son los siguientes:

• Planeación de la oferta y demanda para suministrar los productos 
al comprador.

• Disminución de costos en la entrega del producto mediante 
alianzas con proveedores.

• Flexibilización en los procesos de manufactura para mejorar 
su velocidad de producción a bajo costo y rápida respuesta a 
mercados dinámicos.

• Entrega rápida y eficiente de los productos desde el almacén hasta 
el cliente.

 Además, la cadena de suministro utiliza una serie de herramientas 
informáticas que permiten controlar los procesos de la empresa, ejecutar 
operaciones y gestionar la relación con los proveedores. Aunque, su 
funcionalidad puede variar existen ciertas características en común 

como, la gestión dentro de los almacenes, cumplimiento de las órdenes 
de compra, inventario, entre otros. 

 Cabe señalar, que algunas empresas dentro de su cadena de suministro 
cuentan con programas de previsiones que mediante el uso de complejos 
algoritmos permiten gestionar la fluctuación de la oferta y demanda 
evaluando el historial del comprador. Estos softwares son utilizados 
como herramientas para maximizar la eficiencia en la producción y 
futura planificación de su oferta y demanda. 

 Dentro de la cadena de suministro se ejecutan intrínsicamente varias 
operaciones logísticas, por tal motivo, a continuación, se explicará las 
diferencias entre la logística y la cadena de suministro: 

• La logística realiza la gestión de los productos y servicios, el flujo 
financiero y maneja la información del traslado del producto del 
punto de origen al de consumo. 

• La cadena de suministro gestiona todos los procesos claves dentro 
de la empresa desde el proveedor de materia prima hasta la entrega 
del producto terminado al cliente.

 Según el Council of Logistics Management, “la logística hace parte 
de la cadena de suministro ya que nos ayuda a planificar, implementar 
y controlar el flujo de las materias primas, productos semiterminados 
y terminados facilitando información que garantice la trazabilidad del 
producto ajustando posibles mejoras y necesidades del cliente”.

 Asimismo, la cadena de suministro se define como un “sistema 
coordinado y estratégico que facilita las funciones tradicionales dentro 
de una empresa, manejando todos sus procesos con el propósito de 
mejorar su rendimiento a largo plazo aumentando su rentabilidad a 
nivel global”. 
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 Contrataciones: El software de contratación permite elaborar las 
órdenes de compra manteniendo vigente la relación cliente/proveedor. 
Las condiciones de compra son establecidas de forma electrónica para 
su inmediata aprobación siguiendo toda la reglamentación establecida 
por los usuarios. El proceso operativo junto con sus costos es registrado 
y almacenado para futuras compras. 

 Aprovisionamiento: el aprovisionamiento de compras es empleado 
antes de ejecutar el proceso de contratación, dado que ayuda a plantear 
metas para reducir los costos establecidos determinando la cantidad más 
conveniente de compras y permitiendo la preselección de los futuros 
proveedores. Este software analiza los precios de la materia prima que 
están por encima del gasto actual de los insumos de la empresa. Es por 
esto, que los compradores envían su solicitud de forma electrónica 
pidiendo cotizaciones para así recopilar datos y realizar la compra basada 
en la información de cartera. 

 Gestión de almacenes WMS - Warehouse Management: la gestión 
de almacenes es un sistema que nos permite controlar el movimiento de 
los materiales dentro de los depósitos de la compañía, esto va desde la 
recepción y él envió mediante sistemas avanzados. 

Dichos materiales son seleccionados para realizar su entrada en entrada 
en stock a través de sistemas como identificador de captura automática 
de datos y radio frecuencia, además este software mejora el diseño en 
la infraestructura del almacén. Otro factor importante que debemos 
señalar es la tercerización de los servicios logísticos, cuando esto sucede 
el software controla con mayor eficiencia el ciclo administrativo. 

Gestión de Transporte TMS (Transportation Management 
System): El software de TMS nos permite realizar un seguimiento de la 
modalidad de entrega para gestionar y anticipar cualquier eventualidad 
futura, de igual forma las entregas son controladas mediante una red 
satelital la cual indica la trazabilidad del producto y tiempos de entrega. 

1.4. APLICACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
DENTRO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA 
ORGANIZACIÓN

 La planeación dentro de la cadena de suministro nos ayuda a predecir 
la demanda y así se podrá ajustar la velocidad y flujo de producción. 
Esta simulación de estimados nos ayudara con los datos necesarios 
para definir tendencias y así determinar cómo los hábitos de compra 
en un futuro afectaran a los inventarios. En pocas palabras, la cadena 
de suministro nos permite planear las acciones a tomar en los diversos 
procesos de la organización, los cuales serán explicados a continuación:

 Formulación de la demanda: para mejorar la planeación en la 
demanda se puede utilizar un software de planeamiento el cual mejora 
su precisión disminuyendo la dispersión de datos y facilitando su 
obtención en tiempo real. El pronóstico multidimensional facilita la 
información de los usuarios mediante una gran variedad de filtros y una 
serie de simulaciones para determinar su demanda futura.

 Gestión de Inventario del vendedor: Este sistema les facilita a los 
proveedores la capacidad de inspeccionar el inventario del comprador. 
Existen varias opciones entre las cuales encontramos los portales web, 
correos electrónicos, que ayudan a aumentar la visibilidad de los socios 
de negocio. También, por medio del sistema de gestión de inventario los 
compradores pueden automatizar su información conforme se vendan 
sus productos brindando la información lo proveedores para gestionar 
nueva facturas y envíos. 

 Gestión de proveedores: los compradores por medio de la gestión 
de proveedores pueden llevar un seguimiento del desempeño de sus 
proveedores, evaluando su riesgo mediante las categorías de riego. 
Además, pueden definir su rendimiento, este software permite a sus 
usuarios llevar un seguimiento del cumplimiento de sus proveedores 
según la reglamentación vigente.
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 Con el aumento en la cadena de suministro, lo niveles de demanda 
incrementan añadiendo más elementos en su stock de seguridad 
beneficiándose de mejores precios, también, se han introducido 
demoras reteniendo pedido de alto volúmenes para reducir el costo 
del transporte fomentando a su vez la demanda del stock de seguridad. 
Asimismo, mientras la cadena de suministro tenga un acercamiento con 
el fabricante se percibirá un incremento en la demanda que a su vez 
aumentaría la producción respondiente a los altos pedidos del cliente 
aumentando su demanda real. 

Otros elementos claves que se den tener en cuenta en el efecto látigo 
dentro de la cadena de suministro son los siguientes: 

 Proveedor de logística: para gestionar las órdenes de pedido y 
garantizar el transporte del suministro se deben procesar diferentes datos 
de sus clientes, estas herramientas facilitan el cumplimiento del proceso 
de entrega mediante el seguimiento de la mercancía, establecimiento del 
perfil del cliente, gestión de la oferta, entre otros.

 Fabricante: el sistema de fabricación debería ser capaz de buscar 
clientes, proveedores y determinar el precio de la competencia, en 
este elemento las características como la planificación de la demanda, 
abastecimiento estratégico y la colaboración dentro de una compañía 
son los más utilizados.

 Distribuidor: los distribuidores tienen una estrecha relación con los 
fabricantes, minoristas y consumidores, por tal motivo los distribuidores 
son los encargados de realizar un seguimiento a sus productos 
determinando su condición para ser entregado a sus proveedores y 
clientes. Esto se hace con el objetivo de garantizar la entrega de los 
productos de forma correcta y a la persona adecuada.

 Minorista: si se supone que el comprador posee una tienda física 
se deben considerar acciones de retail, sin embargo, si es una tienda 
virtual se deberán implementar soluciones de almacenamiento, control 
de inventarios, planificación, estrategias, entre otros

 Cumplimiento de la orden de pedido: este elemento nos permite 
disminuir el tiempo de entrega dentro de la cadena de suministro, 
mejorando el flujo de caja. Con este sistema podemos determinar si el 
pedido puede ser fabricado bajo la premisa de fabricación bajo pedido- 
BTO o un desarrollo de ingeniería-ETO escogiendo siempre lo mejor 
para cada producto. Una vez finalizado el pedido este software también 
no permite validar su pago mediante el reconocimiento de ingresos. 

Figura 1. Flujo de información en la cadena de suministro

Fuente: Estudio de las ventajas competitivas en el uso de herramientas 
de gestión de cadenas de suministro utilizados por PYMES en sectores 
productivos (2022)

1.5. ¿QUÉ SIGNIFICA EL EFECTO LÁTIGO DENTRO DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO?

 El efecto látigo dentro de la cadena de suministro es el aumento que 
se produce en la demanda de un producto por los consumidores. Por tal 
motivo, la venta de ese producto genera un pedido mayor a su proveedor 
en contraste a la verdadera demanda de los consumidores, esto se hace 
con el objetivo de tener un mayor stock de seguridad o aprovechar los 
descuentos implementados a los grandes volúmenes de compra.
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1.6. TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT MÁS CONOCIDA COMO CADENA 
DE SUMINISTRO

 La cadena de suministro con los años ha generado mejoras significativas 
dentro de la organización y junto con nuevas tendencias ha mejorado su 
desarrollo, a continuación, se expondrán ciertas tendencias en la cadena 
de suministro:

 Respeto por el medio ambiente: Para nadie es un secreto que 
actualmente el cambio climático ha influido en gran medida con las 
nuevas tendencias de consumo, una empresa amigable con el medio 
ambiente es más solicitada que una que no lo sea, por esta razón los 
clientes tienen muy presente si se aplica este cuidado desde la fabricación 
del producto hasta la entrega del mismo. 

 Esta tendencia se presenta sobre todo en la industria alimentaria, 
donde los restaurantes y tiendas de comestibles han empezado a trabajar 
con productos de origen local, de igual forma la elección de los medios 
de transporte deben ser amigables con el medio ambiente reduciendo la 
huella de carbono, además, existen software que indican los proveedores 
diversos factores ecológicos que pueden implementar en sus empresas. 

 El software como servicio (SaaS): Este software puede ser instalado 
en cualquier empresa o prestar su servicio en la WEB. Para el primer 
caso se designa con premise y el segundo SaaS, también existe una 
tercera posibilidad que permite instalar el software con una licencia para 
un centro de datos. 

Cualquiera de las tres opciones mencionadas anteriormente es 
eficiente, tiene ventajas y desventajas, pero para escoger el software 
para su empresa debe tener en cuenta las características de la misma sus 
necesidades y recursos disponibles.

 En cuanto al software basado en WEB posee menores costos al inicio, 
este software disminuye la necesidad de tener un personal calificado en 

tecnología de punta ya que el proveedor es quien facilita la información 
y el poyo solicitado. No obstante, si la compañía cuenta con un ancho 
de banda bajo no sería la mejor opción. Además, si busca acceder a un 
sistema flexible el cual se pueda personalizar el software de servicios 
SaaS no es una opción.

 Las compras en línea: Durante los últimos años, las compras por 
internet han tenido un gran auge y con ellas la necesidad de tener un 
almacenamiento efectivo junto con un buen inventario y transporte. 
Sin embargo, lo proveedores toman el producto desde su fabricación 
mas no en el almacén para después almacenarlos en depósitos hasta que 
son enviados al consumidor, esta acción permite tener el control del 
inventario y del todo el proceso. 

 Mejorar la inteligencia de negocios: Cada día son más las empresas 
que quieren conocer el flujo de gastos de su empresa, para planear su 
demanda y así su capacidad de almacenamiento aumente hasta satisfacer 
todo tipo de conocimiento. 

Dentro de la cadena de suministro y sus tendencias también 
encontramos una serie de beneficios y posibles problemas que debe 
afrontar la cadena de suministro para su desarrollo óptimo dentro de 
una empresa, continuación serán explicados algunos de ellos: 

 Aumento de la eficiencia: el software SCM busca mejorar las 
operaciones de almacenamiento, inventario, distribución y transporte 
convirtiéndolas en más eficientes. Esto se quiere lograr mediante la 
mecanización de todos los procesos de una empresa permitiendo fabricar 
y enviar una gran variedad de productos a corto tiempo. 

 Reducción de los costes: la mayoría de los productos inteligentes 
diseñados buscan identificar y eliminar el valor de los residuos, o por 
consiguiente disminuir el costo del producto, como, por ejemplo, existen 
productos que pueden ser adquiridos a bajos precios combinando él 
envió y así disminuir su costo o disminuir su inventario para aumentar 
su almacenamiento. 
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 Análisis de tendencias y de inteligencia de negocios: la utilización 
de las herramientas tecnológicas nos permite controlar los costos, 
mejorando el ingreso de la empresa mediante la identificación de sus 
ingresos y la adecuación de productos eficientes que satisfagan las 
necesidades del mercado. Por otro parte, la principal diferencia entre 
cadena de suministros y logística es que la logística no cuenta con 
procesos de fabricación.

1.6.1. TiPos de cadeNas de sumiNisTro

 La cadena de suministros se divide en diversos tipos, la primera es 
la tradición, la cual se identifica por que los agentes que participan no 
se comunican entre sí. Por tal motivo, los errores se acumulan y son 
difíciles de solucionarlos. Por otra parte, está la cadena directa la cual 
cuenta con tres etapas que interviene en todo el proceso siendo esta más 
eficiente. También encontramos la cadena estratégica, esta planifica sus 
actividades según la ubicación del cliente o producto. Esto hace que sea 
más económico, aunque se tome más tiempo entregar la mercancía al 
cliente final.

 Además, existe la cadena compartida, es cuando los procesos logísticos 
que se involucran están coordinados entre si haciendo que el suministro 
sea más eficiente. Asimismo, encontramos la cadena sincronizada, 
esta coordina diversos agentes para atender grandes volúmenes en la 
demanda actual, esto suele suceder en los principales puertos del mundo 
donde se mueven grandes cantidades de bienes. 

 Cabe señalar también a la cadena compleja, esta se encuentra dentro 
de las grandes empresas entre las diferentes líneas de productos, en esta se 
maneja una cadena de suministro específica para cada línea de productos 
para que impacten de forma eficiente dentro del mercado de forma ágil. 
Por lo cual, la coordinación entre los proveedores es muy importante 
para ejecutar con éxito sus actividades, todas estas cadenas mencionadas 
anteriormente se desenvuelven con facilidad dentro de la economía y 
son indispensables al momento de hacer entrega del producto o servicio 
al cliente.

 La cadena de suministro es tan completa que puede ser fácilmente 
confundida con otros procesos dentro de la empresa por esta razón se 
expondrán elementos claves que nos permitan diferenciarla al resto de 
actividades explicadas a continuación: 

 Elementos propios de una cadena de suministro: Entre los 
principales elementos que intervienen para que la cadena de suministro 
funcione adecuadamente encontramos a los proveedores, estas nos 
ayudan a abastecer las materias primas e insumos necesarios para 
producir la mercancía solicitada, después está el transporte, el cual 
permite movilizar esos insumos a la fábrica y después entregar el 
producto terminado al clientes este proceso es uno de los más relevantes 
dentro de la cadena de suministro. Asimismo, encontramos a la empresa 
ya que sin ella esta cadena no existiría y, por último, pero no menos 
importante los clientes los cuáles son el motor para el funcionamiento 
de una compañía son los la personas que demandan la mercancía debido 
a cierta necesidad ocurrente. 

 Diferencias entre cadena de suministros y logística: uno de los 
grandes dilemas que permita la confusión entre la cadena de suministro 
y la logística es que dentro del proceso de la primera se ejecutan 
actividades que forman parte de la logística. Sim embargo la logística 
se podría definir como el proceso que permite trasladar el producto 
hasta el cliente final en óptimas condiciones, no contiene elemento de 
fabricación, almacenaje, pago de impuestos y diversas actividades que se 
realizan en la cadena de suministro.

En este sentido, la logística es ejecutad por profesionales que 
garantizan el traslado de un bien, no solo va incluido el transporte, 
sino que se realizan actividades de atención al cliente, manipulación de 
la mercancía, entre otros. Asimismo, se debe prever que la mercancía 
llegue en el tiempo estipulado y sea conducida en un transporte 
adecuado según su tipo de mercancía, si un elemento falla la cadena 
presentara problemas.
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 Lo anterior, nos presenta las diferencias existentes entre estos dos 
procesos, aunque la logística haga parte de la cadena de suministro 
comprenden diversas actividades, pero en conjunto hacen que los 
dos procesos sean un éxito en su ejecución. Por tal motivo la logística 
participa en las actividades que involucra a proveedores, puertos, puntos 
de venta, despacho, entre otros, el cual es un gran elemento que facilita 
la coordinación de los agentes ayudando a mejor la eficiencia dentro de 
la empresa. 

CAPÍTULO 2 
TRANSPORTE MARÍTIMO: PRINCIPAL MODO DE 

TRANSPORTE Y SUS GENERALIDADES

2.1. caracTerísTica del TraNsPorTe maríTimo

El transporte marítimo permite el traslado de personas u objetos 
divididos en los diferentes estados de la materia por medio del mar, de un 
lugar a otro a bordo de buques. A nivel mundial el transporte marítimo 
es el modo de transporte más utilizado en el comercio internacional, 
este transporte realiza el mayor movimiento de mercancías a través de 
contenedores que pueden ser líquidos, secos o granel. Este trasporte por 
su naturaleza se realiza a nivel internacional, sin embargo, también existe 
el cabotaje en las costas de diversos países. Partiendo del hecho que la 
tercera parte de nuestro planeta está cubierto de agua, el ser humano se 
ha ingeniado la forma de traspasar fronteras y viajar sobre el agua.

No obstante, con el desarrollo de la aviación comercial el transporte 
por vía marítima de personas ha disminuido significativamente 
disminuyendo su uso en dos ámbitos, el primero al turismo mediante 
los cruceros y el segundo por travesías en pequeñas distancias como por 
ejemplo en islas o desembocaduras de ríos. 

Cabe señalar, que el transporte marítimo posee una enorme versatilidad 
y flexibilidad adoptándose a cualquier carga y necesidad del producto 
durante el trayecto. Además, la mercancía puede ser transportada por 
una gran variedad de buques adaptados según el tipo de mercancía que 
se va a trasladar. 
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De igual forma el transporte marítimo posee otras características 
importantes las cuales serán mencionadas a continuación: 

• Posee una gran capacidad para transportar grandes cantidades de 
mercancías, un ejemplo claro de ellos son los buques petroleros que 
tienen una capacidad de 500.000 toneladas de peso muerto, de 
igual forma uno de los portacontenedores más grandes actualmente 
capaz de transportar alrededor de 23756 contenedores de 20 pies 
y en toneladas equivale a 228149 TPM. 

• Es considerado uno de los medios de transporte más económicos 
al momento de trasladar grandes cantidades de mercancía en 
distancias largas. 

• Tiene un amplio alcance, es por esto que puede acceder a cualquier 
lugar del mundo. 

• A diferencia de otros modos de transporte como por ejemplo el 
aéreo, en el transporte marítimo se puede cumplir con la ruta así 
las condiciones climatológicas no sean las mejores. 

• Es un medio muy versátil ya que cuenta con diversos tipos de 
buque adoptándose cualquier tipo de carga. 

• Con el desarrollo de las autopistas de mar el transporte marítimo 
ahora cuenta con distancias corta que permiten su combinación 
con otros medios de transporte. 

Una de las principales razones del éxito de este transporte es la gran 
cantidad de ventajas que se encuentran en este tipo de operaciones, las 
cuales expondremos a continuación: 

• La capacidad de transporte que posee un barco no puede ser 
comparara con ningún otro medio de transporte.

• El buque portacontenedor en la mayoría de los casos parte 
cargado al máximo de su capacidad, significando que el coste es 
menor para cada contenedor transportado, demás si la mercancía 
no alcanza a llenar un contenedor puede ser compartido para así 
ahorrar dinero. 

• Los buques no se ven tan afectado por temas climatológicos, por 
tal razón no retrasan su salida si las condiciones del clima no son 
óptimas.

• Su costo es relativo, esto se debe gracias a la fuerza motriz y 
capacidad que se utiliza en este transporte, el cual ofrece diversas 
trifas de fletes relativamente bajas y más asequibles frente a otros 
medios de transporte beneficiando así a la economía en general. 

2.2. TIPOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 Actualmente existen un sinfín de embarcaciones que han sido 
adecuadas para trasladar mercancías desde y hacia cualquier parte del 
mundo, por consiguiente, se explicaran algunos tipos de barcos de carga 
disponibles y el tipo de productos que transportan: 

• Barco portacontenedores: alrededor del 50% del comercio 
marítimo a nivel internacional es realizado por medio de este tipo 
de barcos ya que cuenta con grandes dimensiones, transportando 
cerca de 24.000 contenedores estándares a diferentes partes del 
mundo en tan solo 30 días. Cabe señalar que cuentan con poca 
tripulación dado que la mayoría de sus procesos se encuentran 
automatizados. 

• Buque de carga general: este barco se utiliza exclusivamente para 
carga seca, por tal razón se transporta carga suelta, suele tener 
grúas para ejecutar operaciones de carga y descarga.

• Barcos Bulkarrier (graneleros) o de tanque: este tipo de buques 
se utiliza para el transporte de cargas a granel sueltas, ya sean 
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solidas o liquidas. Por lo general se encuentran fraccionados en 
varias bodegas y su costo se establece según el peso de la mercancía. 

• Barcos frigoríficos: este barco transporta mercancías perecederas 
o aquellas que debido a su naturaleza necesitan cadena de frio para 
conservarse, estos buques son más rápidos que el resto debido a su 
tipo de carga. 

• Barcos petroleros y para cargas químicas: transporta los 
productos químicos siempre y cuando posean la seguridad 
necesaria para evitar la fuga de estas sustancias peligrosas.

Lo anterior fueron los tipos de barcos utilizados para el traslado de 
mercancías, los culés se deben tener en cuenta el momento de utilizar 
esta opción como medio de transporte para realizar la importación o 
exportación de mercancías.

 Ahora se expondrán las principales características del tráfico marítimo: 

• Es de carácter internacional: Es el único medio de transporte 
que permite transportar grandes cantidades de mercancías entre 
largas distancia a bajo costo.

• La capacidad: los buques actualmente soportan grandes toneladas 
de peso muerto sobre todo en buques petroleros. 

• La flexibilidad: Este tipo de transporte nos permite utilizar 
desde buques pequeños hasta los más grandes, dependiendo de la 
cantidad y el tamaño de la mercancía a transportar.

• La competencia: el tráfico internacional se realiza bajo el régimen 
de libre competencia según las leyes del mercado de fletes evitando 
las tendencias proteccionistas de ciertos países. 

 En el transporte marítimo encontramos el mercado de fletes el cual 
nos permite contratar dos regímenes diferentes según la cantidad de 

mercancía a transportar. Uno de ellos puede ser el de navegación libre o 
transporte marítimo en régimen de fletamentos y el transporte marítimo 
de línea regular.

El primero es el que agrupa el tráfico de grandes cantidades de 
productos ya sea a granel solido o líquido, productos industriales, entre 
otros. Los contratos con este régimen suelen hacerse fletamento a casco 
desnudo, por viaje y por tiempo, todo esto se concreta en un documento 
llamado póliza de fletamento donde se estipula el tiempo en el que el 
barco debe prestar sus servicios de cargue y descargue.

En cuanto al transporte marítimo en línea regular suele ser utilizado 
para la carga contenerizada y la general, las cuales suelen ser mercancías 
de gran valor como los productos industriales o bienes de consumo. 
El contrato para este transporte marítimo se llama conocimiento de 
embarque. Una de las grandes ventajas de este tipo de contrato es que 
mantiene tarifas y garantiza la ejecución del servicio a largo plazo.

Al momento de contratar el transporte marítimo se debe tener en 
cuenta las operaciones y los gastos que están incluidos al flete. Estos 
términos “Liner terms” son las condiciones estipuladas por la line de 
buque encargada de transportar la mercancía.

• FILO, free in liner out: Nos indica que el embarque de la mercancía 
en el puerto de origen debe realizarla el dueño de la mercancía y 
el descargue en el puerto de destino lo realiza el buque de línea.

• LIFO, liner in free out: nos dice que el embarque en el puerto de 
origen debe realizarla el buque de línea y el descargue en el puerto 
de destino debe realizarla el consignatario dueño de la mercancía.
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2.3. TIPOS DE BUQUES

 Existen diversos tipos de buques para diversos tipos de carga, en su 
mayoría son para actividades mercantiles los cuales se dividen en las 
siguientes categorías: 

• Buques graneleros para cargas sólidas: Estos buques 
transportan grandes cantidades de grano, minerales en diversas 
bodegas diseñadas para facilitar su carga y descarga. Estos se 
pueden diferenciar porque su escotilla tiene forma de caja y está 
totalmente cubierta.

• Buque portacontenedores: Estos buques transportan la 
totalidad de su carga en contenedores, hacen parte del transporte 
intermodal trasladando la mayoría de cargamento seco a nivel 
mundial. su tripulación consta de alrededor de 10 a 30 personas, 
son versátiles y evolucionan con facilidad. Los contenedores que 
más se utilizan para transportar los productos son de 10,20 y 40 
pies, además, se pueden incluir contenedores con cadena de frio, 
transporte de vehículos, es decir se puede transportar todo tipo 
de artículos dentro de lo contenedores y ser trasladados por este 
tipo de buque. 

• Buque tanque: estos buques son los encargados de transportar 
cargas liquidas, son conocidos como buques petroleros, ya que 
transportan crudos de petróleo. También, pueden ser diseñados 
para transportar gases licuados y producto químicos. 

• Buque frigorífico: Este tipo de buques se utiliza para transportar 
productos perecederos que necesiten temperatura controlada 
como la frutas, pescado, productos lácteos entre otros. 

• Buques para carga rodante: Son utilizados para transportar 
cualquier objeto con ruedas, gracias a su rampa de acceso.

• Buque costero o barco de cabotaje: Estos buques tienen la 
capacidad de navegar en aguas poco profundas ya sea cerca de la 
costa, en lagos, entre otros. 

• Transbordador o ferry: Esto buques son de tipo Ro-Ro, destinado 
para el transporte de pasajeros y vehículos, hacen parte del 
transporte público en ciudades rodeadas por grandes cantidades 
de aguas.

• Crucero: Son barcos designado solo para el transporte de pasajeros 
principalmente para turismo. 

• Barcaza: es un barco pequeño con suelo plano para transportar 
mercancías en ríos y canales poco profundos.

 El comercio internacional y el transporte marítimo son actividades 
que van de la mano, puesto que las operaciones de compra y venta 
internacional en su mayoría se realizan por medio del mar. Al efectuar 
un contrato de compra y venta internacional también se estipulan entre 
otras actividades el precio, modo de transporte y tiempo de entrega. 

 Para diferenciar las obligaciones y responsabilidades del importador 
y exportador se utilizan los termino internacionales de comercio más 
conocido como Incoterms, los cuales también designan responsabilidades 
para este tipo de transporte las cuales son: FAS, FOB, CFR, CIF, entre 
otras. También se utilizan algunas en el transporte multimodal en donde 
no todo el trayecto es marítimo, estas son CPT y CIP.

 Cabe señalar, que este tipo de transporte está sujeto a varios acuerdos 
internacionales, por medio del conocimiento de embarque el cual ha 
ido evolucionando con el tiempo. Por orden cronológico son: Reglas de 
La Haya, Reglas de La Haya—Visby, Reglas de Hamburgo y Reglas de 
Róterdam.

Además, existen organizaciones internacionales que promueven 
mecanismos de apoyo como por ejemplo las naciones unidas, que 
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creo la organización marítima internacional, entidad que promueve 
la cooperación entre estados. En esta organización toca temas como 
la seguridad marítima, prevención en la contaminación de los mares, 
entre otros. 

En los últimos años, gracias a la globalización el comercio online ha 
tenido un gran alcance impulsando las exportaciones e importaciones 
a nivel global, por tal motivo el transporte marítimo se ha consolidado 
como el medio de transporte más utilizado para el traslado de mercancía 
a nivel internacional. La logística marítima realiza entre el 80% y 90% 
del transporte de mercancía a nivel mundial. En España cerca del 80 % 
de sus importaciones y alrededor del 50% de sus exportaciones se realiza 
por vi marítima. 

2.4. PRINCIPALES BANDERAS DE CONVENIENCIA EN EL 
TRANSPORTE MARÍTIMO

 Un buque con bandera de conveniencia (BDC), es el que eleva la 
bandera de un país diferente al de su dueño, esto sucede por varios 
factores como, por ejemplo: tasas de registro bajas, impuestos bajos o 
inexistentes o facilidad para emplear mano de obra barata. 

 Históricamente el uso de esta bandera se da por la necesidad de 
señalización para identificar a las embarcaciones, su uso se extendió y 
por tal razón existen diversas denominaciones de banderas según su uso 
marítimo. La bandera de conveniencia es enarbolad por buques civiles, 
los cuales buscan beneficios del país del cual enarbolan su bandera, 
puesto que ellos poseen mínimos controles y ventajas económicas. 

 Las grandes empresas buscan obtener banderas de conveniencia para 
reducir sus costos operativos enviando así estrictas regulaciones o altas 
tasas fiscales. Asimismo, ciertas empresas pretender realizar cabotaje 
(transporte entre dos puertos de un mimo país) pero esto no es posible, 
por lo cual estos buques deben tener la bandera nacional evitando así 
que utilicen la bandera de conveniencia.

 Para poder registrar un buque como BCD, se realiza la petición a 
la ITF la cual valida si el buque está inscrito a su registro extranjero y 
además se deben considerar estos criterios: 

• Debe contar con la capacidad y el deseo de abanderamiento 
siguiendo todas las normas sociales e internacionales que se 
piden al abordar estos tipos de buques, además se deben respetar 
los derechos humanos y sindicales del país donde soliciten el 
abanderamiento. 

• Tener un historial social que determine el grado de cumplimiento 
de los convenios de la OIT.

• El buque debe tener la documentación que certifique la seguridad 
y cuidado medio ambiental ratificado por la OMI, según sus 
debidas inspecciones efectuadas en supervisión por el control del 
estado rector del puerto. 

Según la ITF debe existir un vínculo especial entre el propietario 
del buque y la bandera que se va a izar, sin embargo, la convención de 
naciones unidas sobre el derecho del mar explica que este vínculo en 
ciertos casos no es genuino. 

En este tipo de registros no es obligatorio cumplir con la normatividad 
de formación y seguridad, debido a la nacionalidad de la tripulación, 
puesto que, existen marinos que no se pueden comunicar con otros por 
diferencias en el idioma arriesgando la operación y seguridad dentro del 
buque. 

Existen ciertos casos en los que lo buques con banderas de conveniencia 
no son administrado desde el país al cual corresponde la bandera. 
Sin embargo, una vez este registrado bajo un BDC, los propietarios 
pueden contratar mano de obra barata recortando costo, sin importar 
que disminuyan los nivele de calidad de sus productos junto con las 
condiciones básicas de la tripulación. 
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Recientemente la globalización ha agilizado el deterioro de esta 
situación, el mercado naviero presenta una feroz competencia, las nuevas 
BDC están forzadas a disminuir sus tasas y reglamentación buscando la 
forma de operar de más económica.

Ilustración 1. Banderas de conveniencia comunes

 
Fuente: Pisabarro (2018)

 A continuación, se expondrán algunos inconvenientes que presentan 
las personas que trabajan en los buques con bandera de conveniencia:

Reclamos contractuales: Un terrible accidente puede terminar 
una carrera profesional o la vida de una persona en un segundo, sin 
embargo, los marinos tienen pocas posibilidades de salir victorioso ante 
una posible irregularidad de los buques en los que trabajan puesto que 
deducir la culpa en un accidente es una situación difícil. 

Recibir sus salarios: Ante la ITF, llegan varias notificaciones de 
incumplimiento de pago hacia los marinos, sin salario es muy difícil 
que estos trabajadores mantengan a sus familias o tan siquiera puedan 
regresar a sus hogares a retomar nuevos trabajos. No obstante, la ITF 
cuenta con inspectores que apoyan que realizan un seguimiento del 
valor y los retrasos en los pagos obligando a los dueños de los buques a 
ponerse al día con u trabajadores.

Dar voz a sus necesidades: A pesar de las dificultade son pocos los 
marinos que se atreven a protestar, existen agencias que brindan trabajo, 
pero revelan los nombres de los marinos que se quejan para que no son 

contratados en ningún buque. Las condiciones laborales cada vez son 
peores debido a que cada día la mano de obra es más económica. 

 Un caso muy importante de las injusticias que pasan los marinos 
sucedió hace 16 años con el naufragio del buque petrolero monocasco 
Prestige en la cota gallega, esto sucedió debido a la mala decisión tomada 
por los altos mandos de adentrarse mar adentro algo que el barco no 
resistió y terminó hundiéndose en el mar. Esto provocó un gran daño 
medio ambiental es la cota española al derramarse alrededor de 50.000 
toneladas de crudo. Mientras la sociedad española se movilizaba para 
limpiar el lugar el gobierno español se enfocó en prohibir lo barco pasar 
nuevamente por monocasco dejando a un lado el tema verdaderamente 
importante, es interesante cuando un barco perteneciente a una empresa 
griega se encuentra en Liberia con una bandera de las Bahamas. Lo 
mencionado anteriormente es una práctica bastante común entre los 
barcos, los barcos de conveniencia se registran en un país diferente al de 
su dueño acogiéndose a todos los beneficios que ese país le brinda.

 Históricamente, los barcos ingleses adoptaron la bandera de España 
en el siglo XVI, las grandes potencias de ese tiempo buscaban crear 
aliados otorgando incentivos. Esta práctica lleva funcionando desde 
hace muchos años disminuyendo cada vez la seguridad y lo derechos 
de los trabajadores. Por esta razón, las organizaciones internacionales 
piden la eliminación de las banderas de conveniencia ante las posibles 
amenazas del aumento de precios y reducción en las contrataciones. La 
cantidad de mercancía transportada es lo últimos años ha aumentado. 
La sociedad consciente o inconscientemente acepta comprar productos 
económicos a empresas que vulneran los derechos de los trabajadores y 
causen daño ambiental.

 Los países que actualmente otorgan más banderas de convivencia son 
las Bahamas y Liberia. El primero es un archipiélago conocido por sus 
playas exóticas y el segundo es un estado que ha ocupado en varios años 
la primera posición en tener una gran cantidad de barcos con u bandera, 
demás son bastantes los portacontenedores que izan su bandera. Las 
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 Los barcos de la Unión Europea han realizado registros en países 
como malta y Chipre, debido a su alta presencia en el transporte de 
contenedores. Los cuales se acercan a las cifras de algunos países asiáticos 
de la utilización de barcos para el traslado de mercancías estos países 
son singapur, Indonesia y Hong Kong. Los países que cuentan con 
grandes extensiones de cotas no necesariamente tienen la mejor flota, lo 
interesante de esta situación es que algunos pises que no tienen acceso al 
mar como por ejemplo Mongolia, Moldavia, Luxemburgo cuenten con 
una buena cantidad de barcos en las costas de chile o argentina. 

 La era tecnológica ha permitido desarrollar técnicas satelitales, 
radares y GPS que permiten determinar la trazabilidad de la mercancía 
conociendo todos sus procesos y determinando su ubicación tiempo 
real. Podemos estar comiendo cereales transportado con un buque de 
Panamá mientras esperamos nuestra compra de AliExpress traído por 
un buque con bandera de Hong Kong.

 A pesar de que las estadísticas de las ONU son completas, en el 
mercado del transporte marítimo las regulaciones muy flexibles existen 
agencias que prestan servicios de información hacia la comunidad 
marítima. Sin embargo, no es un seguimiento completo y los buques 
que tienen que omitir información no siguen estos lineamientos. 

 Cabe señalar, que se desconfía de los tripulantes y mercancías que 
ingresan al puerto bajo la modalidad de registro abierto. Puesto que estos 
son productos de contrabando, drogas, delincuentes y prostitución, 
aunque la mayoría han sido capturados algunos países piden que cierren 
sus registros como lo hizo Francia con Camboya.

 Las banderas de convivencia dentro del transporte marítimo es un 
tema complejo de gran análisis de investigación. En los últimos años 
esta práctica ha generado complicaciones entre diversos países, sin 
embargo, aunque lo más recomendable sea crear una legislación que 
garantice los derechos fundamentales de sus trabajadores y el cuidado 
del medio ambiente, existen países que no prestan atención a las normas 
internacionales por el simple hecho de generar mayores ganancias , 

tasas de impuestos de estos países son relativamente bajas, las Bahamas 
solo cobran 2.300 a los barcos más 0,17 por tonelada para mercantes. 

Ilustración 2. Principales banderas de convivencias 

Fuente: CruiseMapper (s.f )

 Otras banderas de convivencia comunes parecen irreales, ya que 
suele haber mucha corrupción allí y paraísos fiscales, estos territorios 
apenas tienen capacidad en sus puertos para ellos, como lo son varios 
países antillanos, Comoras, Gibraltar, pero el país principal es Panamá. 
Justificado por su ubicación estratégica siendo este país una de las rutas 
más transitas en el mundo. Actualmente Panamá mantiene el canal bajo 
el tratado Torrijos-Carter, el cual ha facilitado la gestión de banderas a 
diversos buques brindando sus ventajas. 

Ilustración 3. Tipos de Barcos y banderas utilizadas

Fuente: UNCTAD-STAT (2018)
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generando una situación de inseguridad e incertidumbre sobre las 
personas , el ecosistema y los producto transportados en este medio de 
transporte. 

 En el siguiente cuadro se expondrán los países que han sido declarados 
por BCD y por el comité de prácticas aceptables de la ITF que utilizan 
un buen trato hacia los marinos: 

Tabla 1. Países con permiso para enarbolar banderas de conveniencia

Fuente: Federación Internacional De los Trabajadores Del Transporte (s.f )

2.5. PRINCIPALES PUERTOS MARÍTIMOS A NIVEL GLOBAL 
Y NACIONAL (COLOMBIA): COMERCIO MARÍTIMO 
Y PRINCIPALES PUERTOS INTERNACIONALES.

Alrededor del 90% de los productos que se comercializan a 
nivel internacional es transportado por vía marítima, según el foro 
internacional de transporte durante los últimos años estas cifras se han 
duplicado la capacidad de carga de los buques, en donde los puertos 
marítimos son los escenarios para realizar este tipo de intercambio. 

 A pesar de que la mayoría de los puertos marítimos fueron construidos 
hace más de 100 años, son mega estructuras que permiten trasladar 
una gran cantidad de mercancías al día. Actualmente con el auge del 
comercio electrónico está teniendo el mayor tráfico de mercancías 
conocido en la historia. 

En el año 2018, se presentó un aumento en la cantidad de comercio 
distribuido alrededor del mundo. Lo cual, impulso el rendimiento de 
los contenedores en más de 50 puertos, siendo la carga más activa con el 
4.6% interanual llegando a cargar casi al medio billón de contenedores 
de 20 pies.

En las regiones los puestos de los países asiáticos junto con medio 
oriente e india representaron el 78% del total de los TEU combinados 
liderando el intercambio comercial, además china ocupo los primeros 5 
puestos entre los 50 principales puertos de contenedores con más tráfico 
del mundo.

De igual forma los puertos de Europa y América representaron el 
12,4 % y el 6.6% del total respectivamente, sin embargo, el puerto más 
grande de Asia Rotterdam ocupo el puesto 11 teniendo un rendimiento 
del 5,6% y movilizando alrededor de 14,5 millones de contenedores. 
Aunque, Estados Unidos es la economía más importante a nivel 
mundial, no aparece en el top 10 de este listado, sino en el puesto 17 
con el puerto de los ángeles, seguido por el puerto de Long Beach que 
ocupó el puesto 21.
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Esta clasificación se realiza con información obtenida de las 
autoridades portuarias IHS Markit, junto con analistas de la industria 
marítima Alphaliner. Además, en este ranking de puertos nos brinda 
información relevante de cada uno y el motivo por el cual se consideran 
lo mejores y más activo del comercio internacional. 

Cabe resaltar, que esta investigación se fundamenta en el hecho de 
que el 90% del comercio mundial se traslada en contenedores, por tal 
motivo la industria marítima es de gran relevancia en el mantenimiento 
y desarrollo de la economía mundial.

En la siguiente tabla se expondrá el Rankin de los 50 puertos más 
importante en el comercio internacional: 

Tabla 2. Ranking de los 50 puertos más importantes para el 
comercio internacional

 

Fuente: Forwarding (2019)

 A continuación, se expondrán los primeros 10 puertos del listado, 
es importante resaltar que 9 de los 10 de la lista son de Asia, dado que 
este continente mueve alrededor del 70% de las mercancías seguido por 
Europa con alrededor del 14%. 

Puerto de Shanghai, China: El puerto de Shanghai, es el puerto con 
mayor dinamismo en el comercio internacional este puesto lo ocupa 
desde el año 2010, posee un área de 6.700.000 m2 designada solamente 
para manipulación de contenedores, además cuenta con 156 guas 
porticas y fue uno de los puertos pioneros en implementar l normativa 
que exige reducir los nivele de azufre en los contenidos del buque. 

Puerto de Singapur, Singapur: el puerto de singapur ocupaba el 
primer puesto en el listado en el año 2005 hasta el año 2010, este puerto 
ofrece conexiones a más de 600 puertos y a 123 países de los diferentes 
continentes, además, por sus instalaciones pasan alrededor de 130.000 
buques anualmente. Asimismo, es el puerto más grande de transbordo 
en el mundo dando vía libre al 20% de los contenedores mundiales.

Puerto de Shenzhen, China: este puerto es la agrupación de varios 
puertos localizados en la región china incluyendo los puertos de Yantian, 
Chiwan, Dachan Bay y Shekou. Actualmente cuentan con 191 amarre 
con 39 en aguas profundas y en el año 2017 dio un gran paso al trasladar 
alrededor de 1.000 millones de tonelada al reto del mundo. Además, 
debido al auge tecnológico diversas compañías decidieron acogerse a sus 
beneficios. 

Puerto de Ningbo-Zhoushan, China: esto puertos ante funcionaban 
por separado, pero en el año 2006 decidieron fusionarse, estos puertos 
son más antiguos que el de Shanghai pero no más moderno. Actualmente 
este puerto cuenta con una gran infraestructura que incluye un terminal 
que facilita el traslado de alrededor de 250.000 toneladas de crudo y un 
muelle con capacidad de carga de minerales de 200.000 toneladas. El 
puerto se encuentra inmerso en un proyecto masivo de expansión el cual 
quiere construir un terminal para albergar a 10 millones de contenedores 
TEUs, este proyecto se espera que culmine para el año 2020.
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Puerto de Guangzhou, China: este puerto tiene conexión con 
aproximadamente de 300 puertos cuenta con 2359 fundadores de 1000 
toneladas cada uno, además, en sus inicios este puerto fue participe de 
la ruta de la seda. Actualmente, siguen gestionando su desarrollo con 
accesos ferroviarios, instalaciones de refrigeración y muelles totalmente 
automatizados. 

Puerto de Busan, Corea del Sur: este puerto se encuentra ubicado 
en la península de corea del sur y es uno de los puertos más grandes de 
ese país, conecta con 500 puertos en 100 países del mundo. En el año 
2017 traslado un total de 20,5 millones de contenedores por todo el 
mundo. También, ocupa el tercer mayor puerto de transbordo. 

Puerto de Hong Kong, Hong Kong: el puerto de Hong Kong es 
una de los puertos más activos del mundo, en transporte de personas 
y mercancías. Aunque en años anteriores este puerto ocupad el primer 
puesto tuvo ciertos inconvenientes que lo obligaron a bajar en el ranking, 
de hecho, es la primera vez que este puerto no se encuentra en el top 5. 

Puerto de Qingdao, China: este puerto posee alrededor de 4 áreas 
portuarias, considerado uno de los puertos más importantes en el océano 
pacifico. Tiene conexión con alrededor de 4.500 puertos en 130 países. 

Puerto de Tianjin, China: este puerto tiene acceso a 600 puertos a 
nivel internacional es uno de los puertos más grande al norte de china y 
su entrada principal se encuentra en Pekín. No obstante, en el año 2015 
presento un inconveniente cuando una carga peligrosa de cayo creando 
una explosión que dejo sin vida a 150 personas, por lo cual en los dos 
años posteriores no se manipulo este tipo de carga. 

Puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes: este es el único puerto dentro 
del top 10 que no es asiático, posee 78 grúas y 23 puntos de traque. 
Se espera que se realice una ampliación en el terminal 3 ampliando su 
capacidad en 1,5 millones más de la ya establecida. Además, posee un de 
las terminales semiautomatizadas más grandes del mundo. Este puerto 

no solamente es muy importante en medio oriente, sino además es el 
puerto más grande construido por el hombre. 

Para que un puerto sea destinado para el transporte de mercancías a 
nivel internacional debe estar capacitado para el cargue y descargue de 
grandes cantidades de mercancías ya sea a granel, contenedores, liquidas, 
entre otros. Los puertos también pueden ser de carácter naval, puertos 
pesqueros, etc. 

Asimismo, dentro de los puertos marítimos hay diversas calificaciones 
propias de cada puerto como por ejemplo quien tomas las decisiones, 
entre otras. Teniendo en cuenta esto a continuación se explicará ciertas 
características generales de los puertos marítimos:

Landlord Port: en este tipo de puertos pese a que el principal ente de 
control es la autoridad aduanera, las decisiones acerca de la infraestructura 
y el aprovechamiento de los espacios les corresponde a grandes empresas 
privadas. En estos puertos marítimos las empresas privadas tienen la 
libertad de construir grandes estructuras de maquinaria pesada.

Tool Port: estos tipos de puertos tiene como característica general 
el hecho que la autoridad portuaria es la encargada de gestionar su 
infraestructura y las empresas privadas pueden prestar sus servicios 
comerciales siguiendo de las indicaciones impuestas por la autoridad 
portuaria. 

Operating Port: en estos puertos la autoridad portuaria es la 
encargada de realizar todo tipo de gestión, encargándose desde su 
infraestructura hasta su crecimiento comercial. Es importante resaltar 
que existen grandes diferencias entre terminales y puertos, los terminales 
son un conjunto de instalaciones en donde se realizan las actividades de 
cargue y descargue de las mercancías, estas terminales pueden ser de 
carga granel, de contenedores, entre otras. Sin embargo, un puerto es 
un lugar estratégico al borde del mar, lago o ríos, donde se desarrollan 
las instalaciones necesarias para que los buques de carga puedan cargar 
y descargar sus mercancías.
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Tabla 3. Principales puertos latinoamericanosDe igual forma se explicarán las partes que se encuentran dentro de 
un puerto marítimo: 

La zona marítima que está destinada al atraque del barco: esta zona 
eta diseñad para proteger los atraques del oleaje exterior, está compuesta 
por diques encauzados, esclusas, muelles entre otros. 

Zona terrestre: es el lugar en donde se deposita la mercancía, esta 
zona incluye los muelles y su objetivo es facilitar el atraque y amarre de 
los barcos.

La zona de evacuación: esta zona facilita la movilización del 
transporte terrestre para dejar la mercancía que tendrá que ser cargada 
a los buques. 

Zona de asentamiento de industrias básicas: en estas áreas se 
encuentran ubicadas los astilleros petroquímicos, refinerías y siderúrgicas.

2.5.1. PuerTos laTiNoamericaNos

 Los principales puertos y zonas portuarias latinoamericanas en el 
año 2018 fueron: Brasil, México, Colombia, Panamá, Argentina, entre 
otros. De los cuales Brasil fue el único que traslado alrededor de 100 
millones en tonelaje individual. Asimismo, los diez primeros países 
representaron el 30% del rendimiento total del trasbordo. Además, 
los puertos caribeños tuvieron un porcentaje de 22,3 resaltando la 
importancia de las costas del este de sur América. 

 Por otra parte, si comparamos el ranking de los diez puertos con mayor 
rendimiento a nivel mundial en relación con los diez de Latinoamérica 
la diferencia es bastante amplia con 38 millones de TEU, en la décima 
posición existe una brecha de 13 millones de TEU, según las cifras los 
puertos a nivel global representaron un rendimiento de 32,2% mientras 
que en América del Sur fue de 3.5%, datos obtenidos en el año 2018 
por la CEPAL.
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Fuente: CEPAL (2018)

2.5.2. caPacidad y oferTa eN los PriNciPales PuerTos de colombia 

Colombia actualmente cuenta con dos puertos principales: uno 
en el mar caribe en la ciudad de Cartagena y el segundo en el mar 
pacífico ubicado en buenaventura. Estos puertos poseen una red 
de líneas regulares las cuales se complementan con unos puertos 
secundarios, si se llega a necesitar más capacidad todo depende de la 
ubicación de los puertos ya existentes y definir las ventajas de expansión 
en su infraestructura. Además, depende del crecimiento estimado en 
la demanda de las actividades de exportación e importación del país 
definiendo el desarrollo en la movilidad del puerto. 

No obstante, el gobierno nacional ha señalado la posibilidad de 
construir un nuevo puerto en el pacífico chocoano más exactamente 
en la bahía de Tribugá. Todo depende de su estrategia y hacia donde 
desea enfatizar su crecimiento económico. Si, lo que desea es ampliar 
la capacidad portuaria en esta zona del país primero que todo debe ser 
analizando una posible ampliación en el puerto de buenaventura. Sin 
embargo, la infraestructura portuaria no es relevante, el verdadero desafío 
es conectar el interior del país creando una infraestructura multimodal 
que facilite el traslado de mercancías de manera rápida. Además, el daño 
ambiental que causaría una posible construcción portuaria en Tribugá 
seria enorme e innecesario, pudiendo ampliar el puerto de buenaventura.

Cabe señalar que, para lograr un verdadero desarrollo económico, el 
país debe gestionar mejor sus puertos, un claro ejemplo es el puerto de 
buenaventura que, pese a ser uno de los más importantes de Colombia se 
encuentra inmerso en grandes carencias socioeconómicas. Dado que, el 

36% de sus habitantes cuentan con sus necesidades básica insatisfechas, 
no poseen hospital de tercer nivel, la tasa de desempleo es cada vez más 
alta y el agua potable debe ser racionada. El dinamismo en el sector 
portuario no genera ningún tipo de crecimiento y su valor económico 
es limitado. 

Las operaciones realizadas en los terminales portuarios cada día 
están más automatizadas y no generan empleo, sin embargo, las zonas 
logísticas atraen industrias generando un ambiente en donde se puede 
invertir, incentivando el desarrollo del puerto y sus colaboradores, 
estas actividades económicas tales como zonas de acopio, empaque, 
transformación entre otras.

Buenaventura cuenta con una zona de cargue especial en donde 
llega cierta mercancía de china la cual es distribuida a diferentes países 
latinoamericanos. Creando los correctos incentivos que estimulan 
el crecimiento y desarrollo económico mediante el valor agregado y 
generación de empleo.

En cuanto a la reforma tributaria colombiana fue implementada por 
primera vez en los años 90 y desde entonces el puerto del caribe ha sido 
su foco más importante siendo hoy en día un gran ejemplo de desarrollo 
y éxito en la región. No obstante, en los últimos el puerto del pacifico 
ha obtenido gran importancia debido al incremento en el ingreso de 
productos asiáticos a nuestra región. 

En la actualidad el intercambio comercial con Asia corresponde al 
40% del transporte que se moviliza en América Latina mientras que el 
intercambio comercial con Europa y Norte América ha disminuido, por 
esta razón durante los últimos años el puerto del pacifico ha tomado 
gran relevancia.

Se debe tener en cuenta que los puertos ayudan a que la cadena de 
suministro culmine su trabajo, por tal razón es importante que dentro 
del país exista una armonía entre los diferentes modos de transporte. 
Puesto que, si un puerto solo depende del transporte por tierra no sería 
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sostenible debe tener diferentes opciones multimodales aprovechando 
las vías fluviales o ferroviarias para que se desenvuelva en óptimas 
condiciones y su desarrollo sea eficaz. En diferentes países los ríos son 
muy importantes, dado que facilitan la conectividad con los puertos. No 
obstante, en término de uso, se encuentran subdesarrollados debido a 
que carecen de infraestructura necesaria que facilite su acceso afectando 
su navegación fluvial. 

Como mencionamos anteriormente los dos principales puertos 
marítimos colombianos son el puerto de Cartagena y el puerto de 
buenaventura, sin embargo, no son los únicos puertos en Colombia a 
continuación se expondrán todos sus puertos: 

Colombia actualmente cuenta con 10 puertos marítimos de los 
cuales 8 se encuentran ubicados en el mar caribe Urabá, San Andrés, 
Golfo de Morrosquillo, Cartagena, Barranquilla, ciénaga, Santa Marta, 
guajira y las dos faltantes se encuentran en el pacífico colombiano que 
son Tumaco y buenaventura. 

Puerto de Cartagena: Se encuentra ubicado a pocos metros del canal 
de Panamá, brindando diversas ventajas en operaciones marítimas. Su 
función principal es recibir a la gran cantidad de turistas que llegan a 
sus playas a vacacionar, además por este puerto ingresa el 75 % del total 
de las mercancías importadas y sale el 55% de las exportaciones de la 
región. 

Puerto de Buenaventura: Este puerto está ubicado en el pacífico 
colombiano y es el puerto que genera alrededor del 25% de los ingresos 
de la aduana en Colombia. Además, recibe una gran variedad de 
productos a granel siendo muy importante para su economía. Debido a 
su localización estratégica es muy llamativo para los mercados europeos, 
asiáticos y norteamericanos. 

Puerto de Barranquilla: Este puerto se encuentra cerca del rio 
magdalena y su desembocadura en el mar caribe, esta ciudad es 
caracterizada por su gran nivel de industrialización. En este puerto 

se puede resguardar alrededor de 350 mil barriles de crudo y otros 
productos derivados de refinerías según MINCIT. Es quizás el puerto 
marítimo más moderno del país. 

Puerto de Santa Marta: Este puerto se encuentra ubicado en la ciudad 
de santa marta, sus principales cargas son de combustibles, granos, 
productos de aceite de palma, entre otros. Además, cuenta con una gran 
capacidad de almacenamiento. Asimismo, se conforma de siete muelles 
y dispone de un servicio exclusivo para mercancías transportadas por 
ferrovía. 

Puerto de Tumaco: Este puerto está ubicado en el suroccidente 
colombino, cerca de la frontera con ecuador. Es uno de los puertos con 
mejores conexiones hacia el interior del país, sus actividades principales 
es exportación de bananos y crudo.

2.6. NAVIERAS, VEHÍCULOS Y SUS DENOMINACIONES

En los últimos años gracias a los avances tecnológicos se han creado 
nuevas y mejores líneas de transporte beneficiando los procesos 
del comercio internacional, uno de estos avances es la eficiencia 
implementada en el transporte multimodal. La industria con mayor 
crecimiento ha sido sin duda la línea de navieras, creciendo a grandes 
pasos ante la gran demanda y exigencias del mercado. 

Las navieras son compañías encargadas de trasladar los productos 
por vía marítima, las cuales cuentan con una gran cantidad de rutas o 
puertos logísticos que facilitan el tránsito y la entrega del producto a 
su destino final. Cabe señalar que los inicios del transporte marítimo 
eran utilizados como medio de transporte de pasajeros y con el tiempo 
esto fue cambiando hasta convertir sus rutas netamente para traslados 
comercial, no obstante, el traslado de pasajero se sigue implementando, 
pero no a grandes cantidades.

Con el tiempo, el transporte marítimo vio la necesidad de crear 
compañías que se encargan solamente del transporte de carga de 
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mercancías accediendo a equipo propio entre buques especializados, 
contenedores para facilitar y proteger la carga entre otros.

Para el personal logístico que se encuentra inmerso en estas 
actividades diarias es fácil reconocer las navieras más importantes a nivel 
internacional, ya que existen alrededor de 100 navieras independientes 
o conformadas por grupos difíciles de reconocer. Por tal motivo, son 
muy pocas las que logran resaltar y acaparar el mercado internacional.

Es por esto que se menciona que el mercado marítimo se encuentra 
monopolizado por 5 o 10 navieras que operan alrededor del mundo y 
por es por esto que existe muy poca competencia en términos de precios 
y tarifas. 

Cabe señalar, que sin la capacidad logística de estas navieras no sería 
posible ejecutar actividades de comercio internacional, a continuación, 
se expondrá un listado de las navieras con mayor número de operaciones 
a nivel mundial: 

APM Maersk: Ubicada en Dinamarca esta empresa es la más grande 
en el mundo de barcos cargueros, tiene el control del 19% del comercio 
marítimo a nivel mundial y es la segunda que transporta mercancía de 
oriente a América del Norte obteniendo el 15% de su mercado.

Mediterranean Shopping Company (MSC): Esta línea naviera 
cuenta con 459 buques los cuales tiene una capacidad para transportar 
alrededor de 2.308.000 TEU. Se encuentra localizada en suiza en 1970 
y tiene presencias en más de 155 países. 

China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO): Esta 
empresa pertenece al estado chino y es la tercera naviera más grande 
del mundo. En el año 2016 se fusionó con la empresa Shipping Group 
y en el año 2018 adquirió la empresa Orient Overseas Container Line 
(OOCL), mostrando su poder actual en la economía mundial. 

CMA CGM Group: Esta naviera es francesa y nace de la fusión entre 
las empresas Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA) y Compagnie 
Générale Maritime (CGM). Su capacidad de transportar es de 2,6 
millones de TEU representando el 11,4% del mercado global. 

Ocean Network Express (ONE): Aunque esta naviera es relativamente 
nueva se encuentra entre los principales puertos debido a la fusión de 
grandes empresas que la conforman (Nippon Yusen Kaisha, Mitsui 
O.S.K. Lines y K Line), es de nacionalidad japonesa. 

Hapag-Lloyd: Esta empresa es alemana que fusiona dos grandes 
navieras, cuanta con 248 buques modernos con una capacidad de 12 
millones de TEU. 

Evegreen Marine: Esta naviera es de origen taiwanés, cubre rutas del 
lejano Oriente hacia Norte América, Centro América y el Caribe. 

Las navieras son empresas muy importantes en el comercio exterior 
dado que permite el traslado de grandes cantidades de bienes de un país 
a otro de forma rápida y segura. Cabe señalar, que estas grandes empresas 
toman a su competencia muy enserio ya sea para aprender cosas nuevas 
o para hacer alianzas que dinamicen su actividad ofreciendo buques más 
sofisticados y capacidad de carga mayor.

De igual modo, estas empresas tienen una gran responsabilidad ya 
que las economías de muchos países alrededor del mundo dependen 
de su intercambio comercial y por consiguiente de la entrega de sus 
mercancías.

Las actividades realizadas por una naviera para que un buque 
portacontenedores zarpe de un puerto con su capacidad máxima no es 
una tarea fácil en ella intervienen personal cualificado que hacen un gran 
esfuerzo para cumplir con esta labor en el tiempo estipulado. Además, 
un buque rara vez zarpa con un solo tipo de mercancía o con carga de 
solo una empresa, lo cual lo hace más complejo, pero no imposible. 
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Por tal motivo, las navieras por medio de agentes marítimos se 
mantienen en constante comunicación con el equipo de las agencias 
logísticas que funcionan como intermediarios con los clientes, facilitando 
la gestión de carga del buque. El cual, puede transportar mercancías 
grandes cantidades de mercancías de diferentes tipos.

Las actividades del comercio marítimo dieron inicio en la edad media 
en Egipto, este transporte era utilizado por Europa consolidando así 
su poder, no obstante, la revolución industrial permitió que este tipo 
de transporte fuera más seguro y eficiente. En los años cincuenta ya se 
transportaban cargas a granel bajo complicadas situaciones logísticas de 
cargue y descargue aumentando el riesgo durante su trayecto. Es por 
esto que los costos eran elevados, debido a la responsabilidad adquirida. 
Sin embargo, después de un tiempo se empezó a almacenar mercancía 
en contenedores que facilitaban su traslado y podían ser movilizadas 
con una grúa hasta el buque, a esto se le denomino revolución del 
contenedor.

En la actualidad, la pandemia ocasionada por el Covid-19 afecto el 
transporte marítimo y obligo a la economía mundial a generar ajustes 
impulsando un aumento en el comercio internacional y provocando un 
incremento significativo en las tarifas marítimas en más de un 400%. 
Por esta razón varias navieras decidieron crear nuevos buques, pero esto 
tomara varios años, se estima que para el año 2022 la oferta de buques 
aumente y se pueden disminuir sus precios.

Las empresas marítimas prestan diversos servicios, los cuales se 
pueden definir en tres principales categorías: 

• Línea regular: Es aquella donde se definen rutas y se programa un 
itinerario para cada cargamento por medio de un conocimiento de 
embarque, esta categoría es muy similar a los vuelos comerciales. 

• Sin trayecto fijo: Son barcos de alquiler para viajes, por periodos 
de tiempo se podría comparar con el alquiler de un jet privado. 

• Industriales: Por lo general es usado para transportar 
grandes cantidades de mercancías por la misma empresa y no 
necesariamente el buque debe ser de una naviera, esto sucede con 
las petroleras. 

Para contratar los servicios de una naviera la mejor opción es 
realizar la gestión del flete marítimo con un Freight Forwarder. A no 
ser que desees contratar a un barco completo. Estos intermediarios 
son compañías dedicadas a la logística internacional que gestionan y 
analizan las mejores rutas y costos. Además, son las encargadas de realizar 
la negociación con navieras, tramitar todos los requisitos y solucionar 
cualquier inconveniente en la aduana y todo al mismo precio negociado. 

Las navieras son los intermediarios claves en los procesos marítimos 
logísticos a nivel internacional, es por esto que se expondrán algunas de 
las navieras más importantes a nivel mundial:

Maersk line: Esta compañía tiene la flota de buques y capacidad de 
carga más grande del mundo, cuenta con un equipo de 8000 personas 
que operan en más de 130 países. Es muy conocida a nivel mundial por 
tener conexiones en todos los países y sus principales rutas son las de 
Europa, Asia y Transatlántica, además tiene una gran apertura a países 
de sur América y África.

Sus operaciones se llevan a cabo 24 horas de los 7dias de la semana, 
se involucran de lleno con todos los procesos de cargue y descargue 
resolviendo cualquier tipo de inconveniente, así como la documentación 
necesaria para su traslado de un país a otro. 

CMA CGM Group: Esta empresa es de origen francés, su sede 
principal se encuentra en la ciudad de Marsella y se creó en el año 1978, 
actualmente es la cuarta naviera más grande del mundo.

Su primer logro fue en el año 2000 cundo ingreso al Rankin de las 
10 mejores navieras del año, en la actualidad cuenta con una oferta 
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de 492 barcos de carga con una capacidad de 2,6 millones de TEU 
representando el 11,4% del mercado.

En los últimos años ha logrado optimizar sus costos mejorando su 
eficiencia operativa, esta estrategia le ha permitido mejorar y adaptarse 
al entorno económico actual. 

Yang Ming Marine Transport Corporation: Esta compañía es 
de Taiwán y es la 8 empresa más grande en realizar envíos marítimos, 
cuenta con 97 barcos de carga con una capacidad de 656,491 TEU, 
transportando el 2,9 % del mercado global. 

Hyundai M.M.: Esta empresa es de corea del sur y al principio solo 
prestaba los servicios de traslado de contenedores entre medio oriente 
y lejano. Sin embargo, en los últimos años ha crecido y actualmente 
cuenta con 77 buques los cuales tiene una capacidad de TEU de 435,685 
representando el 1,9% del mercado. 

Pacific International Line (PIL): Esta compañía e de origen china 
establecida en el año 1967, cuenta con una flota de 135 barcos con 
una capacidad TEU de 414,439 la cual corresponde al 1,8 del mercado 
internacional.

2.7. TIPOS DE BUQUES DE CARGA

El transporte internacional es una de las actividades más relevantes 
para los operadores del comercio exterior, puesto que se debe determinar 
los costos y riesgos de movilizar grandes cantidades de mercancías.

Por tal razón cuando se va a seleccionar el medio de transporte, se 
antepone las características generales del producto ya sea su naturaleza, 
embalaje, manipulación, entre otros. Para el transporte de mercancías 
existen 7 diversos tipos de buques: 

• Carga general: Estos buques son más conocidos como 
multipropósitos debido a que en él se puede transportar varios 

productos ya sea generales, a granel, contenedores o algún tanque 
pequeño. Por lo general tiene en el centro del buque una grúa 
para realizar las actividades de carga y descarga. Sin embargo, 
existen ciertas cargas que por sus dimensiones no pueden ser 
transportadas en este tipo de buque.

• Graneleros (Bulk Carriers): en esto buques se transportan 
diversas materias primas tales como: granos, cemento, madera, 
carbón, entre otros. Estos productos representan el 4% del 
transporte internacional. Además, existe una gran variedad de 
buques graneleros, los cuales explicamos a continuación: 

Buques Capsize: Estos buques son los más utilizados para el 
transporte a granel debido a su capacidad de carga que es de 110.000 
toneladas, representando el 9% de la flota internacional. 

Buques Panamax: Poseen una capacidad de carga de 60 mil toneladas 
representando el 19% de la flota a nivel mundial. 

Buques Handymax: Cuentan con una capacidad de carga máxima 
de 37 mil toneladas, representando el 24% de la flota mundial. 

Buques Handysize: Este buque cuenta con una capacidad de carga 
de 30 mil toneladas y representa el 48% de la flota a nivel mundial. 
Según amazonas shipping existen alrededor de 1.878 buques a nivel 
mundial, los principales productos que transportan es el carbón, acero, 
entre otros. 

Supramax: Tiene una capacidad de carga de 40 mil hasta 55 mil tn. 
Actualmente, existen 1.027 buques con estas características de los cuales 
el 15% fueron fabricados hace más de 20 años.

Capesize: este tipo de buques son los que cuentan con mayor 
capacidad de carga ya que son capaces de transportar entre 85 mil y 350 
mil toneladas, transportan principalmente el acero y carbón. Alrededor 
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del mundo existen 956 buques de este tipo y el 20% de ellos se construyó 
hace más de 20 años. 

• Petroleros: Estos buques se utilizan principalmente para el 
traslado de químicos o hidrocarburos, son de grandes tamaños y 
se caracterizan por tener dos grandes vagones situados en la proa 
y popa del buque. Posee en la cubierta una tubería de carga y 
descarga, aunque el resto del buque parece despejado posee unas 
mangueras conectadas con el muelle para pasar con facilidad la 
carga, sus tanques están hechos de acero inoxidable. Como su 
nombre lo indica estos buques son utilizados para transportar 
petróleo o productos químicos tales como gasolina, amoniaco, 
fenol, entre otros. 

• Frigoríficos: Este tipo de buques transporta productos perecederos 
o cualquier otro producto que necesite de una cadena de frio 
para no alterar sus condiciones físicas. Según el tipo de carga se 
adecua su temperatura que va desde los 12°C hasta los -15 °C o de 
15°C hasta los -30°C, su capacidad de carga va desde los 100 mil 
hasta los 600mil pies cúbicos. Su principal característica es que el 
exterior del buque posee una cubierta con casetas que sobresalen 
junto con grúas para facilitar su traslado, Por lo general son de 
color blanco ayudando a mantener temperaturas bajas. 

• Gaseros: Estos buques son utilizados para el transporte de gas 
licuado o natural, su interior está equipado con alta tecnología 
y sofisticación, lo cual hace que su costo sea elevado. Existen 
dos tipos de buques gaseros el que se utiliza para transportar 
el gas en estado líquido bajo temperatura de -17 °C y los que 
transportar este producto a -50°C con una presión de 18 Kg/cm2.
Se diferencian con los otros buques porque en su cubierta poseen 
tanques cilíndricos.

• Portacontenedores: Son los buques más grandes del mercado, 
cuya eslora llega a medir hasta 350 mt y puede transportar 
alrededor de 9.500 contenedores en un solo viaje. Este tamaño 

de buque ha sido creado gracias a los avances tecnológicos de 
los últimos años permitiendo ensamblar motores con capacidad 
de 26 nudos de velocidad. Este tipo de buques necesitan grúas 
especializadas en puerto, las navieras que cuentan con este tipo de 
buque son Maersk Line, Evergreen, entre otras. 

• Roll on- Roll of (Ro-Ro): Su significado en español es rodar 
dentro, rodar fuera, este tipo de buques transportan únicamente 
mercancías con ruedas las cuales son cargadas a bordo mediante 
rampas. Su característica principal es que posee una porta abatible 
en la proa la cual hace al mismo tiempo de rampa, su carga 
principal son vehículos, tráileres con contenedores, camiones, etc. 
Su apariencia física es de un cajón flotante, estos barcos poseen 
un sistema desarrollado de corrección de escora el cual posee 
grandes bombas que envían agua al lastre o a un tanque mientras 
se corrige la escora. En el mundo existen siete grandes buques con 
gran capacidad de carga.

 Así como existen grandes empresas navieras en el mundo cada 
una tiene su buque insignia con el cual realiza varios viajes alrededor 
del mundo transportando miles de millones de mercancías al año, a 
continuación, se expondrán por buques más grandes e importantes 
definiendo su categoría y capacidad de carga: 
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1-VLEC Ethane Crystal: Buque gasero más grande e importante 
dentro del comercio internacional

Ilustración 4. Buque Ethane Crystal

Fuente: Oliveira (2018)

 Este barco es uno de los más grandes del mundo construidos 
exclusivamente para transportar etano y gases licuados de petróleo, su 
capacidad de carga es de 87.000 m3 y son pioneros en implementar el 
sistema de contención de carga.

2-OOCL Hong Kong: Barco portacontenedores más grande a 
nivel internacional.

Ilustración 5. Buque portacontenedores OOCL- Hong Kong

 
Fuente: Oliveira (2018)

 Este barco es uno de los más grandes jamás construidos en el mundo 
capaz de trasladar 21.413 TEUS, es de la compañía naviera Hong Kong 
Orient Overseas Container Line (OOCL). su eslora mide 399,87 m y 
su manga es de 58,8 m. 

3-Höegh Target, el mayor PCTC del mundo

Ilustración 6. Buque Hoegh target

Fuente: Oliveira (2018)

 Este buque es uno de los más grandes del mundo en transportar 
carga rodada, fue construido en el año 2015 en china. Puede transportar 
alrededor de 8.500 automóviles y cuenta con una superficie de 71.400 
m2.

4-Atlantic Star, Con-Ro.

Ilustración 7. Barco Atlantic Star

Fuente: Oliveira (2018)
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 El buque Atlantic Star, es el portacontenedores roro más grande 
del mundo, fue construido en el año 2017 y navega con la bandera de 
malta. Su capacidad de carga es de 3.800 TEUS, su eslora es de 296 m 
y su manga de 38m.

5-Cap San Nicolas: buque frigorífico con mayor capacidad de 
carga a nivel mundial.

Ilustración 8. Buque Cap San Nicolas

Fuente: Oliveira (2018)

 Este buque es uno de los portacontenedores frigoríficos mas grande a 
nivel internacional, tiene una capacidad de carga equivalente a los 2.100 
contenedores lo que equivale a una capacidad total de 9.669 TEUS.

6-MV Ocean Drover: Buque para el transporte de ganado con 
mayor capacidad de carga a nivel mundial.

Ilustración 9. Buque- MV Ocean Drover

 

Fuente: Oliveira (2018)

 Este buque tiene una capacidad estimada para transportar 75.000 
ovejas y 18.000 cabezas de ganado, es uno de los buques más grandes a 
nivel internacional de su tipo. Su ruta ha sido el transporte de ganado 
desde Australia hasta Catar, Barein y Omán. Cabe señalar, que este 
buque fue el primero en ser construido para esta función superando todo 
tipo de expectativas. Los corrales acomodados dentro del buque están 
diseñados según los estándares de Australian Quarantine Inspection 
Service and LiveCorp en los cuales van alrededor de 115 ovejas por 
corral evitando así que se mojen. Sin embargo, en el caso del ganado es 
bañado cada cuatro días.

 De igual forma, gracias a los avances tecnológicos cada vez son más 
los contenedores fabricados con grande capacidad de carga facilitando 
el traslado de grandes cantidades de mercancías por vía marítima, es 
por esto que la tabla 4 nos indica el ranking de los 10 contenedores más 
grandes del mundo hasta el momento:

Tabla 4. Los 10 portacontenedores más grandes del mundo

Fuente: Grupo ASX (2021)



CAPÍTULO 3 
INDICADORES DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y KPI´S

 Para que cualquier proceso ya sea dentro del área de producción o 
logística en una organización se ejecute con éxito, se debe implementar 
una medición adecuada de sus indicadores para evaluar su óptimo 
funcionamiento ya sea a largo o mediano plazo. Esto nos facilitara 
la información necesaria para determinar el desarrollo de las diversas 
etapas dentro del proceso logístico. 

 En la actualidad existen muchas empresas que no cuentan con un 
sistema que determine el desempeño de las actividades del proceso 
logístico. Esto es una gran barrera que impide que la alta gerencia 
identifique los posibles problemas presentados en la cadena logística 
afectando su competitividad dentro del mercado y ocasionando perdida 
de sus clientes.

 No obstante, este problema puede ser controlado puesto que allí es 
donde radica el éxito de la operación. Al implementar correctamente los 
indicadores logísticos y su proceso de productividad se puede gestionar 
un mejoramiento continuo dentro de los procesos logísticos generando 
ventajas competitivas para que la empresa mejore su funcionamiento a 
nivel nacional e internacional.

Algunos de los objetivos que poseen los indicadores logísticos son: 

• Determinar y crear soluciones para mejorar el sistema operativo.
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• Definir el nivel de competitividad de la compañía frente a los 
competidores nacionales e internacionales.

• Cumplir con las expectativas de los clientes adecuando tiempos 
de entrega y prestación de servicio, mediante la mejora en los 
niveles de productividad y recursos asignados.

• Disminuir gastos e incrementar la eficiencia operativa.

• Tener de referencia nuestros competidores locales e internacionales. 

 Cabe señalar, que para desarrollar este tipo de indicadores los procesos 
deben ser de gran importancia, su objetivo principal es dinamizar las 
actividades logísticas, para eso se debe tener en cuenta los siguientes 
pasos:

• Conocer el proceso logístico al cual se va a indagar.

• Definir cada paso del proceso.

• Determinar los objetivos del indicador y determinar su variable. 

• Realizar una investigación para mejorar en la salida. proceso

• Retroalimentar periódicamente los sucesos.

3.1. INDICADORES DEL PROCESO LOGÍSTICO

Los indicadores logísticos o KPI, son un conjunto de herramientas 
que nos brinda información de las actividades logísticas. Con estos 
indicadores se puede determinar objetivo de dato y cuantificarlos 
estableciendo objetivamente las ventajas y desventaja al momento de 
implementar la cadena de suministro dentro de la compañía. 

Por tal motivo, los indicadores logísticos facilitan la información para 
la toma de decisiones, realizando cambios en las áreas de almacenamiento 

y transporte. Estos indicadores suelen ser llamados KPI en logística, 
por sus siglas en inglés y se define como los indicadores claves de 
rendimiento. Existen diversos indicadores que nos brindan una amplia 
gama de información. 

Algunos de los objetivos de los indicadores de la gestión logística son: 

• Adquirir información legitima

• Suministrar información que facilite la toma de decisiones

• Optimización de los procesos logísticos

• Disminución de los costos dentro de los procesos logísticos

• Mejorar la calidad y el servicio sin aumentar los costos

 Sin embargo, su objetivo principal siempre ha sido mejorar el 
rendimiento de una empresa, esto se logra gracias a la información 
suministrada por los indicadores de gestión que facilita la mejora en los 
procesos logísticos ya sea en sus operaciones internas o externas.

 Además, los indicadores de gestión logística son utilizados en cada 
área en la que se implemente la logística, es de gran importancia conocer 
cómo hacerlo, por esto se tiene en cuenta los siguientes indicadores de 
medición: 

• Costos de aprovisionamiento. 

• Costos unitarios.

• Costos de calidad.

• Costos de certificación.

• Trazabilidad y seguimiento de pedidos.
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 También podemos encontrar los indicadores primarios y secundarios, 
los primarios se encargan de evaluar el desempeño de las empresas 
determinando el cumplimiento de sus metas y la optimización en el 
desarrollo de sus metas. Sus principales indicadores son los ingresos, 
tasa de conversión, costo de adquisición, entre otros. En cuanto a los 
indicadores secundarios, son aquellos que determinan el cumplimiento 
de los objetivos impuestos revisando indicadores complementarios que 
puedan mejorar a los primarios.

Además, existen otros tipos de indicadores los cuales son: 

KPI a largo plazo: Esto indicadores se miden cada seis meses 
anualmente, facilitando información para determinar estrategias 
macroeconómicas dentro de la organización. Un claro ejemplo, es la 
medición que se lleva a cabo en la ejecución de una estrategia en el área 
de producción de una empresa, determinado así su eficacia y posibles 
mejoras que se puedan implementar dinamizar el objetivo planteado. 

KPI en tiempo real: Este indicador permite medir en tiempo real 
la información suministrada por cada área de la empresa identificando 
las falencias de forma inmediata permitiendo una rápida respuesta 
aumentando así la agilidad en el ámbito empresarial. Con esto es posible 
compara las ventas de un día a otro determinado la necesidad de mejoras 
para aumentar sus ventas. 

 Para determinar si un indicador de gestión logística es efectivo, se 
deben cumplir con ciertas características explicadas a continuación: 

• La comunicación corporativa debe ser implementada en cada 
área de la empresa formando parte del diario accionar de las 
actividades. 

• La alta gerencia debe estar de acuerdo con el establecimiento de 
los objetivos a seguir en la organización comprometiéndose al 
100% para su cumplimiento.

Es de suma importancia supervisar los indicadores claves midiendo 
así el rendimiento de la empresa. Por tal motivo, se deben establecer 
estrategias sofisticadas que impulsen cada vez más las actividades 
desarrolladas dentro de la organización.

 En cuanto a los indicadores logísticos de transporte y distribución de 
una empresa, cada área investiga la relación de los costos dentro de sus 
procesos. Algunos de sus indicadores son: 

• Cantidad de vehículos libres.

• Cantidad de rutas elaboradas por vehículo

• Numero de mercancía transportada por vehículo 

Como se puede apreciar, los indicadores logísticos y de distribución 
cuentan con similitudes. No obstante, son muy diferentes porque el 
primero nos indica solamente el traslado de la mercancía, mientras que 
en el segundo es más complicado porque se tiene en cuenta diversos 
factores que no pueden ser tangibles. Como sucede, por ejemplo, con la 
satisfacción del cliente, es un indicador importante pero difícil de lograr 
y no es algo tangible.

Con respecto a los indicadores logísticos de almacenamiento son 
aquellos que están relacionados con las acciones logísticas de almacén, 
su indicador principal está relacionado con el tiempo utilizado en los 
procesos logísticos. Algunos de su objetivo principal es determinar las 
fallas, determinar logros, entre otros.

Algunos ejemplos de este tipo de indicador son:

• Cantidad disponible de stock en el almacén.

• Inventario de mercancías admitidas. 

• Cantidad de pedidos ingresados por hora.
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Para aplicar estos indicadores, primero se debe tener clara la estrategia 
de la empresa, determinando su misión y visión empresarial para trabajar 
de la mano con sus procesos operativos, aprovechando las oportunidades 
y así afrontar posibles amenazas futuras. 

Para que la alta gerencia pueda tomar decisiones frente a los procesos 
logísticos, estas no pueden estar basadas en una intuición o corazonada, 
para esto se utiliza toda la información que facilita sus indicadores, lo 
cual, es de suma importancia para tener un amplio panorama de acción 
e indicar el punto de partida. 

Con relación a la gestión de calidad puede ser interpretada de diversas 
formas, como por ejemplo el grupo de medidas que permiten que los 
productos tengan estándares de calidad impuestos por la empresa. No 
obstante, el significado real va más allá de solo contemplar la producción 
o la prestación del cualquier servicio. Para tratar de determinar la 
dimensión de la gestión de la calidad, primero se deben definir las metas 
de la empresa y estas se miden mediante los siguientes KPIs en Supply 
Chain:

• Relevantes: son los que facilitan información útil. 

• Realistas: permite realizar mediciones coherentes en términos de 
recurso, tiempo y presupuesto.

• Cuantificables: pueden ser expresadas en porcentajes o números.

• Periódicos: los datos que son recolectados durante solo un 
tiempo no permiten realizar un seguimiento de los problemas, 
por tal motivo, la información debe ser frecuente.

• Atribuibles: cada KPI debe ser medido por varias mediciones y 
debe ser reportado a varias personas para analizar la información 
y tener varios puntos de vista. 

• Sujetos a características específicas: brindan solución a 
necesidades que dan cobertura.

• Consistentes: se estandariza una forma para comparar resultados 
a largo plazo. 

 En cuanto a los indicadores de calidad, estos nos permiten determinar 
la calidad del producto o servicio final mediante unos estándares 
consignados en un manual de calidad en la empresa, este libro es una 
herramienta muy importante que permite definir y seleccionar los 
indicadores idóneos para cada área. 

 En el manual de calidad se establecen todas las políticas que la empresa 
debe adoptar y los estándares más importantes creados por agencias 
internacionales y no por criterios particulares. Un claro ejemplo es la 
implementación de la norma ISO 9001, esta norma define un conjunto 
de procesos y operaciones las cuales deben ser implementadas de forma 
obligatoria dentro de la cadena de suministro de forma integral. 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal de cualquier modelo de 
gestión de calidad es aumentar los índices de satisfacción en sus clientes, 
todo eslabón dentro de la cadena de suministro es importante para logar 
un resultado óptimo al final del ejercicio, en el caso de las empresas 
especializadas en temas de transporte y logística es de suma importancia 
tener en cuenta los siguientes indicadores: 

• Indicadores de gestión logística calidad: la gestión logística 
abarca todos los procesos, desde la recepción de mercancías 
hasta las operaciones y actividades necesarias para cumplir con 
el servicio pactado. Además, cada actividad desempeña un papel 
importante al momento de cumplir con todos los estándares 
de calidad impuestos. Por tal razón, y como ejemplo vamos a 
enumerar algunos indicadores de calidad que deben tener las 
empresas destinadas a prestar servicios logísticos y de transporte: 

• Relación costes-beneficios: la disminución o los beneficios 
en temas de costos no debe intervenir en los niveles de calidad 
del producto. Es por esto, que los indicadores de calidad deben 
establecer consideraciones mínimas y buscar alternativas distintas 
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que no afecten al producto ni a la prestación del servicio en 
términos de calidad. 

• Tiempos: la disminución en las actividades de carga y distribución 
de productos en términos de tiempo pueden afectar la calidad 
del servicio. por tal razón, se deben establecer indicadores que 
aseguren la implementación de calidad en estos procesos. 

• Nivel de satisfacción del cliente: es Muy importante establecer 
indicadores que permitan determinar el grado de satisfacción 
del cliente con el servicio prestado. Estos indicadores pueden ser 
cuantitativos como cualitativos. 

• Operaciones de logística inversa: las operaciones de logística 
inversa deben tener indicadores que evalúen exclusivamente 
tiempo de distribución, devolución de mercancía, costos asumidos 
por el cliente, impacto ambiental de las operaciones, entre otros. 

De igual forma, existen diferentes indicadores de gestión logística 
los cuales se adecuan según el tipo y función de cada empresa. Por lo 
cual, no existe una estandarización de funcione para cada departamento 
logístico. Sin embargo, según estudios realizados existen algunos 
indicadores claves que permiten tratar a fondo temas como calidad del 
servicio, costos, inventarios, entre otros. 

Asimismo, la eficiencia de los KPI dentro de la cadena de suministro 
y departamento de logística señala que está sujeto a cambios contantes, 
es decir estos indicadores deben evaluarse y si es necesario modificarlos 
periódicamente. 

Es por esto que para determinar que KPI utilizar en una empresa, 
primero se debe determinar el sector en que se mueve, que tipo de 
empresa es, cuáles son sus estrategias, etc. No obstante, a continuación, 
se definirán cinco áreas que todo proceso logístico debe afrontar 
determinando así sus principales KPI, los cuales son: 

KPIs de producción: son aquellos indicadores que facilitan el 
seguimiento de los procesos dentro del área de producción, determinando 
así la toma de decisiones según la estrategia de la empresa para mejorar 
sus resultados.

• Aumento en los niveles de producción 

• Mejora en el rendimiento de los equipos

• Proceso rotativo de bienes y productos

• Costos de control de calidad

KPIs de almacenamiento e inventario: Estos indicadores 
proporcionan a la empresa la facultad necesaria para controlar el 
funcionamiento del stock y almacenamiento de sus productos. 
Mediante, el acceso a la información para determinar de forma correcta 
el cumplimiento de sus funciones dentro del almacén y las necesidades 
reales del supply chain. 

• Costos globales de almacenamiento

• Costo global de inventario

• Costo por unidad almacenada

• Costo del seguimiento del almacén

• Costo del seguimiento del inventario

• Costo del mantenimiento de las instalaciones

• Estado del almacén

• Estado del inventario 
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• Condición del área de transporte 

• Condición del área de distribución 

 KPIs de entrega y servicio al cliente: Los indicadores que se establecen 
en esta área están relacionados con los costos de las operaciones que se 
ejecutan para lograr la satisfacción del cliente. Es muy importante saber 
si la calidad del producto y su rendimiento cumplen con las expectativas 
de los consumidores.

• Costo de las operaciones en el centro logístico

• Costo global de las actividades logísticas

• Estado de la entrega del producto

Cabe señalar, que es importante que la empresa cuente con un cuadro 
de mando que permita medir el desempeño de la cadena de suministro, 
esto se realiza mediante unas herramientas que facilita la creación de 
informes de los KPI, estos serán actualizados constantemente para el 
óptimo funcionamiento de la cadena de suministro.

Además, con la intervención de los avances tecnológicos el Business 
Intelligence, cobra importancia dado que permite administrar y 
aglomerar herramientas mediante sistemas de big data permitiendo 
realizar un rápido seguimiento de sus indicadores. De esta forma, la 
organización puede consultar cualquier tipo de información mediante 
dispositivos electrónicos.

3.2. HERRAMIENTAS Y TENDENCIAS DE GESTIÓN 

 Los avances tecnológicos continúan reorganizando las industrias y 
cambiando la competencia, cambiando la forma en que trabajamos, 
administramos y organizamos. La persistencia y el poder de esta 
transformación digital en curso es evidente en los resultados de nuestra 
encuesta más reciente sobre herramientas y tendencias de gestión, ya que 

 Indicadores de gestión logística de abastecimiento y compra: Este 
tipo de indicadores son muy importantes para entender el rendimiento 
de estas dos áreas, justificando los costos de producción y permitiendo 
detectar cualquier problema. Además, estos son indicadores cualitativos 
y cuantitativos que permiten medir los procesos de compra y los 
elementos que intervienen en él. 

• Costos globales de abastecimiento

• Costo unitario

• Costo de certificación

• Seguimiento y recepción de pedidos

• Rango estimado de ventas sobre gastos

• Seguimiento al presupuesto 

• Calidad en las actividades del suministro

• Ahorro de costos

• Desempeño del servicio 

 KPIs de transporte y distribución: Estos indicadores facilitaran 
información para determinar la capacidad de respuesta ante cualquier 
problema presentado en la cadena logística determinando así su nivel 
de flexibilidad. 

• Costo del transporte

• Costo operativo

• Costo unitario

• Costo de exportación
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los gerentes adoptan herramientas digitales como el análisis avanzado 
y el Internet de las cosas. Igual de sorprendente, los nativos digitales 
y las empresas de tecnología establecidas están convirtiendo conceptos 
novedosos de gestión y organización en realidades operativas a medida 
que se alejan de las estructuras jerárquicas y adoptan la gestión ágil, 
acelerando la innovación y llevando el poder y la responsabilidad a la 
primera línea.

El amplio movimiento para empoderar a los equipos está ocurriendo 
en todas las industrias, desde pequeñas empresas regionales hasta grandes 
multinacionales, y tanto en mercados emergentes como desarrollados. 
De los 1268 gerentes que participaron en la última encuesta de 
Herramientas y Tendencias de Gestión de Bain & Company, realizada 
en el otoño de 2017, 4 de 5 estuvieron de acuerdo con la idea de que los 
líderes empresariales de hoy deben confiar y empoderar a las personas, 
no mandarlas y controlarlas. 

La encuesta, que preguntó a los ejecutivos sobre el uso de sus 
herramientas durante los 12 meses anteriores, da una buena idea de 
la popularidad actual de cada herramienta, pero también hay mucho 
que aprender al mirar hacia atrás en la tendencia histórica de una 
herramienta. Es común, por ejemplo, que una herramienta se vuelva 
popular de repente, pero luego pase de moda después de algunos ciclos 
si no ha logrado una gran satisfacción del usuario. Sin embargo, eso no 
significa que se haya ido para siempre. Muchas herramientas regresan 
de una forma u otra, mejoradas y, a menudo, con mayor impacto. En 
la década de 2000, la gestión del conocimiento se disparó en nuestra 
lista. Para 2006, el 69% de los gerentes informaron usarlo. Pero la 
herramienta, cuyo objetivo es aumentar la generación de información 
útil y significativa, sufrió una baja satisfacción de los usuarios durante 
los 14 años que la incluimos en el estudio. Hoy en día, han evolucionado 
nuevos enfoques para este mismo desafío comercial,

El uso general de herramientas de gestión aumenta y disminuye en 
ciclos, a menudo reflejando el entorno macroeconómico y la dinámica 
competitiva. El uso de herramientas ahora está cerca de su punto más 

bajo. Los gerentes informan que usan un promedio de 7,5 herramientas, 
mientras que hace una década usaban el doble de esa cantidad (consulte 
la Figura 5). Incluso muchas de las herramientas más populares están 
muy por debajo de sus máximos históricos. El número 1, Planificación 
estratégica, por ejemplo, es utilizado por el 48 % de los encuestados en 
la actualidad, pero en 2006, el 88 % de los gerentes lo usaba.

En 2002, cuando el uso de herramientas alcanzó su punto máximo 
de 16,1 herramientas por empresa, los gerentes luchaban contra una 
recesión económica. La burbuja de las puntocom había estallado, 
una serie de escándalos contables corporativos habían empañado a las 
principales corporaciones y los ataques del 11 de septiembre habían 
puesto al mundo en una nueva trayectoria geopolítica. Buscando 
impulsar el crecimiento, los gerentes adoptaron herramientas.

Algo que sabemos por el historial de la encuesta es que las herramientas 
generalmente no funcionan bien cuando los ejecutivos usan muchas de 
ellas de manera limitada como soluciones a corto plazo. Los grandes 
esfuerzos conducen consistentemente a mejores puntajes de satisfacción 
con la herramienta que los esfuerzos limitados. Las herramientas como 
la transformación digital y la gestión de la cadena de suministro solo 
funcionan cuando se emplean ampliamente en una organización, y es 
posible que algunas herramientas no deban usarse de forma limitada. El 
Internet de las cosas, la segmentación de clientes, los análisis avanzados 
y la gestión de calidad total se encuentran entre las herramientas que se 
revisan mucho mejor como parte de un gran esfuerzo que como parte 
de uno limitado.

Entre las herramientas en auge se encuentran los Sistemas de 
Satisfacción del Cliente, diseñados para mejorar la retención de 
clientes, empleados e inversores, y la Transformación Digital, que 
integra las tecnologías digitales en la estrategia y las operaciones de una 
organización. El uso de Digital Transformation casi se ha duplicado 
desde nuestra última encuesta.
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En declive: Declaraciones de misión y visión. Utilizadas por el 32 
% de los encuestados en la actualidad, estas herramientas algunas vez 
fueron casi omnipresentes; El 88 % de los gerentes informaron que 
los usaban en nuestra primera encuesta en 1993. La planificación de 
escenarios y contingencias también ha disminuido, del 70 % de uso en 
su punto máximo al 19 % en la actualidad. Las Alianzas Estratégicas 
han caído de un máximo del 69% al 25%, y la Gestión de la Calidad 
Total, que alcanzó un máximo del 73% en 1995, ahora solo la utiliza el 
34% de los gerentes.

Vale la pena prestar mucha atención a cómo se comparan los niveles 
de uso y satisfacción de una herramienta. En general, encontramos una 
correlación positiva entre la satisfacción y el uso. Con el tiempo, las 
herramientas con alto uso, pero bajos niveles de satisfacción, como la 
gestión del conocimiento, gravitan hacia una relación más normal. O 
su uso disminuye o las capacidades de la herramienta mejoran, lo que 
genera puntajes de satisfacción.

Si este patrón continúa, los resultados de la última encuesta indican 
que Benchmarking, la herramienta número 3 por uso, pero con un 
puntaje de satisfacción por debajo de la media, puede necesitar una 
mejora sustancial para mantener su participación. Por el contrario, el 
análisis del viaje del cliente, que ayuda a una empresa a ver sus productos 
o servicios a través de los ojos de sus clientes, tiene una alta satisfacción, 
pero solo lo utiliza el 18% de los encuestados en la actualidad. Esa cifra 
podría crecer significativamente. Sin embargo, como con cualquier 
herramienta, las empresas deben asegurarse de que la están utilizando 
por el motivo correcto y de la manera correcta.

Otra forma de evaluar el éxito de una herramienta es observar la 
relación entre sus promotores y sus detractores. Según esta medida, el 
análisis del viaje del cliente también parece bastante sólido.

Además de observar las tendencias predictivas, como la relación entre 
el uso de herramientas y la satisfacción con las mismas, solicitamos la 
opinión de los gerentes. Las herramientas que esperan disfrutar de un 

mayor aumento en el uso en los próximos años son la Reducción de 
la Complejidad y la Planificación de Escenarios y Contingencias. No 
obstante, cabe señalar que este tipo de pronóstico es difícil de acertar. 
En 2014, los encuestados predijeron que estas mismas dos herramientas 
serían las que más ganarían en los próximos años, pero ninguna de las 
dos se colocó entre las 10 principales en la última encuesta.

Los encuestados en nuestra encuesta a veces muestran un alto nivel de 
optimismo que bordea el exceso de confianza. Cuando se realizó la pregunta 
de que, si estaban de acuerdo o no con la afirmación “Nuestra empresa 
se adapta a los cambios más rápido y mejor que nuestros competidores”, 
por ejemplo, solo el 20 % de los encuestados no estuvo de acuerdo. 
Alrededor del 63 % se describen a sí mismos como administradores de 
costos disciplinados que enfocan sus gastos en prioridades estratégicas y, 
sin embargo, un número similar se queja de que la complejidad excesiva 
aumenta los costos y obstaculiza el crecimiento.

La encuesta proporciona una gran cantidad de datos, desde 
variaciones geográficas hasta tendencias de herramientas específicas y el 
sentimiento general de los gerentes. Si observamos los resultados en el 
contexto de encuestas anteriores, vemos cinco tendencias importantes: 
un rechazo creciente a la burocracia y la complejidad, la adopción de lo 
digital, un enfoque en la construcción de una cultura corporativa, un 
énfasis continuo en fortalecer las relaciones con los clientes y un interés 
renovado en el control de costos.

Tendencia 1: Reacción contra la burocracia y la complejidad: Los 
gerentes que se alejan de los estilos de liderazgo de “mando y control” 
también se están esforzando contra la burocracia y la complejidad 
corporativa que puede traer. En esta encuesta, 6 de cada 10 encuestados 
informan que la complejidad excesiva está elevando los costos de 
las empresas, afectando su crecimiento. Más de la mitad cree que la 
burocracia y los niveles excesivos de jerarquía los están poniendo en 
desventaja competitiva.
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A medida que la tecnología digital alimenta las empresas emergentes 
y la competencia inesperada de nuevos rivales, respaldar el crecimiento 
se ha convertido en algo fundamental para muchas empresas. Sin 
embargo, 4 de cada 10 encuestados informan que la distribución de 
sus empresas paraliza su crecimiento. Parte de la respuesta es crear una 
cultura eficaz. Los gerentes continúan argumentando que la cultura es 
al menos tan importante como la estrategia para el éxito empresarial, 
una posición que la mayoría ha ocupado durante muchos años. Hoy, el 
75% está de acuerdo.

Tendencia 2: aprovechar al máximo la tecnología digital: en los 
últimos años los avances tecnológicos se han convertido en un factor 
importante para las industrias. La gran mayoría de los ejecutivos informan 
que l disrupción digital y la implementación de nuevos softwares están 
transformando de forma rápida las reglas de la competencia en las 
industrias y están haciendo un buen uso de las herramientas destinadas 
a ayudarlos a abordar estos cambios. El uso de la Transformación Digital 
está aumentando y los encuestados reportan altos niveles de satisfacción 
con ella, al igual que con otras herramientas digitales, incluyendo el 
Internet de las Cosas y el Análisis Avanzado.

Los gerentes son optimistas acerca de su capacidad para capturar 
datos y analizarlos con éxito. A pesar de otra evidencia de que muchas 
empresas luchan por sacar el máximo provecho de la analítica, más 
de la mitad de los encuestados en esta encuesta afirman que pueden 
capturar y explotar el valor total de los datos de todos los rincones de sus 
empresas. La mitad califica sus capacidades de análisis avanzado como 
de clase mundial.

Cuando surge una nueva herramienta importante, la agregamos 
a nuestra encuesta, y agregamos tres en 2017. Dos de ellas, Agile 
Management e Internet of Things, reflejan la influencia de la tecnología 
en la gestión actual. Agile, que utiliza métodos adaptativos promovidos 
por fabricantes japoneses para aumentar el valor de la innovación, es 
popular entre los desarrolladores de software. Todavía es un concepto 
nuevo para muchos gerentes, aún no se usa ampliamente, pero sus altos 

índices de satisfacción entre quienes lo usan apuntan a un crecimiento 
en el futuro. Además, con avances como Advanced Analytics, el Internet 
de las cosas, entre otros. Puede llegar a convertirse en una herramienta 
muy importante para monitorear y mejorar producto y servicios. 

La comodidad de los gerentes con su nivel de conocimiento digital 
depende en parte de la industria. Dos tercios de los encuestados de 
tecnología y telecomunicaciones sienten que tienen capacidades de 
análisis avanzado de clase mundial, por ejemplo, pero solo 4 de cada 
10 empresas de atención médica, servicios públicos, energía y servicios 
están de acuerdo.

Los ejecutivos de los mercados emergentes tenían más probabilidades 
de decir que sus empresas capturan y explotan el valor total de los 
datos de todos los rincones de la empresa, y que sus capacidades de 
análisis avanzado son de clase mundial. Advanced Analytics pasó a las 
cuatro herramientas principales, en parte impulsado por su alto nivel 
de popularidad en Asia. Los gerentes en América del Norte, en Europa 
y de pequeñas empresas son menos optimistas sobre sus resultados de 
Advanced Analytics hasta el momento, registrando una satisfacción del 
usuario relativamente baja. Parte de esta desconexión podría explicarse 
por la adopción relativamente reciente del análisis de datos por parte 
de los mercados emergentes, una especie de dicha de recién casados. En 
los EE. UU. y Europa, donde las empresas tienen más experiencia con 
el análisis de datos, el arduo trabajo de extraer datos y extraerlos para 
obtener información y resultados puede estar moderando su entusiasmo.

Como siempre, es más fácil hablar de cambio que hacerlo realidad. 
Casi 6 de cada 10 ejecutivos encuestados dicen que sus empresas 
hablan de estrategias digitales, pero no las están poniendo en práctica 
lo suficientemente rápido. La mitad dice que enfrentará cambios 
significativos con la implementación de la inteligencia artificial y durante 
los tres primeros años su crecimiento será limitado pero rentable. 

Tendencia 3: Desarrollar una cultura corporativa sólida: Tres 
cuartas partes de los encuestados están de acuerdo en que la cultura es 
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al menos tan importante como la estrategia para el éxito empresarial. 
Sin embargo, no es fácil cultivar una cultura corporativa sólida. Y, 
lamentablemente, una herramienta eficaz para establecer una, las 
declaraciones de visión y misión, parece no ser del agrado de nuestros 
encuestados. Solo el 32% informa que usa esta herramienta que alguna 
vez fue popular.

En un momento de grandes cambios, es un error que una empresa se 
aleje de una declaración clara de misión y visión. Cuanto más rápido se 
mueve el negocio, más importante es que todos los empleados conozcan 
y vivan los valores y el propósito de su organización. Las declaraciones 
de misión pueden ser una gran ayuda, empoderando a los trabajadores 
para marchar hacia un propósito común. Más allá de los lugares 
comunes grabados en un bloque de Lucite o colgados de una pancarta, 
una misión audaz que los empleados conocen y adoptan es un activo 
corporativo muy valioso. Sí, la primera línea debe estar facultada para 
decidir cómo ejecutarla, pero la estrategia en sí debe ser clara y, sin una 
guía, es fácil perderse.

Las declaraciones de misión y visión tienen un papel que desempeñar 
en la solidificación de una cultura corporativa, y sus índices de satisfacción 
son lo suficientemente altos como para indicar que también merecen un 
alto uso.

Tendencia 4: Centrarse en los clientes: La necesidad de poner a 
los clientes en el centro de cualquier negocio ha sido un tema claro 
de esta encuesta desde hace años. Sin embargo, nunca ha sido más 
importante. Las herramientas para comprender y responder a los clientes 
están mejorando, y las empresas están mejorando su uso. Cuando les 
preguntamos a los gerentes cuál era la prioridad más importante de 
su organización para los próximos tres años, centrarse en la lealtad del 
cliente fue la respuesta número 2, justo detrás del crecimiento de los 
ingresos. En uno de los mercados más grandes, India, fue el número 1.

Las grandes empresas de hoy se enfocan más en los clientes que 
en los competidores. Las empresas disruptivas se centran muy poco 

en el análisis de la competencia o en tratar de copiar lo que hacen 
los competidores. En cambio, se concentran en los clientes. Planean 
reinventar sus industrias. Para ellos, los competidores son presas. Los 
advenedizos no intentan ser como sus rivales; están averiguando cómo 
comerlos vivos.

Las herramientas centradas en la competencia, como Benchmarking, 
siguen siendo ampliamente utilizadas, pero no tienen los puntajes 
de satisfacción que cabría esperar. Por el contrario, la segmentación 
de clientes, la gestión de relaciones con los clientes y los sistemas de 
satisfacción del cliente obtuvieron buenos resultados. Las herramientas 
parecen estar teniendo un impacto. En 2004, el 65 % de los encuestados 
estuvo de acuerdo en que la comprensión insuficiente del consumidor 
estaba perjudicando su rendimiento. Hoy, esa cifra se ha reducido al 
45%.

Customer Journey Analysis se unió a la encuesta por primera vez en 
2017. Consiste en mapear y analizar la suma de todas las experiencias que 
tiene un cliente al interactuar con una empresa o marca. Su objetivo es 
proporcionar información que las empresas puedan utilizar para diseñar 
productos y servicios que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos 
de la forma más eficaz y eficiente posible. Aunque la herramienta 
acaba de hacer su debut en la encuesta, empató en el tercer ranking de 
satisfacción más alto.

Curiosamente, los ejecutivos parecen menos satisfechos con las 
herramientas dirigidas a los empleados. Los sistemas de participación 
de los empleados tienen una clasificación de satisfacción baja, pero son 
bastante similares en muchos aspectos a las herramientas de participación 
del cliente. 

Tendencia 5: Observar los costos en un momento de crecimiento: 
En encuestas anteriores, las herramientas y tendencias relacionadas con la 
reducción de costos generalmente se convirtieron en un foco en tiempos 
de dificultades económicas. Ahora están subiendo en un momento 
de crecimiento. Seis de cada diez encuestados sienten que la excesiva 



99Indicadores de la gestión logística y kpi´sGeneralidades del comercio internacional y la logística en las cadenas de suministro98

complejidad está elevando los costos de sus empresas y obstaculizando 
su crecimiento, y más de la mitad siente que la burocracia y los niveles 
excesivos de jerarquía los están poniendo en desventaja competitiva.

Al reducir los costos, las empresas pueden obtener la financiación 
necesaria para sostener el crecimiento. Con demasiada frecuencia, el 
crecimiento conduce a una complejidad costosa, y esa complejidad 
estrangula el crecimiento adicional. Luchar contra el costo y la 
complejidad se ha convertido en un imperativo de crecimiento.

Los gerentes que buscan disciplinar el gasto tienen buenas herramientas 
para trabajar. El presupuesto de base cero es una idea que se remonta al 
menos a los días de Jimmy Carter, pero ahora, con mejores puntos de 
referencia, libros mayores automatizados y otras mejoras, debería usarse 
más ampliamente de lo que sugieren los resultados de nuestra encuesta. Es 
posible que las empresas no estén utilizando plenamente sus capacidades 
actuales o que la herramienta deba volverse más fácil de usar.

El presupuesto de base cero y otra herramienta centrada en los costos, 
la reingeniería de procesos comerciales, son especialmente populares en 
Asia-Pacífico, una región con tasas de crecimiento más altas. Alrededor 
del 37 % de los encuestados de los mercados emergentes informan que 
utilizan la reingeniería de procesos comerciales, frente al 22 % de los 
gerentes de mercados establecidos.

Este es un momento de cambios rápidos en los negocios y los 
mercados, con nuevos competidores que surgen todos los días y clientes 
libres de lealtades tradicionales. Los encuestados se sienten desafiados 
por este entorno y menos capaces de manejar el cambio. En 2014, el 
75% de los encuestados consideró que su capacidad para adaptarse al 
cambio era una ventaja competitiva significativa. Sólo el 13% no estuvo 
de acuerdo. Hoy, solo el 56% siente que sus empresas se adaptan al 
cambio más rápido y mejor que la competencia.

A medida que las empresas buscan crecer e innovar, y estructurar y 
administrar sus operaciones para respaldar esos objetivos, ofrecemos las 

siguientes cuatro sugerencias para aprovechar al máximo las herramientas 
de administración. Afinadas durante dos décadas y media de preguntar 
a los ejecutivos sobre las tendencias que los afectan y sus herramientas 
más útiles, y con base en nuestra propia experiencia, estas reglas han 
resistido la prueba del tiempo.

Conocer los hechos. Cada herramienta tiene fortalezas y debilidades. 
Y la utilidad de las herramientas puede cambiar con el tiempo. Para 
tener éxito, las empresas deben comprender los efectos completos de 
cada herramienta y luego combinar las correctas de la manera correcta 
en los momentos correctos. 

• Examine la investigación y hable con otros usuarios de la 
herramienta. No acepte ingenuamente la hipérbole y las soluciones 
simplistas.

• Defiende estrategias duraderas, no modas pasajeras. Los gerentes 
de línea y los expertos en herramientas no siempre tienen 
agendas perfectamente alineadas. Los expertos en herramientas 
pueden tener una perspectiva atractiva, pero los gerentes deben 
administrar. Las empresas deben defender direcciones estratégicas 
realistas y ver las herramientas como una ayuda, no como una 
panacea.

• Elija las mejores herramientas para el trabajo. Los gerentes deben 
adoptar un enfoque racional para seleccionar e implementar 
herramientas. Una herramienta solo mejorará los resultados 
en la medida en que identifique las necesidades insatisfechas 
de los clientes, desarrolle capacidades distintivas, explote las 
vulnerabilidades de la competencia y desarrolle estrategias 
innovadoras.

• Adapte las herramientas a su sistema empresarial, no al revés. 
Nuestra investigación muestra, por ejemplo, que los esfuerzos 
importantes logran puntajes de satisfacción de herramientas 
significativamente mejores que los esfuerzos limitados. Si la 
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Existen diversos tipos de planeación los cuales varían según su 
contexto y ámbito de aplicación: 

Planeación estratégica: Es aquella que realiza la alta gerencia de 
las compañías después de analizar sus factores internos y externos para 
cumplir con los objetivos impuestos por su empresa. Suele determinarse 
en un tiempo específico ya sea a corto o largo plazo para dar cumplimiento 
a sus metas y así realizar de la mejor forma posible su incursión a nuevos 
mercados. 

Planeación táctica: Es aquella decisión que se toma a corto plazo para 
dar respuesta a problemas inesperados. Por ejemplo, cuando un producto 
no cumple con los objetivos planteados es necesario intervenir ya sea 
disminuyendo su precio, mejorando sus características o simplemente 
mejorar su plan de marketing. Estas acciones deben ir de la mano con el 
plan estratégico determinado por la empresa. 

Planeación operativa: Es la planeación que realiza una compañía 
mediante la organización de sus recursos junto a su personal para resolver 
un problema. Toda la empresa se ve involucrada en el plan de acción el 
cual se desarrolla en todas sus áreas. Este trabajo es en conjunto y suele 
ejecutarse mediante un trabajo en equipo en donde se define un líder 
para cada área cumpliendo así con las metas establecidas.

Planeación normativa: Son un conjunto de normas establecidas 
para el correcto funcionamiento de una compañía. Para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa se definen unas reglas para 
que el personal las cumpla de forma ordenada. 

Planeación interactiva: Este tipo de planeación es la más común en 
las empresas que venden productos tecnológicos. Consiste en solucionar 
problemas futuros para alcanzar al nicho de mercado que se quiere llegar, 
además, si no se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el 
objetivo primero se establece un conjunto de acciones para adquirir esos 
recursos. 

gerencia solo puede participar en un esfuerzo limitado, puede 
ser mejor evitar el uso de algunas herramientas. También es 
importante tener en cuenta que los puntajes de satisfacción para la 
misma herramienta pueden variar ampliamente según el tamaño 
y la región de la empresa.

3.3. HERRAMIENTAS Y MECANISMO DE PLANEACIÓN

En toda actividad es relevante determinar el tiempo para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, ya que esto permitirá 
obtener un mejor avance sin exceder el tiempo estimado ni recursos 
utilizados. Por tal motivo, se deben definir una gran variedad de 
conceptos para agruparlos y tener un conocimiento global evitando 
así ambigüedades futuras. La planeación no se ejecuta en un solo 
sector, esta va implícita en diversos entornos ya sea dentro de una 
organización o en la vida diaria. 

Según el libro teoría de la planeación, la planeación es determinar lo 
que va a hacerse, es una toma de decisión mediante el establecimiento de 
políticas, objetivos, definir situaciones específicas mediante la creación 
de acciones de trabajo anticipando situaciones futuras. 

La planeación posee diversas etapas, puesto que es un proceso de 
toma de decisiones de forma sucesiva. Es muy frecuente que para 
planificar algo primero se identifique el problema y después se analice 
todas las posibilidades existentes. La persona a cargo de la empresa debe 
escoger la opción más acorde para enmendar el problema determinado 
así su plan de acción, la planeación es una acción que se realiza en cada 
momento de nuestras vidas (Definición de 2008). 

Las principales características de la planeación dependen de la 
situación y la acción que se escogió para mejorarla, por ejemplo, el 
proceso a seguir planeado por un gerente de una compañía que desea 
lanzar su nuevo producto al mercado. Su éxito depende del nivel de 
análisis y conocimiento implementado en el plan de acción para lograr 
su objetivo. 
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Con respecto, a las herramientas de planificación son elementos 
metodológicos implementados por las empresas para planificar la gestión 
de sus proyectos. Puede ser previsto para dos objetivos, el primero para 
estandarizar la metodología a utilizar en los proyectos y actividades de 
la empresa o para facilitar el diseño de productos y servicios según sus 
funciones a futuro.

Algunas de las herramientas de planificación son: 

Herramientas de evaluación y control: Estas herramientas nos 
permiten controlar las condiciones de los proyectos, procesos, productos 
o servicios evaluando su estado y así implementar posibles mejoras. 
En la siguiente tabla se conocerán las herramientas de evaluación más 
conocidas por las organizaciones: 

Tabla 5. Herramientas de evaluación y control, dentro de la 
planificación empresarial

 
 
Fuente: Gestiopolis (2015)

Herramienta para la mejora continua: Este tipo de herramientas 
busca determinar las falencias dentro de los procesos, productos y servicios 
de una organización. De igual forma, se establecen las áreas que necesita 
mejoras para así responder de forma rápida y contundente a futuros 
problemas priorizando las áreas más críticas (Home, Herramientas de 
gestión: planificación, evaluación y mejora, 2012). A continuación, en 
la tabla 6 se definirán las herramientas principales que se utilizan para la 
mejora continua de los procesos de una empresa: 

Tabla 6. Herramientas para la mejora continúa en la planificación 
empresarial

Fuente: Gestiopolis (2015)
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Asimismo, dentro de la planificación empresarial existe una serie de 
técnicas de pronostico las cuales se dividen en dos tipos: En cuanto a 
los pronósticos cualitativos son aquellos que basado en la opinión de 
expertos facilita la toma las decisiones en la alta gerencia. las cuantitativas 
son aquellas que mediante datos estadísticos se proyecta el desempeño 
de la empresa a mediano y largo plazo.

En las proyecciones cuantitativas encontramos una serie de 
herramientas que facilitan su implementación las cuales son: 

Tabla 7. Herramientas de las Proyecciones cuantitativas

Fuente: Gestiopolis (2015)

Además, las herramientas de planificación operacional son de gran 
importancia porque nos ayuda a recolectar la información necesaria para 
definir las actividades operacionales de forma efectiva dinamizando sus 
procesos y creando estrategias para que cada área de la empresa cumpla 
su objetivo a corto, mediano y largo plazo. 

 

Las herramientas más utilizadas en este tipo de planificación son: 

Tabla 8. Herramientas de planificación operacional

Fuente: Gestiopolis (2015)



CAPÍTULO 4 
HERRAMIENTAS GERENCIALES IMPLEMENTADAS 

EN LA LOGÍSTICA Y EN LOS NEGOCIOS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES

 La gestión en una empresa es la que permite direccionar sus recursos 
con el fin de cumplir los objetivos y metas propuestos. Para ello, 
depende en gran medida de la correcta planificación pues esta conlleva 
a optimizar los procesos necesarios e implementar las herramientas de 
los sistemas o modelos de gestión. Los sistemas son los que favorecen los 
controles de las actividades que se lleven a cabo apoyándose del sistema 
informático, esto automatiza y permite el desarrollo de las áreas de la 
empresa, facilitar su trabajo y alinear objetivos.

4.1. HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS EN LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 Balanced Scorecard El Balanced Scorecard (BSC): Esta herramienta 
se da a través de la evaluación en la ejecución de los objetivos, pues 
permite realizar el seguimiento a unos indicadores proporcionados a 
través de un Sofware específico. Algunos de esto indicadores son: costos, 
atención al cliente, servicio post venta entre otros. 

 Calidad Total: es una herramienta que permite hacer partícipes 
a todos los colaboradores de una empresa con el fin de mejorar 
continuamente la calidad en todas sus áreas, algunas de ellas son: atención 
al cliente, insumos, proveedores, colaboradores, etc. La reingeniería es 
una herramienta que permite a la empresa rediseñar los procesos que 
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se llevan a cabo en cuanto a costos, calidad, servicio y rapidez. Estás 
mejoras o modificaciones se hacen basados en sistemas y circuitos 
totalmente nuevos así esto conlleve mejoras en tecnología e inversión.

 Empowerment: El empowerment o empoderamiento es cuando 
se les dan responsabilidades a los colaboradores con el fin de trasmitir 
poder, autoridad e incrementar su autogestión en la toma de decisiones 
con el fin de ejecutar sus tareas de la mejor manera posible sin que sea 
aprobado por el supervisor.

 El outsourcing: Es cuando se contrata a personal externo para 
que realice actividades o funciones que son complementarios para la 
empresa, esto permite que áreas especializadas realicen funciones de 
calidad disminuyendo su costo incrementando sus niveles de eficiencia 
y eficacia dentro de la organización. 

 Además, cabe señalar que esta herramienta les concede a las empresas 
los elementos necesarios para priorizar sus actividades mejorando sus 
objetivos y generando una ventaja competitiva frente a sus rivales.

 Benchmarking: consiste en realizar seguimiento y evaluación 
a servicios, productos o procesos de empresas similares de manera 
detallada con el fin de identificar puntos fuertes de la competencia y 
poderlos adaptar a las actividades que se lleven a cabo para mejorar de 
manera oportuna los procesos.

 Ser líder o gerente requiere de habilidades y herramientas para lograr 
los objetivos y metas encausados a aportar al rendimiento óptimo de la 
organización, pero el éxito depende que la persona a cargo realice una 
planificación coherente con los lineamientos y metas alcanzar.

 Estas herramientas en aspectos cualitativos nos enseñan las ventajas 
que puede tener cada proceso en las diversas áreas de la organización sin 
la necesidad de gastar mucho tiempo en cada una. De igual forma, les 
proporciona a los empleados los elementos necesarios para mejorar su 

eficiencia, afrontando los futuros cambios del mercado garantizando la 
mejora en sus niveles de competitividad. 

 También facilita la toma de decisiones y recursos para que la 
organización mejor determinada así su futuro. A continuación, se 
expondrán algunas herramientas gerenciales de gran importancia para 
que una organización sea líder en su área: 

1. Planear y definir los objetivos de la empresa: Es de suma 
importancia plantear con claridad las metas y objetivos que una empresa 
quiere lograr, esto con el objetivo de visibilizar los obstáculos que se 
presentaran a un futuro y poderlos contrarrestar.

 Para ello se debe realizar la misión y visión de la empresa, pues 
permite orientar al líder y colaboradores en pro de cumplir metas.

2. Definir el modelo de negocio: se basa en las necesidades que 
tienen los clientes referentes al producto o servicio que se ofrece, prestar 
atención a ello es brindarle una atención de calidad agregando valor. Un 
modelo de negocio cuenta con tres elementos claves:

• Rentabilidad: Mediante la rentabilidad las empresas generan su 
ganancia y utilidad.

• Escalabilidad: es cuando una empresa abre nuevas tiendas con el 
pasar del tiempo conquistando el mercado nacional y asentando 
las bases para conquistar el mercado internacional. 

• Repetibilidad: con este elemento la empresa busca estandarizar 
sus procesos aplicándolos en cualquier sitio. 

3. Innovar y reinventar tu empresa: dentro de las organizaciones se 
encuentra l necesidad de estar en constante innovación para así seguir 
en el mercado. La innovación es ir más allá de colocar nuevos productos 
y servicios en el mercado, es mejorar y obtener nuevo conocimiento 
y capacidades, enfrentando así nuevos retos a futuro. Por tal motivo, 
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la competitividad de la empresa aumentara y sus recursos serán 
optimizados. 

4. Reingeniería de procesos (BPR): Esta herramienta permite realizar 
cambios para optimizar la utilidad. Estás mejoras o modificaciones se 
hacen basados en sistemas y circuitos totalmente nuevos así esto conlleve 
mejoras en tecnología e inversión.

5. Tercerizar los servicios poco importantes dentro de una 
organización: Esta herramienta permite contratar personal especializado 
para ejecutar algunas actividades. El outsourcing facilita nuevas 
oportunidades a algunas personas con talento delegándolas para que las 
actividades sean realizadas de forma eficiente y eficaz. 

6. Gestión del tiempo: Para muchas empresas el tema del tiempo 
es complicado, es por esto que deben desarrollar su habilidad de 
autogestión, priorizando actividades esenciales que ayuden a optimizar 
el tiempo, logrando así todas las metas propuestas por la organización. 

7. Alianzas estratégicas: Mediante las alianzas estratégicas se busca 
potencializar las fortalezas de la organización mediante la creación de 
valor agregado que beneficie a todos sus involucrados. Además, a las 
alianzas son consideradas positivas ya que permite la combinación de 
dos empresas agilizando el desarrollo de sus actividades, permitiendo la 
transferencia tecnológica, acceso a nuevos mercados, contacto directo 
con clientes, entre otros. 

8. Capacitación constante: Siempre se debe continuar capacitando 
pues los mercados son muy cambiantes, además se debe aprender 
nuevas tendencias organizacionales, que nos ayuden a predecir las 
futuras necesidades del mercado afrontando así los inconvenientes que 
se presentan a diario. Asimismo, se busca mejorar la experiencia de la 
empresa y su cliente dándole un valor agregado al producto que impulse 
los niveles de competitividad en la organización.

9. Comunicación: Las compañías deben tener en cuenta la 
comunicación interna y externa dentro de la empresa. La comunicación 
organizacional debe estar ligado con los objetivos de la empresa, así como 
su cultura corporativa es decir debe proyectar tanto con sus empleados 
como con su público, los mismos mensajes corporativos. 

 Las organizaciones deben construir de una manera coherente sus 
objetivos permitiendo forjarse en un futuro, esto rodeado de su cultura 
organizacionales y las herramientas adecuadas para lograr sus objetivos 
y metas en un largo periodo. 

 ¿Qué son las herramientas gerenciales? son todos aquellos métodos 
que se emplean para hacer más eficiente la labor de la dirección de una 
empresa. Además, permite que las personas que tomen las decisiones 
planteen un modelo directivo que vaya acorde a su estructura. 

 El objetivo de las herramientas gerenciales es que permitan establecer 
los problemas dentro de la organización para su posterior análisis y 
planteamiento de soluciones teniendo en cuenta la necesidad del cliente, 
esto se realiza en corto tiempo y de forma adecuada según el tipo de 
empresa. 

 Además, ayuda al gerente de la compañía a realizar una debida gestión, 
planeación, dirección, evaluación y control de todas las áreas y procesos 
que se desarrollan dentro de una empresa. Esto permite optimizar sus 
recursos mediante un desarrollo eficiente que facilite el cumplimiento 
de sus objetivos mejorando así el proceso gerencial. 

 Asimismo, según los objetivos estratégicos definidos por la compañía, 
existe una gran variedad de herramientas que pueden ser implementadas 
para el cumplimiento de sus metas. De igual forma, existen 3 tipos de 
estrategias que las compañías pueden implementar según su objetivo:

• Estrategia de crear algo nuevo

• Estrategia de mejorar lo que ya existe
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• Estrategia de aprovechar oportunidades emergentes

Cabe señalar, que esta estrategia se podría incrementar mediante 
la implementación de un software que facilite el seguimiento a las 
estrategias manteniendo sus acciones en orden para cumplir con sus 
objetivos. 

En cuanto a las herramientas gerenciales más importantes encontramos 
las siguientes: 

 Matriz DOFA: Esta matriz es una herramienta utilizada 
específicamente al inicio de la planificación estratégica dentro de una 
organización. Sus siglas definen las siguientes palabras: debilidades, 
oportunidades, fortalezas, amenazas. Las fortalezas y debilidades son 
factores internos de la empresa, mientras que las oportunidades y 
amenazas consisten en elementos del entorno es decir factores externos. 

• Debilidades: Son los obstáculos que dificulta el cumplimiento de 
objetivos.

• Oportunidades: Son factores del entorno que garantizan el 
cumplimiento de objetivos. 

• Fortalezas: Son los elementos que facilitan aspectos positivos 
frente a la competencia, es lo que hace a la empresa única, su 
valor agregado. 

• Amenazas: son acciones que dificultan el logro de objetivos.

 Esta herramienta es de gran importancia porque ayuda a identificar 
los factores de riesgo dentro de la empresa facilitando la toma de 
decisiones a la alta gerencia. 

 Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral): es una 
herramienta que consiste en identificar cuando las empresas cumplen 

sus objetivos definiendo la estrategia implementada. Esto se conoce 
mediante los indicadores KPI en conjunto con las iniciativas estratégicas. 

 Según el libro The Strategy-Focused Organization, las estrategias se 
han establecido como un importante modelo de gestión, explicando sus 
cinco principios: 

• Ejecutar cambios mediante liderazgo gerencial 

• Planear estrategias operacionales. 

• Fomentar el logro de los objetivos impuestos por la gerencia. 

• Impulsar la estrategia como eje global dentro de la empresa.

• Conducir a la estrategia a mejoras continuas. 

• La estrategia también posee cuatro enfoques. 

• Económico 

• Demanda.

• Negociación.

• Evolución. 

• Competencia.

Cinco fuerzas de Porter: Es un modelo analítico que permite revisar 
los índices de competencia de una industria. Pero esta competencia 
depende de cinco niveles: 

• Advertencia hacia nuevos competidores.

• Autoridad en las negociaciones con compradores y vendedores. 
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• Riesgo de contar con productos o servicios sustitutos.

• Nivel de competitividad entre empresas. 

Al unir estas cinco fuerzas en una empresa, se determina el potencial 
y atractivo de su inversión, si las 5 fuerzas son altas sus inversiones no 
tendrán un retorno atractivo, sin embargo, si estas fuerzas bajas su 
retorno de inversión será alto. 

Matriz BCG o Matriz de Boston: Actualmente esta herramienta 
es la las utilizada en las empresas, ya que ayuda a analizar su tasa de 
crecimiento midiendo su impacto y participación en el mercado.

OKR u Objetivos y Resultados Clave: Esta herramienta nos indica 
que para el cumplimiento de los objetivos se debe fijar un método que 
vaya según la misión de la empresa, el cual debe ser cuantificable. Es un 
método efectivo dentro de la gestión estratégica y se puede establecer de 
la siguiente forma: 

Objetivos: Son logros que desea cumplir la empresa, estos son 
elegidos de cinco elementos y se determina su cumplimento en un plazo 
especifico. 

Resultados principales: Esta información nos permite evaluar la 
ejecución de los objetivos, para esto se establece cinco resultados 
principales, los cuales deben ser cuantitativos. 

La estructura de OKR es práctica, puesto que, se evalúan 
continuamente para que las empresas se adapten rápido a los cambios 
y mejoras. 

Mapa Estratégico: Es una presentación visual que ayuda a 
mostrar el plan estratégico a una organización. Facilita la división de 
responsabilidades desde la alta gerencia a demás miembros de la empresa. 

 En cuanto a la gestión gerencial, es la acción que nos permite 
ejecutar estrategias que faciliten el cumplimiento de las actividades 
corporativa. La gestión más importante dentro de una corporación es 
la planeación de sus objetivos, los plazos y qué medidas va a tomar para 
su cumplimiento. Esto debe seguir de forma coherente con la misión y 
razón de ser de la compañía. Sus herramientas son modelos que facilitan 
la evaluación del cumplimiento de sus metas. Usualmente estos sistemas 
son automatizados en todos los procesos corporativos. 

 Aunado a lo anterior, cualquier herramienta de gestión debe contar 
con procesos simples, los cuales deben ser claros para los trabajadores y 
así definir las acciones según su importancia. 

 Algunas herramientas que utiliza la alta gerencia para que sus 
actividades sean óptimas y eficaces son las siguientes: 

1. Balanced Scorecard (BSC): Es una herramienta de gestión que 
permite establecer y dar acompañamiento a la propuesta de la empresa a 
través mediante la medición de la ejecución de los objetivos estratégicos, 
todo esto mediante un software.

Esta herramienta controla los siguientes aspectos: económicos, 
crecimiento, calidad del producto o servicio, proceso interno y 
capacitación al personal. 

El BSC cuenta con una serie de efectos que beneficia el funcionamiento 
de las empresas, para ello se debe implementar una metodología que 
permita monitorizar y determinar el cumplimiento de los objetivos. Las 
ventajas de esta herramienta son: 

• Seguir la visión por parte de los colaboradores.

• Mejorar la Comunicación interna y el cumplimiento de los 
objetivos.

• Mejorar el llamado a la acción 
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2. Gestión de la calidad total (TQM): Es una herramienta que 
incluye a todo el personal de la compañía y busca implementar y mejorar 
los niveles de calidad en todos sus aspectos. 

Para su óptima implementación los gerentes deben tener en cuenta 
los siguientes procesos: 

• Planear el progreso de los niveles de calidad.

• Establecer políticas en torno a la calidad.

• Crear norma de calidad.

• Definir el control de calidad.

• Implementar sistemas de calidad.

• Establecer medidas de control de calidad.

3. Gestión del tiempo: es la herramienta que permite que priorizar 
las actividades más importantes en las empresas con el fin de cumplir 
metas en los tiempos establecidos.

Encontramos las siguientes herramientas de gestión digital para 
desarrollar proyectos: 

• Harvest: Esta herramienta nos permite dar acompañamiento al 
tiempo invertido en el cliente. 

• Sesame: Este sistema nos permite definir horarios para que 
nuestros clientes puedan participar en la gestión y definir tareas. 

• Jiffy: Facilita determinar el tiempo invertido en cada proyecto, 
mediante un temporizador. 

• Basecamp: Aplicación que permite la comunicación dentro de la 
empresa y facilita la organización de proyectos. 

• Trello: esta aplicación es de gran ayuda para gestionar proyectos y 
facilita el establecimiento de lista de tareas para los usuarios. 

4. Conversaciones difíciles: Dentro de una empresa son varios los 
momentos en donde se presentan desacuerdos, reuniones difíciles que 
hacen parte de la gestión empresarial y del entorno. No obstante, su 
solución depende de la habilidad de sus líderes para manejar este tipo 
de conversaciones controlando sus diferencias y respetando la postura 
de cada persona.

De igual forma, la correcta retroalimentación puede desarrollar la 
interacción de los colaboradores. Debe ser abierto y asertivo en este 
tipo de situaciones para dar un impacto positivo hacia la otra persona y 
tomar las cosas positivas que aporten a la empresa resolviendo siempre 
las diferencias, gestionando un buen ambiente organizacional. 



CAPÍTULO 5 
FUNCIÓN DE LAS SIGLAS IATA Y PRINCIPALES 

SIGLAS EN COLOMBIA

5.1. ¿QUE ES LA ASOCIACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL (IATA)?

 La Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) es una 
asociación mundial de líneas aéreas regulares. Sus países asociados 
conforman gran parte del tráfico aéreo del mundo con la bandera de 
más de cien naciones. Su objetivo principal es asegurar que el tráfico 
aéreo internacional se realice con agilidad y seguridad bajo las mejores 
condiciones económicas. 

 Se fundó en el año 1919 en la Haya (países bajos), por 31 naciones 
europeas y norteamericanas. Años después fue promovida en países de 
América y modificad en el año 1945 en la habana, cuba. Actualmente 
cuenta con la participación de 290 aerolíneas de 120 países diferentes. 

 El principal objetivo de la IATA es ser un medio de cooperación 
entre aerolíneas, mediante la promoción de confianza, seguridad y 
transparencia en el establecimiento de precios beneficiando a sus 
inversores privados. Cualquier compañía puede pertenecer a la IATA 
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solo debe operar el sistema aéreo internacional y debe estar registrada 
en IOSA, además las empresas que solo cuentan con vuelos nacionales 
pueden ser miembros asociados, pero no tienen derecho al voto. 

Además, gracias a la intervención de la IATA las líneas aéreas han 
reforzado sus redes ofreciendo mejores servicios a nivel internacional 
sin importar la diferencia de idioma, religión, política. Esta asociación 
se encuentra dirigida por un secretario encargado de velar por el 
cumplimiento de sus objetivos, facilitando información importante a 
las compañías aérea y comanda varios proyectos de interés común. 

Sus objetivos principales son promover la utilización del transporte 
aéreo velando por que sea seguro, ágil y económico, beneficiando a 
todas las personas del mundo que utilicen sus servicios, impulsando el 
comercio y resolviendo dificultados en torno a tema aéreos. 

De igual forma, busca comprometerse con las empresas de aviación 
para que establezcan una fuerte conexión facilitando lo medios necesarios 
que llegaran a demandar. Esta entidad se encuentra vinculada con más 
de 170 líneas aéreas dentro del sistema aéreo internacional, en donde 
intervienen personal público, gubernamental y privado. Es un espacio 
en el cual se reúnen los representantes de las líneas aéreas junto con 
portavoces de los organizamos internacionales. 

Debido al cumplimiento de todas sus actividades la IATA tiene 
estrechas relaciones con entidades como la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), institución perteneciente a ONU, la cual 
establece algunas normas y sugerencias frente al funcionamiento de la 
aviación a nivel internacional. Esta información es de gran relevancia 
dado que la IATA la utiliza como instrumento para establecer normas y 
coordinar fletes y tarifas internaciones siempre que se necesario. 

De igual forma, la asociación es de gran ayuda para cualquier 
persona, puesto que si desea viajar a varios países de forma remota 
solo basta con una llamada y este servicio se lleva a cabo con el pago 
en una sola moneda. 

Cabe señalar, que los países miembros participan en todas las 
actividades de la asociación desde lo aspectos técnicos hasta los asuntos 
administrativos. Estas actividades son de gran importancia para el 
mantenimiento de la organización que beneficia a la empresa y a sus 
clientes así no sean miembros de la IATA.

En cuanto las actividades para establecer fletes y tarifas a nivel 
internacional son facultativas, es decir, estas tarifan salen de negociaciones 
las cuales priman los intereses de la empresa, los pasajeros, los agentes de 
venta y la aprobación gubernamental. 

A continuación, se expondrán las principales siglas de IATA en 
Colombia: 

Tabla 9. Siglas más relevantes de IATA en Colombia

Fuente: Universidad del Rosario (s.f )
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Tabla 10.  Siglas IATA en Colombia a nivel general

Sigla-OACI-IATA Nombre-Aeropuerto Tipo-Aeropuerto
SKAR - AXM ARMENIA - El Eden internacional
SKBG - BGA BUCARAMANGA - Palonegro Internacional
SKBO -BOG BOGOTA - El Dorado Internacional
SKBQ - BAQ BARRANQUILLA - Ernesto Cortissoz Internacional
SKCC - CUC CUCUTA - Camilo Daza Internacional
SKCG - CTG CARTAGENA - Rafael Nunez Internacional
SKCL - CLO CALI - Alfonso Bonilla Aragon Internacional
SKCO - TCO TUMACO - La Florida Nacional
SKCZ - CZU COROZAL - Las Brujas Nacional
SKEJ - EJA BARRANCABERMEJA - Yariguies Nacional

SKFL - FLA FLORENCIA - Gustavo Artunduaga 
Paredes Nacional

SKGO - CRC CARTAGO - Santa Ana Nacional
SKGP - GPI GUAPI - Juan Casiano Nacional

SKGY - GYM GUAYMARAL - Flaminio Suarez 
Camacho Nacional

SKIB - IBE IBAGUE - Perales Nacional
SKIP - IPI IPIALES - San Luis Nacional

SKLC - APO CAREPA - Antonio Roldan Betancourt Nacional
SKLT - LET LETICIA - Alfredo Vasquez Cobo Internacional

SKMD - EOH MEDELLiN - Enrique Olaya Herrera Nacional
SKMR - MTR MONTERIA - Los Garzones Nacional
SKMU - MVP MITU - Fabio Alberto Leon Bentley Nacional
SKMZ - MZL MANIZALES - La Nubia Nacional
SKNV - NVA NEIVA - Benito Salas Nacional
SKPC - PCR PUERTO CARREÑO - Germán olano Nacional
SKPE - PEI PEREIRA - Matecana Internacional
SKPI - PTX PITALITO Nacional
SKPP - PPN POPAYAN - Guillermo Leon Valencia Nacional
SKPS - PSO PASTO - Antonio Narino Nacional
SKPV - PVA PROVIDENCIA - Providencia Nacional

SKQU - MQU MARIQUITA - Jose Celestino Mutis Nacional
SKRG - RNG RIONEGRO - Jose Maria Cordova Internacional
SKRH - RCH RIOHACHA - Almirante Padilla Nacional

Sigla-OACI-IATA Nombre-Aeropuerto Tipo-Aeropuerto
SKSA - RVE SARAVENA - Los colonizadores Nacional

SKSJ - SJE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - Jorge E. 
Gonzáles T Nacional

SKSM - SMR SANTA MARTA - Simon Bolivar Internacional
SKSP - ADZ SAN ANDRES - Gustavo Rojas Pinilla Internacional

SKTM - TME TAME - Gustavo Vargas Nacional
SKUC - AUC ARAUCA - Santiago Perez Nacional
SKUI - UIB QUIBDÓ - El Caraño Nacional
SKVP - VUP VALLEDUPAR - Alfonso Lopez Pumarejo Nacional
SKVV - VVC VILLAVICENCIO - Vanguardia Nacional
SKYP - EYP EL YOPAL - El Yopal Nacional

Fuente: Universidad del Rosario (s.f )
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