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Resumen  

 
Las pymes presentan problemas en su gestión logística, los cuales repercuten directamente 

en altos costos logísticos. Se identificó que dichos problemas son originados en gran parte 

por la falta de recursos en las empresas. Además, el área de distribución contiene procesos 

que reducen la rentabilidad en las empresas. Con el fin de obtener resultados satisfactorios 

para la organización, se toman en consideración decisiones tales como contar con flota 

propia o contratada, asignación de vehículos, uso de tecnologías y diseño de rutas 

efectivas. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha diseñado una metodología que permita 

identificar el elemento que debe ser mejorado en la empresa. Con el fin de identificar la 

problemática existente, se realiza un cuestionario al gerente de la organización. 

Dependiendo de las respuestas se llegará a una conclusión. Una vez realizado, se 

proseguirá con la recolección de la información, los datos a recolectar dependen del 

diagnóstico realizado. Las conclusiones en cada uno de los problemas serán aplicadas si 

así lo considera el gerente, ya que por medio de la metodología le brindamos a las 

empresas opciones de mejora. Durante el proyecto se encontraron limitaciones como la 

disponibilidad de las empresas para la validación de la metodología, ya que muchas se 

encontraban reacias a compartir información. Para la validación de la guía de diagnóstico 

se contactó a una empresa y con base a los resultados se determinó que el instrumento 

funciona en un 90%, ya que esta se puede realizar de manera rápida. Además, la 

información se encuentra de forma tal que se puede identificar la problemática a tratar. Sin 

embargo, los resultados no se entregan de manera inmediata por lo que se sugirió la 

utilización de un sistema que pueda recolectar la información y arrojar los resultados de 

manera automática. Además, cabe resaltar que la metodología es intuitiva, permitiéndole a 

las empresas recurrir a ella como solución a sus problemas logísticos. 
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Abstract  

SMEs have issues in their logistics management, which have a direct impact on high 

logistics costs. It was identified that they are originated by the lack of resources in the 

companies. In addition, the distribution process reduces the profitability of such companies. 

In order to obtain satisfactory results for the organization, decisions include whether to have 

their own or contracted fleet, vehicles assignment, use of technologies and route design. 

Taking into account the above, a methodology has been designed to identify the element 

that must be improved in the company. In order to identify the existing problem, an interview 

is conducted with the manager of the organization. Depending on the answers, a conclusion 

will be reached. Once this is done, the information will be collected. The data to be collected 

depends on the diagnosis made. The conclusions in each of the problems will be applied if 

the manager considers it, since through the methodology we provide the companies with 

improvement options. During the project we found limitations such as the availability of the 

companies for the validation of the methodology, since many were reluctant to share 

information. For the validation of the diagnostic guide a company was contacted and based 

on the results it was determined that the instrument works in 90%, since it can be done 

quickly. In addition, the information is found in such a way that the problem to be treated can 

be identified. However, the results are not delivered immediately, so it was suggested a 

software to collect the information and produce the results automatically. In addition, it 

should be noted that the methodology is intuitive, allowing companies to use it as a solution 

to their logistical problems 
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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2. En el nivel internacional más de 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas; 

representan el sector de la economía que aporta el mayor número de unidades 

económicas y más de 50% del empleo. En América Latina este estrato representa entre 

el 60 y 90% de todas las unidades económicas INEGI, (2011).  

3. De acuerdo con lo señalado por García y Cruz (2004), en México, se evidencia que el 

70% de las empresas son PYMES, en donde los costos logísticos son significativamente 

altos, ya que un estudio realizado por ATKearney, revela que éstos |||deberían estar 

entre un el 8% - 10% del PIB, pero la realidad señala que se encuentran por encima del 

15.3%, lo que genera sobre costos en los productos y servicios. Esto conlleva a 

identificar un dato alarmante, el cual necesita ser disminuido. 

4. En cuanto a Colombia, las MiPYMES representan el 90% del parque empresarial, 

generando así el 73% del empleo dentro del país, ante lo cual Uribe (2014), destaca la 

importancia de fortalecer las pymes como sector prioritario y de gran relevancia en la 

economía. Además, indica que lo anterior se logra mediante una correcta planificación 

logística; sin embargo, el Banco Mundial, para el año 2018 arrojó una cifra de 2,94 en 

materia de desempeño logístico en Colombia, dentro de una escala de 1 a 5. Lo que 

lleva a reconocer a Colombia como un país en desventaja con respecto a la gestión 

logística aplicada por las empresas. 

5. Los costos de distribución logística en las Pymes son representativamente mayores a 

los manejados por las empresas de mayor tamaño, esto se debe según Ortiz et al., 

(2012) a que en las pequeñas y medianas empresas no existe una preocupación por 

evaluar los costos logísticos y estos simplemente se desconocen. Sánchez, (2003) 

señala que esto también se debe a que  las grandes empresas utilizan de manera 
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exitosa las tecnologías y las  herramientas de planeación estratégica, además de 

diferentes factores que se estarán exponiendo a lo largo de este trabajo.  

6. Según ANDI, (2018), las grandes, medianas y pequeñas empresas, presentan costos 

logísticos de 10.8%, 12.2% y 17.6% en su orden, lo que conlleva a pensar que se debe 

dar prioridad a las pequeñas empresas, debido a las deficiencias notorias presentadas 

en el área logística.  

7. De acuerdo con Segrera, (2020) las cifras anteriores enmarcan el hecho de que uno de 

los grandes problemas de las Pymes en nuestro país es la ausencia de formalización, 

es decir, la falta de procedimientos, de una estructura organizada, de programas y de 

planificación. 

8. Según Sánchez, (2003) esto se debe a que los gerentes de las pequeñas y medianas 

empresas no tienen un conocimiento claro sobre los temas relacionados con la 

planeación logística. Otra causa de la ausencia de una estructura organizada se debe 

a que los empresarios tienden a prescindir de la documentación lo cual ocasiona 

información imprecisa e insuficiente.  

9. Asimismo, Verónica (2014), menciona que una mala planeación en logística puede 

representar para las pymes hasta 30 por ciento de sus ingresos, lo anterior se añade al 

hecho de que las Pymes enfrentan retos en la era de la globalización en cuanto a la 

toma adecuada de decisiones y falta de métodos en el desempeño de la organización. 

10. Sumado a lo anterior, Cabeza y Muñoz, (2010) resaltan que uno de los principales 

problemas en las Pymes es la ausencia de capacitación gerencial en los puestos de 

mayor importancia. Teniendo en cuenta esto, es importante que las personas 

encargadas de tomar decisiones sustanciales en la organización estén capacitadas y 

conozcan todas las propiedades y pasos a seguir que constituyen este proceso, con el 

objetivo de eliminar, en la medida de lo posible, evaluar parcialmente los problemas al 

tomar una determinación.  

11. Debido al tamaño y la escasez de recursos económicos de las PYMES, es común que 

los empleados realicen varias actividades para muchas de las cuales no son 

especialistas; suele observarse que las mismas personas que dirigen son quienes 
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también ejecutan funciones de planeación financiera, producción, administración de 

personal y comercialización, entre otras. Según Segrera,  (2020), la falta de 

especialización los lleva a desarrollar actividades logísticas de bajo nivel debido a la 

falta de conocimientos técnicos y la aplicación incorrecta del concepto de cadena de 

suministro. 

12. Además, Segrera, (2020) menciona que la falta de especialización los lleva a desarrollar 

actividades logísticas de bajo nivel debido a la falta de conocimientos técnicos y la 

aplicación incorrecta del concepto de cadena de suministro. Cabe añadir que Pedraza 

(2006) atribuye lo descrito anteriormente, no sólo a la falta de capital, sino también a la 

resistencia al cambio. Asimismo, Anaya, (2011) menciona que los factores nombrados 

por los anteriores autores son los causantes de que los sistemas logísticos en las 

pequeñas y medianas empresas sean generalmente rudimentarios y se desarrollen de 

manera precaria.  

13. Resultados en encuestas realizadas a PyMES en la ciudad de Barranquilla, manifiestan 

que las pequeñas y medianas empresas tienden a resolver problemas utilizando la 

percepción y la experiencia adquirida por el personal encargado de tomar decisiones a 

lo largo de los años. Con base en lo anterior, Cabeza y Muñoz (2010) plantean que “La 

toma de decisiones es indispensable para las empresas pues una decisión mal tomada, 

puede conllevar una situación comprometedora” por lo que hay que tener muy en cuenta 

este aspecto.  

14. En lo que a transporte respecta, según Sinaga et al., (2019) en muchas Pymes 

colombianas el sistema de distribución está en manos de terceros que se encargan de 

llevar los productos a los clientes nacionales o internacionales, algunas de estas 

empresas no gestionan de forma adecuada los envíos lo que ocasiona una demora en 

los despachos de estos y por consiguiente la imagen de la empresa se afecta 

considerablemente.  

15. Además, añade que es importante resaltar que las pequeñas y medianas empresas en 

Colombia se encuentran en desventaja con respecto a las de otras naciones debido a 

que en los países industrializados estas organizaciones cuentan con un sistema 
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logístico de transporte moderno, lo que permite distribuir la mercancía de una manera 

más eficiente y con mejores precios. En cuanto a Colombia, la capacidad operativa de 

algunas Pymes es deficiente lo cual las hace vulnerable ante sus competidores, esto 

según Ortiz et al., (2012) afecta el número de viajes o entregas que se deben realizar 

incrementando los costos de distribución. 

16. Cabe añadir que según Gómez, (2017) el transporte es un área clave para la toma de 

decisiones ya que este representa el porcentaje más alto de los costos logísticos, los 

principales factores en los cuales se deben tomar decisiones acertadas son en el diseño 

de la ruta y programación ya que a lo sumo, estas actividades absorben de uno a dos 

tercios de los costos totales logísticos.  

17. Por otro lado tenemos que otro de los factores que afectan los costos globales logísticos 

es la gestión de inventarios, según Osorio, (2013) el principal problema en esta área 

considerando los comentarios de los gerentes es la existencia de excesos y de faltantes, 

esto ocurre tanto en empresas  del sector industrial, comercial o de servicios que utilizan 

diferentes materias primas, ya sean insumos, repuestos y productos en proceso o 

terminados. De acuerdo con Aguilar, (2005) esto se debe a la falta de registro por parte 

de los microempresarios que escasamente tienen tiempo para desarrollar las funciones 

que tiene a su cargo como las ventas, las compras, el manejo de personal y la 

producción.  

18. Lo anterior afecta de manera negativa tanto la capacidad de almacenamiento como 

operativa de la organización de acuerdo lo mencionado por  Agudelo y López, (2018) 

ya que al brindarle un mal manejo al inventario, la productividad de la empresa decae, 

de afectan las ventajas competitivas e incrementan los costos totales logísticos. Agudelo 

y Serna agregan que estos costos deben ser absorbidos de alguna manera por el precio 

de venta del producto, lo cual afecta considerablemente su demanda trayendo 

consecuencias para la empresa.  

19. Por otra parte, Ballou (1973), afirma “quizás la investigación más necesaria en el diseño 

de redes logísticas es encontrar métodos para determinar la relación entre el nivel de 

servicio logístico al cliente proporcionado y los ingresos generados por la empresa” de 
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manera que se confirma que implementando métodos eficientes para la gestión logística 

que resuelva los problemas citados anteriormente,  es muy probable que  se aumente 

el nivel de servicio al cliente y el ingreso de la organización.   

20. Partiendo de lo anterior, ¿Qué acciones deben realizar las pequeñas y medianas 

empresas para disminuir los elevados costos logísticos en el área de distribución? 
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Ilustración 1 Diagrama Causa-Efecto 

1.1.1. Diagrama  Causa-Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Original  Diagrama%20Causa-Efecto  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Diagrama%20Causa-Efecto.html
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Ilustración 2 Diagrama Medios-fines 

1.1.2. Diagrama Medios-Fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: original   file:///Copy%20of%20Diagrama%20Causa-Efecto(Medio%20fines)  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Copy%20of%20Diagrama%20Causa-Efecto(Medio%20fines).html
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar una metodología basada en herramientas de autogestión de Google 

forms y Excel que muestre alternativas de solución a los problemas que incurren 

en el área de transporte y distribución de las pymes del sector industrial para la 

disminución de los costos logísticos 

1.2.2. Objetivos específicos  

• Determinar los componentes de la planificación logística y los elementos de 

distribución logístico que permitan la optimización del desempeño en estas 

áreas de las PYMES del sector industrial.  

• Analizar las distintas tecnologías especializadas en la logística de distribución 

que permitan la disminución del tiempo de entrega de los productos para la 

satisfacción de los clientes 

• Realizar guías de diagnósticos que contribuya a la disminución de los costos 

de distribución logístico a utilizarse en las PYMES del sector industrial 

mediante herramientas de autogestión como Google forms y Excel. 

• Validar la guía de diagnóstico en una empresa del sector industrial para la 

verificación en la detención de los problemas presentes en las Pymes. 

• Elaborar un estudio de factibilidad que permita la determinación de la 

comercialización de la herramienta en las pymes del sector industrial. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Las PYMES se constituyen en un sector de gran importancia para el progreso y 

desarrollo económico del país, por lo que es necesario su debida preparación 

estratégica y logística ante los escenarios que presenta el actual proceso de 

globalización. De acuerdo con Martínez, et al (2017) afirma “la importancia de la 
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gestión logística radica en que apoya al incremento de las ventajas competitivas de 

las empresas, a través de la captación y retención de clientes, lo que genera un 

aumento en los beneficios económicos como resultado de la comercialización y 

producción de los bienes y servicios, mediante su distribución física, 

aprovisionamiento, gestión de información y de inventario, estudios de la demanda y 

servicio al cliente”.  Es por ello, que se hace necesario el establecimiento de una 

planificación logística para generar empresas competitivas y con gran visión 

empresarial, alcanzando la meta de maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. 

Por lo tanto, se realiza el siguiente proyecto de investigación como fuente de solución 

teórica a la anterior problemática dentro de este tipo de empresas. 

Además, Ramírez y Diván, (2010) comentan que los costos logísticos consideran 

todas aquellas actividades que se adhieren a las funciones de la empresa que 

controlan y gestionan el movimiento de las mercancías. La meta de las 

organizaciones debe consistir principalmente  en reducir estos costos sin perjudicar 

los niveles de servicio con el fin de contemplar una administración exitosa en el 

sistema logístico. 

Sumado a lo anterior, Riveros y Silva, (2008) explican que hoy en día, la mayoría de 

las grandes, pequeñas y medianas empresas se encuentran en una constante 

competencia debido a que se encuentran en un mercado con precios muy ajustados, 

además mencionan que los costos logísticos puedes llegar a representar de un 20% 

a un 30% del valor del producto, y en casos extremos puede significar un 50%. Ahí 

radica la importancia de disminuir estos.   

Dentro de las principales actividades que representan altos costos logísticos en las 

pequeñas y medianas empresas son los procesos de almacenaje y transporte, para 

lo cual Wheelen y Hunger, (2011) rescatan que “la importancia de la logística está en 

entender el método más eficaz que deben utilizar las empresas para emplear la 

capacidad de almacenamiento, transporte y distribución para lograr la ansiada ventaja 

competitiva” en lo que se hace alusión a una ventaja en términos de costos, 

representado en la disminución de éstos significativamente. 
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De acuerdo con esto se puede resaltar que de los principales problemas dentro de 

las empresas se destaca el área de transporte y distribución ya que teniendo en 

cuenta lo que se dijo anteriormente, estas a lo sumo constituyen entre uno y dos 

tercios de los costos totales logísticos y, según Rivera et al., (2013) actualmente el 

transporte juega un papel importante en la logística. Teniendo en cuenta que esta 

busca optimizar los procesos, mejorar las técnicas de entrega, que la distribución de 

los productos sea cada vez menos costosa y lograr la eficiencia deseada al igual que 

un buen servicio al cliente. Rivera también agrega que si se mejoran los costos que 

conciernen al área de transporte, se puede favorecer en gran manera la competencia 

directa. De igual manera, si una organización realiza constantemente mejoras en el 

transporte puede conseguir una reducción en los costos de los productos, haciéndolos 

más competitivos frente a otros del mismo mercado.  

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA  

1.4.1. Tipo de estudio  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que con el buscamos 

analizar cómo se está manifestando el principal problema presente en las pequeñas 

y medianas empresas que se resume en los costos logísticos más elevados en el 

área de transporte.  

Además, es aplicativo ya que se pretende diseñar una guía metodológica que le 

permita a las empresas identificar las alternativas que les ayudarán a mejoraran su 

desempeño y aumentar el nivel de satisfacción en el cliente a través de la reducción 

de costos.  

1.4.2. Metodología de investigación  

En el presente trabajo se llevará a cabo un análisis documental en donde se realizará 

una investigación bibliográfica sobre las metodologías, modelos y análisis 

previamente diseñados y estudiados, identificando así las principales causas, por las 

cuales se tiene deficiencias en la distribución al interior de las Pymes, haciendo 

énfasis en el sector industrial, con el objetivo de realizar una guía de diagnóstico.   

• Análisis detallado de los entregables a realizar  
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A continuación, se presentarán los distintos entregables, con el fin de lograr finalizar 

de manera exitosa el proyecto, en el tiempo correspondiente 

1. Documento con los componentes más influyentes de la planificación 

logística en el área de distribución: En el presente entregable se analizarán 

todos los métodos existentes, para conocer los aspectos que impactan de 

manera positiva y negativa en los costos de distribución, resaltando así los 

más importantes y específicos para la metodología a realizar. 

2. Informe mostrando el diseño seleccionado mediante la identificación y 

documentación de los distintos tipos de métodos utilizados para los 

procesos de distribución logística: Una vez analizadas todas las 

metodologías se realiza la identificación de los métodos más efectivos, 

eficaces y económicos. 

3. Documento final de la metodología teniendo en cuenta el análisis de 

resultados obtenidos en la investigación: A través de los resultados 

obtenidos se realizará la metodología de planificación logística. 

Tabla 1 Explicación de la metodología 

Objetivos Específicos 

Actividades para 

desarrollar para el logro 

del objetivo 

Definir los productos y los 

resultados del proyecto 

(Entregables) 
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1. Determinar los 

componentes de 

la planificación 

logística y los 

elementos de 

distribución 

logístico que 

permitan la 

optimización del 

desempeño en 

estas áreas de 

las PYMES del 

sector industrial. 

 

 

• Investigar fuentes 

secundarias. 

• Analizar los 

diferentes 

elementos de 

planificación 

logística y área de 

distribución. 

• Clasificar los 

componentes de las 

diferentes 

tecnologías.  

• Identificar cuáles 

son los elementos 

que constituyen al 

proyecto.  
 

Documento con los 

requisitos necesarios 

para la selección de 

los componentes 

más influyentes de la 

planificación logística 

en el área de 

distribución. 

2. Analizar las 

distintas 

tecnologías 

especializadas 

en la logística de 

distribución que 

permitan la 

disminución del 

tiempo de 

entrega de los 

productos para 

la satisfacción 

de los clientes. 

 

• Investigar artículos, 

textos, guías, tesis, 

documentos, 

revistas científicas. 

• Estudiar las 

distintas 

herramientas y 

programas de 

planificación de 

rutas. 

• Analizar los 

beneficios  de la 

implementación de  

cada una de las 

tecnologías  

• Informe de las 

tecnologías 

especializadas. 
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especializadas  

estudiadas. 

• Proponer cuales 

son las tecnologías 

más eficientes.   

3. Diseñar guías 

metodológicas 

para la 

planificación 

logística que 

contribuya a la 

disminución de 

los costos de 

distribución 

logístico a 

utilizarse en las 

PYMES del 

sector industrial. 

 

• Indagar y consultar 

de bibliotecas. 

 

• Analizar las 

metodologías de los 

documentos de 

investigación.  

• Listar los 

componentes del 

proceso. 

• Analizar los datos 

obtenidos para la 

selección del 

diseño.  

• Identificar los 

diseños óptimos 

• Identificar los 

problemas de 

transporte de las 

pymes.  

• Proponer 

alternativas, 

dependiendo de la 

problemática 

enfrentada. 

l  

 

 

 

 

 

• Documento final de la 

metodología 

teniendo en cuenta el 

análisis de resultados 

obtenidos en la 

investigación.  
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• Elaborar la guía de 

diagnostica, 

teniendo en cuenta 

los componentes. 

• Realizar propuestas 

de mejora.  

• Hacer el análisis 

técnico y financiero.  

Fuente: original  

1.4.3. Fuentes y técnicas  

La mayoría de la información necesaria para el desarrollo de esta investigación 

provienen de fuentes secundarias como los artículos, revistas científicas, 

documentos, textos, internet, investigaciones doctorales y tesis.  
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ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FINAL 22/09/2020 27/09/2020 2/10/2020 7/10/2020 12/10/2020 17/10/2020 22/10/2020 27/10/2020 1/11/2020 6/11/2020 11/11/2020 16/11/2020 20/11/2020

Investigar en fuentes secundarias 22/09/2020 28/09/2020

Analizar los diferentes elementos de planificación logistica  y area de distribución 28/09/2020 1/10/2020

Investigar artículos, textos, guías, tesis, documentos y revistas científicas 9/10/2020 12/10/2020

Estudiar los programas y hermanientas más efectivos de planificación de rutas 12/10/2020 14/10/2020

Analizar beneficios de la implementacion de cada una de las tecnologías 

especializadas estudiadas
14/10/2020 19/10/2020

Proponer cuales son las tecnologias mas efecientes 

Indagar y consutar de bibliotecas 

Analizar las metodologías de los documentos de investigación 22/10/2020 24/10/2020

Listar los componentes del proceso

Analizar  los datos obtenidos para la selección del diseño

Identificar los diseños óptimos 29/10/2020 3/11/2020

Identificar las problematicas de transporte en las pymes 3/11/2020 6/11/2020

Proponer alternativas, dependiendo la problemática enfrentada 6/11/2020 7/11/2020

Elaborar la guia de diagnostico, teniendo en cuenta los componentes 7/11/2020 13/11/2020

Realizar propuestas de mejora 13/11/2020 18/11/2020

Hacer el analisis finaciero y tecnico 18/11/2020 20/11/2020

19/10/2020 22/10/2020

24/10/2020 29/10/2020

Clasificar los componentes  de las diferentes metodologias 1/10/2020 6/10/2020

Identitificar cuales son los elementos que contribuyen al proyecto 6/10/2020 9/10/2020

Tabla 2 Cronograma de actividades 

1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: original  
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.6.1. Alcances 

 

El presente proyecto se centrará en las mediana y pequeñas empresas del sector industrial, 

con el fin de obtener información acerca de los principales problemas que estas poseen 

debido a la falta de planeación logística, enfocándonos en el área de distribución, 

específicamente en el componente de transporte. 

 

Realizando una exhaustiva revisión literaria se obtendrá la información que permitirá 

identificar los factores internos y externos que impiden el establecimiento de una 

planificación logística adecuada.  

 

Asimismo, durante de la ejecución de este proyecto se busca llevar a cabo propuestas de 

mejoramiento a las empresas del sector industrial, con base en los resultados obtenidos 

por la investigaciones y análisis.  

1.6.2. Limitaciones  

 

La literatura existente que concierne a la planeación logística en las Pymes es 

considerablemente escasa por lo que se presentaran problemas con la obtención de la  

información necesaria para poder desarrollar lo planteado anteriormente. Por otra parte, el 

periodo de ejecución del proyecto podría ser una limitación, ya que solo se cuenta con 4 

meses para su realización. 

Otro factor que puede llegar a ser una limitante es la disponibilidad y disposición de las 

pequeñas y medianas empresas para desarrollar encuestas en el caso que no se cuente 

con la información suficiente en la literatura y se deba acudir a esta medida.  
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

Para el desarrollo y diseño de una metodología eficaz y de gran apoyo en las operaciones 

logísticas de las pymes, es importante identificar y analizar las distintas metodologías, 

métodos y tecnologías que serán de ayuda para el planteamiento, conociendo las 

características de cada una de ellas y sus principales ventajas y desventajas, tomando así 

lo primordial de éstas para el desarrollo del proyecto 

2.1.1. Metodologías de planificación logística 

En primer lugar, se mencionan las metodologías encontradas y principalmente relacionadas 

al área de enfoque. 

La metodología CEBOR está enfocada en el mejoramiento logístico, la cual fue diseñada 

por la LALC Latin America Logistics Center, (2003), entre sus principales ventajas se tiene 

la capacidad de administrar y gestionar de  manera efectiva sistemas logísticos bajo 

cualquier contexto y con alcances ilimitados. Para su desarrollo, posee 5 fases consistentes 

en  

1. Conceptualización, en la cual se definen las fronteras, factores, alcance, contexto, 

flujos y relaciones entre las entidades. 

2. Evaluación del desempeño, definiendo aquí indicadores de desempeño, bajo la idea 

de aplicarlos adecuadamente al contexto y que otorgue información adecuada a 

cada uno de los puntos de la cadena de suministro. 

3. Balanceo de entrada y  salida, Se definen los procesos y actividades, además de 

las interdependencias entre ellas. 

4. Optimización de actividades y procesos, en la que se aplican los métodos de 

optimización. 

5. Reconfiguración de la estructura del sistema, en la que se implementan nuevas 

formas de ejecutar el objetivo logístico 
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Metodología de gestión logística para el mejoramiento de pequeñas empresas, 

desarrollado  por González, Flores, Cervera & Arroyo (2013) la cual se convierte de apoyo 

para mejorar las operaciones logísticas de los pequeños negocios, mediante el diagnóstico 

e identificación de los costos logísticos, evaluando el estado por medio de indicadores para 

las distintas áreas de la logística, con mejoras en disminución de costos, mejoramiento de 

procesos y aumento de competitividad, lo anterior atendiendo al hecho de que las pymes 

no cuentan con los recursos económicos para pagar una consultoría en logística. 

Otra de las metodologías investigadas se basa en el análisis de las cadenas logísticas en 

el transporte multimodal en Sudamérica. Los objetivos de la metodología para el análisis de 

las cadenas logísticas en el transporte multimodal en Sudamérica desarrollado por Moiraghi 

(2006) son identificar oportunidades de diversificación y especialización de servicio 

logísticos promoviendo de esta forma  la eficiencia o agregación de valor para los 

segmentos identificados y definir los incentivos adecuados para ser generados por parte de 

los sectores públicos o privados para provisión de dicha oferta, además de mejorar la 

competitividad y la inserción internacional de las economías sudamericanas. 

Entre las investigaciones realizadas, encontramos una metodología de diagnóstico para la 

distribución urbana de mercancías, fue desarrollado por De Oliveira & Díaz (2012) como 

caso de estudio en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil) se presenta una metodología para 

identificar aspectos relacionados a la distribución urbana de mercancías, para la realización 

de esto se hizo uso, como fuente de recolección de información, entrevistas con operadores 

logísticos cuya investigación estaba guiada en sitios de cargue y descargue y cuentas de 

tráfico en el área de estudio. 

Se toma en cuenta, de igual forma la metodología para la evaluación del rendimiento de la 

cadena logística, la cual permite la construcción de un sistema de evaluación del 

rendimiento de la cadena logística integral, denominada MESIADLog y desarrollada por 

Campos, Taboada & Chalmeta (2004) fue aplicada en empresas brasileñas y españolas 

para evaluar su viabilidad y permitir así la elaboración de su propio sistema de evaluación 

de la cadena logística de manera integrada. 
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La metodología para la gestión del desarrollo de servicios logísticos de valor agregado 

IIRSA, busca la tener la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA) desarrollada por Advanced Logistics group (2006) con el objetivo de 

aumentar o facilitar el contacto entre países reduciendo barreras físicas al comercio y costos 

de transporte, además de generar posibilidades de inversión viabilizadas a partir de nuevas 

inversiones en infraestructura. Para ello, se aplica al análisis macro de redes y no a la 

logística micro enfocada en una industria, de ahí que sean de gran importancia los 

componentes de carácter estratégico, funcionales y de planificación. 

En el trabajo “Diseño basado en logística como una aproximación a desarrollo de 

despachos y negocios” se presenta una metodología y herramientas tomando en 

consideración los requerimientos y expectativas de todas las partes interesadas de la 

cadena de transporte, lo cual permite obtener el diseño de una mayor eficiencia en la 

operación de despacho como parte de cadenas de transporte intermodal dinámicas 

desarrollado por Boulougouris et al (2012). La metodología se desarrolla dentro de un 

proyecto de investigación colaborativo denominado LOGBASED, cuyo objetivo fue 

desarrollar sistemas de transporte y despacho que permitan que los transportistas vía 

marítima fueran competitivos respecto a los transportistas terrestres. 

2.1.2. Tecnologías 

En segundo lugar, se mencionan las tecnologías encontradas y principalmente relacionadas 

al área de enfoque 

Warehouse management system (WMS por sus siglas) el cual es un sistema de gestión de 

almacenes. Un sistema WSM es un software creado específicamente para optimizar todos 

los procesos manuales y automáticos del almacén, es decir todas las operaciones diarias 

dadas dentro de esta área. Permite tener una visión profunda y gestión centralizada de los 

flujos físicos, ofreciendo también un seguimiento en tiempo real y un completo mapeo de 

las mercancías almacenadas y manipuladas a lo largo de la cadena de suministro, así como 

el seguimiento de los niveles de inventario y la ubicación de existencias. Estos pueden ser 

aplicaciones independientes o integradas en un sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP) 
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Como dato importante, se tiene que hoy en día, más del 80% de las grandes empresas han 

instalado el sistema logístico WMS y el número de instalaciones está creciendo 

rápidamente incluso en las PYMES (pequeñas y medianas empresas). Debido a que mejora 

los niveles de servicio, mejora la exactitud del control de inventarios, reduce costos de 

operación, permite una toma de decisiones ágil y con fundamento, evitar obsolescencias, 

entre otras. 

Por otro lado, Beetrack es un proveedor de software y servicios de control y trazabilidad de 

entregas para empresas de transporte y cadena de suministros, propio de empresas de 

consumo masivo, retailers, empresas financieras y bancos.  

Entre sus principales beneficios encontramos que aumenta la visibilidad en toda la logística 

de entrega, brinda una correcta trazabilidad, asignación y control en tiempo real de las 

entregas. Además los clientes tienen  la capacidad de evaluar su experiencia al recibir su 

entrega, con la opción de realizar comentarios y sugerencias, brinda información y data en 

tiempo real planificando rutas y horarios de despacho 

2.1.3. Modelos de planificación logística 

En tercer lugar, se mencionan los modelos encontrados y principalmente relacionados al 

área de enfoque 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model, por su sigla en inglés), es un 

modelo de referencia de procesos, que provee un lenguaje de comunicación común a lo 

largo de los involucrados en la cadena de abastecimiento, y permite representar, analizar y 

configurar cadenas de suministro. Estandarizando la terminología y los procesos de la 

cadena para modelar, comparar y analizar diferentes alternativas, lo que permite adaptarse 

a cadenas simples y complejas. Compuesto por 5 procesos de planificación (demanda, 

planificación de suministros), aprovisionamiento (Describe la infraestructura de 

abastecimiento y adquisición de materiales), fabricación (Configura la manufactura), 

distribución (gestión de pedidos, almacenaje y transporte), devolución (Administración de 

reglas de negocio, inventarios de cambio y requisitos reglamentarios) 
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Otro modelo identificado es el Modelo de gestión de la cadena de suministros. En el modelo 

de gestión de la cadena de suministros del Global Supply Chain Forum (Processes, 

Partnership, Performance) (GSFC, por sus siglas en inglés)  desarrollado por Lambert 

(2004), el GSCF identificó ocho procesos de negocio clave para manejar la cadena de 

suministros y establecer una forma de comunicación entre los diferentes eslabones. 

Además se debe identificar los miembros de la cadena de suministro, los procesos que 

necesitan estar vinculados y el nivel / tipo de integración que se aplica a cada enlace de 

proceso 

Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six Sigma. Este 

modelo desarrollado por Mantilla y Sánchez (2012) el cual tiene como objetivo de orientar 

a las empresas a mejorar su desempeño logístico, de manera de hacer más eficientes las 

operaciones logísticas analizándolo desde la perspectiva de incremento del nivel de servicio 

y reducción de costos. Proponiendo un modelo DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar) soportada en varias herramientas para cada fase, eliminando desperdicios en 

flujos y operaciones, reduciendo el tiempo de entrega y la variación en los procesos. Usando 

conceptos de cadena de suministros, logística, manufactura esbelta, six sigma y lean six 

sigma. 

Para finalizar se toca el modelo para la vinculación de la estrategia y procesos de la cadena 

de suministros como métodos del mejoramiento del desempeño. El modelo propuesto por 

Alomar & Pasek (2014) ayudará a las empresas, particularmente pymes, a evaluar su 

desempeño privilegiando procesos de la cadena de suministros y seleccionando una 

estrategia adecuada bajo varios escenarios de mercado. Su uso se da bajo el modelo 

SCOR permitiendo evaluar el desempeño de la cadena de suministro. El modelo involucra 

de manera eficiente a los usuarios, principalmente en las pymes, al mundo de la gestión y 

las operaciones de la cadena de suministro. 

2.2. ESTADO DEL ARTE  

Para hablar de la planificación logística, es necesario conocer sus orígenes y la evolución 

que desde entonces ha sufrido.  La logística se conoce desde el principio de la humanidad, 

sin embargo, adquiere ésta gran importancia para el siglo XX, al darse la primera guerra 
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mundial, ya que es en este momento en el cual brinda un aporte al tratamiento global de 

los transportes, estacionamientos, conservación y evacuación de las personas y los 

materiales; ante lo cual se le otorga un origen militar. 

Al darse por concluida la segunda guerra mundial, los militares empiezan a aportar sus 

experiencias al entorno empresarial, es por ello que a finales de los 40 y principios de los 

50 se crean dos movimientos empresariales, conocidos como; La Dirección de Materiales 

(Materials Management, planificación de la 7 Producción, Compras, Recepción de compras, 

Almacenamiento y Suministro a fábrica) y la Logística (de Distribución).   

En un principio, el movimiento dirección de materiales controlaba el flujo proveedor-

producción, pero no la producción, distribución física y las necesidades del cliente.  Por otro 

lado, la logística sólo se encargaba de realizar la función suministro. 

Par a la década de los 60, empieza a crecer la competencia y así empiezan a aparecer 

mayor cantidad de fabricantes para un mismo producto, además la logística adquiere 

funciones como la coordinación de los transportes, almacenes y manipulación de productos 

desde el punto de producción hasta el punto de consumo, pero sin responsabilidad sobre 

los bienes producidos y almacenados (planificación y gestión de stocks). 

Para los años 80, la logística evoluciona su perspectiva, por ende, siguió desempeñando la 

función de Almacenaje, Transporte y Distribución Física, pero comenzó a utilizarse, en 

algunos casos, para la coordinación global de todo el flujo logístico desde los proveedores 

hasta los clientes, con el fin de suministrarle a éstos lo que exigen. Ya a principios de los 

2000 nace la logística integral aprovechando la sinergia de los procesos de 

aprovisionamiento, producción y distribución física, de manera que ya en estos tiempos se 

tomaba en cuenta el coste del stock, el dinamismo de la demanda y la organización 

funcional. Posteriormente, con la llegada del siglo XXI se genera un nuevo reto para la 

logística, ante el cual nace el concepto de gestión de la cadena de suministro, en la que se 

toma en cuenta el costo integral de todos los integrantes de la cadena. 

Según Ballou (2004), su evolución hace que se considere este término en el presente como: 

la coordinación y el control de flujo de bienes y servicio de manera eficiente y eficaz a través 
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de la cadena de abastecimiento, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. 

Basado en lo anterior, surge necesidad de realizar la correcta planificación de la logística 

dentro de las empresas de manera que se genere una coordinación óptima del producto, 

cliente, lugar y tiempos correctos, para hacer de las PYMES, empresas competitivas, las 

cuales estén en constante desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, es importante conocer a 

profundidad investigaciones y estudios para entender el desarrollo de la planificación 

logística y su evolución hasta el día de hoy. 

Una de las investigaciones realizadas en China llamada “Methodology of Building Integrated 

Platform for Logistics Planning”, buscó establecer una metodología que beneficiara la 

planificación logística en el aspecto de las operaciones de transporte, para lo cual 

estudiaron la utilización de una plataforma integrada que hace uso del método de 

digitalización de la identidad de las cargas mediante tecnología de código de barras 

bidimensional. Inicialmente propusieron el modelo jerárquico para el plan de transporte, el 

cual se divide en tres pasos: enrutamiento, programación y carga de carga, permitiendo así 

manejar los requisitos que intervienen en el servicio logístico. Al hacer la simulación, el 

método respondió de manera óptima, con ventajas en recursos humanos y ahorro de 

costos, es práctico, confiable y tiene un papel importante en el apoyo a las decisiones para 

las actividades de entrega logística. Xiangdong Hu; Dongyang An; Ping Cui and Huiying 

Cao, (2007)  

Adicionalmente, En Corea del sur, la universidad Chung Ang hizo una investigación sobre 

la calidad de los servicios logísticos en tres grupos de muestras, las cuales son las Pymes, 

fabricantes de semiconductores (SM) y proveedores de logística de terceros (TPL), 

utilizando el modelo Kano para proporcionar a las empresas de estudio información útil, el 

cual sirviera como apoyo a la gestión de  la calidad de sus servicios logísticos y obtener un 

mejor desempeño. Electronics Newsweekly; Atlanta, (2017).  

Por otro lado, en Australia se realizó una investigación enfocada a las prácticas de gestión 

de la calidad en la logística, en donde se tomaron en cuenta dos principales componentes 

como la entrega a tiempo y el servicio al cliente, la cual arrojó como resultados que más de 
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50% de las empresas que han implementado sistemas o programas de calidad han 

mejorado su rentabilidad. (Shams-ur Rahman, 2006).  

En otro orden de ideas, la investigación en el Modelo de gestión logística para pequeñas y 

medianas empresas en México presenta el diseño de un modelo conceptual de gestión 

logística para Pyme que podría dar solución integral a través del control de las variables 

involucradas en los procesos logísticos; para verificar que las variables consideradas en 

cada dimensión identificada son las correctas se utilizó el análisis factorial. Las áreas a 

investigarse fueron inventarios, almacenamiento, producción y distribución, para el estudio 

fueron contactadas 66 pequeñas y medianas empresas con las cuales se hicieron una serie 

de encuestas para proceder a realizar el análisis factorial y ver si las 21 variables escogidas 

eran de ayuda y apoyaban el proceso de investigación, de manera que se concluyó que las 

variables por controlar en cada proceso logístico dentro de las empresas son las correctas 

y por lo tanto este modelo ayudaría de forma integral y estratégica a las necesidades 

logísticas de las PYMES. Sin embargo, se establece que las variables no utilizadas y 

podrían ser de ayuda a investigaciones futuras son la cultura empresarial de no trabajar con 

buenas prácticas; y, por otro, la resistencia al cambio y a colaborar en la implementación 

de una reingeniería de sus procesos logísticos. Olivos;et al, (2015). 

 

En este mismo año, En la ciudad de México a través de un estudio se expresó que los 

modelos de gestión logística elevan la competitividad en el mercado, sin embargo, algunos 

de estos modelos resultan ser muy ambiciosos para las pequeñas y medianas empresas 

debido a su estructura informal y carencia de conocimientos técnicos de las mismas. Para 

esto, se presenta el diseño de un modelo conceptual de gestión logística para PYME, con 

el que se pretende dar solución a través del control de las variables que se involucran en 

los procesos logísticos. Esto se lleva a cabo ya que la logística eficiente constituye un 

elemento clave para las empresas, especialmente las PYME. De esta forma, este tipo 

empresas puedan competir con la globalización. Con este modelo, los empresarios pueden 

mejorar el desempeño logístico de la cadena de suministros, su competitividad y enfrentar 

los retos del mercado nacional e internacional con mayor facilidad y de esta manera lograr 

un nivel de servicio superior para con sus clientes. Olivos et al., (2015).  
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En la universidad politécnica de Málaga en Venezuela, se realizó un estudio en el cual 

determinan que el punto de partida para que una empresa mejore su competitividad es la 

evaluación de su gestión, si esto se hace, se podrá diseñar acciones precisas con las que 

se podrán alcanzar objetivos a largo plazo. Para que esto pueda darse, se necesita contar 

con herramientas que evalúen la gestión y sirvan de guía para la mejora continua de los 

procesos. El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de un sistema inteligente 

que sirva como soporte a la toma de decisiones con el fin de mejorar la gestión empresarial 

en las PYME. Según Kalenatic et al., (2011), todo esto para que las empresas puedan ser 

más competitivas en el entorno en el que se encuentran.  

 

En otra investigación realizada en Colombia llamada “metodología de gestión logística para 

el mejoramiento de pequeñas empresas” se presenta una metodología de apoyo para 

mejorar las operaciones logísticas de los pequeños negocios. El primer paso realizado fue 

un diagnóstico a partir de una línea base conformada por indicadores de aprovisionamiento, 

almacenamiento, inventarios, transporte, distribución, servicio al cliente, logística inversa, 

responsabilidad social y costos logísticos. Adicionalmente, según González et al., (2013) se 

diseñaron herramientas para cada una de las áreas anteriormente mencionadas que 

permiten mejorar los problemas de logística interna de las empresas. De los resultados, se 

observó que los indicadores y las herramientas contribuyen a la disminución de costos y 

mejoramiento de procesos, además, se destacó que es replicable a cualquier empresa en 

cualquier sector económico. 

 

El grupo de investigación de sistemas logísticos de la Universidad de la Sabana en la ciudad 

e Bogotá realizó una metodología compuesta por cuatro etapas en las que se integran 

aportes de gestión de los servicios, logística y gestión de proyectos, se utilizan dinámicas 

de sistemas para llegar a comprender de qué manera la estructura del sistema afecta el 

comportamiento de la organización con el fin de implementar mejoras necesarias. Además, 

se integran tanto la logística como la dinámica del sistema para identificar las demoras 

presentadas por la asignación inadecuada de los recursos. Por último, se aplica la 

metodología integral y dinámica haciendo referencia a la retroalimentación con el fin de 
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establecer prioridades en la asignación de los recursos y mejorar paulatinamente la 

coordinación de las actividades del sistema central en los sistemas de apoyo. Kalenatic et 

al., (2011) 

A su vez, Zuluaga, (2014) menciona que en Colombia se elaboró un trabajo de investigación 

para implementación de las estrategias logísticas que permitieron medir el desempeño de 

los diferentes procesos logísticos en la cadena de suministro, haciendo un análisis de los 

modelos de referencia estándar que poseen algunas empresas, como resultado se 

plantearon indicadores de desempeño, los cuales son un apoyo al control del uso de los 

recursos de las empresas y oportunidades que tienen para el mejoramiento.  

 

Además, Velázquez, (2003) comenta que en Colombia se estableció un modelo de gestión 

logística para PYMES, identificando en un primer ciclo, la producción, las ventas y la 

logística; el segundo ciclo incluye la planeación de materiales, la gestión de inventarios y 

almacenamiento de materia prima, el plan de compras y la colocación de pedidos al 

proveedor; mientras que el tercer ciclo tiene como eje central el plan de ventas y la ejecución 

de este. Sin embargo, debemos destacar que el modelo pierde fuerza de integración al 

momento de identificar los indicadores que una Pyme debe cumplir, puesto que se enfocan 

en el cumplimiento de estos de forma aislada, lo cual es una puerta amplia a un proceso 

consecuente de Investigación. 

Posteriormente, en la ciudad de Bogotá, Colombia se llevó a cabo un estudio de los 

procesos logísticos para la optimización de la cadena de distribución, realizando encuestas 

a las pymes del sector cárnico y teniendo en cuenta técnicas que sugirieran la correcta 

implementación de la planificación con el fin de disminuir los costos, aumentar la 

satisfacción del cliente y ofrecer productos de calidad Campos , et al,  (2016). 

Otro de los estudios realizado en el país es aquel que lleva por nombre “las PYMES: costos 

en la cadena de abastecimiento” en el que se estudiaron las consideraciones 

fundamentales para caracterizar un sistema de costeo en cadenas de abastecimiento 

asociadas a Pymes. Estableció que los componentes de costos para cada una de las etapas 

funcionales básicas de la cadena de abastecimiento son provisión, producción y 

distribución, Sin embargo, no integran a todos los componentes de esta cadena, por lo que 
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dejan de un lado la importancia de la gestión para mejorar el desempeño logístico de la 

cadena de suministro. Gómez; Cáceres y Mancilla, (2008) 

Posteriormente, en la universidad del Magdalena se realizó un análisis de la importancia de 

los indicadores de los diferentes procesos logísticos de la cadena de suministro, en el cual 

determinaron que los indicadores permiten medir el desempeño de los diferentes procesos 

logístico s de la cadena, lo cual, funciona como una base para controlar el uso de recursos, 

llevar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos e identificar las oportunidades de 

mejoramiento. Esto se hace con el fin de garantizar niveles adecuados de prestación de 

servicio al cliente y la utilización adecuada de los recursos. Para esto utilizaron indicadores 

desde el modelo SCOR. Abdul, Z. M., Gómez Montoya, & Fernández Henao, (2014) 

Por otro lado, en Pereira, Colombia se llevó a cabo una investigación de planeación 

estratégica para una organización formal, mediante el análisis del entorno, a través del 

análisis sistémico y las cinco fuerzas de Porter, que permiten evaluarlo, lo que permitió 

ajustar las estrategias corporativas con las que le dan valor a la cadena de suministros y 

así lograr resultados exitosos para la organización, como el equilibrio adecuado entre la 

capacidad de respuesta de cada una de las compañías y los costos asociados, generando 

rentabilidades importantes para sus socios. Mejía & Ballesteros, (2010). 

Además, se realizó una investigación en la ciudad de Barranquilla en la cual pretenden 

proponer un modelo de un sistema de gestión dual estratégico-logístico para las PYME. 

Según Cárdenas, (2014) El objetivo de dicha investigación es identificar las causas que 

obstaculizan la optimización de los recursos buscados por la logística y el establecimiento 

del pensamiento estratégico. Por esta razón se debió realizar un diagnóstico de la situación 

en la que se encontraban las PYME en referencia a sus modelos de gestión. 

 

Esta investigación dio a conocer que las empresas al enfrentarse a una demanda muy 

variable no dedicaban tiempo al diseño e innovación de sus servicios o productos, tampoco 

cuentan con personal capacitado en el área de marketing limitando el flujo de dinero a través 

de las ventas. Además, se encontró que las estrategias establecidas por la dirección eran 

a corto plazo y por ende son muy pocas las inversiones que se le destinaban a las mismas. 
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Por otro lado, se mencionaron una serie de recomendaciones para poder resolver los 

problemas descritos a lo largo de la investigación.  
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3. CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA METODOLOGÍA 

A través de la revisión literaria de las metodologías de planificación logística se realizó un 

análisis de las distintas fortalezas y debilidades de cada uno de estas, destacando así los 

elementos más importantes que se podrían implementar a la solución del proyecto, por lo 

que se tuvo en cuenta una serie de aspectos como su facilidad de aplicación y los aportes 

para la realización de mejores prácticas en la planificación logística. Con base en lo anterior, 

se eliminaron los componentes que no contribuyen al objetivo general del proyecto, 

permitiendo seleccionar los que se consideran pertinentes y fáciles de aplicar por la PYMES 

para la elaboración de la guía metodológica. 

 

Identificación y definición de los componentes de la planificación logística. 

• Aprovisionamiento de materias primas 

Consiste en la adquisición y control de los recursos, suministros o materias primas 

necesarias para los procesos operativos de la empresa, Teniendo en cuenta elementos 

como selección de proveedores, previsión de la demanda, disponibilidad de recursos entre 

otros. Para ello es importante ejercer una negociación inteligente, de manera que sea de 

beneficio mutuo (empresa y proveedores) y de proyección a largo plazo, en segunda 

instancia se debe disponer de espacios específicos para el almacenamiento, en el cual se 

debe tener en cuenta las características de los productos y generar registros de salida, 

entrada y de disponibilidad de los mismos, finalmente una compra inteligente, en la que se 

tomen en cuenta valores como el precio, calidad y condiciones generando así compras 

eficiente para el estado financiero de la empresa y que asegure su sostenibilidad. Todo lo 

anterior con el fin de lograr un menor costo para maximizar la inversión.  

• Proceso de producción 
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Para la planificación de la producción se deben tener en cuenta la cantidad de unidades a 

fabricar, con el objetivo de generar altas ventas y un nivel de inventario requerido en los 

almacenes de ventas. Por lo que se deben tener los siguientes aspectos en consideración. 

1. Plan de ventas  

2. Capacidad de producción  

3. El cambio en el nivel de existencias entre periodos. 

Cabe resaltar que la planificación operativa determina cual es la programación de la 

cantidad de recursos como mano de obra, materia prima, equipos, productos 

semiacabados. Asimismo, se hace responsable de la monitorización del proceso de 

producción a través de los soportes de información y las regulaciones. Además, la 

planificación logística en el área de producción se desarrollan los cronogramas de trabajo, 

las líneas de producción y trabajos individuales. 

• Control de inventario 

Es una actividad que permite tener mayor supervisión de las existencias en el almacén, se 

obtiene de esta manera información como entrada y salida de productos, para llevar un 

registro de éstas. Para ello es importante llevar a cabo la gestión de inventarios (permite 

llevar a cabo todas las tareas en el menor plazo y con el menor esfuerzo garantizando así 

la productividad en el manejo de las existencias) y la optimización de éstos (permite el uso 

de los recursos de la manera más eficiente y con resultados financieros reflejados en 

reducción de costos. Para el control de inventarios se llevan a cabo tareas como 

clasificación de inventarios, definición de máximos y mínimos de stock y definición de la 

frecuencia con la que se hará la revisión del inventario 

• Distribución de mercancías 

Es el elemento del proceso logístico que se encarga de transportar las mercancías de un 

lugar a otro, podemos hablar de un transporte interno (distribución dentro de la propia 

empresa logística) y un transporte externo (distribución que hace referencia cuando el 
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producto sale de la empresa de logística, usualmente nos referimos la entrega al 

consumidor final).Este proceso debe ajustarse a las características del producto y del 

mercado, aplicando una estrategia que beneficie el transporte y el manejo de los productos. 

Para ello es importante definir los canales, modelos, recursos y costos de distribución 

Los aspectos que se deben tener en cuenta al realizar planificación del transporte son: 

1. Diferente s medios de transportes, es decir sus ventajas, desventajas, costos 

y características. 

2. Identificar las necesidades y los requerimientos del servicio. 

3. Las regulaciones y restricciones de los productos transportados  

4.  Análisis de la demanda de distribución  

5. Rutas de transporte  

6. Análisis del impacto ambiental de la carga a transportar. 

• Servicio al cliente 

El servicio al cliente son aquellas acciones que se realizan en todo el proceso de  la compra. 

Por lo que, es de vital importancia ya que se analiza la satisfacción de los consumidores 

Con base en lo anterior, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos 

1. Identificación de los clientes insatisfecho. 

2. Realizar un seguimiento de la satisfacción de los clientes. 

3. Establecer los objetivos de calidad del producto o servicio. 

4. Valor a los clientes. 
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5. Automatizar procesos. 

6. Empleados capacitados. 

 

• Aplicación de indicadores o métricas 

Nos permiten medir y evaluar el rendimiento de la empresa, al igual que el rendimiento de 

los empleados. Estos datos permiten determinar la velocidad del crecimiento de la empresa, 

además de controlar y mejorar cada una de las operaciones logísticas llevadas a cabo en 

la empresa. Estas deben ser medibles, de forma cuantitativa, entendibles y controlables. 

La medición puede ser por objetivos (determinar si las acciones y el trabajo de los 

empleados cumplen con los objetivos de la empresa) cuantitativa (medir la producción y 

entrega de productos o servicios) de ventas (medir rentabilidad de la actividad comercial de 

la empresa) o de calidad del servicio (medir porcentaje de personas que entran al negocio 

y cuantos determinan una compra). Finalmente permite verificar el desempeño del negocio 

contra cualquier problema financiero u organizacional, reduciendo costos, mejorando la 

productividad y efectividad de la misión para que la empresa siga manteniéndose 

competitiva. 

 



34 

 

 

Ilustración 3 Componentes de planificación logística  

Fuente: original 

• Identificación y definición de los elementos de planificación logística en el 
área de distribución. 

- Requisitos de mercancías  

Existen requisitos teniendo en cuenta el tipo de producto como: 

• Productos animales: cuales son las cantidades permitidas, las restricciones de 

acuerdo con tipo de animal que se va a transportar y certificados de la mano de obra 

y las instalaciones. 

• Productos de agricultura: se deben tener en cuenta las normas de calidad de los 

productos y los certificados fitosanitarios aprobados.  

• Productos químicos: el tipo de químico permitido, las condiciones adecuadas, la 

documentación legal, los permisos de las rutas. 
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• Productos de desechos: Los permisos para transportar el tipo de desecho, la 

cantidad permitida, las ubicaciones adecuadas, el tipo de transporte apropiado. 

• Productos nucleares: Documentación para los materiales a transportar, permisos 

de las condiciones de almacenamiento, las rutas permitidas, personal capacitado. 

• Dimensiones de la flota  

Para la adquisición de una flota se debe tener en cuenta la capacidad, el número de 

vehículos requeridos, el tipo de productos, la ubicación de las instalaciones. con el fin 

de obtener mayor visibilidad de las operaciones. Sin embargo, se puede generar costos 

adicionales como la inversión de vehículos, sus mantenimientos, la contratación del 

personal, el entrenamiento, los impuestos, entre otros. 

• Programación de rutas  

Aspectos que considerar para la programación de cargas  

• El límite en la cantidad total de entregas a realizar por rutas. 

• El límite de kilómetros recorridos por transporte por ruta. 

• La capacidad de carga de los vehículos. 

• Condiciones de los pedidos  

• El tiempo de cada ruta 

• Tiempo en descargar los productos para los clientes 

Por otro lado, las empresas deben escoger el tipo de rutas más adecuada para cada 

uno de sus procesos. 

• Rutas de arcos 

• Rutas de zonas 

• Rutas radicales 

• Ruta de reloj 
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Cabe resaltar que, para saber el tipo de ruta a utilizar se deben establecer las distancias 

de los recorridos. 

 

• Aplicación de tecnologías 

En este proceso se busca mejorar aquellas deficiencias en el proceso logístico, tales 

como demoras en la carga, descarga de mercancía pérdida de productos. Siendo 

así de gran importancia para la administración logística el uso de los avances 

tecnológicos como herramienta profesional que traiga beneficios como localización  

de mercancía o servicio de transporte eficaz, rápido y seguro que supere las 

expectativas. Además, estas innovaciones repercuten en costos más bajos y 

procesos rentables al permitir una gestión de todas las tareas del proceso logístico. 

Cabe resaltar que estos softwares se adaptan a las necesidades mejorando la 

experiencia del cliente. Los objetivos de las tecnologías permiten proporcionar 

información visible y fiable, proporcionar un único punto de suministro de 

información, permitir la toma de decisiones y posibilitar la colaboración de los demás 

integrantes de la cadena. 

• Tipos de transporte 

Los tipos de transporte tienen características y requerimientos diferentes que 

reflejan ventajas y desventajas de acuerdo con la situación particular de la operación 

y que van desde sus costos hasta sus capacidades. Para la decisión del tipo de 

transporte a utilizar, intervienen además otras variables relacionadas con las 

necesidades identificadas y las posibilidades concretas y accesibles. Se pueden 

mencionar: 

 

• Las necesidades: la urgencia de la entrega; el tipo y características de los 

suministros que se van a transportar, la cantidad, el tamaño y destino de la carga, 

distancias a recorrer, etc. 

• Las posibilidades: transporte disponible; costos y recursos disponibles; 
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condiciones de acceso al destino (estado de la ruta, condiciones del tiempo, etc.) 

No siempre se tendrá los recursos necesarios para pagar el transporte ideal o, dicho 

de otra manera, el transporte ideal no siempre estará disponible o bien las 

condiciones de acceso a la zona no permitirán el uso de un determinado el tipo de 

transporte, aunque se cuente con él. Por esa razón, el reto consiste no solamente 

en determinar las necesidades, sino también las posibilidades reales y las 

alternativas. Por cada medio de transporte planificado deberá haber un plan 

alternativo para el caso en que las circunstancias imposibiliten su uso. 

 

• Asignación de vehículos de transporte. 

Los vehículos de una flota se definen por un conjunto de atributos, entre ellos se 

mencionan la capacidad de carga en peso, en volumen, sus costes asociados, entre 

otros. En la utilización de los vehículos se incurren en costos fijos por el uso y en 

costos variables que dependen de las distancias recorridas, el tiempo, entre otros 

parámetros. Uno de los retos más importantes en la gestión del transporte es la 

utilización de una flota idónea y adecuada en términos de capacidad, flexibilidad, 

accesibilidad, seguridad y coste. 

 

Al momento de elegir el vehículo ideal para el transporte de mercancías es necesario 

considerar algunos factores, tales como: 

• Tipo de vehículo 

• Capacidad en peso 

• Capacidad en volumen 

• Tipo de carrocería de acuerdo con la mercancía que se transporta 

• Equipos adicionales requeridos 

• Acondicionamiento del vehículo para el confort en la conducción.  

La selección del vehículo depende de la mercancía que se vaya a transportar 

(tipo de mercancía, cantidad en peso y volumen), del tipo de ruta a seguir, de los 
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requerimientos del cliente, así como de la que convenga más a la empresa en 

términos de costo y tiempo. 

• Instalaciones 

Las instalaciones son de vital importancia ya que es en donde se lleva a cabo todo el 

proceso productivo. Por lo que, se deben tener en cuenta una serie de aspectos, tales como 

la localización de la infraestructura, teniendo en cuenta que este se define de acuerdo con 

algunos factores, tales como las barreras gubernamentales, la capacidad de las 

instalaciones, bloques comerciales y las normas ambientales. Por lo que con base en 

algunos de los métodos se establece cual es la ubicación óptima para la empresa, dentro 

de las metodologías se puede encontrar el de transporte, centro de gravedad, carga o 

distancia, entre otros.  

• Políticas de distribución  

Son aquellas estrategias aplicadas en las empresas para el correcto envío de los 

productos desde la cadena de producción hasta el posicionamiento en el mercado. 

Estas buscan asegurar que el producto alcance los canales y puntos de venta más 

adecuados, al igual que llegue a manos del cliente de manera ágil y sin cuellos de 

botella. Las políticas se clasifican por el número de intermediarios que participen, siendo 

estas directas, indirectas, intensiva, selectiva y de exclusividad. Para el diseño de estas 

políticas debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto, donde compran los clientes 

finales y si el producto admite personalización. 



39 

 

 

Ilustración 4 Elementos de la distribución logística 

Fuente: original  
 
Tabla 3 Indicadores de la optimización del desempeño en el área de distribución 

logística 

Indicador  Descripción  

Ciclo de tiempo de transporte Medida del tiempo transcurrido desde la 

carga de mercancía hasta la llegada al 

cliente final. 

Confiabilidad en el transporte. Medida del porcentaje de las entregas a 

tiempo, con respecto al total de entregas 

planeadas. 

Nivel de utilización de los vehículos  Medida que identifica la capacidad real del 

vehículo, con respecto a su capacidad 

instalada en términos de volúmenes y peso 
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Fuente: original  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: original

Ilustración 5 Diagrama de elementos de planificación logística 
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3.2. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS EN LOGÍSTICA DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

Existen varios tipos de tecnologías que pueden ser utilizadas para mejorar el rendimiento 

en el área de transporte y distribución en las pequeñas y medianas empresas.   

En caso de que la gerencia o dueño de las PYMES considere que es necesario adquirir 

tecnologías especializadas para el transporte y la distribución de los productos debe tener 

en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 

• La empresa debe definir los objetivos que quiere alcanzar al implementar 

una tecnología.  

• Las funcionalidades de los hardware y softwares a seleccionar deben estar 

alineados con los objetivos ya establecidos.  

• Antes de implementar la tecnología seleccionada se debe analizar si esta se 

adapta a los recursos disponibles en la organización. 

 

Una vez analizados estas 3 consideraciones, es posible llevar a cabo la compra de la 

tecnología adecuada.  

A continuación, se mencionan algunas tecnologías que se encuentran al alcance de las 

pequeñas y medianas empresas. 

Truck-In: Este es un software que se utiliza para monitorear y supervisar las flotas de 

vehículos. Truck-in permite obtener información detallada del combustible, detalles 

mecánicos, de conducción y control de tiempos. 
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Dentro de los principales alcances de este software se encuentran: 

• Consumo de combustible 

• Rutina de conducción  

• Alarma si hay exceso de velocidad 

• Distancias recorridas 

• Horas de funcionamiento 

• Temperatura del vehículo 

• Nivel actual del combustible 

• Inicio y fin de la ruta al igual que las paradas intermedias  

• cambios bruscos en la velocidad 

Gladon software: Es una ERP (Planificación de Recursos Empresariales) que permite 

gestionar las flotas de los vehículos, su finalidad consiste en integrar las áreas del sector 

de transporte y logística en su totalidad con los departamentos de facturación, tráfico, 

gestión de flotas y almacenaje, administración y finanzas. El software puede incluir un 

módulo para celulares que contienen alarmas o avisos para la entrega de las cargas.  

 

Quonext: Es un software adaptable a todas las empresas del sector, contiene 

funcionalidades que hacen posible la optimización de los procesos. Dentro de sus 

principales funciones se encuentran: 

• Control y seguimiento de inventario 

• Controla el transporte hasta su destino 

• Gestiona entregas encargadas por terceros 

• Optimiza la gestión de vehículos, rutas y cargas 

 

Exact: Un software centrado en la distribución que trae beneficios para las empresas que 

lo implementan, dentro de esos beneficios se encuentran: 

• Reducción de costos 



43 

 

• Fácil movilidad  

• Genera informes detallados que son configurables según las necesidades de la 

organización 

• Permite agrupar los procesos logísticos, administrativos y financieros de las 

empresas en un solo sistema. Esto permite que no se pierda información ya que 

todo el personal trabaja utilizando los mismos datos. 

Elfos software: Este es especializado en transporte, logística y distribución. dentro de sus 

funcionalidades se destacan:  

•  Seguimiento de la mercancía desde que sale del almacén hasta su punto de origen  

• Permite planificar rutas y distribución  

• Localiza e interactúa con la flota de vehículos 

• Ofrece un servicio personalizado  

 

BeOne: Controla la operación correspondiente al almacén y distribución de la mercancía, 

también permite controlar la gestión contable. Contiene almacenamiento en la nube por lo 

que se puede utilizar en un smartphone y en cualquier lugar. 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA GUÍA DE 

DIAGNÓSTICO.  

3.3.1. Flota propia o tercerizar el proceso logístico de transporte 

 Para las mejores prácticas del proceso de transporte se deben tener en cuenta las ventajas 

y desventajas de poseer una flota propia Vs recurrir a la tercerización. Para lo cual se 

presenta un análisis exhaustivo de las fortalezas y debilidades de cada uno de estos 

factores de decisión.  

3.3.1.1 Ventajas y desventajas: Flota propia vs tercerizar  
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Tabla 4 Ventajas-Desventajas de la tercerización 

TERCERIZACIÓN DE TRANSPORTE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Reducción de costos. 

•  Mayor competitividad. 

• Generación de valor agregado. 

• Distribución de productos más 

eficientes y rápidos.  

• Comunicación efectiva entre 

proveedor y empresa.  

• Conversión de costos fijos en 

variables 

•  Riesgo de retrasos. 

• Exposición a los riesgos del 

proveedor: Pérdida de compromiso, 

incumplimiento de características 

prometidas. 

• Pérdida de control. 

•  Pérdida de supervisión del servicio al 

cliente final. 

•  Falta de disponibilidad de vehículos 

 

Tabla 5 Ventajas-Desventajas de la flota propia 

FLOTA PROPIA DE TRANSPORTE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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• Disponibilidad a cabalidad de la 

flota para los servicios solicitados. 

•  Fomenta el empleo. 

• Flexibilidad de plazos y horarios. 

•  Controlar trazabilidad del envío 

•  Aumento de costos de 

mantenimiento, mano de obra, 

reparación, amortización, 

combustible, entre otros. 

  

 

Fuente: Islas et al., (2003). Tercerización del transporte en el contexto de la cadena de suministro. 

  

Las tablas anteriores ayudarán a que se pueda determinar una solución a este problema, 

ya que, en el momento en el cual el gerente de la organización identifique los objetivos que 

desea alcanzar, se podrá definir la mejor opción para que estos  puedan lograrse.   

3.3.1.2. Estructura de costos. 

La estructura de costos se tendrá en cuenta para clasificar los gastos en los que incurre o 

incurriría la empresa al emplear una flota propia.  Estos se detallan con el fin de tener una 

visión más clara de los mimos y posteriormente compararlos con las ofertas presentadas 

por las empresas de transporte en el caso que se decida subcontratar este servicio.  

Los costos fijos 

 

• Horas extras:  son aquellas horas adicionales que labora el personal, en este caso 

los conductores.  

• Alquileres y tarifas: son los costos por mantener el carro en un parqueadero y 

aquellos mantenimientos que se elaboran diariamente a los vehículos de transporte. 

• Gastos generales: se refiere a los gastos administrativos por los parqueaderos y el 

mantenimiento de los transportes.    
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• Licencias: son los documentos que garanticen que el personal se encuentre 

capacitado para realizar alguna actividad, como es el caso de las licencias de 

conducción para cada conductor o transportista.  

•  Seguro del camión: es el  pago anual que los dueños deben realizar, con el fin 

asegurar  la inversión de los activos fijos, en este caso flota y equipo de transporte. 

• depreciación : son los costos que tienen las empresas por utilizar sus activos fijos, 

como los vehículos, montacargas, etc. 

•  Administración: hace referencia a todo el costo de la mano de obra para elaborar 

las actividades de transporte, incluyendo la administración de estas.  

Los costos variables  

• Combustible: es la cantidad de gasolina que consume un vehículo al realizar un 

recorrido. Estos costos son variables porque depende de las distancias del 

recorrido, además son directamente proporcional.  

•  Aceites: Es un  líquido para lubricar las partes móviles del motor, con el fin de 

disminuir la fricción y  evitar la corrosión. Además,  se encuentra relacionado con 

los recorridos de los vehículos.  

•  Neumáticos: el tema de las llantas y neumáticos también varía de acuerdo con el 

recorrido de los vehículos, y esto está directamente relacionado, por su puesto, con 

los costos variables de los camiones. 

• Mantenimiento: son los costos del  manejo del estado del transporte.  

Costos poli- variables  

Peajes: son costos por derecho a la circulación en las carreteras, este costo varía 

dependiendo el lugar de destino. 

3.3.1.3. Cálculo de la estructura de costos 

 

Tabla 6 Caculo de la estructura de costos 

Costos fijos Costos variables 
Costos poli-

variables 
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Salarios: Esto depende de las 

horas que trabajen tanto el chofer 

del vehículo como el del ayudante 

en el caso que este lo requiera. 

También se consideran las horas 

extras. 

Mantenimiento: Depende de los 

filtros y aceites consumidos por el 

vehículo. Este costo se obtiene al 

multiplicar el precio del repuesto 

($/U) y la eficiencia promedio de este 

(U/Km). 
Peajes: estos 

costos 

dependen del 

destino del 

recorrido.  

Impuestos 

Consumo de combustible: ($/Km). 

Este costo dependerá de la calidad 

del terreno por el cual este 

transitando el vehículo y del peso de 

la carga que transporte 
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Seguros: Dependerá de la marca 

del vehículo, el modelo, el año y 

precio del vehículo, además de la 

entidad que lo asegura  

Consumo de llanta: Este valor 

dependerá de la condición en la que 

se encuentren las vías por las cuales 

transita el vehículo al igual que del 

peso que se transporte. Este se 

obtiene dividiendo el desgaste 

promedio de las llantas ($/U.T) entre 

el recorrido promedio por unidad de 

tiempo (Km/U.T) 

Matricula: Este valor se paga cada 

año y se calcula dependiendo las 

normas vigentes de tránsito. Esto 

depende del año, marca, modelo y 

año del vehículo en cuestión. 

Repuestos: Este se calcula teniendo 

en cuenta el consumo promedio de 

repuestos utilizados en un tiempo 

determinado 
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SOAT: Este es un seguro el cual 

debe ser cancelado dependiendo 

de los pagos históricos. 

Lavado: En promedio se realizan dos 

lavados al mes pero, el costo 

también dependerá del tipo y lugar 

de lavado.  

Depreciación: Representa el 

desgaste de los activos fijos en su 

vida útil. Teniendo en cuenta que la 

vida útil de un vehículo es de 5 

años se obtiene que la 

depreciación anual del mismo es el 

20%. 

Costos de administración:  estos 

son todos los gastos externos en 

los que incurre la empresa al llevar 

a cabo sus actividades diarias.  

Fuente: Cajas, F., Balladares, N., & Baquerizo, G. (2012). Análisis comparativo de 

un sistema de distribución de flota propia y subcontratada para un operador logístico 

en la ciudad de Guayaquil.  

3.3.1.4. Ejemplo práctico  

Un vehículo tiene los siguientes costos:  
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Tabla 7 Ejemplo práctico 

Combustible (mensual) $ 6.000.000 

Aceite (mensual) $ 1.400.000 

Repuesto neumáticos y llantas (anual) $ 12.000.000 

Mantenimiento fijo(mensual) $ 2.600.000 

Mantenimiento variable $ 500.000 

Seguro Vehicular (anual) $ 1.500.000 

Parqueadero (mensual) $ 420.000 

Licencia de conducción (anual) $ 500.000 

Horas extra $ 1.600.000 

Otros costos variables $ 500.000 

Teniendo en cuanta la información anterior, los costos mencionados se deben clasificar 

según su tipo, es decir, fijos o variables.  

Tabla 8 Costos variables 

Costos variables 

Mantenimiento variable $ 500.000 

Repuesto neumáticos y llantas $ 1.000.000 
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Combustible $ 6.000.000 

Aceite $ 1.000.000 

Otros costos variables $ 500.000 

Total costos variables $ 9.000.000 

 

Tabla 9 Costos fijos 

Costos fijos 

Seguro vehicular (mensual) $ 150.000 

Licencia de conducción $ 41.667 

Horas extra $ 1.600.000 

Mantenimiento fijo $ 2.600.000 

Parqueadero $ 420.000 

Total costos fijos $ 4.811.667 

 

Tabla 10 Costos totales 

Total costos del transporte $ 13.811.667 

Fuente: original  



52 

 

Teniendo en cuenta los costos mencionados anteriormente, el gerente de la empresa debe 

realizar un análisis detallado de estos con el fin de determinar cuál es la mejor opción para 

su empresa. Para que el gerente considere adquirir una flota propia, debe tener en cuenta 

la rentabilidad de la organización y si esta cuenta con las condiciones óptimas para suplir 

los gastos correspondientes sin afectar la productividad. Siendo ese el caso, es conveniente 

que la empresa cuente con una flota propia. 

Si por el contrario, el resultado del análisis no es positivo, es decir, que la rentabilidad de la 

organización no es suficiente para costear los gastos correspondientes a la flota pero se 

quiere brindar un servicio de calidad, se debe considerar fuertemente la opción de 

subcontratar este servicio con el fin de no disminuir la calidad de este. 

Tanto las características deseadas por el gerente como los costos de las flotas son la base 

fundamental para la toma de decisiones en este componente por lo que se deben analizar 

ambos resultados con el fin de mejorar en la medida de lo posible el servicio prestado.  

3.3.2.  Asignación correcta de vehículos de reparto dentro del área de distribución 

logística. 

 para la asignación de vehículos se debe  tener en cuenta aspectos como. 

3.3.2.1. El tipo de vehículo 

Como esta guía metodológica se basa en las pymes, se debe tener en cuenta que el tipo 

de transporte que este modelo de empresa maneja es terrestre , ya que por temas de 

recursos no tendrían el capital suficiente para transportar su mercancía de manera 

marítima, aérea o ferroviaria.  

• Tipos de camiones 

➢ Camiones 2 ejes:  son aquellos camiones que pueden manejar un peso 16 

toneladas, incluyendo su tara. Sin embargo,  su volumen puede variar 

dependiendo su longitud, anchura y altura. 

➢    Camiones y tractocamiones de 3 ejes: generalmente los camiones y 

tractocamiones de 3 ejes pueden operar un peso de 28 y 27 toneladas 



53 

 

respectivamente, incluyendo la tara, mientras que su volumen depende de 

su longitud, anchura, altura. 

➢    Camiones y tractocamiones de 4 ejes: pueden cargar mercancías hasta 

de 36 y 32 toneladas respectivamente, teniendo en cuenta la tara del camión 

➢  los tractocamiones de 5 ejes: son vehículos que pueden manejar una 

carga hasta 48 toneladas. 

➢   los tractocamiones de 6 ejes: son aquellos vehículos que manejan un 

peso de hasta 52 toneladas. 

 

3.3.2.2. Cantidad, peso y tamaño  de mercancía a entregar en cada 

ruta. 

Para saber la cantidad de mercancía que se debe transportar es necesario tener en cuenta 

la naturaleza y el tipo de producto, su empaque y el peso, dimensiones y volumen total.  

• Tipos de mercancía  

1. Animales vivos 

2. Naturaleza perecedera:  la vida útil del producto es aproximadamente entre 1 a 7 

días como las frutas.  

3. Naturaleza no perecedera:  la  vida útil es de más tiempo (alimentos 

refrigerados). 

4. Naturaleza frágil: son productos fácilmente rompibles. 

5. Naturaleza peligrosa: estos productos representan un  riesgo para las personas.  

6. Naturaleza dimensional: productos de un mayor tamaño, generalmente requieren 

de permisos y transportes especiales.  

 

3.3.2.3. Distancias entre los puntos de entrega 

Para ello, se han aplicado distintas metodologías basadas en algoritmos las cuales serán 

de gran ayuda y permitirán optimizar las distancias del punto al cliente, en el componente 

por ruteo, se hace mayor énfasis en este. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta estos 
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puntos de manera que los costos se vean disminuidos. Es importante tener en cuenta si 

son entregas nacionales las distancias entre ciudades 
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Tabla 3.9. Distancia entre ciudades de Colombia. 

 

3.3.2.4. Condiciones de las zonas de entrega 

Hace referencia a los tipos de lugar el cual se va a transportar la mercancía es decir si son 

zonas rurales,  urbanas, asfaltadas y sin asfalto. Dependiendo las condiciones de las zonas 

se establece un plan de ruteo, y el tipo de transporte. En muchas ocasiones las condiciones 

de las zonas no son las más adecuadas por lo que se deben analizar si es factible o no 

realizar entregas en dichos lugares, ya que esto es un factor limitante para las empresas 

por los altos costos que estos generan .  

con base en los anteriores aspectos las empresas deben decidir si es conveniente utilizar 

vehículos con menor o mayor tamaño, teniendo en cuenta si las capacidades de estos son 

suficientes, si las condiciones o el estado del vehículo son las óptimas para transportar las 

mercancías. 

Si el gerente o la persona encargada de tomar decisiones estratégicas dentro de la empresa 

tienen en cuenta los anteriores aspectos para llegar a una solución que les permita reducir 

de manera eficiente los costos relacionados con esta labor. 

Ilustración 6 Distancia entre ciudades de Colombia 
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3.3.3. Tecnologías  

Existen varias  tecnologías que pueden ser utilizadas para mejorar el rendimiento en el área 

de transporte y distribución en las pequeñas y medianas empresas. Para que el 

administrador de las Pymes pueda decidir cuál de dichas tecnologías aplicar en la 

organización debe tener en cuenta principalmente las funciones que tienes aquellas que se 

encuentren a su alcance. 

Tabla 11 Tecnologías 

Tecnología Características Alcance Precio 

Galdon 

software 

Es un ERP que 

permite gestionar 

flotas de vehículos. 

Posee un módulo de 

transporte que 

gestiona las cargas 

de los vehículos y la 

disponibilidad de 

estos  

Integra las áreas del sector de 

transporte y logística, gestiona de 

forma integrada los departamentos 

de tráfico, administración, 

facturación, finanzas, gestión, flotas y 

almacén.  

$854.088,30  

Mensuales 
 

Quonext Es un software 

adaptable a todas 

las empresas del 

sector, contiene 

funcionalidades que 

hacen posible la 

optimización de los 

procesos 

• Control y seguimiento de 

inventario 

• Controla el transporte hasta 

su destino 

• Gestiona entregas 

encargadas por terceros 

• Optimiza la gestión de 

vehículos, rutas y cargas 

$ 437.994,00 

Mensuales 
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Exact Un software 

centrado en la 

distribución que trae 

beneficios para las 

empresas que lo 

implementan, dentro 

de esos beneficios 

se encuentran 

• Reducción de costos 

• Fácil movilidad  

• Genera informes detallados 

que son configurables según 

las necesidades de la 

organización 

• Permite agrupar los procesos 

logísticos, administrativos y 

financieros de las empresas 

en un solo sistema. Esto 

permite que no se pierda 

información ya que todo el 

personal trabaja utilizando los 

mismos datos. 

 

$813.219,82-

$1’312.963,84 

Mensuales  

Elfos Es un software 

especializado en 

transporte, logística 

y distribución.  

• Seguimiento de la mercancía 

desde que sale del almacén 

hasta su punto de origen  

• Permite planificar rutas y 

distribución  

• Localiza e interactúa con la 

flota de vehículos 

• Ofrece un servicio 

personalizado  

$1’175.307,08 

Anuales 

BeOne Es un software de 

gestión el cual es 

escalable y seguro 

independientemente 

Controla la operación 

correspondiente al almacén y 

distribución de la mercancía, también 

permite controlar la gestión contable. 

Contiene almacenamiento en la nube 

$510.993,00 

Mensuales 



58 

 

de la dimensión de 

la empresa.  

 

por lo que se puede utilizar en un 

smartphone y en cualquier lugar 

Truck-in Este es un software 

que se utiliza para 

monitorear y 

supervisar las flotas 

de vehículos. Truck-

in permite obtener 

información 

detallada del 

combustible, 

detalles mecánicos, 

de conducción y 

control de tiempos 

• Consumo de combustible 

• Rutina de conducción  

• Alarma si hay exceso de 

velocidad 

• Distancias recorridas 

• Horas de funcionamiento 

• Temperatura del vehículo 

• Nivel actual del combustible 

• Inicio y fin de la ruta al igual 

que las paradas intermedias  

• cambios bruscos en la 

velocidad 

$268.444,50 

Mensuales 

LogiNext 

Mile 

Es un software para 

la distribución y 

optimización de 

recorridos que 

permite disminuir los 

costos al encontrar 

los mejores 

recorridos de 

entrega 

• Gestión de conductores 

• Enrutamiento 

• Hora estimada de llegada del 

chófer 

• -programación 

$194.525,00 

Mensuales 

Locus 

dispatcher 

Es un software que 

proporciona 

seguimiento de la 

flota en tiempo real 

• Gestión de expediciones 

• enrutamiento 

• Seguimiento GPS 

• Alertas y conocimiento 

$206.196,50 

Mensuales 
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• Cuadros de mando 

interactivos 

•  

Simply fleet Es una solución de 

gestión de flotas que 

se adapta  a todos 

los tamaños de 

empresas. Ayuda a 

gestionar vehículos, 

conductores, 

combustible y otras 

funciones 

específicas.  

• Monitoreo remoto del 

combustible. 

• Reducción del costo 

operativo. 

• Administrar vehículos y otros 

activos. 

• Seguimiento GPS en vivo. 

• Informes automatizados. 

Pequeña: 

$35.014,50 

Mensuales 

(hasta 7 

usuarios) 

 

Mediana: 

$116.676,10 

Mensuales 

(hasta 30 

usuarios) 

 

Empresa: 

$194.486,10 

Mensuales 

(usuarios 

ilimitados) 

Verzion 

connect 

Software de gestión 

que permite realizar 

seguimientos de los 

vehículos, mejora 

operaciones de la 

flota y aumenta la 

productividad. 

- ubicación del     conductor en 

tiempo real 

• Seguimiento  comportamiento 

del conductor 

• Reducción de costos de 

mantenimiento. 

Varía según 

las 

características 

de la empresa 

y sus 

necesidades. 

(Número de 

vehículos, 
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conductores, 

mecánicos, 

etc.)  

ITS 

dispatch 

Software con mayor 

facilidad de uso en 

pequeñas y 

medianas empresas 

que permite 

gestionar la flota de 

vehículos. 

Permite administrar de manera 

eficiente el papeleo asociado a la 

flota como: 

• Facturación 

• Pago de transportistas 

• Enrutamiento 

• Gestión de conductores 

• Gestión de mantenimiento  

$291.787,50 

Suscripción  

 

$486.312,50 

Mensuales 
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Fuentes: 

• Galdon software https://www.galdon.com/ 

• Its dispatch https://app.itsdispatch.com/login.php 

• Verzion connect https://www.verizonconnect.com/ 

• Simply fleet https://simply-fleet.com/ 

• Locus dispatcher https://locus.sh/products/dispatcher/ 

• Logi next https://www.loginextsolutions.com/ 

• Trucking https://www.trucklogics.com/ 

• Be one https://www.novasystems.it/esp/solucion.html 

• Elfos https://elfossoftware.com/ 

• Exact https://www.exact.com/es 

• Quonext https://www.quonext.com/ 

 

3.3.4. Diseño de rutas de transporte 

Para el diseño de las rutas se empleó la herramienta solver de Excel, por medio de este se 

puede hallar la ruta optima según la cantidad de estaciones que se determinen en el 

problema. Con el programa se busca minimizar el recorrido total a través de los puntos o 

nodos totales, lo cuales resultan de la identificación de una función objetivo y restricciones 

que se estarán mencionando posteriormente.  

https://www.galdon.com/
https://app.itsdispatch.com/login.php
https://www.verizonconnect.com/
https://simply-fleet.com/
https://locus.sh/products/dispatcher/
https://www.loginextsolutions.com/
https://www.trucklogics.com/
https://www.novasystems.it/esp/solucion.html
https://elfossoftware.com/
https://www.exact.com/es
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3.4. DISEÑO DE GUÍA DE DIAGNOSTICO 

Para un mejor entendimiento de la guía de diagnóstico se presenta la siguiente imagen 

con el proceso lógico de la metodología.  

 

Fuente: original 

Ilustración 7 Flujograma de la metodología 
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Para observar el flujograma más claramente se puede dirigir al siguiente enlace: 

Diagrama%20de%20flujo%20(1) 

A continuación se presenta de manera detallada la guía de diagnóstico. 

3.4.1.  Identificación de la Problemática  

 

Dentro del estudio realizado se determinaron las principales causas de los elevados 

costos de distribución logística en las pymes del sector industrial; Las cuales fueron 

representadas por medio del diagrama Causa Efecto (Ilustración 1) en donde se 

evidencia la falta de planificación logística por parte de las pymes y por tal motivo 

una carencia de criterios en la toma de decisiones de alto impacto en la cadena de 

suministro.  

Es por esto por lo que resulta fundamental para las pymes identificar de manera 

rápida en donde se encuentra ubicado el problema de mayor impacto de sus costos 

de distribución y es aquí donde tiene relevancia nuestro primer paso de la 

metodología. El cual nos permitirá resolver la duda por medio de una serie de 

preguntas. 

Dentro de la estructura del cuestionario la empresa deberá resolver una pregunta 

inicial, la cual está diseñada con el factor más determinante de cada una de las 

problemáticas identificadas  en el trabajo.     

En el siguiente enlace se encuentra la encuesta: 

https://forms.gle/iiA9hBzQ928aCfv16 

  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Diagrama%20de%20flujo%20(1).html
https://forms.gle/iiA9hBzQ928aCfv16
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Ilustración 8 Diagnóstico inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la respuesta, la encuesta direcciona a la persona encargada 

de resolverla a una serie de preguntas, las cuales tienen como objetivo la 

confirmación de la problemática identificada y garantizar que la recopilación, análisis 

y resultados que vienen a continuación sean los acordes al problema.  

 

 

 

 

 

 

 

  

   



65 

 

Ilustración 9 Preguntas del segundo énfasis 

 

 

 

Cada pregunta tiene una ponderación que se realiza por medio de una fórmula de 

Excel, la cual determina si el resultado obtenido en el grupo de preguntas del ítem 

seleccionado es lo suficiente para no ser identificado como problemática. Por medio 

de los estudios realizados y las mejores prácticas se determinó que dicha calificación 

debe ser menor al 20% de preguntas contestadas de forma positiva por ítem y de 

esta forma se garantiza que la empresa pueda realizar la optimización deseada.  

 

Una vez identificadas las principales problemáticas pasamos al siguiente paso.  

3.4.2. Recolección de Información  

 

La metodología nos puede presentar varios a escenarios a la hora de identificar las 

problemáticas. Por tal razón es importante realizar una correcta recolección de 

información y así garantizar un análisis pertinente para cada uno de los casos.   

 

Por tal motivo presentamos la recolección de información para cada problema, ya 

que cada uno presenta características muy específicas y que para una mayor 

compresión de la metodología presentamos de forma independiente.   

 

a) Flota de Transporte  

 

Para esta problemática se realizarán dos recolecciones y así determinar por 

medio de dos métodos que es lo más conveniente para la empresa en todo 

el tema de flota de transporte.  

 

i. Cuadro de prioridades: Se presentarán los aspectos más relevantes 

a la hora de requerir una flota de transporte y el encargado de realizar 
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Ilustración 10 Información flota propia Vs tercerizada 

el cuadro deberá determinar el orden de prioridad (siendo 8 mayor 

prioridad y 1 menor prioridad) de las actividades, son 8 actividades 

para clasificar con valores del 1 al 8 sin repetir valores.  

ii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Cuadro de Costos: Es fundamental a la hora de tomar decisiones 

tener claro cuáles son nuestros costos y por tal motivo se requiere 

tener dicha información de la compañía. Se recopilan los valores 

mensuales para ser clasificados, analizados y luego presentados en 

los resultados.  
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Ilustración 11 Costos de la flota 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Asignación de Vehículos 

 

La recolección de información en este caso va orientada hacia las 

características de la mercancía a transportar.  Se deben tener claro las 

especificaciones de espacio y sobre todo el tipo de producto.  
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Ilustración 12 Datos asignación de vehículos 

c) Diseño de Rutas de Transporte 

 

En este ítem resulta necesario recopilar los más relevantes a la hora de 

encontrar una ruta óptima, que resulta siendo el punto origen desde donde 

comienza la ruta, los puntos obligatorios que se deben pasar en cada tipo de 

ruta, las distancias ordenas de menor a mayor.  
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Ilustración 13 Datos diseño de ruta 

 

 

 

d) Tecnologías 

 

Para este ítem se manejarán de manera prioritaria las necesidades básicas 

que presente la empresa para controlar, evaluar y rediseñar los distintos 

servicios prestados. Es necesario tener en cuenta en este punto que 

mientras más ítem se escojan la tecnología será más robusta.   

 

Importante determinar desde un principio si se cuenta con un presupuesto 

asignado.  
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Ilustración 14 Datos tecnología 

Una vez recolectada la información específica para cada problemática, esta es 

almacenada en una plantilla para realizar el siguiente paso.  
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Ilustración 15 Datos de las encuestas 

 

3.4.3. Verificación y análisis  

Una vez es recopilada la información de la encuesta, esta inmediatamente pasa a una 

base de datos, en donde es revisada y verificada para garantizar la calidad del análisis 

que se realizara. En caso de presentar alguna falencia o error en los datos, se realizará 

una verificación directamente con el responsable.  

Luego de estar seguros de que la data almacenada es la indicada, la información pasa 

a una plantilla de datos, la cual de forma inmediata realiza los respectivos análisis y 

presentan por medio de una DashBoard dependiendo de la problemática existente.  

 

 

Ilustración 16 Resultado del diagnóstico 

En el primer cuadro se identifica si la empresa presenta una de las problemáticas y en 

caso de ser afirmativo debe presionar el botón correspondiente, este lo dirigirá al análisis 

y resultados obtenidos por medio de la encuesta.  
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a. Flota de Transporte: En esta problemática se analizan las características 

de la empresa y se presenta una relación de costos. Con el objetivo de que 

el responsable pueda tomar una decisión basado en las necesidades y los 

costos que tiene la compañía.  

 

Ilustración 17 Ejemplo resultado flota propia 

Se identifica la importancia para la compañía y luego se presentan los resultados 

 

Ilustración 18 Ejemplo características de la flota 

Representa las características que tiene la compañía y con qué tipo de flota tiene más en 

común 
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Ilustración 19 Ejemplo costos de la flota 

 

 

Ilustración 20 Ejemplo relación de costos 

Se presenta una relación de costos fijos y variables. Los cuales ayudan a identificar 

gastos innecesarios o realmente elevados por parte del transporte.  

 

a. Asignación de Vehículo: En esta problemática se continua con la 

metodología de las preguntas y así identificar distintas características que 

requieren la mercancía transportada.  
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Ilustración 21 Ejemplo asignación de vehículos 

El resultado se llega por medio de unos condicionales los cuales garantizan que la elección 

del vehículo es la correcta. =+SI(C25="No";"";B25): Por medio de este podemos revisar, 

que parámetros se cumplen dentro de la asignación vehicular y hacer una correcta elección. 

 

 

Ilustración 22 Resultado de la asignación de vehículos 
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El cuadro nos muestra solo un tipo de vehículo puesto que por los condicionales no se 

permiten que se muestres los demás y características relevantes para decidir por el 

vehículo correcto.  

 

 

 

b. Diseño de rutas de transporte:  

Para la realización y diseño de las rutas optimas fue necesario la ayuda de 

la herramienta Solver de Excel. Se toman los valores de las distintas 

distancias entre los puntos o como los llamaremos para esta problemática 

nodos.  

 

 

 

Ilustración 23 Ejemplo rutas de transporte 
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El método consiste en identificar la ruta mínima entre los puntos por donde se transporta la 

mercancía. Es importante dejar claro que las distancias no consideradas entre los nodos se 

le asignan una puntuación elevada y así no interferirá en el análisis de la ruta óptima.  

Es necesario presionar el Botón correspondiente al número de nodos para que de forma 

automática se resuelva el ejercicio y ofrezca la ruta mínima para transportar. A continuación, 

presentamos lo que se desarrolla de forma automatizada por medio de la macro. 

 

  

Ilustración 24 Solver para el diseño de rutas 
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La herramienta solicita una función objetivo la cual es minimizar el recorrido a realizar por 

parte del vehículo y unas restricciones con respecto a los tramos. Las restricciones 

principales fueron que no se permite devolver sin terminar la ruta, para la ruta de regreso 

se debe volver a resolver y se realizó el análisis por medio del método Simplex LP.   

 

c. Tecnologías: Para estructurar toda la parte referente a tecnología se 

tuvieron en cuesta distintos parámetros y el tema presupuestal.  

 

Se presentaron las necesidades de la empresa y fueron comparadas con lo que ofrecían 

un grupo de las más conocidas y expertas en temas logísticos.  

Ilustración 25 Síntesis de datos en opción tecnologías 
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Se puede observar que es muy difícil que el grupo de tecnologías se adapten 100% a los 

objetivos de la compañía y aquí como mencionábamos el factor económico es 

fundamental.  

 

 

Ilustración 26 Adaptación de las tecnologías 
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Por último, presentamos un gráfico que nos muestra el porcentaje de compatibilidad de 

nuestros objetivos con las distintas herramientas. Como se puede observar, es muy difícil 

que todas las tecnologías se adapten perfectamente a nuestras necesidades y es 

importante tener claro que las inversiones en tecnología son una necesidad para reducir la 

brecha de las pymes con respecto a las grandes empresas.  

 
 
Nota: Todas las imágenes de esta sesión son originales.   

Ilustración 27 Porcentaje de adaptación de las tecnologías 
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4. CAPITULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA Y ANÁLISIS 

4.1. PLANTEAMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

 

Teniendo en cuenta la identificación, desarrollo y análisis realizado es necesario establecer 

oportunidades de mejora que apoyen a la realización de una logística implementada en 

empresas de manera eficaz, al tiempo de aumentar la calidad del servicio dentro del área 

de distribución logística, ante lo cual debemos definir un plan estratégico logístico, sin 

embargo, es importante tener en cuenta el tamaño de las Pymes, asimismo como sus 

recursos limitados en términos de tecnologías, económico y de personal, se deben definir 

conjuntamente planes de acción que deben ser aplicados por un personal, el cual debe 

tener la debida formación y capacitación respectiva para llevar a cabo la logística y sus 

operaciones de manera eficaz. Para las oportunidades de mejora a plantearse dentro de 

este proyecto de investigación, se hace necesario el uso de una guía metodológica con sus 

elementos establecidos. 

Las etapas de planificación de transporte deben ser consideradas como acciones de mejora 

que permitan la estandarización de procesos y de las actividades propias para así  lograr 

una mayor  productividad y competitividad. Al tiempo que la organización, planeación y 

control se vuelven procesos eficaces  dentro de las empresas. 

4.2. BENEFICIOS ANTE LA IMPLEMENTACION DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

  

Con la implementación de la guía se esperan que los costos de las operaciones de 

transporte sean disminuidos y se vea reflejado en los costos totales logísticos en los que 

incurre la empresa. Además se espera aumentar el nivel de servicio logístico, de manera 

que se logre mayor cantidad de clientes satisfechos ya que a través del método se busca 

disminuir los productos defectuosos, la falta de aplicación de tecnologías, las entregas 

tardías. Logrando a su vez menor presión en ventas, mayor competitividad, procesos más 

eficientes, mayor rentabilidad y margen de  ganancia al interior de las empresas  
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4.3. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Una vez desarrolla la guía de diagnóstico, se puso en práctica en una pequeña empresa 

llamada “Delicias HALS S.A.S” la cual se dedica a la producción y distribución de productos 

alimenticios a base de maíz. Dicha empresa contestó la encuesta que le fue enviada por 

medios electrónicos y sus resultados fueron los siguientes.  

 

Fuente: original 

Ilustración 28 Resultados del diagnostico 

Según las respuestas proporcionadas se determinó que la empresa necesita la 

implementación de una tecnología que le permita mejorar la gestión de sus procesos 

logísticos en el área de transporte. 

Ilustración 29 síntesis de datos 
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Fuente: original 

Con la información anterior se conoce que el gerente de la empresa está dispuesto a pagar 

$2’000.000 mensuales por la implementación de una tecnología que le permita conseguir 

los siguientes objetivos: 

• Mantener y control y seguimiento constante d ellos inventario.  

• Optimizar la gestión del vehículo, las rutas y la carga. 

• Reducir los costos 

• Recibir informes de tallados del estado de los procesos. 

• Planificar las rutas y su distribución. 

En base a lo anterior, se consideraron las tecnologías que más se ajustan a los 

requerimientos de cliente y se construyó la siguiente grafica. 

Fuente: original 

Ilustración 30 Resultados de la problemática 
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En ella se puede observar el porcentaje de adaptación que tienen las tecnologías más 

conocidas que pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos. Evidentemente la 

tecnología que más se ajusta a las necesidades del cliente es ITS Dispatch. Con su 

implementación, “Delicias HALS S.A.S” podrá obtener aquellos benéficos que identifico 

inicialmente 

Una vez que se tiene este resultado, se le hace llegar al gerente por correo electrónico y  

posteriormente este decidirá si aplicara esta alternativa.  

4.4. RECOMENDACIONES 

 

Es importante para las pymes que funcionen desde un principio como organizaciones 

reales, contando de esta manera con una organización y control logístico, sin olvidar la gran 

importancia de éstos, garantizando así el manejo óptimo de los procesos, primordialmente 

los de distribución, el cual es el enfoque del presente trabajo de investigación.  

Además, se recomienda implementar herramientas de manera eficaz en los procesos de 

las organizaciones para aumentar su desempeño. 

Por otro lado, es primordial que las pymes cuenten con fondos económicos que estén 

guiados a la inversión para optimización de su funcionamiento y de sus operaciones 

logísticas, evitando así endeudamientos y otro tipo de riesgos económicos. 

Finalmente, teniendo en cuenta la encuesta realizada por la pequeña empresa “Delicias 

HALS S.A.S”, se determinó que la guía de diagnóstico funciona en un 90%  ya que esta se 

puede realizar de manera sencilla y la información se encuentra detallada de tal manera 

que se pueden identificar fácilmente la problemática a tratar. Sin embargo, los resultados 

no se entregan de manera inmediata por lo que se sugirió la utilización de un sistema que 

pueda recolectar la información y arrojar los resultados de manera automática.  
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5. CAPITULO V 

5.4. ANÁLISIS DE MERCADO 

El presente estudio permitirá determinar la cantidad de Pymes que podrían adquirir el 

servicio de asesoramiento, indicando si las características y especificaciones de la asesoría 

son de utilidad para las medianas y pequeñas empresas. Además, a través de este análisis 

se identificará si el tipo de cliente seleccionado es realmente el interesado en comprar, de 

tal forma que se pueda establecer un precio apropiado para ser competitivos en el mercado.  

Por lo tanto, el presente estudio permitirá analizar los riesgos que se pueden presentar al 

momento de ofrecer el servicio de asesoramiento, teniendo en cuenta la aceptación o no 

por parte del mercado deseado, ya que en algunas ocasiones el mercado insatisfecho no 

es aquel que se pueda incursionar fácilmente. A continuación, se presentarán un conjunto 

de pasos a lo largo del capítulo. 

5.4.1. Objetivos del estudio de mercado aplicados al asesoramiento de 

planificación logística en el área de distribución. 

Teniendo en cuenta que todo estudio se ejecuta basándose en algunos objetivos 

específicos, es necesario definirlos de tal forma contribuyan a evaluar la efectividad del 

estudio de mercado para el asesoramiento de planificación logística, con el fin de poder 

analizar la viabilidad del mercado para el servicio. 

 Los principales objetivos que el estudio de mercado debe alcanzar son: 

•   Determinar las cantidades de los diferentes servicios provenientes a la asesoría de 

planificación logística en el área de distribución que la población objetivo estaría dispuesta 

a adquirir, con el fin de satisfacer sus necesidades. 

•     Estimar el comportamiento futuro de los servicios ofrecidos por la asesoría. 

• Estimar el costo y los ingresos esperados durante la vida útil del servicio. 

• Analizar las características del sistema de comercialización más adecuado a la 

naturaleza del servicio. 

• Ratificar la posibilidad de brindar un mejor servicio que los ofrecidos actualmente en 

el mercado. 



85 

 

 

5.4.2. Identificación del servicio 

• Tipo de Servicio: El servicio que se pretende ofrecer son asesorías a las PYMES 

acerca de las problemáticas que presentan para la toma de decisiones de 

terciarización implementar una flota propia, asignación de vehículos, la poca 

aplicación de tecnologías y ruteo.  

• Usos:  las asesorías de planificación logística pueden brindar recomendaciones y 

sugerencias a las Pymes, con el fin de mejorar el funcionamiento en el área de 

distribución logística. Para este tipo de asesoría se utilizarían unos formatos de tal 

forma que se pueda diagnosticar la problemática que presentan para posteriormente 

sugerirles una solución. Cabe resaltar que la aplicación de las asesorías es al área 

de transporte específicamente, ya que se pudo notar que esta tiene más falencias.  

• Presentación: Para empezar, se brindará una guía de diagnostica con el fin de 

identificar la problemática a tratar, dependiendo el resultado se procede a realizar 

unas sugerencias o recomendaciones basados en un análisis para el mejoramiento 

del proceso. 

• Composición: la guía metodológica de planeación logística contiene una serie de 

formatos que indican las falencias que se presentan el área de transporte para 

posteriormente identificar la problemática a tratar, con el fin de elaborar 

recomendaciones para su solución. 

• Características de Calidad. Se garantizará contar con el personal calificado en el 

área de transporte, asegurando que el usuario obtenga los mejores resultados para 

el funcionamiento del área de ruteo, asignación de vehículos, terciarización, 

adquisición de la nueva flota, sugerencias de las tecnologías adecuadas, teniendo 

en cuenta problemática a tratar. Por otra parte, nuestras documentaciones se 

basarán en la norma ISO 15489 y la norma ICONTEC para la estandarización de 

los formatos.  
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5.4.3. Identificación del cliente 

• Distribución espacial de los usuarios. A lo largo de elaboración de este proyecto 

se pretende la captación de un segmento de mercado que comprende inicialmente 

a la ciudad de Barranquilla, para irse adentrando a en todo el país. Asimismo, se 

tiene información que en las pymes existe una necesidad insatisfecha por la 

carencia de un área distribución logística específicamente en el área de transporte. 

• Motivación de compra: Dentro de los aspectos que motivará el uso del servicio de 

asesoramiento a las pymes se encuentra inicialmente la mejora del tiempo de 

respuesta del servicio de transporte, la aplicación de los usos de tecnologías que 

faciliten el funcionamiento, la disminución de los costos.  

• Tipo de consumidor: Teniendo en cuenta que nuestro servicio ofrece asesorías 

en algunas problemáticas del área de distribución logística, el tipo de consumidor 

que se pretende captar es institucional debido a que ya que pagarían por el servicio 

para el funcionamiento de sus actividades. 

• Segmentación del Mercado. Para el servicio de asesoramiento se tiene en cuenta 

que los sectores de posible ubicación son en la ciudad de barranquilla a las 

medianas y pequeñas empresas industriales, ya que son estas son los potenciales 

clientes, los cuales tienen poco o nula conocimientos en el área de transporte, 

ocasionando altos costos en sus actividades. 

 

 

 

5.4.4. Análisis de la oferta 

  

• Tipo de Oferta:  el servicio de asesoramiento en el área de transporte es una oferta 

competitiva debido que existen muchas empresas dedicadas a las consultorías en 

la ciudad de barranquilla, las cuales pueden proveer capacitaciones a las empresas 

del sector industrial. 
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• Análisis de Servicios Actuales 

La mayoría de las Pymes de la ciudad de Barranquilla, así como del resto del país, 

presentan unas debilidades en el área de transporte, generando todo esto una serie de 

inconformidades a sus clientes, lo que puede incurrir en sus costos logísticos. Por lo que, 

se genera la necesidad de contar con los servicios y ventajas que se pueden conseguir 

mediante el asesoramiento, convirtiéndose este en arma fundamental para el mejoramiento 

de sus procesos y disminución de sus costos.  Con base en lo anterior, es interés conocer 

de manera detallada las consultoras de la ciudad de Barranquilla, con el fin de realizar un 

análisis del mercado que se quiere adentrar. 

• Análisis de las empresas del medio: 

Dentro de las empresas que ofrecen un asesoramiento en la ciudad de barranquilla, se 

pudieron encontrar las siguientes:  

 

 

 

 

Tabla 12 Análisis de las empresas 

NOMBRE Características  DIRECCIÓN CUIDAD/ 

MUNICIPIO 

RH LOGISTICA 

CONSULTORES 

S.A.S. 

 

 

• Se dedica al 

cargue y 

descargue de 

mercancía  

• Acompañamiento 

de vehículos para 

descargar la 

mercancía  

• Limpieza de 

bodegas  

CALLE 7 A CR 27 

21 

 GALAPA, 

ATLANTICO 
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• Arreglo y 

ubicación de la 

mercancía de 

bodega  

LAG 

CONSULTORES 

Y ASOCIADOS  

 

• Manejo Integrado 

de Proyectos de 

Logística DFI 

• Desarrollo y 

análisis 

alternativas 

logísticas,  

• Análisis de 

Costeo integral. 

 

Cra. 51 No. 84-

184 Torre B. 

Barranquilla 

KGP 

CONSUTORÍA Y 

LOGÍSTICAS  

 

Se dedica a brindar 

soluciones integrales a 

las necesidades y 

requerimientos técnicos 

o legales en materia 

ambiental y sanitaria, 

también brinda soporte 

profesional, 

herramientas técnicas y 

tecnológicas para sus 

clientes. 

20 De Julio, entre 

Calle 72 y Calle 

74 #72 - 122, local 

1 

Barranquilla 

CONSULTORIA Y 

LOGISTICAS DE 

COLOMBIA 

S.A.S 

Desarrolla soluciones a 

los requerimientos de 

sus clientes en 

diferentes áreas, 

además de contar con la 

CALLE 40 44 93 

AP 5 

Barranquilla 
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implementación de 

software especializados 

que se adaptan a las 

necesidades de sus 

clientes. 

LOGISTICS AND 

SERVICES 

 

Brinda a sus clientes 

asesoría profesional en 

temas relacionados con 

el manejo de inventarios, 

con el fin de garantizar 

seguridad económica 

presente y futura. 

Cra. 54 #No. 68 

196 Oficina 108 

Edificio 

Barranquilla 

SINERGIA S.A. 

 

Actividades de 

consultoría informática y 

actividades de 

administración de 

instalaciones 

informáticas 

CALLE 51 A 6 17 

OF 201 

Bogotá 

Fuente: original 

•  Análisis de la oferta futura. 

Hoy las grandes empresas en Barranquilla y Colombia contienen ayuda a través de las 

consultoras logísticas, mejorando sus actividades de esta. Sin embargo, las medianas y 

pequeñas empresas no tienen este tipo de asesoramiento, lo que conlleva a que tengan 

falencias y sea más difícil la captación de sus clientes. Con base en los anterior, se puede 

proyectar que con el paso del tiempo se incrementará la demanda y así mismo la oferta del 

servicio de asesoramiento en el área de distribución logística, llegando al punto de que 

cualquier empresa ya sea nueva o antigua en el mercado necesitará y se suscribirá a este 

tipo de servicios. 
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Otro factor que beneficiará a la oferta que pudiera existir en un futuro es la propuesta de las 

tecnologías para que cualquier mediana y pequeña empresa, pueda tener la posibilidad de 

acceder a esta con el propósito de mejorar el funcionamiento de los procesos de transporte.  

5.4.5. Análisis de la comercialización. 

• Estrategia de comercialización 

Sistema de cobro: para el sistema de pago se tienen en cuenta la orientación y la 

segmentación del mercado de las medianas y pequeñas empresas, en el cual se pedirá 

un adelanto del 50% inicialmente y el resto una vez finalizada la asesoría sistema de 

pago a plazos. Asimismo, se exigirán un respaldo de por lo menos dos fiadores, los 

cuales deben demostrar que tienen activos inmuebles para responder por la cuenta en 

caso de difícil cobro, esto se tiene en cuenta con el fin de prevenir el incumplimiento de 

los pagos. 

  

• Atención al usuario: La atención para la adquisición de los servicios prestados se 

realizará a través de un asesor, el cual le proporcionará información detallada de las 

problemáticas a tratar, y le brindará las recomendaciones pertinentes para la 

escoger el paquete más adecuado, Posteriormente, se contará con un experto le 

proporcionará la guía de diagnósticos para la identificación de la problemática y sus 

alternativas de solución. 

• Tipo de canales de comercialización:  El canal de servicio con el cliente es de 

manera directa, ya que se debe tener realizar las asesorías de forma presencial en 

la empresa. 

•  Relaciones servicio-usuario. la relación entre el usuario y la asesoría es de 

manera directa, ya que la empresa es quien escogerá la problemática que desea 

solucionar. 

• Factores limitativos de la comercialización. 

La falta de calidad de los servicios brindados a las medianas y pequeñas empresas 

de la ciudad de barranquilla, se constituyen como una de las más importantes 

limitantes. La prestación los servicios de las consultorías son muy deficientes en el 
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área de transporte debido a que la mayoría de estas se encuentran enfocados a las 

grandes compañías, lo que conlleva estas elaboren plan de acciones carentes de 

dirección, lo que se refleja en la falta de conocimientos en la toma decisiones para 

resolver las problemáticas que se presentan. 

• Publicidad: La publicidad de la empresa de asesorías se realizará a través de los 

radios y vallas publicitarias con el fin de captar al cliente de una manera poco 

costosa. Por otro lado, se creará una página para que los potenciales consumidores 

puedan acceder a la información deseada, Además, se contara con las redes 

sociales como Instagram, Facebook y twitter para darnos a conocer al mercado. 

 

5.4.6. Análisis de la demanda 

• Tipos de demanda 

Se considera que el mercado al que se quiere incursionar es insatisfecho debido a que las 

Pymes no tienen las asesorías para planificar mejor las actividades de su negocio, 

específicamente en el área de transporte. Esto se debe a que la mayoría de las empresas 

consultoras se enfocan más a las compañías grandes, dejando a estas a un lado. Por otra 

parte, las pymes son consideras como una demanda continua, ya que su crecimiento es 

significativo anualmente. 

• Cuantificación de la demanda  

En Colombia, las pymes representan un gran porcentaje de la red empresarial. De acuerdo 

con la cámara de comercio (2018), se registraron aproximadamente 2.540.953 MiPymes, 

las cuales equivalen al 90% del total de compañías, generando más del 65% de los empleos 

a nivel nacional. Posteriormente, según la Rues (2019), se crearon más de 309.463 nuevas 

compañías, lo que indica que se incrementó en 2.1% con respecto a las cifras del 2018.  

Asimismo, acorde con el Informe de Dinámica de Creación de Empresas de Confecámaras 

(2019), las actividades económicas relacionadas con el sector de la industria registraron los 

mayores incrementos en materia de creación de empresas, con un aumento del 2.0%.  

Por otro lado, según la Cámara de Comercio (2015), en la ciudad de Barranquilla se crearon 

aproximadamente 37.827 microempresas, dentro de las cuales el 10.8% representan al 
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sector industrial, dando como resultado a 4093 compañías. Para el año 2019 barranquilla 

cuenta con más de 56255 empresas, las cuales el 96% corresponden a las pequeñas y 

medianas empresa.  

 

  

• Proyección de la demanda.  

En la actualidad las asesorías de planeación logísticas son enforcado a las grandes 

compañías, dejando de lado a las Pymes. Cabe resaltar que las mayorías de las medianas 

y pequeñas empresas no tienen los conocimientos y personal idoneo para afrontar una gran 

cantidad de demanda, como consecuencias muchas de estas quiebran por falta de 

planificación en sus procesos. 

Asimismo, Según Sánchez et al (2007), las limitaciones de las microempresas se generan 

por la falta de capacidad para atender a su demanda, ya sea poca planificación en la 

producción o por dificultades que poseen a la identificación de la tecnología adecuada, 

formalización y absorción de nuevas tecnologías, que influyen tanto en la calidad de los 

productos como en el nivel de competitividad de estos.   Por lo que, ha sido de interés 

implementar consultorías de planificación logística del área de transporte que den solución 

a los problemas más comunes a las que se exponen, de esta forma los procesos se 

realizarían de manera eficaz, disminuyendo los tiempos de entrega de los servicios, 

mejorando lo calidad de los productos, reducir los costos derivados a las actividades de 

ruteo. Asimismo, las empresas tendrán la oportunidad ser más competitiva al mercado y 

siendo más rentables  

Con base en lo anterior, es importante realizar la proyección de la demanda, con el fin de 

conocer si el mercado al que se quiere incursionar es viable o no. Por lo que se consideró 

que para comenzar en el primer semestre la empresa debe prestarles servicio a 5 pymes 

del sector industrial, lo que representaría 0.0001% del tamaño de la demanda al que se 

quiere captar.  

 

Fuente: original 

semestre 1 2 3 4 5

Demanda portencial 5 8 11 14 17

Porcentaje 0,0001% 0,00015% 0,00022% 0,0003% 0,00032%
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Ilustración 31 Proyección de la demanda 

En la determinación de la demanda se tiene en cuenta variables como la necesidad real del 

servicio, el precio y el nivel de ingreso per cápita. 

 

D = f (nR; P; NI) 

donde: 

D = Demanda  

nR = Necesidad real del servicio P = Precio 

NI = Nivel de ingreso 

 

 

Ilustración 32 Gráfica de la demanda 

Fuente: Propia 

 
Determinación de la ecuación de la línea recta para proyectar la demanda:  

 

y = m*x + b; donde m = pendiente 

b = Término independiente cantidad demandante. 

     Y1 - Y0          16.45 – 10.25 

m = --------- = m = ------------------ 



94 

 

     X1 - X0            5.36   - 3.06 

 

 

m = 2.6956 

 

 

(Y - Y0) = m (X - X0)  

 

Y – 12.78 = 2.6956 (X – 3.35), cuando X = 0 

 

Y = 12.78 - 9.033 

 

Y = 3.745 siendo Y = b 

 

Entonces; Y= 2.6956X +3.745 

  

5.4.7. Selección del precio del proyecto 

 Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para determinar el precio del servicio a 

ofrecer: 

• Precios de la competencia: El valor de los servicios de consultorías para el área 

de transporte se encuentra aproximadamente entre $1.500.000 y $3.000.000, ya 

que están establecidas para empresas grandes, las cuales pueden costear estas 

tarifas altas. 

• Duración del servicio: El período de las asesorías depende de la necesidad de 

cada cliente, es decir si existen más de dos problemas que la empresa quiera dar 

solución. Sin embargo se espera que la duración del servicio prestado a cada 

empresa sea aproximadamente un semestre. 

  

Teniendo en cuenta las variables anteriores el precio mínimo con que debe funcionar la 

asesoría en el área de transporte es de $1.000.000 de acuerdo con la demanda potencial. 
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 Proyección del precio 

 

Ilustración 33 Proyección de los precios 

Fuente: original 
 

P = ~economía 

_P = f(In, I) 

In = Inflación 

I = impuestos 

5.5. ANÁLISIS TÉCNICO  

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la 

factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, 

las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos 

de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita. 

(Rosales, 2005). 
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5.5.1. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto.  

  

• Criterios de localización. La localización óptima para la oficina que se arrendará 

para la atención de los gerentes o dueños de las PYMES, estará determinada por 

la ubicación del mercado demandante y los costos de operación. También se 

considerará la seguridad del sitio, accesibilidad al transporte público y privado 

  

• Factores de locación. Al tener en cuenta el factor de accesibilidad del transporte 

como un criterio fundamental para la ubicación de este y además los costos 

operativos para el funcionamiento, a continuación se describen tres posibles 

lugares. 

  

De las tres (3) alternativas posibles de ubicación de la oficina para la empresa de asesoría 

se pueden mencionar:  

• WEWORK: ubicado en la carrera 53 No 80-198, este lugar ofrece a las empresas 

de todos los tamaños la escala mundial y la flexibilidad necesarias para adaptarse 

a la incertidumbre. Oficinas cómodas, buena ventilación e iluminarias, aunque los 

cánones de arrendamientos son un poco costosos. 

• BWORKPLACE: ubicado en la carrera 51 No 76-199, En este lugar, permiten alquilar 

una oficina dedicada cuando se necesita, está en una ubicación privilegiada. Sus 

suites se pueden usar y pagar al momento que se requiere, permitiendo así ahorrar 

por costos de arrendamiento.  

• GREEN TOWER, ubicado en Calle 77b con calle 77. De igual forma que la anterior, 

presta servicios de alquiler, de acuerdo con la necesidad de las empresas, ya sea 

persona natural, pequeñas o grandes; en su página web señalan “Sobresaldrá entre 

los demás y estará por encima de lo común cuando establezca su empresa en esta 

impresionante torre con fachada de cristal verde azulado. El 10.º piso cuenta con 

vistas espectaculares de la ciudad y el Caribe”. 

  

• Requerimientos exigibles. Para la localización se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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-  Número de rutas: Representa la cantidad de líneas de buses que hay para llegar a 

la zona. 

- Número de vías de acceso: Se refiere a calles, carreras, diagonales o transversales 

por las cuales se llega más fácilmente a la zona. 

- Servicios públicos: Como son servicios de energía eléctrica, agua, gas, teléfono e 

internet. 

- Seguridad: El índice de robos, atracos y hechos violentos en la zona, entre más 

pequeño sea este índice mucho mejor. 

• Parámetros deseables. 

-  Número de ocurrencia PYMES: Se trata de la cantidad de PYMES del sector 

industrial ubicadas cerca de la oficina. 

- Oficinas amobladas: Para evitar los gastos preoperativos de funcionamiento.  

- Imagen y categoría: Según la ubicación, es el prestigio que siente la comunidad 

sobre el lugar donde se ubicará la oficina 

- El ruido: La cantidad de emisiones sonoras y visuales ocasionados por los 

establecimientos comerciales y vehículos que afectan e interrumpen el desarrollo de 

reuniones con los gerentes de las PYMES. 

  

Luego de haber analizado y cuantificado cada una de las características anteriores. La 

mejor alternativa para la ubicación de la oficina se considera a BWORKPLACE, debido a 

que se adapta mejor a las exigencias establecidas. Además, cobra $18.000,oo pesos por 

persona en un día. Lo que permite optimizar este recurso. 

 

5.2.3. Análisis y determinación del tamaño óptimo del servicio. 

 

• Capacidad instalada del proyecto. De acuerdo con el condicionante del estudio 

de mercado, sobre la demanda proyectada, se espera que para el buen 

funcionamiento de la empresa asesora de PYMES, en el plano de distribución 

logístico, se tenga una venta del servicio por un valor de $5.000.000,oo de pesos / 



98 

 

mensuales, lo que equivale en promedio asesorar a 5 empresas por valor de 

$1.000.000,oo de pesos al mes. 

 

• Monto de la inversión. Con el fin de aprovechar las condiciones económicas del 

mercado y la ausencia de este tipo de servicios en el área geográfica seleccionada, 

se hace necesario para la creación y puesta en marcha de la empresa servicio en 

distribución logística en el área de transporte una inversión inicial total calculada en 

$15.000.000 (quince millones de pesos). Este rubro se obtuvo luego de considerar 

gastos de constitución, arrendamientos por 5 meses, adquisición de computadoras 

portátiles y otros gastos. 

 

• Determinación del espacio físico. Las oficinas o salas de juntas se alquilarán de 

acuerdo con las necesidades propias de negociación. Para el funcionamiento y en 

caso de ser necesario se usará una oficina de 9 m2, en el cual estarán las 3 socias 

y en caso de tener que atender a un cliente, se usará el alquiler de salas ejecutivas 

con aproximadamente 16m2. 

 

5.2.4. Ingeniería del proyecto. 

 

• Identificación y descripción del servicio. 

 

-  Identificación del servicio: 

El servicio de asesoría realizara un seguimiento de la de documentación e información 

necesaria que pueda obtener por parte de la empresa, con el fin de identificar cuáles son 

los problemas que presentan para brindar diferentes alternativas de solución.  

 Por lo que se prestara servicios personalizados a los clientes respecto al área de 

transporte, específicamente aquellos como la tercerización, ruteo, la asignación de los 

vehículos y realizar recomendaciones de las tecnologías más convenientes para su 

proceso.  

- Asesoramiento de ruteo de vehículos: 
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Se analizarán aspectos de transporte de la empresa, específicamente de las rutas que son 

manejadas actualmente, entre los datos a analizar se tendrán en cuenta puntos de 

distribución (orígenes y destinos), cantidad de mercancía distribuida, tiempo y costo en que 

se incurren actualmente 

- Asesoramiento de asignación de vehículos: 

Para la asignación de vehículos se tendrán en cuenta las características de la mercancía a 

transportar, es decir todas aquellas especificaciones que puedan convertirse en limitante, 

para así otorgar la solución adecuada. 

 

- Asesoramiento para la terciarización: 

Para la tercerización la solución en asesoría se brindará de acuerdo con las prioridades que 

se tienen en la flota de transporte, en cuanto a costos, flexibilidad, o calidad del servicio, 

entre otras y conociendo aspectos como el tipo de mantenimiento. 

 

- Asesoramiento en la selección de la tecnología: 

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos se recomendará la herramienta más 

adecuada, la cual deberá ir acorde a la ejecución de los procesos y las necesidades de la 

empresa. De esta forma, se podrá realizar un análisis para la búsqueda de optimización en 

cuanto al control de operaciones en transporte y reducción de los recursos, tales como 

humanos y económicos.  

 

 

5.2.5. Determinación de la organización humana y jurídica 

 

Para el servicio de asesorías se contará con unos cargos definidos, teniendo en cuenta la 

cantidad del personal que se requiere para realizar la actividad. Por lo que, se tiene en 

cuenta los roles o las funciones de los puestos a ocupar. Con base en lo anterior, se procede 

a elaborar un análisis de los cargos y la cantidad que se necesita para ejecutar los procesos 

de forma eficiente. 
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Tabla 13 Personas que se requieren para el servicio de asesoramiento 

Cargos  Cantidad requerida del personal 

Asesora  2 

Administrador  1 

Números de personas que se requieren para el servicio de asesoramiento. 

Fuente: Original 

 

• Descripción de los cargos  

- Administrador: Será la persona encargada de administrar los recursos del servicio de 

asesoría, tales como económicos, físicos y humanos. Estará encargado de 

desarrollar los tramites, las licencias y los impuestos. 

- Asesor:  Se encargará de brindar un apoyo a los clientes en la toma oportuna de 

decisiones y el adecuado manejo de su empresa. Además, realizará un análisis de 

los procesos del área de transporte, con el fin de identificar de la problemática a 

tratar, con el fin de ejecutar soluciones que contribuyan al mejoramiento de 

actividades y generar una mayor rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: original 

 

Ilustración 34 Organigrama del servicio de asesorías 
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5.2.6. Marco legal de la empresa 

  

La Institución estará constituida bajo el régimen de sociedad limitada, debido a que posee 

un capital determinado e integración de las participaciones de los socios, cuyas 

responsabilidades están limitadas a las aportaciones realizadas.  Para lo cual se realizarán 

todos los pasos para constituir legalmente una empresa de esta naturaleza, como es la 

constitución de esta ante una notaría, el registro ante la Cámara de Comercio, obtención 

del registro mercantil ante la DIAN, siguiendo las regulaciones de ley 2/1995 del 23 de 

marzo. Por otro lado, se efectuarán contratos con almacenes que surtan artículos de 

papelería y otros suministros, para de esta manera adquirir créditos que faciliten el pago de 

los gastos operativos. 

Asimismo, dado el alto monto de la inversión fija inicial, es necesario recurrir a fuentes de 

financiación. En este caso se consideró un préstamo para cubrir el 60% de la inversión fija 

inicial a un plazo de 5 años.   

 

5.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

5.3.1. Presupuesto de ventas año 1 

A continuación, se presentarán las tablas del modelo presupuestal de las ventas en el año 

1, para ello se toma en consideración las empresas a las que se le ofrecerá el servicio.  

Por lo que se pronostica, en el primer semestre del año, brindar asesoría a 5 empresas, 

estableciendo un precio de venta de $1´000.000, arrojando así un total de $30´000.000 en 

dicho período. Asimismo, para el Segundo semestre se prevé ofrecer el servicio a 8 

empresas generando un ingreso de $48´000.000. Con base en lo anterior en el año 1 se 

tendría una ganancia de $78´000.000. 

Por otro lado, para realizar el servicio en mención se requiere del uso de papelería, 

transporte, entre otros, estimando para esto un costo de $400.000 y así con al brindar 78 

asesorías durante el primer año tener un costo total de $31.200.000 
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Tabla 14 Modelo presupuestal de ventas año 1 

 

Fuente: original 

5.3.1.1. Presupuesto de sueldos de administración y ventas  

 

Tabla 15 Presupuesto de sueldo de administración y ventas 

 

Fuente: original 

5.3.1.2. Depreciación de los equipos requeridos 

 

Tabla 16 Depreciaciones 

 

Fuente: original 

5.3.2. Inversión requerida para brindar el servicio 

En el siguiente cuadro se presentará el monto de la inversión total que se requiere para la 

puesta en marcha del Proyecto de asesoramiento para la planificación logística en el área 

de transporte de las pymes.  
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Para esto se tuvo en cuenta los activos fijos, enmarcados en computadores, teléfonos e 

impresoras. Los activos diferidos relacionan la publicidad y gastos de constitución. Además 

de tener en cuenta los gastos administrativos, salarios del personal y cuentas por cobrar 

los cuales se constituyen en los activos Corrientes. Con base a lo anterior se generó una 

inversión de $36´709.000. Sin embargo, existirán aporte de los socios de un valor 

$15´000.000, ante lo cual se tendrá que solicitar un crédito bancario de $21´709.000. 

 

Tabla 17 Inversión total del proyecto y sus fuentes de financiación 

 

Fuente: original 

5.3.3. PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO DE LARGO PLAZO 

En el siguiente gráfico se presentará el resumen de todos los pagos que debe realizar el 

prestatario durante la vida del préstamo, teniendo en cuenta que el primer año es de gracia. 

Se definió un lapso de tiempo de 5 años.  

Se estableció una amortización de capital constante, por lo que se puede observar que a 

medida que pasa el tiempo las cuotas disminuyen, así como los intereses 
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Tabla 18 Plan de amortización 

 

Fuente: original 

5.3.4. Estado de resultados  

A continuación, se podrá observar la table del estado de resultados, para su elaboración se 

tomó en cuenta el costo del servicio, el cual es deducido de las ventas netas para determinar 

el subtotal de utilidad bruta. En segunda instancia, los gastos de operación como el sueldo, 

arriendo, depreciación, prestaciones y gastos. Así finalmente, se considera los gastos que 

generan los impuestos sobre la renta para obtener a la utilidad neta, de cada uno de los 

períodos (5 años) 

De los resultados de utilidad, se puede decir que el Proyecto tendrá ganancias a partir del 

3 año en marcha debido a que los dos primeros años se generan pérdidas en el estado de 

resultados. 
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Tabla 19 Estado de resultados del proyecto 

 

Fuente: original 

5.3.5. Presupuesto de efectivo 

El siguiente gráfico es un presupuesto que nos permite observar el pronóstico de las futuras 

entradas y salidas de efectivo dentro de un período de tiempo de 5 años, permitiendo así 

prever la futura disponibilidad del efectivo (Déficit o excedente) para la toma de decisiones. 

Con base a lo anterior se tiene que en los primeros 3 años se tendrán saldos negativos, por 

lo cual hay que tomar decisiones para evitar posible iliquidez, para el cuarto año Podemos 

tomar ya decisiones como de inversión de capital, por ejemplo, al ser saldos positivos. 

Los detalles aquí presentados nos permiten decir que la capacidad para la generación de 

efectivo es limitada en los primeros 3 años. Por lo que se debe tomar decisiones de mejora  

Tabla 20 Presupuesto de efectivo 
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Fuente: original 

5.3.6. Estado de situación financiera proyectado 

La tabla a continuación presenta el Balance General, para ello se tuvo en cuenta el total de 

los activos, lo cual nos permitirá decir de qué forma se han invertido los fondos que se 

obtuvieron de los acreedores (pasivo) y de sus socios (capital) 

Lo que nos Brinda información de la estructura financiera y el movimiento de 

transacciones del Proyecto, lo que nos permita indicar el grado de liquidez, solvencia y 

rentabilidad. 

Además nos permite definir la forma de invertir los recursos y de ver si tenemos los 

suficientes para invertir, nos permite a su vez tener conocimiento del patrimonio acumulado, 

analizar las inversiones y niveles de endeudamiento. 

Tabla 21 Estado de situación financiera proyectado 
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Fuente: original 

5.3.7. Evaluación financiera 

Para la evaluación financiera del Proyecto y como criterios de decisión se toma en cuenta 

la TIR (tasa de rentabilidad que hace equivalentes en el presente los ingresos futuros junto 

a los egresos, es decir el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para 

las cantidades que no se han retirado del proyecto), TIO ( tasa o rentabilidad mínima que 

se exige a un proyecto para decidir si invertir o no) y el VPN (caracterizado por ser la suma 

del valor presente de los flujos de efectivo individuales) 

Con el valor obtenido del VPN (Valor presente neto) se concluye que al ser positivo supera 

la rentabilidad mínima esperada, lo que permite decir que el proyecto generará valor y 

conviene realizar la inversión.  

Además, se tiene TIR (12,23%) > TIO (9,67%), por lo que el Proyecto se considera viable. 

Finalmente, con los 2 criterios anteriormente mencionados, se dice que el Proyecto es 

rentable, sostenible, genera réditos económicos y permite recuperar la inversión realizada 

Tabla 22 Evaluación financiera 

 

Fuente: original 
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CONCLUSIONES  

La falta de planificación por parte de las Pymes conlleva a que sus procesos se realicen de 

forma deficiente, generando altos costos en cada una de sus áreas. Por lo cual, a través 

del presente trabajo se analizaron los distintos factores que impactaban dichos costos  de 

manera positiva y negativa, con el fin de identificar las problemáticas más comunes. Sin 

embrago, debido a las limitaciones de tiempo se estudiaron específicamente las falencias 

presentadas en el área de transporte, las cuales fueron: asignación de transporte, 

adquisición de una flota propia o tercerizada, la falta de aplicación de tecnologías y la 

optimización de rutas 

Con base en lo anterior, se elaboró una guía de diagnóstico, en la cual las pymes podrán 

identificar en que subárea de transporte poseen falencias y así  obtener recomendaciones 

para poder solucionarlas. Para esto, se utilizaron las herramientas de Excel y Google 

Forms, con el propósito de que su diseño y aplicación sean lo suficientemente intuitivas, 

permitiéndole a la empresa recurrir a ella como solución a sus problemas logísticos.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se establece que la guía de diagnóstico brinda las 

respuestas adecuadas al ser personalizada y llevar consigo un previo proceso de análisis 

y verificación de la información que le es solicitada a la empresa en cuestión.  
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