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Resumen analítico RAE 

     El objetivo general del estudio monográfico titulado logística de aprovisionamiento 

internacional y su incidencia en la productividad de la empresa colombiana es determinar cómo la 

logística de aprovisionamiento internacional incide en la productividad de la empresa colombiana 

y en esencia aquellas con proyección internacional. Para llevar a cabo este proceso investigativo 

se definieron tres objetivos específicos que permitieron dar respuesta a la pregunta problema 

¿Cómo la logística de aprovisionamiento internacional incide en la productividad de la empresa 

colombiana?, por tal razón, se realizó un estudio minucioso de diferentes autores que abordaron el 

tema y libros textos, artículos científicos y otras fuentes bibliográficas que permitieron el análisis 

y la discusión haciendo referencia a las características de la logística de aprovisionamiento de las 

empresas colombianas, la incidencia de los componentes de la logística y los factores logísticos de 

la cadena de aprovisionamiento que repercuten en la productividad, abordándolos desde otro punto 

de vista y así exponer y explicar esta herramienta que relaciona diversos engranajes para conformar 

un mecanismo de apoyo global y se configure en un aporte para las empresas en particular y la 

sociedad en general.  

 

Palabras clave: logística, aprovisionamiento, empresa Colombiana, productividad, proyección 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

     The main objective of this case study named international supply logistic and the impact on 

Colombian company productivity, is determine, how international supply logistic have an impact 

on Colombian company productivity and those with international projection. To bring about this 

investigative process, three specific objectives were defined which allow to answer the problem 

question, How international supply logistics affects the productivity of Colombian company?, for 

that reason, a detailed study was carried out to different authors who talk about to this topic, text 

books, scientific articles and other bibliographical sources that allows an analysis and debate 

referring to the characteristics of the supply logistics of Colombian companies, the incidence of 

logistics components and logistic factors of the supply chain that affect productivity, to set out 

since other point of view to expose and explain this tool that relates various gears to make up a 

mechanism to global support and it is configured in a contribution for companies in particular and 

society in general. 

 

Key words: Logistic, provisioning, Colombian company, productivity, international projection. 
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Introducción 

 

     Hay distintas maneras de abordar y analizar la logística de aprovisionamiento y la cadena de 

suministro, cómo estrategia empresarial que se utiliza en el mundo de los negocios para lograr una 

mayor competitividad, una forma de hacerlo se presenta cuando la logística de aprovisionamiento 

relaciona todos aquellos procesos que permiten llevar los productos desde su punto de origen hasta 

el cliente, constituyéndose en el objetivo final que el usuario tenga el artículo que desea, al precio 

que está dispuesto a pagar en el momento oportuno. En ocasiones tambien se dibuja como un 

diagrama de flujo con cuadros que representan funciones clave como producción, abastecimiento, 

adquisición y distribución. Así mismo, puede verse como una extensión del proceso de marketing, 

porque en él se estudia, analiza y estructura la forma en que se diseñan y fabrican los productos; 

cómo se distribuyen a los clientes; y cómo los usan los mismos.  

Las empresas colombianas han estado en una constante dinámica de cambio que les permita 

encontrar nuevas herramientas de desarrollo para implementar su proyección internacional al 

interior de la organización, sin embargo, el limitado apoyo del estado y/o el desconocimiento que 

se tiene respecto a la manera óptima de todo el sistema que hace parte de la Cadena de 

aprovisionamiento como un elemento esencial de la logística y de la distribución física no ha 

permitido que se reconozcan por el nivel de gestión, es preciso por tanto, abordar las 

características, los componentes y factores logísticos que la componen con el fin de dar respuesta 

de ¿Cómo la logística de aprovisionamiento internacional incide en la productividad de la empresa 

colombiana? 

Como estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales el estudio monográfico aquí desarrollado es importante toda vez que, de una parte, la 
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temática abordada está contemplada en el objeto de estudio del programa y de otra, responde a una 

necesidad y problemática real para aquellas empresas con proyección internacional que quieren 

ser más competitivas en un contexto global.  

En su estructura la monografía contempla cuatro capítulos: en el primero, se hará un análisis del 

contexto que permitirá conocer la situación actual a nivel local, nacional e internacional de la 

logística de aprisionamiento, lo que permitió identificar, contextualizar y definir el problema, base 

esencial para la descripción de los objetivos a lograr y por ende la justificación en términos de la 

pertinencia y el impacto que el estudio tiene en lo académico y en lo empresarial. En el capítulo 

segundo se abordará el tema relacionado con el análisis las características de la logística de 

aprovisionamiento de las empresas colombianas para conocer su situación actual y de esta manera 

dar respuesta al primer objetivo específico de esta monografía. En el capítulo tercero se establece 

la incidencia que los componentes de la logística de aprovisionamiento internacional tienen en la 

empresa colombiana en su búsqueda de una mayor proyección en este ámbito, para finalmente en 

el cuarto identificar los factores logísticos de la cadena de aprovisionamiento que repercuten en la 

productividad de la empresa colombiana con enfoque internacional de tal forma que permita dar 

respuesta a los objetivos específicos tres y cuatro del estudio aquí propuesto. 

Se pretende que esta monografía sirva como material didáctico de orden académico para futuros 

estudiantes de Negocios Internacionales interesados por abordar esta temática, lo que les permitirá 

adentrarse en el campo de la logística de aprovisionamiento, la cadena de suministro, la situación 

de las empresas colombianas desde una perspectiva internacional y visibilizar el papel 

preponderante que juega esta área del conocimiento en la ejecución y desarrollo de todos estos 

elementos propios del tema abordado.  



3 

 

Es necesario describir además que, para llevar a feliz término el trabajo aquí presentado se hizo 

una discusión y análisis en cada capítulo contrastando las posiciones de los diferentes autores tales 

como, Cárdenas, B. M, Castro Figueroa, A. M. por su trayectoria, conocimiento y dominio en el 

tema, puesto que aportaron mucho a la construcción del documento, de igual manera se 

consultaron algunos estudios como repositorios, libros texto, artículos científicos y seriados de 

orden académico, páginas web especializadas en la temática, entre otras que se tomaron como 

referentes, sentando una posición crítica y analítica frente a los mismos y el aporte y constructo 

teórico fundamental en el ejercicio académico adelantado, por la autora de esta monografía.  
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CAPITULO I 

1 ANALISIS DEL CONTEXTO  

 

1.1 Situación actual de la logística de aprovisionamiento internacional en la empresa 

Colombiana. 

 

     Algunas empresas medianas, pequeñas y microempresas colombianas carecen de 

reconocimiento e implementación de estrategias de proyección global que motiven su crecimiento 

y desarrollo en el contexto del comercio internacional, en este sentido, es de vital importancia que 

esté garantizado el abastecimiento de las mercancías y en esencia que este proceso sea lo más 

económico posible. En Colombia no se cuenta con la suficiente atención que merece este aspecto 

ni por parte de las empresas de orden estatal ni por parte de las empresas privadas, es por eso que, 

la falta de conocimiento e interés por el buen manejo de la logística de aprovisionamiento como 

estrategia encargada de la recepción de las mercancías y de la optimización de los procesos 

necesarios aplicables a su comercialización por parte de las organizaciones que propenden por su 

proyección internacional para ser más competitivas no lo logran. 

Según un estudio realizado por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) las 

empresas colombianas utilizan estrategias y gestiones, pero son débiles en su proyección 

internacional. Este estudio presentó un índice de excelencia respecto a las 100 empresas y 100 

ejecutivos del país. Allí se concluyó que las empresas colombianas registran un puntaje muy bajo 

en su proyección internacional de acuerdo con los indicadores. (Portafolio, 2008) 

Por consiguiente, para aumentar dicha proyección no solo se requiere de tecnología, se pretende 

que, a través de aspectos de producción, finanzas, administración y en esencia de planeación de 

orden comercial se avance hacia el mercado internacional de manera exitosa, así mismo, es 
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importante crear factores diferenciadores que genere interés en el consumidor y que demuestre una 

fortaleza interna de la empresa colombiana. (Castro F., 2010). 

Las empresas con proyección internacional en Colombia contemplan como  parte esencial de su 

actividad la relacionada con el proceso de exportación de sus mercancías, por tanto, una parte 

significativa de su gestión la destinan a utilizar de manera óptima recursos a todo tipo de 

actividades relacionadas con la logística de aprovisionamiento, con el propósito de lograr el éxito 

de su plan de exportación, en dónde se hace necesario desarrollar las claves esenciales que 

justifican la relevancia de este aspecto para la empresa colombiana con proyección en el contexto 

externo. 

El manejo y uso del Sistema de Información Comercial (SIC) en cuanto a proveedores, 

competitividad y clientes, se constituye sin duda alguna en uno de los elementos principales de la 

logística de aprovisionamiento, toda vez que, como sucede en una parte representativa de todo el 

proceso logístico, la información respecto a los proveedores resulta un factor clave. Como 

consecuencia del análisis de las distintas necesidades que la empresa tiene, se llega a unas 

conclusiones que son las órdenes de compra toda vez que las directrices de las mismas representan 

los diferentes cálculos correspondientes a estudios estadísticos que relacionan la demanda 

existente en el mercado con pronóstico de ventas. (Nanot, 2020). 

La competitividad como concepto y estrategia diferencial en el mercado es de suma importancia 

en las operaciones logísticas de aprovisionamiento, puesto que repercuten en los costes de las 

empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, la competitividad será siempre 

importante a la hora de observar y analizar su proyección internacional. Básicamente porque 

cuanto menor sea la cantidad de productos que se encuentren en los almacenes inmovilizados, 

menores serán los costes relacionados con los mismos. Los procesos logísticos para el 
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almacenamiento de las materias primas o guardar las mercancías que estén terminadas se debe 

constituir en un elemento clave de competitividad por tanto el tratamiento de los productos 

excedentes y el almacenaje de las mercancías supone unos costes que en ocasiones pueden ser muy 

elevados por lo que es necesario el manejo óptimo de los mismos de esta perspectiva. 

La óptima gestión de los recursos como elemento esencial de la logística de aprovisionamiento se 

constituye en otra de las piezas claves derivadas de los procesos logísticos, que están íntimamente 

relacionados con la gestión y el control del inventario, debido a que las mercancías implican unos 

costes que deberán minimizarse para ser más competitivas. En este sentido, la logística de 

aprovisionamiento implica toda una serie de beneficios para aquellas empresas con proyección 

internacional entre los que se pueden destacar. 

➢ Una minimización de los costos asociados en el proceso de transporte de mercancías que 

pueden darse si disminuye a cantidad de visitas a los proveedores o un manejo dinámico y 

efectivo de los inventarios.  

➢ Reforzar la presencia de la marca a nivel internacional toda vez que si se ejecuta correctamente 

la logística de aprovisionamiento se consigue dotar a las organizaciones de un mayor valor de 

marca, que se proyectan y se ven reflejadas tanto en los clientes como en los proveedores.  

➢ Optimizar el tiempo de las operaciones en esencia en la entrega de las mercancías, toda vez 

que, por medio de un conocimiento más preciso relacionado con las operaciones derivadas de 

los tiempos es posible conseguir una mayor puntualidad y eficiencia en este proceso. 

En síntesis, el excelente manejo de la logística de aprovisionamiento como estrategia de 

competitividad para las empresas con proyección internacional la constituye un conjunto de 

operaciones que se deben realizar cuyo objetivo es lograr un abastecimiento dinámico y efectivo 
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de aquellos productos o materias necesarias para su actividad, por tanto, se hace necesario tener 

en cuenta entre otros los siguientes aspectos. 

➢ Conocer la manera más correcta de gestionar la recepción de las mercancías recibidas para 

evitar que se produzcan contratiempos que se reflejen en un aumento considerable de los 

costos.  

➢ Definir los recursos físicos, humanos, tecnológicos y la estrategia óptima para la recepción de 

los bienes, mercancías y materias primas que la empresa necesite. 

➢ Disponer de un Sistema de Información Comercial (SIC) fehaciente, veraz, oportuno y 

confiable y en tiempo real sobre cada una de las acciones realizadas. 

➢ Facilitar a la marca tantos recursos como sean necesarios para gestionar de forma eficaz 

aquellos productos recibidos en la cadena de suministros y sus mercancías. 

➢ Optimizar los recursos derivados de la previsión de la demanda del mercado y de sus posibles 

proyecciones. 

➢ Seleccionar aquellas mercancías y productos que respondan de una mejor forma a los análisis 

previos de mercado realizados por la empresa. 

1.2 Identificación del tema de investigación 

     Las empresas modernas insertadas en los mercados globalizados se ven en la necesidad de 

generar nuevas ideas, valores agregados, sellos distintivos, continuas innovaciones y 

transformaciones, para poder ser dinámicas y exitosas, en sus procesos comerciales y de esta forma 

incursionar y/o sostenerse en el entorno global y obtener ventajas competitivas. 

En razón lo anterior, uno de los mayores intereses y motivaciones de las empresas está enfocado a 

realizar la gestión de la logística de aprovisionamiento internacional que les permita crear valores 
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agregados tanto para la organización como para el cliente potencial, real y cautivo, por lo que 

deben concentrarse primordialmente en la satisfacción de sus expectativas de demanda de bienes 

y servicios.  

La dirección y gestión de la logística de aprovisionamiento se constituye una de las columnas 

vertebrales más importantes en las organizaciones toda vez que, permite la reducción de los costos 

y el control de los suministros, con el objetivo de mejorar la calidad del producto. En este sentido, 

las compañías que han mejorado sus operaciones internas ahora están trabajando para lograr 

mayores beneficios en sus procesos y en sus intercambios de información que ocurren entre los 

asociados de negocios. 

La logística de aprovisionamiento se constituye en una herramienta importante para una empresa 

puesto que relaciona todos los procesos de entrada de los productos en las cuales abastece de 

materiales en el área de operaciones para que así pueda distribuir a las distintas tiendas y así 

cumplir con las metas planteadas por la organización, el aprovisionamiento es una actividad clave 

en la cadena de suministros. (Cárdenas, 2021) 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

     A través del tiempo las empresas colombianas han venido planificando y desarrollando la idea 

de proyectarse internacionalmente, lo que hace que se requiera ejecutar unas competencias fuertes 

para poder lograrlo, es así como hacen análisis internos y externos para fortalecer sus competencias 

y con esto ingresar a los mercados internacionales. Se ha pretendido que por medio del gobierno 

se tenga un apoyo a través de estrategias con el cual logren el objetivo principal y sean reconocidas 

en otros países por su nivel de gestión, sin embargo, esto no ha sido tan efectivo puesto que el 

interés que se le ha dado por parte de las entidades gubernamentales es mínimo.  



9 

 

En definitiva, las organizaciones muy pocas veces se detienen a observar las fortalezas que la 

componen y como pueden potenciarlas y así se va alejando el propósito de alcanzar otros tipos de 

mercado, por ende, deben dedicar un espacio para que evalúen como estas pueden fortalecer todas 

las competencias pertinentes, en este orden de ideas se han podido identificar problemas de orden 

logístico propios de la cadena de abastecimiento como una tarea fundamental para toda las 

empresas con proyección internacional, para que la gestión y dirección sean eficaces éstos son:  

➢ Calidad. Las empresas con proyección internacional manejan de una manera más compleja 

la cadena de suministro puesto que más actores intervienen en ella. por lo tanto, más difícil es 

poder asegurar el poder mantener los estándares de calidad que se exigen a lo largo del tiempo. 

Además, los proveedores que hacen parte de este tipo de organizaciones tienen a la vez otros 

pares que, suponen un factor de incertidumbre adicional sin olvidar los problemas de calidad 

propios. Así, por ejemplo, lanzar un nuevo producto que se descubra como defectuoso además 

del daño de imagen para la marca supone pérdidas significativas por las devoluciones, 

reposiciones, plazos para lograr subsanar los problemas de calidad y problemas para detectar 

su origen. 

➢ Inventarios. Las ‘roturas de stock’ de mercancías ´derivadas de un mal manejo de los 

inventarios se constituye en uno de los problemas álgidos de la cadena de suministro. Manejar 

eficientemente los inventarios es todo un elemento competitivo para la empresa que una vez 

más se hace exponencialmente complejo cuanto mayor sea la cadena de suministro. Al ser 

cada vez más largas, aumenta la cantidad de inventario que tienen que gestionar. Saber cuánto 

inventario se necesita en cada lugar y en cada momento permite prever correctamente la 

demanda estableciendo márgenes de seguridad para el stock, llevar un control en tiempo real 
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de dicho inventario, enumerar las exigencias de este es una buena demostración de lo fácil 

que resulta que algo falle en algún momento o en algún lugar. 

➢ Situación Económica. La economía de un país presentar fluctuaciones inesperadas, que 

afectan la logística de abastecimiento y en ella los presupuestos económicos que hacen parte 

de la misma, si hay un cambio repentino que afecte los intereses financieros de las compañías 

por problemas de orden económico como la inflación, la devaluación que de manera general 

afecte negativamente el proceso logístico, seguramente los costos tendrán un efecto negativo 

que incidirá en el proceso. Por otro lado, puede ser el empeoramiento de la economía en una 

de sus principales zonas compradoras lo que origine el encarecimiento de las materias primas, 

la subida del precio de combustible en todo el mundo o en algún lugar en concreto, en 

cualquier caso, será necesario estar preparado para dar las soluciones que sean necesarias. 

➢ Perdidas en el tránsito de las mercancías derivado de los medios de transporte. Las 

importantes pérdidas de las mercancías durante el transporte es otra de las grandes 

preocupaciones que afecta la logística del abastecimiento. La casuística es infinita: desde los 

pequeños incidentes hasta el siniestro completo de un vehículo, llegando a casos extremos 

suele ser una situación muy compleja por lo que sus consecuencias reflejadas en pérdidas 

económicas, problemas con los seguros, retrasos en los plazos, papeleos con los seguros, 

afectaran de manera significativa este proceso. 

➢ Ciberseguridad. Otro de los grandes problemas que se evidencia en la cadena de suministros 

tiene que ver con la gestión de riesgos logísticos que se constituye en un elemento vivo y que 

necesita ser actualizado periódicamente es la presencia de la ciberseguridad puesto que un 

ataque informático puede afectar de manera significativa la cadena de suministro puesto que 
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puede, modificar datos, pedidos, fechas y registros. También sirve como testigo de la creciente 

importancia que la tecnología tiene en la logística. 

➢ Aduanas Un último problema de riesgos logísticos que afecta la cadena de abastecimiento lo 

constituye las aduanas. Es necesario, por tanto, mejorar los sistemas de cargue y descargue de 

las mercancías y conocer con la mayor precisión posible el contenido de los contenedores, los 

cuales deben mejorarse y detectar aquellos que son sospechosos en esencia en las 

declaraciones de contenido falsas y, además, tratar de reducir el tiempo y retrasos que suponen 

todas estas operaciones. 

En conclusión, las empresas colombianas con proyección internacional deben tomarse en serio su 

análisis y gestión de riesgos logísticos propios del manejo de la cadena de abastecimiento por lo 

que necesitan medir en qué manera pueden influirle estos y otros problemas, establecer planes para 

mitigar los posibles efectos y actuar en consecuencia. Aunque pueda parecer un ejercicio complejo 

deben ser capaces de seguir actuando con eficiencia y dinámica toda vez que en definitiva el 

análisis del riesgo se constituye en una herramienta poderosa para minimizar los problemas que 

de la misma se desprenden. (Melero, 2020) 

1.2.2 Definición del problema  

     Se evidencia que la falta de atención por parte del estado a las empresas colombianas es un 

factor importante por el cual estas no han ingresado en los mercados internacionales con facilidad. 

A pesar del deseo de implementar mejoras dentro de una empresa, muchas de estas no contemplan 

las habilidades y destrezas que tienen estas para cumplir con la meta, por ende, el estudio 

monográfico aquí propuesto pretende dar respuesta a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo la 

logística de aprovisionamiento internacional incide en la productividad de la empresa colombiana? 
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1.3 Objetivos  

 

Objetivo General 

Determinar cómo la logística de aprovisionamiento internacional incide en la productividad de la 

empresa colombiana. 

Objetivos específicos 

 

• Analizar las características de la logística de aprovisionamiento de las empresas 

colombianas para conocer su situación actual. 

• Establecer la incidencia que los componentes de la logística de aprovisionamiento 

internacional tienen en la empresa colombiana. 

• Identificar los factores logísticos de la cadena de aprovisionamiento que repercuten en la 

productividad de la empresa colombiana con enfoque internacional. 

1.4 Justificación  

 

     Actualmente la logística de aprovisionamiento gestiona el suministro para que la organización 

pueda disponer de un flujo continuo y controlado de los materiales que requiera para llevar a cabo 

su actividad. Así mismo, se encarga del proceso de gestión y racionalización de la entrada de 

productos o materias primas a la empresa y garantiza que el resto de las operaciones de la cadena 

de suministro funcionen adecuadamente. (Universidad Europea, 2021) 

Por lo anterior, la monografía aquí propuesta analiza la forma como la logística de 

aprovisionamiento internacional incide en la productividad de la empresa colombiana, lo que les 

permitirá reconocer las oportunidades y desafíos a los cuales se ven enfrentadas para ser exitosas 

en sus procesos comerciales de orden internacional.  
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La pertinencia del estudio aquí planteado se puede evidenciar desde lo académico, desde lo 

empresarial y desde lo social. Desde lo académico como estudiante y futura profesional de los 

Negocios Internacionales, se aborda un tema fundamental del área profesional del plan de estudios 

del programa que servirá de referente a quienes quieran abordar un tema de orden logístico como 

herramienta esencial de productividad para las empresas. 

De otra parte, la monografía se enmarca en la línea de investigación “Innovación y 

Emprendimiento Sostenible” puesto que, desde su concepción epistemológica la línea propone “La 

relación Universidad, Sociedad, Estado y Empresa, puede contribuir de manera pertinente a 

superar la condición aleatoria del emprendimiento y de la innovación en las aulas o en el sector 

real, por tal razón, se hace indispensable integrar las funciones sustantivas del quehacer académico 

de manera que los argumentos basados en el análisis práctico y aplicaciones con sentido técnico, 

rodean la estrategia de continuar abarcando la transferencia de información a través de la 

academia”. (Sandoval 2019)  

Al respecto, el escenario está mostrando la urgencia de allanar la senda en la que tanto el 

emprendimiento como la innovación hagan parte intrínseca de la formación académica. Es así 

como el trabajo a desarrollar debe propender por lograr una formación que contribuya a la 

construcción y producción del conocimiento y en este sentido el estudio se constituye en un aporte 

fundamental que ratifica este postulado.   

Desde lo empresarial las organizaciones con proyección internacional utilizan e implementan 

acciones en la Logística de aprovisionamiento buscando el éxito a través de técnicas modernas 

como: Justo A Tiempo (JIT), Sincronización con producción y Stock de seguridad. (Calderón 

Ortiz, 2020) 
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CAPITULO II 

 

2 CARACTERÍSTICAS DE LA LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO EN LA 

EMPRESA COLOMBIANA 

 

     Analizar las características de la logística de aprovisionamiento de las empresas colombianas 

para conocer su situación actual, se constituye en el propósito fundamental de este capítulo; en 

este sentido es necesario precisar que tan eficiente y dinámico es este proceso, el cual es base 

fundamental de una actividad clave que gestiona el suministro de las materias primas e insumos 

con el propósito de satisfacer sus necesidades en esencia de los procesos operativos, instalando 

desarrollos continuos y supervisando los materiales que se necesitan para llevar a cabo los procesos 

productivos y comerciales. En este sentido identificar las características que garantizan los 

beneficios de la logística de aprovisionamiento es esencial y se pueden sintetizar así. 

2.1 Eficiencia en las actividades de producción y comercialización 

     La eficiencia productiva y comercial también conocida como eficiencia técnica y operativa, se 

genera cuando las empresas utilizan todos los recursos de manera eficiente, produciendo el 

máximo con los mínimos medios. Esta requiere que todas las organizaciones funcionen con las 

mejores prácticas en los procesos tecnológicos, administrativos, financieros y comerciales.  

En las sociedades modernas las organizaciones están ligadas a producir en gran escala, empleando 

la menor cantidad de recursos posible y a su vez a gestionar y supervisar a detalle las actividades 

diarias para lograr la eficiencia en cada una de sus operaciones. Para esto es necesario el 

conocimiento tecnológico avanzado, mano de obra calificada, equipos mordernos, capital, 

material, entre otros. (Lenin, 2013) 
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Según Developing Business (2017), la eficiencia de la producción y la comercialización se 

consigue cuando se cuenta con procesos experimentados que permitan multiplicar el rendimiento 

de los recursos existentes. Para conseguir la eficiencia en los procesos de comercialización 

internacional de manera dinámica es necesario precisar cuáles son los elementos principales que 

se deben alcanzar para constituir y contribuir con el proceso exitoso. Estos son: 

➢ Asignación optima de los recursos: allí se requiere planeación, manejo de estadísticas, 

experiencias, cálculos y estudios profundos. Esta etapa es fundamental ya que aquí se definen 

las bases del proceso de la comercialización.  

➢ Identificación de los canales de comercialización: en este punto se identifica el sendero la 

vía a través de la cual se realiza el proceso de distribución y se identifican los medios que la 

empresa elige para hacer llegar los bienes y servicios a los consumidores finales. 

➢ Ubicación de los productos en los puntos de venta correspondientes: esto permite a las 

empresas manejar de una mejor forma los niveles de servicio al cliente, allí se espera que el 

consumidor esté satisfecho con el producto y/o servicio y la manera de adquirirlo. (Arrieta 

Posada, Juan Gregorio, 2011) 

2.2 Generación de sistemas de inventarios con tiempos definidos para su manejo y control 

     El inventario se define como el registro de los bienes que pertenecen a un individuo o una 

empresa, allí se registran materias primas, bienes de consumo intermedios y los bienes de consumo 

final que se ofrecen a los clientes. Y/o usuarios finales. Tiene un grado de importancia muy alto 

debido a que permite a las empresas planificarse en sus actividades y mantener siempre un stock 

mínimo de mercancías y/o materias primas disponibles, con esto se puede satisfacer la demanda 

de los clientes en el momento que se requiera, sin asumir más costos de almacenaje. De la misma 

manera realizar un inventario de forma constante, permite a la organización identificar si los 
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registros contables coinciden con el inventario físico, esto con el fin de encontrar incongruencias 

y determinar las causas. (Westreicher, 2021) 

Los inventarios varían según el sector en el que se estén desarrollando, estos son una función de 

tres elementos: incertidumbre o variabilidad en la demanda, incertidumbre o variabilidad en el 

proceso de producción y finalmente incertidumbre o variabilidad en el suministro. 

➢ Inventarios de Materia Prima: son inventarios propios de los sistemas de producción por 

manufactura que se utilizan para prevenir la variabilidad en la cadena de suministro. 

➢ Inventarios de Trabajo en Proceso: estos inventarios incluyen todos los materiales de 

producción que han sido de alguna forma procesados o manufacturados pero que aún no se 

encuentran en su forma terminada. Estos inventarios también pueden incluir partes 

terminadas, es decir, piezas o componentes terminados que se almacenan para ser utilizados 

en un ensamblaje final. 

➢ Inventarios de Productos Terminados: son inventarios de cualquier bien o producto 

destinados al consumidor final y que formarán parte de la cadena de distribución de la 

organización. 

➢ Inventarios de Distribución: son inventarios que se encuentran en tránsito hacia localidades 

remotas con respecto a las plantas de producción, o que se almacenan en depósitos de 

distribución de la compañía o de terceros. Estos artículos aún son propiedad de la organización 

y se despachan o almacenan en ubicaciones remotas a consignación. 

➢ Inventarios de Suministros: son inventarios utilizados como apoyo a las operaciones en 

fábricas u oficinas y que nunca forman parte del producto final. Pueden ser suministros de 

oficina, productos de consumo en planta o piezas de repuesto para la reparación de la 

maquinaria de la planta. (Parada, J., 2006). 



17 

 

La gestión de inventarios reúne la función más compleja de las organizaciones, debido a que esto 

implica mantener existencias para resguardarse de incertidumbres a menores costos. Allí surge la 

necesidad de analizar la gestión de inventarios. El objetivo es maximizar la rentabilidad, 

minimizando costos de capital y a su vez satisfacer los requerimientos del cliente. Toro y Bastidas 

(2011). De este modo la gestión de inventarios se define como el conjunto de reglas, decisiones, 

lineamientos y políticas, mediante las cuales se determinan los niveles de inventario que deben 

mantenerse. (Aguilar, G., 2009). 

2.3 Diseño y desarrollo de sistemas de información comercial (SIC) con un grado 

importante de certeza y fiabilidad. 

     El diseño, desarrollo e implementación de los Sistemas de Información Comercial se apoyan 

hoy por hoy en las tecnologías de información y la comunicación en las organizaciones; se ha 

constituido además e una herramienta esencial para su funcionamiento, este hecho se ha dado en 

esencia producto de la internacionalización, globalización y competitividad reinante en los 

mercados tanto a nivel nacional como internacional logrando una proliferación en esencia en las 

últimas décadas; período en el cual el uso de esta herramienta ha ido de manera significativa 

propiciado cambios en el entorno empresarial generando beneficios para las organizaciones. 

Esta herramienta y/o estrategia está presente en cualquier tipo de organización, con proyección 

internacional independientemente de su naturaleza, sector productivo a la que pertenezca o de su 

tamaño, se adoptan en cualquier nivel de su estructura organizativa con la finalidad de fomentar 

mejoras en los procesos empresariales o comerciales y básicamente en su logística como elemento 

esencial de la cadena de abastecimiento, de tal manera, que deben emplearse con eficiencia para 

automatizar operaciones, agilizar procesos, reducir costos, acortar tiempos y trabajar en equipo e 

innovar. 



18 

 

Como lo Plantean algunos autores Vargas y Rengifo, Guizado y Sánchez (2019) los Sistemas de 

Información Comercial (SIC) son fundamentales para la toma de decisiones a nivel estratégico, 

táctico, operativo o de conocimiento, en las diferentes áreas funcionales de la organización y deben 

estar integrados de tal manera que por ejemplo, si el departamento financiero requiere un apoyo 

para las decisiones concernientes a las actividades propias de este para contabilidad, o para la 

proyección de los presupuestos debe tener una información real de los demás departamentos de la 

empresa..  

Los Sistemas de Información Comercial son necesarios para el registro de las transacciones, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros; en el área comercial, deben procesar y 

suministrar información pertinente al mercado; en la unidad de compras, se emplean para que 

mantengan un control de los pedidos de materiales, materias primas productos terminados; en el 

departamento de producción deben estar dirigidos a agilizar los procesos operativos para la 

obtención de productos finales. En tales casos, las exigencias en cuanto a la información 

suministrada por estos sistemas dependerán del nivel jerárquico en el cual estén ubicados. 

Pérez (2015) considera que los Sistemas de Información Comercial (SIC), se constituyen en una 

estrategia logística fundamental para el manejo eficiente y dinámico de los clientes, de los 

proveedores y de la competencia y como apoyo a los procesos operativos de las organizaciones de 

los diferentes sectores productivos y deben ser implementados a nivel logístico como una 

herramienta de orden técnico en las organizaciones que han sido fundamentales para la 

reorganización de los procesos de manufactura, transformación y comercialización de productos, 

produciendo cambios significativos en el entorno empresarial y contribuyendo de manera 

importante en su sostenibilidad y competitividad. 
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Otro aspecto logístico que caracteriza a la mayoría de Empresas Colombianas lo constituye el 

hecho de que utilizan el sistema de calidad ISO-9001 el cual exige que todos los procesos logísticos 

estén estandarizados y documentados, lo cual requiere que se presenten interacciones entre las 

distintas áreas y/o departamentos que las conforman haciendo énfasis en la interacción entre el 

área comercial y el área productiva de tal manera que cuando se genera una orden de pedido de los 

clientes, en esta misma interacción se lleva en un sub nivel al área de diseño y compras. 

Es común que todos los clientes deban generar una orden de compra dirigida al área comercial 

donde detalla los productos que se van a adquirir, la cantidad y especificaciones de orden técnico 

si lo requiere, con la orden de compra el área comercial recibe el pedido donde consigna toda la 

información del producto y es entregado a producción mediante formatos diseñados por cada 

organización. 
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CAPITULO III 

3 INCIDENCIA DE LOS COMPONENTES DE LA LOGÍSTICA DE 

APROVISIONAMIENTO INTERNACIONAL EN LA EMPRESA COLOMBIANA 

CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 

 

     Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico de este estudio monográfico el cual 

precisa establecer la incidencia que los componentes de aprovisionamiento tienen en la empresa 

colombiana, se partirá de su concepto desde la mirada de algunos autores, sus funciones y de esta 

manera dar paso a las bases conceptuales que permitan su mayor comprensión, los tipos y 

características que permitan abordar los beneficios, componentes y elementos constitutivos para 

finalmente establecer la incidencia que los mismos tienen en las organizaciones con las 

características ya descritas.  

 

3.1. La logística de aprovisionamiento internacional. 

     Ricaurte, y Valor, (2006) en su libro Sistemas y Tecnologías para implementar la Logística en 

la empresa precisan que la logística de aprovisionamiento Internacional se constituye en un aspecto 

esencial del proceso de comercialización a nivel global y hacen referencia a las diferentes fases 

por la que pasan los productos en una cadena de suministro en esencia a la de adquisición y 

almacenamiento de los mismos. De igual manera, determinan que la logística de 

aprovisionamiento a este nivel es la encargada de gestionar los suministros requeridos para la 

producción y comercialización internacional de productos elaborados, semielaborados y materias 

primas con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento de las demás operaciones que 

requiere la cadena de suministro. 
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Para una mayor comprensión de lo que en esta monografía se entiende como Logística de 

Aprovisionamiento se considera necesario definir el concepto de aprovisionamiento el cual según 

Fernández (2009) consiste en adquirir los materiales necesarios para la actividad de la empresa 

propia de los procesos de producción y comercialización con destino a los mercados 

internacionales y almacenarlos hasta que empiece el proceso productivo o comercial. Es así como 

cuando se habla de una empresa productora de bienes tangibles su logística de aprovisionamiento 

se centrará en la adquisición de materias primas, insumos, materiales, piezas, entre otros, pero para 

el caso de una comercializadora y/o empresa de servicios la logística de aprovisionamiento 

gestionará la obtención de mercancías y productos terminados desde el proveedor hasta el almacén 

para su posterior comercialización a nivel nacional o internacional. 

De otra parte, se hace necesario describir las funciones que cumple la logística de 

aprovisionamiento las cuales se pueden sintetizar así. 

➢ La adquisición de las mercancías: proceso de adquisición y compra de los productos que 

necesita el departamento de producción y/o comercial, para desarrollar sus procesos, precisa 

seleccionar los proveedores (al menos 3 por materias primas, insumos, materiales) y teniendo 

en cuenta el precio, la calidad, plazo de entrega, condiciones de pago, como información 

básica. 

 

➢ Almacenaje: se hace necesario habilitar espacios físicos para acomodar los productos que 

posteriormente utilizará el departamento de producción y/o comercialización cuando el 

producto ya está fabricado, este también debe almacenarse en su proceso de comercialización 

hasta que llegue a manos del consumidor final. 
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➢ Manejo de los inventarios: se constituye en una herramienta fundamental para determinar la 

cantidad de existencias con las que se precisa trabajar, así como la periodicidad en los pedidos 

de suministros para cubrir los requerimientos productivos y de comercialización que la 

organización requiere. 

3.1.1 Bases Conceptúales 

     Para lograr una mayor comprensión de la logística de aprovisionamiento es necesario e 

importante referir las bases conceptuales que la sustentan en razón a que en los procesos de 

comercialización internacional se estudian y analizan los factores y elementos que inciden en ella 

en esencia para las empresas con proyección internacional en dónde los e-commerce y la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en épocas de 

pandemia ha hecho que las organizaciones a nivel mundial en general y las Colombianas con 

proyección internacional a nivel particular situé de manera prioritaria a los procesos logísticos 

como herramienta esencial para sus procesos productivos y comerciales en razón a que estos 

permiten el abastecimiento de la sociedad a pesar de las dificultades que en época de pandemia y 

en ella las de orden sanitario por las que han tenido que enfrentar las empresas. Teniendo en cuenta 

lo descrito, se relacionan los conceptos esenciales así. 

➢ Logística: Estrategia de Gestión productiva y comercial que se refiere al diseño, desarrollo 

y/o coordinación de procesos de gestión y transporte de bienes económicos de orden comercial 

que va desde el lugar del almacenamiento y distribución hasta llegar a manos del consumidor 

final, encargándose de los inventarios, el transporte, la entrega y devoluciones de las 

mercancías. 
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➢ E. Logística: Para las organizaciones con proyección internacional en su búsqueda por ser 

cada vez más competitivas, ampliar su cobertura y por ende su mercado, se constituye en uno 

de los conceptos recientes y esenciales básicos de la logística puesto que refiere y registra 

todos los procesos operativos llevados a cabo por un e-commerce, con el propósito de 

satisfacer las necesidades del mercado en general y de la demanda en particular.  

 

➢ Cadena de Suministro: Roldán (2012) la define como un conjunto de actividades 

instalaciones y medios de distribución que son necesarios para llevar a cabo de manera 

eficiente y dinámica el proceso de comercialización de los productos en su totalidad, el cual 

contempla la búsqueda de materias primas, su transformación, la fabricación hasta tener el 

producto terminado, la distribución y en ella el transporte y finalmente la entrega al 

consumidor final. Así mismo Beetrack (2012) la define como una red de instalaciones y 

procesos que hace parte del ciclo de vida de un producto desde el suministro de materias 

primas, pasando por la elaboración o fabricación del producto final hasta la entrega al 

consumidor del producto final. 

 

➢ Centro Logístico: Lo constituye, la infraestructura o capacidad instalada o tamaño donde se 

almacenan los productos. Desde ese punto estratégico se definen las políticas y directrices 

para recibir la mercancía, para transportarla y comercializarla. 

Las empresas colombianas con proyección internacional deben ubicar los Centros Logísticos 

cerca a los centros de consumo y/o de producción preferiblemente en las grandes metrópolis 

y/o ciudades importantes con el propósito de lograr integrar sinergias entre las empresas que 

en su conjunto comercializan sus productos en el ámbito Internacional, de esta manera 
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aumentan la productividad y/o rentabilidad fruto de una minimización de los costos del 

proceso logístico propios del sistema de distribución. 

 

➢ Dirección de operaciones: Desde allí se dirige, planifica, informa e integra el manejo de 

todos los recursos de orden logístico de tal manera que se garantice su excelente manejo y de 

esta forma se logre satisfacer óptimamente las necesidades y expectativas de demanda y las 

exigencias del mercado. 

 

➢ Transporte Logístico: Lo constituye los medios de transporte utilizados para la 

comercialización de los productos, integrado por todo tipo de vehículos (terrestres, marítimos, 

fluviales, férreos, aéreos) que la empresa debe utilizar de manera eficiente para la distribución 

de sus mercancías y los traslados largos o cortos de las mismas. 

 

 

➢ Distribución Logística: Método, proceso y/o sistema a través del cual se distribuyen los 

productos de un lugar a otro, generalmente desde el centro logístico a un centro de 

distribución, a un punto de venta o al cliente final dependiendo del canal de distribución que 

se utilice y el número de intermediarios que intervengan en el proceso (dependiendo del canal 

de distribución utilizado, directo, semidirecto, indirecto o totalmente indirecto). 

 

➢ Logística Inversa: La logística inversa en la cadena de suministro juega un papel importante 

en el proceso de distribución y opera después de realizar la entrega formal de la mercancía al 

cliente final, el objetivo que la fundamenta se presenta cuando surge la necesidad de devolver 

el producto desde el cliente final hasta el distribuidor, proveedor y/o el centro logístico. 
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Contempla de un proceso inverso al de la logística convencional donde se lleva el producto 

desde un punto A hasta un punto B para dar paso al proceso contrario de llevar el producto 

desde un punto B hasta el punto A. Aunque la Logística Inversa no siempre es necesaria dentro 

de la cadena de suministro toda vez que cuando hay devolución de los productos si es 

necesario desarrollarla las veces que la empresa lo requiera. 

 

➢ Entrega de última milla: Calles (2008) la define como el paso final del proceso de entrega 

de mercancías desde un centro o instalación de distribución hasta el usuario final. Como su 

nombre lo indica, es la última milla de entrega, que puede variar desde unas pocas cuadras 

hasta 50 o 100 millas, puede implicar el uso de pequeños transportistas para entregar productos 

al cliente final. El envío de los paquetes es siempre valorado en millones de pesos y creciente 

mercado del comercio electrónico duplicará su valor en aproximadamente diez años en los 

mercados futuros, además, los transportistas de todos los tamaños han identificado la logística 

de última milla como la piedra angular para impulsar el crecimiento y la rentabilidad por tanto 

el buen manejo se constituye hoy por hoy en una herramienta vital para lograr mayor 

competitividad. 

 

➢ Entrega fallida: Es aquella que fracasa en el proceso en el que las empresas realizan entregas 

a domicilio de los productos que los clientes compran vía online, por medios telefónicos o por 

medios físicos ya sea por problemas en la distribución o porque el cliente no estuviera en el 

punto acordado. La entrega fallida se constituye en una de las principales razones que influyen 

en dos aspectos fundamentales de una parte, en un mayor costo en los procesos de 

comercialización y de otra en la insatisfacción del cliente. 
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➢ Entrega Segura: Para las empresas colombianas la premisa de clientes satisfechos que 

vuelven a comprar una y otra vez, operadores que llegan fácilmente a su destino y superan los 

objetivos de entrega en última milla se constituyen en aspectos que les preocupa y que deben 

implementar de manera dinámica y eficiente en sus procesos de distribución. Por ello, a raíz 

de la pandemia, las empresas se han visto en la necesidad de reinventar el concepto de Entrega 

Segura. Más que plasmar un concepto y por el momento histórico que el país y el mundo 

atraviesa a partir de la pandemia, la Entrega Segura tiene en cuenta aspectos de seguridad 

sanitaria aún más estrictos que los ya existentes y/ o a lo que se manejaba hace dos años. 

Aunque las medidas que la OMS y los organismos de comunicación y salud de cada país han 

compartido para evitar contagios, no cubren al cien las necesidades que presenta el sector 

Logístico y esto es lo esencial de este concepto. 

La revista Énfasis Logística engloba los aspectos más importantes a considerar dentro de una 

entrega segura, desde el almacén, hasta el punto de entrega que por su importancia se involucra 

así  

Preparación de Pedidos:   

• Brindar una capacitación para medidas de higiene y prevención   

• Limpieza general de alta frecuencia en instalaciones y objetos  

• Mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre los trabajadores en los centros de 

distribución   

• Evitar la presencia de personal fuera de su área de trabajo  

• Limitar el ingreso a las instalaciones de personas no relacionadas a la operación interna.  

• Reducción de contacto entre transportistas y proveedores con el personal del centro de 

distribución  



27 

 

• Colocar tapetes desinfectantes y seguir el protocolo de revisión de personal a la entrada del 

centro de distribución (toma de temperatura, usar cubre bocas/barbijo y gel antibacterial)  

 

Transporte Seguro:  

• Implementar los filtros sanitarios 

• Desinfección diaria de los vehículos de entrega  

• Mantener las medidas de higiene durante la carga y descarga del vehículo (uso de cubre 

bocas y gel antibacterial)  

• Desinfección de celulares, volante, palanca de velocidades, tableros, manijas, cinturones de 

seguridad y demás equipo que requiera contacto de los transportistas al comenzar el turno  

• Mantener el ambiente de los vehículos ventilados, no hacer uso de aire acondicionado, abrir 

las ventanas regularmente para mantener un buen flujo de aire  

• No transportar personas ajenas al trabajo  

• Uso permanente de cubre bocas y careta durante la jornada  

 

Entrega Segura:   

• Los repartidores deben realizar los viajes abastecidos con cubre bocas, caretas y gel 

desinfectante  

• En los domicilios de entrega de alto riesgo de contagio (hospitales) se debe utilizar 

obligatoriamente mascarilla y careta  

• Implementar el protocolo de entrega sin contacto, y mantener la distancia de 1.5 metros. En 

los domicilios, tocar el timbre, dejar el paquete en la puerta y alejarse 1.5 metros hasta que el 

cliente lo recolecte  

• Buscar el contacto mínimo con manijas, portones, picaportes, barandales y rejas.  
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• Reforzar y mejorar los canales de comunicación digitales entre repartidores y destinatarios 

• Desinfectar o lavar manos tras concretar la entrega. 

 

➢ Indicador Logístico. Son de carácter cuantitativo que se establecen a través de sistemas 

numéricos que posibilitan realizar referencias sobre el desempeño en términos de eficacia de 

la gestión logística de una empresa en esencia de aquellas con proyección internacional. Las 

referencias se establecen matemáticamente de tal manera que los resultados que arrojen los 

indicadores proporcionan información de la dinámica, eficiencia y por ende rendimiento de 

los procesos logísticos. 

Existen 6 categorías de indicadores logísticos que están relacionadas con áreas de desempeño, 

estos son:  

• Productividad: recursos necesarios para cierto proceso y resultados obtenidos. 

• Calidad: allí se mide si en la entrega de los pedidos es coincidente con el resultado 

esperado respecto a la calidad de los mismos. 

• Inventarios: estos miden todo lo que está relacionado con el almacenamiento en stock: 

capacidades, funcionamiento, adecuación, etc. 

• Compra: estos analizan el rendimiento de las inversiones y la ejecución de futuras. 

• Suministro: transporte logístico durante la cadena de abastecimiento. 

• Servicio: calidad de la entrega de los artículos y niveles de servicio al cliente final. 

(Indicadores logísticos en la era digital, 2020) 
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3.1.2 Características y tipos de logística de aprovisionamiento:  

     Estos se determinan según la demanda con la que se reciben los suministros, allí se encuentran 

tres métodos principales que se aplican en todas las organizaciones.  

1. Just In Time (JIT): es una estrategia que alinea la entrega de materia prima a ciclos de 

producción específicos para que los materiales lleguen según lo programado, pero no antes. 

Esto garantiza que solo haya suficiente stock para producir lo que se necesita y cuando se 

necesita con el objetivo de lograr una producción de alto volumen, con un inventario mínimo 

disponible y eliminando el desperdicio.  

Las empresas que emplean la estrategia JIT deben planificar con minucioso detalle sus 

procesos de producción, ajustar la visibilidad de su cadena de suministro y garantizar que la 

previsión de la demanda sea precisa. Sí esto se realiza con éxito, las estrategias JIT reducen 

costos, minimizan las necesidades del almacén, mejoran la eficiencia, reducen el desperdicio 

y ayuda a aumentar la rentabilidad comercial. 

2. Sincronizado con producción: la escases de productos determina el ritmo con el que se 

adquieren existencias, conociendo esto con anticipación, se dispone a planificar con exactitud 

cuando los proveedores entregarán la mercancía. Esto minimiza problemas de 

desabastecimiento y costos de almacenaje.  

3. Stock de seguridad: cantidad de productos determinada o existencia mínima a considerar 

dentro del almacén para abastecer a los clientes en caso de que existan ciertas incertidumbres 

en la oferta o la demanda. Se define tambien como un pequeño colchón que protege a la 

organización en caso de que se tenga alguna eventualidad mayor, tal como el cierre de las 

líneas de comunicación por un siniestro, un paro en la planta del proveedor o simplemente 

equivocaciones.  
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3.1.3 Beneficios de la logística de aprovisionamiento 

     Planificar y proyectar estrategias es muy importante ya que conviene llevar a cabo una buena 

logística de aprovisionamiento que permite mejorar la puntualidad y rendimiento de las 

operaciones. Sin duda reducir costos en todo el proceso de aprovisionamiento constituyéndose en 

uno de los mayores beneficios, con esto se deja de incurrir en gastos innecesarios de almacenaje. 

Los costos de producción también se verán reducidos puesto que se dispondrá de las existencias 

indispensables y así mantener los niveles de productividad estipulados y no sufrir roturas de stock. 

Por último, escoger buenos proveedores es clave para minimizar gastos de transporte, esto 

permitirá un excelente servicio final al cliente, reputación de la marca y unos procesos sostenibles 

y competitivos. (Mecalux., 2020) 

3.2 Componentes y elementos de la logística de aprovisionamiento Internacional  

     La logística de aprovisionamiento trabaja de la mano con la ingeniería logística, la cual busca 

maximizar el aprovechamiento de los recursos para crear sistemas con ciclos de vida que requieran 

menos mantenimiento en el tiempo, que sean económicos, seguros, confiables y que estén 

disponibles en todo momento que se requieran. Todo esto es posible con la integración de múltiples 

elementos de la logística.  

➢ La logística y los datos técnicos: es uno de los elementos principales que funcionan dando 

apoyo a la ejecución de procesos, es decir los ‘‘datos técnicos’’. Consiste en todo tipo de 

información técnica necesaria para el correcto desarrollo del sistema de transporte, un ejemplo 

de esto es la planificación de rutas, manuales para los operadores logísticos, guías para los 

transportistas, uso de software de transporte, entre otros.  

➢ La logística y el EPAT (Embalaje, porte, almacenamiento y transporte): a través de la 

implementación de las operaciones logísticas es necesario garantizar que todas los productos 
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se gestionen correctamente en sus fases de EPAT (Embalaje, porte, almacenamiento y 

transporte) hasta que son entregados en el domicilio del cliente. Se contempla el control 

permanente de ciertos elementos de la logística como la capacidad de carga del transporte, 

condiciones de las rutas, requerimientos de preservación de las mercancías, entre otros.  

➢ La logística y el equipo de soporte: son todas aquellas herramientas, dispositivos móviles o 

fijos que se utilizan para brindar soporte al sistema de aprovisionamiento logístico. Por 

ejemplo, los sistemas informáticos para la planificación de rutas que utilice la organización. 

Una parte del equipo de apoyo son los dispositivos electrónicos como las tablets, los teléfonos, 

las computadoras donde se ejecutan dichos sistemas.  

➢ La logística y el personal: contratar personal calificado es indispensable para fomentar la 

eficiencia en la logística y sus elementos dentro de la organización. Este componente pretende 

identificar y captar profesionales de alto nivel con los conocimientos y las capacidades aptas 

para operar y mantener todo el sistema de aprovisionamiento en su máximo rendimiento. 

(Componentes de la logística y sus elementos, 2020) 

3.3 Incidencia de los componentes de la logística de aprovisionamiento internacional en la 

empresa colombiana.     

     La logística de aprovisionamiento internacional se constituye en una actividad clave que influye 

de manera decisiva en la gestión y funcionamiento de la empresa colombiana con proyección 

internacional, dependiendo la manera como la misma se desarrolle. Allí se alcanzan altos niveles 

de complejidad en diversas situaciones como son:  

➢ Gestión del número de productos a comercializar que hacen parte del componente 

logístico. 
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Se trata del manejo de un tipo de logística destinada exclusivamente a la comercialización 

efectiva realmente materializada, lo que implica trasportar los productos de la manera más 

dinámica y eficiente desde el sitio de venta hasta llegar a manos del cliente, teniendo en cuenta 

que se debe hacer en el menor tiempo posible y de la forma que garantice la conservación de 

la calidad física del producto, de acuerdo con las condiciones de venta. (e logística, 2021) 

➢ Redes de logística que tienen interacción con los agentes. 

En la relación entre las redes de logística con los agentes que intervienen en la cadena de 

abastecimiento se pueden destacar dos aspectos fundamentales. De una parte, la relación 

existente entre las redes y los agentes los cuales conllevan cambios significativos dirigidos 

hacia la descentralización de actividades y estrategias lo que sin duda supone un gran reto para 

las empresas con proyección internacional, constituyéndose en una ventaja competitiva para la 

empresa que la establezca.  

Por otro lado, cabe destacar el impacto de las redes en el posicionamiento estratégico de las 

empresas puesto que su buen manejo se puede traducir en una reducción de costos derivado de 

una excelente manejo de las TIC toda vez que además de presentarse un aumento en los 

beneficios económicos derivados de la minimización de los costos se constituye en una ventaja 

competitiva en el proceso de comercialización internacional: en este contexto, las empresas 

que se encuentran en capacidad de utilizar sus activos bajo nuevas formas de comercialización 

de sus productos toda vez que tienen una posición ventajosa para ser más competitivas y 

encontrar vías alternativas para aprovechar sus mejoras que se producen al ofrecer productos 

a un menor precio (por la reducción de sus costos) fruto al excelente manejo de sus redes. Es 

decir, no solo se presenta en las organizaciones una reducción en los costos si no que le permite 

alcanzar ventajas competitivas muy importante en su beneficio. 
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➢ Aprovisionamiento global, con largos períodos de reposición. 

El objetivo de la logística de aprovisionamiento global con períodos largos períodos de 

reposición lo constituye el control de los suministros con el fin de satisfacer las necesidades de 

los procesos operativos, las cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento así 

como el impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la previsión de la demanda, la 

calidad del servicio, la selección de proveedores, las fechas de entrega y los tipos de unidades 

de embalaje y carga utilizados por los proveedores entre otros.  

En razón a lo anterior se puede afirmar que la logística de aprovisionamiento global con 

períodos largos de reposición alcanza un alto nivel de complejidad cuando. 

• Se gestiona un gran número de productos en esencia cuando los mismos no constituye una 

línea sino una mezcla 

• Las redes de logística realizan de manera continua y permanente con la interacción de 

muchos agentes. 
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CAPITULO IV 

4 EFECTOS DE LOS FACTORES LOGÍSTICOS DE LA CADENA DE 

APROVISIONAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

     Al analizar la repercusión de la cadena de suministro, en la empresa es preciso tener en cuenta  

los factores internos, algunos de ellos se pueden identificar con facilidad mientras que otros no 

toda vez que en su estructura y campo de acción contempla varios procesos que buscan satisfacer 

necesidades de las empresas en su gestión comercial, algunos de esos agentes involucrados en el 

mismo pueden ser proveedores, el área de producción, los almacenes, los canales de distribución 

y logística, mayoristas, minoristas y por último el cliente final; Todo este proceso crea un sin fin 

de actividades y demás que no siempre son tan fáciles de gestionar y/o controlar. 

Es importante, además, analizar factores externos, toda vez que no se pueden controlar por lo que 

se hace necesario ajustarlos a los internos. Así mismo, se requiere identificar los más importantes 

en la medida en que afectan a las cadenas de suministro, en su proceso logístico en particular y en 

el comercial a nivel general por lo que se hace indispensable gestionar todos los procesos que 

hacen parte de la cadena de abastecimiento teniendo en cuenta el tipo de empresa a la que se le 

hará el análisis. 

Dada la importancia de identificar el tipo de empresa en la que se debe analizar los factores 

logísticos de la cadena de suministro, es necesario precisar las características de las mismas 

teniendo en cuenta este criterio es así como las empresas comercializadoras tienen muchos factores 

que involucran sus procesos al tener poco stock, sus cadenas de suministros suelen ser menos 

complejas. Por su parte las empresas industriales presentan una estructura logística más compleja 

que tiene más factores que involucran todos sus procesos, desde sus proveedores, la fabricación 

del producto, los mayoristas o minoristas que adquieren el producto y por supuesto el cliente. 
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Para este tipo de organizaciones es preciso analizar todo su proceso logístico y en él la cadena de 

abastecimiento, así como los factores que intervienen en la empresa desde lo complejo, después es 

preciso estudiar cada una de las variables para evaluar cuales son controlables y cuáles no, cuales 

son susceptibles de mejorar y en cuales no se identifica todo lo que se puede hacer, como hacerlo 

y para que hacerlo, para mejorar los procesos. 

Finalmente, se hace necesario describir y tener en cuenta las empresas de servicios que son todas 

aquellas que ofrecen productos intangibles y el punto de partida está en el recurso humano, la 

atención que estos le brindan a los diferentes actores que intervienen en la comercialización de los 

servicios, vale la pena evaluar que tan bueno es el proceso de atención al cliente, todo el proceso 

de la venta para poder observar todos los errores cometidos y mejorarlos se podrá decir por tanto, 

que es más rápido o fácil toda vez que no existen tantos aspectos involucrados en el proceso. 

4.1 Factores que inciden en la productividad de la Empresa 

     Para gestionar una logística de aprovisionamiento eficiente y oportuna las organizaciones deben 

tener en cuenta una serie de variables que en conjunto destacan el desarrollo de la productividad 

dentro de las mismas, estas pueden ser de tipo organizativo, en donde la productividad es 

directamente proporcional a este factor, la responsabilidad de cada actor y área de la organización 

deben ser delimitados adecuadamente, para el correcto funcionamiento de la misma. También 

pueden ser gubernamentales, estos logran afectar directamente a la producción. Así mismo, se 

debe tener en cuenta los aspectos de orden financieros en el que se debe planificar y administrar 

adecuadamente el capital y aumentar la efectividad. Igualmente aspectos de orden técnicos y 

tecnológicos, donde la transformación digital es fundamental para asegurar la eficacia y el 
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rendimiento. Por último, asociados con el personal, debido a que es el motor de la producción, 

aquí recae la responsabilidad máxima y se debe tratar de manera cuidadosa. (Up Spain, 2021) 

4.1.1 Factores Internos 

     Aquellos factores que tienen origen en el propio contexto interno de la organización, estos 

deben ser controlados y gestionados por la misma, entre ellos se destacan: 

➢ Flujos de suministro: se decide y se gestionan las cantidades de stock adecuado a suministrar, 

la frecuencia con la que se puede disponer de la mercancía toda vez que sea preciso. 

➢ Tipo de inventario: se debe determinar el modelo de gestión de stock que se ajuste a los 

requerimientos y así incrementar el nivel de servicio al cliente y la rentabilidad de la empresa.  

4.1.2 Factores Externos   

     Este tipo de factores son de naturaleza externa a la organización, por lo tanto, no son 

controlables desde el ámbito interno y resaltan las siguientes:  

➢ Demanda: se tienen en cuenta las estimaciones sobre la demanda futura de los consumidores 

a través de los datos históricos. 

➢ Proveedores: el seleccionar de forma adecuada los proveedores es primordial para garantizar 

un producto con la mejor calidad y así mismo una entrega oportuna de la mercancía.  

4.2 Análisis de los factores logísticos en la cadena de suministro  

     Es importante, analizar en la cadena de suministro los factores externos, toda vez que no se 

pueden controlar por lo que se hace necesario ajustarlos a los internos y es preciso identificar los 

más importantes en la medida en que afectan a las cadenas de suministro, en su proceso logístico 

en particular y en el comercial a nivel general. Es indispensable gestionar todos los procesos que 
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hacen parte de la cadena de abastecimiento teniendo en cuenta el tipo de empresa en la que se hará 

el análisis. 

Ahora bien, una vez identificados los factores logísticos y el tipo de empresa en el que se 

desarrollan, se deben conocer, examinar y analizar aquellos que determinantemente pueden afectar 

a la cadena de suministro para establecer en qué medida se afrontan para el buen funcionamiento 

de las organizaciones en esencia las que tienen una proyección internacional.  

➢ El primero de ellos es la Falta de visibilidad y objetividad en el control de la cadena de suministro, 

toda vez que las empresas no cuentan con la información relacionada de cada uno de los eslabones 

con que cuenta la misma. Esta situación dificulta la buena gestión, en esencia en los procesos de 

producción. Frente a esta situación, los gerentes y/o responsables en la cadena de suministro no 

sólo se deben limitar a contar con reportes generales sino también es preciso conocer cada una de 

sus áreas con la finalidad de tomar decisiones asertivas tanto generales como particulares. De esta 

forma, evitara decisiones apresuradas, poco asertivas o mal fundamentadas que deterioren el 

proceso logístico o lo hagan poco funcional.  

➢ Un segundo factor lo constituye la poca asertividad del pronóstico toda vez que la toma de 

decisiones poco asertivas puede constituirse en un problema derivado de la falta de 

visibilidad y control que se tiene de diferentes áreas o departamentos de la empresa. Para 

contrarrestar esta “debilidad” es necesario recurrir a algunas herramientas tecnológicas 

como ocurrió con la revolución 4.0 vino para quedarse e implementarse en las empresas, 

por tanto, implantar una herramienta innovadora (Business Intelligence) en la organización 

le permitirá hacer predicciones a corto, mediano y largo plazo (a través de reportes 

continuos y permanentes) sobre los procesos de producción y de comercialización. Este 

pronóstico permite tomar decisiones que pueden afectar positivamente el desempeño de la 
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cadena de suministro; ya que los antecedentes pueden utilizarse como información de 

última mano. 

➢ En coherencia con el ítem anterior algunas empresas son propensas a evadir el uso de la 

tecnología ya sea por falta de recursos para adquirir nuevas herramientas para mejorar sus 

procesos o simplemente por “ignorancia” de la importancia que las mismas tienen, o en 

muchos casos por la resistencia al cambio sin tener en cuenta que la constante evolución 

de estas herramientas tecnológicas facilitan y agilizan los procesos dentro de cualquier 

empresa. Para superar esta situación se debe considerar que no siempre es necesario invertir 

en costosas maquinas que puedan tener un bajo impacto en la organización. Lo mejor es 

hacer un análisis profundo de cuál sería la herramienta tecnológica a adquirir para verificar 

si cubre la mayoría de las necesidades de la cadena de suministro, comparar proveedores y 

así poder hacer una buena inversión en ella. Entre más problemas se solucionen con una 

sola herramienta mayor es el retorno de inversión para la empresa.  

➢ Otro factor esencial lo constituye cuando la empresa no define con precisión todos sus 

mercados: potencial, real y cautivo o no los tiene en cuenta. Es de suma importancia que 

cada una de las empresas se tengan definidos sus mercados, el potencial para ampliar y 

proyectar su demanda real, para precisar a qué mercado va dirigido y si está debidamente 

segmentado, toda vez que si no existe una segmentación no se sabrá qué es lo que los 

clientes necesitan y podrán ofertarse al mercado soluciones, productos o servicios que no 

sean de valor para el cliente y el cautivo que requiere una atención “especial” para lograr 

una fidelización que garantice su permanencia con la empresa. 
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➢ Para superar esta situación se debe definir con absoluta precisión el mercado potencial o 

probable, con el objetivo de hacer proyecciones de demanda y pronósticos de venta que 

sean alcanzables ; de igual manera se debe segmentar las cadenas de suministro por 

necesidades de los clientes para precisar el mercado real, esto ayudará bastante a definir 

procesos y flujos que permite que haya mayor rotación de inventario y menos pérdidas 

monetarias, ya que se está ofreciendo a los clientes algo que realmente quieren, de igual 

manera y con mucha mayor atención a los clientes actuales que constituyen el mercado 

cautivo y que hacen parte de la realidad de la empresa. 

➢ Un quinto factor lo constituye el diseño y desarrollo de estrategias que no están alineadas 

ni integradas a lo largo de toda la cadena que generalmente se da porque las personas 

encargadas de la gestión de procesos en las cadenas de suministro muchas veces no cuentan 

con la experiencia necesaria y en ocasiones tampoco con los conocimientos necesarios que 

se requieren, lo que ocasiona un mal desarrollo e implementación de proyectos y estrategias 

porque carecen de objetivos, propósitos y metas acorde con las necesidades propias de la 

cadena de suministro. Para estos efectos se debe tener un buen reclutamiento de recuso 

humano que se constituye es un requisito básico para todas las empresas. Sin embargo, 

entre más calificado sea el personal de estas áreas, mayores serán los beneficios 

obtenidos. También se debe tener en cuenta que, para contar con personal más calificado, 

la inversión a realizarse tendrá que ser diferente por tanto de manera permanente y continua 

se debe definir la productividad del trabajador en este proceso. 

➢ Finalmente cabe destacar la situación que se presenta cuando no existe un balance entre la 

demanda y el suministro toda vez que cuando la cantidad de mercancía disponible o en 

stock no coincide y está por debajo de su demanda, se pueden generar fuertes pérdidas para 
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las empresas que se pueden lamentar posteriormente, por tanto, se requiere de una gestión 

de inventarios precisa la cual es imprescindible cuando se utiliza un canal de distribución 

minorista o detallista, pues a partir de estos se pueden determinar estadísticas clave para 

los ingresos de la empresa como los productos estrella, la rotación de inventarios, puntos 

de venta con mayor número en ventas, entre otros. Lo cual evitará pérdidas innecesarias en 

la organización. (Rangel, L., 2018)  

Se debe recordar además que las cadenas de suministro pueden tener diferentes niveles de madurez 

que impactan directamente al desarrollo de la empresa, entre mayor sea el nivel de madurez, mayor 

es el retorno de inversión, pero también mayor será la durabilidad del negocio. El nivel de madurez 

en el que se encuentren las cadenas de suministro depende de los factores ya descritos en este 

estudio monográfico. 
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CONCLUSIONES 

 

     El desarrollo del presente estudio monográfico permitió ampliar las bases conceptuales, el 

campo y visión profesional y la capacidad crítica y analítica sobre los distintos conceptos, 

procedimientos, características, componentes, factores e incidencias y efectos logísticos en la 

cadena de abastecimiento como elementos esenciales que las empresas con proyección 

internacional deben contemplar para una mejor y mayor dinámica de la comercialización 

internacional de sus productos que contribuyan en una mayor y mejor competitividad, 

perdurabilidad y sostenibilidad en el mercado. Para lograr este propósito se hizo una, revisión 

detallada, analítica y crítica a distintos autores y escritos de orden técnico científico que mostraron 

enfoques diferentes y variados que enriquecieron el tema objeto de estudio. A continuación, se 

expone un conjunto de conclusiones específicas que constituye los resultados de la monografía. 

➢ Frente a un mundo empresarial enmarcado por modelos económicos cada vez más 

globalizados y competitivos y de unos consumidores dinámicos, cambiantes y más exigentes 

que reclaman con mayor vehemencia calidad en los productos y servicios, la logística en 

general y la cadena de abastecimiento en particular juegan un papel fundamental para alcanzar 

unos buenos resultados en la gestión comercial de bienes y servicios de las empresas 

nacionales con proyección internacional. 

➢ La distribución física internacional moderna y en ella la cadena de abastecimiento debe 

contemplar temas que como sus características, factores e impactos sobre los procesos de 

comercialización internacional deben permitir tomar decisiones en el ámbito de las políticas 

públicas y/o privadas de carácter local, regional, nacional e internacional que en esencia 

puedan incidir en la infraestructura (recursos físicos), medios de transporte (terrestres, aéreos, 

fluviales, marítimos, ferroviarios, entre otros), medios tecnológicos (sistemas de Información 
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Comercial SIC), zonas de actividades logísticas o de transporte intermodal; los cuales son 

temas directamente relacionados con la gestión comercial de las empresas con relación a sus 

proveedores y clientes (logística externa) y sus procesos logísticos relacionados con la 

producción (logística internacional). 

➢ El reconocimiento de la importancia que tiene la cadena de abastecimiento en los procesos 

logísticos contribuye y se constituye en un factor y/o ventaja competitiva de uno de los 

problemas de las empresas con proyección internacional. Tal como se expone y evidencia en 

la monografía un manejo excelente, moderno, dinámico, y eficiente de este proceso logístico 

se verá seguramente reflejado en una minimización de los costos de comercialización que se 

traduce en una mayor productividad para las empresas. Por otra parte, las actividades propias 

de la cadena de abastecimiento pueden ser críticas, especialmente en organizaciones donde el 

valor del producto es alto o lo es el índice de retornos. Por ello, y en un momento en que ni la 

distribución ni la cadena de suministros están en general preparadas para asumir de forma 

óptima este reto, es preciso llegar a una mentalización y una colaboración total entre todos los 

agentes que intervienen en el proceso comercial como son proveedores, distribuidores, 

transporte y en ellos el soporte tecnológico. Por su parte, los operadores logísticos 

especializados pueden jugar un papel clave para integrar la red de distribución a la principal 

y optimizar los circuitos para todos los actores de la cadena de abastecimiento permitiendo 

una mayor eficiencia y eficacia en su funcionamiento. 

➢ El excelente y dinámico manejo de la Cadena de abastecimiento para muchas empresas aún 

no se ha constituido en un objetivo prioritario pero poco a poco se está entendiendo que es un 

factor importante, por lo que este estudio monográfico se configura en un aporte esencial para 

lograr este propósito toda vez que debe aportarles a las empresas una mayor concientización 
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y mentalización de que una mayor integración y colaboración de todos los agentes que 

intervienen en la cadena de abastecimiento (proveedores, distribuidores, medios de transporte, 

almacenamiento e inventarios, sistemas de Información Comercial, facturación, toma y 

entrega de los pedidos, diseños de empaques, envases y embalajes contribuirá para que las 

empresas con proyección internacional sean más competitivas en los mercados globales. 

➢ La cadena de abastecimiento está cada vez más presente en el mundo empresarial. En un 

entorno competitivo, muchas empresas con proyección internacional se han percatado de que 

la resolución de los contratiempos relacionados con el proceso comercial de las mercancías 

puede implicar una reducción significativa de costes. La importancia del buen manejo de la 

cadena de abastecimiento ha incrementado en los últimos años como consecuencia de la 

aparición de Nuevas directivas relacionadas con la responsabilidad del productor, 

Internacionalización de costes medioambientales, Objetivos de reciclaje y prohibición de 

sustancias peligrosas, por tanto, los Retos Medioambientales y del uso adecuando y 

permanente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen que el 

proceso logístico se más eficiente. 

➢ Con la llegada del Covid-19 las empresas tuvieron que hacer un gran esfuerzo por sobrevivir 

en la crisis que dejó a más de una en la quiebra, a pesar de su poco conocimiento sobre este 

virus se implementaron ciertas medidas las cuales lograban continuar con el objeto económico 

de las mismas. Durante la fase uno de pandemia, donde se debían cerrar todos los 

establecimientos y dejar de prestar servicios presenciales se tomaron riesgos para evitar los 

efectos negativos, sin embargo, la consecuencia fue sorpresiva, ya que no se lograba mitigar 

el gran impacto que esto contrajo. Se continuo con la fase dos, allí se habían evaluado los 

riesgos que dejó la etapa anterior, se buscaron maneras de continuar con el desarrollo de las 
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actividades adoptando protocolos de bioseguridad el cual permitía continuar con las 

operaciones. En la fase tres se contempla la reinvención de las organizaciones y allí se le da 

valores agregados a la ejecución en el cual se realizaba:  

- monitoreo en las horas trabajadas, actividad productiva, IPC, ventas al por menor, informes 

financieros.  

- Gestión de riesgos contando con herramientas que mitiguen el riesgo, seguimiento de los 

puntos de control, atención en el flujo de caja, desarrollar estrategias para evitar los quiebres, 

prepararse para una posible próxima crisis.  

- Cuidado de los empleados segmentando áreas, roles y responsabilidades garantizando la 

eficiencia, apoyar la salud mental, flexibilizar la fuerza de trabajo.  

- Reinicio de la cadena de abastecimiento, poniendo en práctica procesos que dinamicen las 

operaciones de comercialización, respaldar gestiones que abarcan cada eslabón de principio a 

fin, mejorar y dinamizar los inventarios, prever la capacidad logística respecto a los costos de 

transporte, impuestos, materias primas y otros componentes que afecten directamente el flujo 

del producto y/o servicio durante el tránsito de toda la cadena.  

➢ Para un óptimo desarrollo de la logística de aprovisionamiento en la empresa colombiana las 

características que se deben tener en cuenta son todas aquellas que hacen el proceso más 

eficiente y dinámico, debido a que esta es la base robusta de unas operaciones que van desde 

el suministro de las materias primas e insumos hasta la venta y/o comercialización del bien o 

servicio, allí se destaca la identificación de los canales de distribución, la asignación optima 

de los recursos, la generación de inventarios eficientes y la ejecución de sistemas de 

información comercial. Esto hace que se agregue valor a los eslabones de la cadena de 
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suministro y se efectúe una excelente relación y se cumpla con el objetivo de llegar al cliente 

final.   

➢ Los componentes de la logística de aprovisionamiento internacional tienen amplia incidencia 

debido a que sustentan los procesos de comercialización de bienes y servicios, estos 

comprenden la gestión del número de productos a comercializar, las redes que tienen 

interacción con los agentes y el aprovisionamiento global. Allí se considera, la adquisición de 

mercancías, almacenaje, manejo de inventarios, transporte, entre otros, los cuales tienen 

mayor impacto en las empresas con proyección internacional permitiendo el abastecimiento 

de la sociedad. Con la correcta ejecución se garantiza un impacto positivo en la cadena y 

permite que la organización cumpla las metas propuestas y se obtenga un beneficio total.  

➢ La estructura de los factores de la cadena de suministro en la productividad en la empresa 

contempla varios procesos los cuales gestionan una logística de aprovisionamiento eficiente 

y oportuna si se llevan a cabo de forma correcta. Tanto los factores logísticos internos como 

externos son de suma importancia, dado que estos son los que inciden en los eslabones, en el 

proceso logístico en particular y comercial a nivel general. Así mismo para identificar los 

factores de cada organización es necesario conocer cada tipo de esta para saber cómo 

implementarlos. Se debe tener alto nivel de madurez para ejecutar estos factores y así obtener 

gran rentabilidad y durabilidad en el negocio.  
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