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1. PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El aumento de las actividades productivas y comerciales 
(agricultura, manufactura y servicios
crecimiento de la demanda de productos a nivel global,
mercados regionales, nacionales e internacionales. 
movimiento y almacenamiento de mercancías 
debido al distanciamiento entre el punto de producción y los puntos de demanda y consumo. 
Una región difícilmente puede ser competitiva si no toma medid
dinamizar los procesos productivos y promover la distribución eficiente de sus productos
(Anónimo, 1999). 
 
Estos desafíos exigen capacidades y recursos
diferentes instituciones regionales. Sin actores convencidos de tal perspectiva, o por lo menos 
abiertos a ella, y sin una clara voluntad política, las potencialidades descritas pueden 
transformarse en nuevas frustraciones o en discursos de buenas intenci
puede verse como un arma únicamente útil para la reducción de los costes del
(Arbones, 1990). No obstante, no son pocos los autores que en la actualidad concuerdan que 
los cambios que se están produciendo en la sociedad como consecuencia de la globalización 
de las relaciones económicas, el aumento de la competencia en el ámbito internacional con la 
apertura de aduanas, la disminución de los costes del transporte y el des
tecnologías en la cadena logística y 
total revolución en el campo de la 
Con esta revolución, la Logística deja de estar e
ser una estrategia empresarial para ganar
y economía de una región. 
 
Dentro de este marco, y con el propósito de aprovechar las inversiones en infraestruct
comunicación y transporte que se adelantan en el 
Regional, el Departamento visualiza como parte de sus estrategias de desarrollo, el 
fortalecimiento del sector logístico como un eje fundamental para la Región
Tolima, 2006). Este proyecto pretende contribuir a dar respuesta a los nuevos planteamientos 
que se formulan para el Departamento
nivel de capacidad y calidad del servicio de
a sectores estratégicos de la Región
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1. PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

productivas y comerciales en los diferentes sectores económicos 
y servicios) que fácilmente superan el ámbito local, así como el 

de productos a nivel global, han propiciado el surgimiento de 
mercados regionales, nacionales e internacionales. En este sentido, las activ
movimiento y almacenamiento de mercancías se vuelven cada vez más complejas y relevantes 
debido al distanciamiento entre el punto de producción y los puntos de demanda y consumo. 
Una región difícilmente puede ser competitiva si no toma medidas capaces de impulsar y 
dinamizar los procesos productivos y promover la distribución eficiente de sus productos

desafíos exigen capacidades y recursos, no sólo al interior de las empresas
instituciones regionales. Sin actores convencidos de tal perspectiva, o por lo menos 

abiertos a ella, y sin una clara voluntad política, las potencialidades descritas pueden 
transformarse en nuevas frustraciones o en discursos de buenas intenciones. 

un arma únicamente útil para la reducción de los costes del
no son pocos los autores que en la actualidad concuerdan que 

los cambios que se están produciendo en la sociedad como consecuencia de la globalización 
de las relaciones económicas, el aumento de la competencia en el ámbito internacional con la 
apertura de aduanas, la disminución de los costes del transporte y el desarrollo de nuevas 
tecnologías en la cadena logística y los procesos productivos industriales, han

en el campo de la logística (Ballou, 2003; Christopher, 2005; 
ogística deja de estar exclusivamente asociada al transporte y pasa a 

para ganar competitividad y un factor dinamizador de la industria 

y con el propósito de aprovechar las inversiones en infraestruct
comunicación y transporte que se adelantan en el Tolima por parte del Gobierno

visualiza como parte de sus estrategias de desarrollo, el 
del sector logístico como un eje fundamental para la Región (Gobernación del 

. Este proyecto pretende contribuir a dar respuesta a los nuevos planteamientos 
que se formulan para el Departamento, a partir de esta alternativa seleccionada,

calidad del servicio de los sistemas logísticos de las empresas vinculadas 
de la Región.  
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1. PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

en los diferentes sectores económicos 
que fácilmente superan el ámbito local, así como el 

propiciado el surgimiento de 
actividades para el 

se vuelven cada vez más complejas y relevantes 
debido al distanciamiento entre el punto de producción y los puntos de demanda y consumo. 

as capaces de impulsar y 
dinamizar los procesos productivos y promover la distribución eficiente de sus productos 

l interior de las empresas, sino en las 
instituciones regionales. Sin actores convencidos de tal perspectiva, o por lo menos 

abiertos a ella, y sin una clara voluntad política, las potencialidades descritas pueden 
ones. La Logística 

un arma únicamente útil para la reducción de los costes del transporte 
no son pocos los autores que en la actualidad concuerdan que 

los cambios que se están produciendo en la sociedad como consecuencia de la globalización 
de las relaciones económicas, el aumento de la competencia en el ámbito internacional con la 

arrollo de nuevas 
n provocado una 
; Robuste, 2005). 

xclusivamente asociada al transporte y pasa a 
competitividad y un factor dinamizador de la industria 

y con el propósito de aprovechar las inversiones en infraestructura de 
obierno Nacional y 

visualiza como parte de sus estrategias de desarrollo, el 
(Gobernación del 

. Este proyecto pretende contribuir a dar respuesta a los nuevos planteamientos 
, a partir de esta alternativa seleccionada, en cuanto al 

de las empresas vinculadas 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL 
 
El proceso de apertura económica que vive Colombia desde 1990, reflejado hoy en buena 
medida en la intención de firma de 
Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU
proyecta para los empresarios del 
amplio para los productos colombianos que promete un aumento importante en la tasa de 
exportaciones y por tanto, un incremento en el crecimiento de la producción industrial. Sin 
embargo, por otro lado, se prevé la entrada masiva al País de diversos productos, con ofe
de excelente calidad, bajo precio y entrega rápida, generando así, exigencias competitivas para 
las empresas colombianas (Zuluaga, 2008)
 
Lo anterior obliga a las empresas nacionales
nuevos y mejores proveedores, desarrollar nuevos canales de comercialización y distribución
disminuir los costos. Esto trae consigo un aumento del valor percibido por el cliente, lo que 
requiere por parte de la organización 
enfoque gerencial logístico sobre la base 
 
Diversos estudios realizados en el Tolima y a nivel nacional 
determinar la situación competitiva del Departamento
estudios de la Comisión Económica para Am
Departamento Administrativo Nacional de Estadí
Alcaldía de Ibagué, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT), la Cámara de Comercio 
de Ibagué, el Centro de Productividad del Tolima (CPT), la Universidad de Ibagué y la 
Universidad del Tolima entre otra
debilidad del Departamento en aspectos 
Tolima, 2006). 
 
Entre los estudios mencionados cabe destacar el realizad
la competitividad de las regiones en Colombia
rezago a nivel nacional en aspectos como
instituciones, internacionalización, infra
economía y finanzas (ver Tabla 1
competitivo en el contexto nacional (
que se refleja entre otros aspectos, por 
desarrollo de gran parte de los municipios del Tolima, altos índices de desempleo (ver 
pobreza y bajos indicadores de produc
 

  

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

          Tovar Perilla, Nelson Javier

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de apertura económica que vive Colombia desde 1990, reflejado hoy en buena 
firma de un potencial Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 

Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y con algunos países de Centro y Suramérica, 
para los empresarios del País, desde una visión optimista, la apertura a un mercado 

los productos colombianos que promete un aumento importante en la tasa de 
exportaciones y por tanto, un incremento en el crecimiento de la producción industrial. Sin 
embargo, por otro lado, se prevé la entrada masiva al País de diversos productos, con ofe
de excelente calidad, bajo precio y entrega rápida, generando así, exigencias competitivas para 

(Zuluaga, 2008). 

Lo anterior obliga a las empresas nacionales, a disminuir los tiempos de operación
nuevos y mejores proveedores, desarrollar nuevos canales de comercialización y distribución

s costos. Esto trae consigo un aumento del valor percibido por el cliente, lo que 
por parte de la organización para su exitosa materialización, de la actuación con 

sobre la base de una adecuada plataforma operativa 

Diversos estudios realizados en el Tolima y a nivel nacional se han adelantado 
determinar la situación competitiva del Departamento. Vale la pena destacar en este sentido los 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2002)
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Gobernación del Tolima, la 
Alcaldía de Ibagué, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT), la Cámara de Comercio 
de Ibagué, el Centro de Productividad del Tolima (CPT), la Universidad de Ibagué y la 

niversidad del Tolima entre otras instituciones. En estos estudios se encuentra evidencia de la 
debilidad del Departamento en aspectos tecnológicos, económicos y sociales (Gobernacion del 

s cabe destacar el realizado por la CEPAL en el año 
la competitividad de las regiones en Colombia. En éste, se revela que el Tolima presenta un 
rezago a nivel nacional en aspectos como: recurso humano, medio ambiente, gobierno e 
instituciones, internacionalización, infraestructura y TIC, gestión empresarial, fortaleza de la 

r Tabla 1). Este rezago hace del Tolima un departamento poco 
competitivo en el contexto nacional (posición 11 entre 22 departamentos del País

entre otros aspectos, por un bajo crecimiento económico y productiv
desarrollo de gran parte de los municipios del Tolima, altos índices de desempleo (ver 

bajos indicadores de productividad, entre otros. 
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El proceso de apertura económica que vive Colombia desde 1990, reflejado hoy en buena 
un potencial Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 

) y con algunos países de Centro y Suramérica, 
desde una visión optimista, la apertura a un mercado 

los productos colombianos que promete un aumento importante en la tasa de 
exportaciones y por tanto, un incremento en el crecimiento de la producción industrial. Sin 
embargo, por otro lado, se prevé la entrada masiva al País de diversos productos, con ofertas 
de excelente calidad, bajo precio y entrega rápida, generando así, exigencias competitivas para 

tiempos de operación, buscar 
nuevos y mejores proveedores, desarrollar nuevos canales de comercialización y distribución, y 

s costos. Esto trae consigo un aumento del valor percibido por el cliente, lo que 
rialización, de la actuación con 

plataforma operativa (Morillo, 2005). 

se han adelantado con el fin de 
ale la pena destacar en este sentido los 

(CEPAL, 2002), el 
stica (DANE), la Gobernación del Tolima, la 

Alcaldía de Ibagué, la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT), la Cámara de Comercio 
de Ibagué, el Centro de Productividad del Tolima (CPT), la Universidad de Ibagué y la 

. En estos estudios se encuentra evidencia de la 
(Gobernacion del 

en el año 2002, sobre 
que el Tolima presenta un 

ecurso humano, medio ambiente, gobierno e 
estructura y TIC, gestión empresarial, fortaleza de la 

. Este rezago hace del Tolima un departamento poco 
del País), hecho este, 

económico y productivo, bajo 
desarrollo de gran parte de los municipios del Tolima, altos índices de desempleo (ver Figura 1), 
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Tabla 1. Competitividad del Tolima a nivel nacional

Factor 

Fortaleza de la economía 

Internacionalización 

Gobierno e instituciones 

Finanzas 

Infraestructura y TIC 

Gestión empresarial 

Ciencia y tecnología 

Recurso humano 

Medio ambiente 

Escala global 

Figura 

 
Específicamente en las áreas de infraestructura y 
Comunicaciones), el Tolima presenta deficiencias que afectan su nivel competitivo
infraestructura su mayor debilidad está en el m
vías, lo que limita la conexión de
carreteras para el transporte de l
o consumo; a esto se suma la inexistencia de nodos de interconexión multimodal
infraestructura para el transporte de carga por vías aérea, férre
comunicación, el Departamento cuenta con una red que ofrece limitada cobertura en zonas 
rurales, lo que hace difícil la conectividad para llamadas telefónicas y el acceso a internet. 
 
1.2.1 Antecedentes de la Logística en el Tolima
Desde el punto de vista departamental, el Tolima formuló en el año 2005 un proyecto macro
regional denominado: “Visión Tolima 2025: Tolima punto de encuentro de las posibilidades de 

futuro de Colombia”, en la cual participaron el sector público, privado y 
de delinear la visión de futuro del Departamento
posicionar al Tolima como uno de los siete (7) departamentos más competitivos del país, con 
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Competitividad del Tolima a nivel nacional 

Ponderación (%) 
Posición relativa 

departamentos

25,7 

3,6 

8,5 

23,9 

23,4 

3,4 

9,9 

14,6 

-12,9 

100,0 

Fuente: CEPAL (2002) 

 

Figura 1. Tasa de desempleo del Tolima 

Fuente: DANE (2007) 

Específicamente en las áreas de infraestructura y las TIC (Tecnologías de la Información y las 
el Tolima presenta deficiencias que afectan su nivel competitivo

infraestructura su mayor debilidad está en el mal estado de la red secundaria y terciaria de 
, lo que limita la conexión de los municipios productores agrícolas con la red primaria de 

el transporte de las materias primas a los principales centros de transformación 
inexistencia de nodos de interconexión multimodal

infraestructura para el transporte de carga por vías aérea, férrea y fluvial. En cuanto a redes de 
comunicación, el Departamento cuenta con una red que ofrece limitada cobertura en zonas 
rurales, lo que hace difícil la conectividad para llamadas telefónicas y el acceso a internet. 

ogística en el Tolima 
Desde el punto de vista departamental, el Tolima formuló en el año 2005 un proyecto macro

Visión Tolima 2025: Tolima punto de encuentro de las posibilidades de 

, en la cual participaron el sector público, privado y la academia
de delinear la visión de futuro del Departamento. Fue un Proyecto que se formuló para
posicionar al Tolima como uno de los siete (7) departamentos más competitivos del país, con 
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elativa frente a 22 
departamentos 

9 

18 

19 

9 

16 

15 

12 

22 

22 

11 

(Tecnologías de la Información y las 
el Tolima presenta deficiencias que afectan su nivel competitivo. En 

red secundaria y terciaria de las 
los municipios productores agrícolas con la red primaria de 

centros de transformación 
inexistencia de nodos de interconexión multimodal y la deficiente 

. En cuanto a redes de 
comunicación, el Departamento cuenta con una red que ofrece limitada cobertura en zonas 
rurales, lo que hace difícil la conectividad para llamadas telefónicas y el acceso a internet.  

Desde el punto de vista departamental, el Tolima formuló en el año 2005 un proyecto macro-
Visión Tolima 2025: Tolima punto de encuentro de las posibilidades de 

la academia, con el fin 
. Fue un Proyecto que se formuló para 

posicionar al Tolima como uno de los siete (7) departamentos más competitivos del país, con 
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mejores niveles de desarrollo econ
mínima del 3% dentro del PIB nacional, e índices de desempleo y de población bajo la línea de 
pobreza, iguales al promedio nacional, logrados como resultado de su enfoque hacia sectores 
de alto valor agregado, la formaci
plataforma de infraestructura requerida
cuatro factores claves para potenciar el desarrollo del Departamento
aprovechar la posición estratégica del Tolima como nodo de interconexión entre las principales 
troncales del país y, en segundo
industria cultural  (Gobernación del Tolima, 2006)
prospectiva para el Tolima hasta el año 2025 
competitivo del Departamento, entre las que se encuentran el impulso al Turismo, la Industria 
Cultural, la Producción Agroindustrial 
ellas apalancadas por la Educación, 

Figura 2. Relación entre las cinco principales ideas fuerza de la Visión Tolima 2025

 
Dentro de este marco, la Logística aparece como un 
proyectos de desarrollo del Tolima, no sólo como un requisito para ser competitivo al momento 
de exportar, tanto los bienes agroindustriales que se produzcan en el Departamento y los 
servicios turísticos que allí se ofrezcan
otras industrias nacionales que deseen exportar o importar bienes de consumo
últimos, se espera que el Tolima 
consolidación de mercancías, en particular
(Bogotá, Medellín y Cali), dotado con una infraestructura vial adecuada y que es
mejoramiento con los mega-proyectos de infraestructura de la doble calzada a Bogotá y el túnel 
de La Línea (ADT, 2006).  
 
En el tema de Logística, el Tolima cuenta con una privilegiada situación geográfica que lo ubica 
en el triángulo industrial de Colombia: Bogotá 
las cuatro principales rutas comerciales del país: a) Bogotá 
– Ibagué – Costa Pacífica, c) Bogotá 
La vinculación con estas rutas comerciales, hace que en la R
mercancías movilizadas, que para el año 200

Turismo

Producción 
Agroindustrial

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

          Tovar Perilla, Nelson Javier

mejores niveles de desarrollo económico y social, que se reflejarían en una participación 
mínima del 3% dentro del PIB nacional, e índices de desempleo y de población bajo la línea de 

iguales al promedio nacional, logrados como resultado de su enfoque hacia sectores 
de alto valor agregado, la formación empresarial y del capital humano y la consolidación de la 
plataforma de infraestructura requerida. Como resultado final de este ejercicio 
cuatro factores claves para potenciar el desarrollo del Departamento. E

a posición estratégica del Tolima como nodo de interconexión entre las principales 
en segundo, fortalecer la producción agroindustrial, así como el turismo y la 

(Gobernación del Tolima, 2006).  Producto del consenso de región, la agenda 
prospectiva para el Tolima hasta el año 2025 definió cinco ideas fuerza para el mejoramiento 

, entre las que se encuentran el impulso al Turismo, la Industria 
Cultural, la Producción Agroindustrial conectados con el Centro de Logística Nacional

por la Educación, la Ciencia y la Tecnología (ver Figura 2). 
Relación entre las cinco principales ideas fuerza de la Visión Tolima 2025

Fuente: Gobernación del Tolima (2006) 

ogística aparece como un elemento articulador de los grandes
proyectos de desarrollo del Tolima, no sólo como un requisito para ser competitivo al momento 
de exportar, tanto los bienes agroindustriales que se produzcan en el Departamento y los 
servicios turísticos que allí se ofrezcan, sino además, como un servicio de valor agregado para 
otras industrias nacionales que deseen exportar o importar bienes de consumo

Tolima les represente un punto estratégico de distribución y 
, en particular por encontrarse en el triángulo industrial del País 

(Bogotá, Medellín y Cali), dotado con una infraestructura vial adecuada y que es
proyectos de infraestructura de la doble calzada a Bogotá y el túnel 

ogística, el Tolima cuenta con una privilegiada situación geográfica que lo ubica 
en el triángulo industrial de Colombia: Bogotá – Medellín – Cali, y que lo hace paso obligado por 
las cuatro principales rutas comerciales del país: a) Bogotá – Honda – Costa Caribe, b) Bogotá 

Costa Pacífica, c) Bogotá – Honda – Medellín, d) Bogotá – Ibagué 
as comerciales, hace que en la Región se presente un alto flujo de 

mercancías movilizadas, que para el año 2004 ya reportaba poco más de 12 millones de 

Turismo Industria Cultural

Centro de Logística 
Nacional

Producción 
Agroindustrial

Educación, Ciencia y Tecnología

 

 

Tovar Perilla, Nelson Javier 

n en una participación 
mínima del 3% dentro del PIB nacional, e índices de desempleo y de población bajo la línea de 

iguales al promedio nacional, logrados como resultado de su enfoque hacia sectores 
consolidación de la 

. Como resultado final de este ejercicio se reconocieron 
. En primer lugar, 

a posición estratégica del Tolima como nodo de interconexión entre las principales 
la producción agroindustrial, así como el turismo y la 

o de región, la agenda 
para el mejoramiento 

, entre las que se encuentran el impulso al Turismo, la Industria 
conectados con el Centro de Logística Nacional, todas 

Relación entre las cinco principales ideas fuerza de la Visión Tolima 2025 

articulador de los grandes 
proyectos de desarrollo del Tolima, no sólo como un requisito para ser competitivo al momento 
de exportar, tanto los bienes agroindustriales que se produzcan en el Departamento y los 

de valor agregado para 
otras industrias nacionales que deseen exportar o importar bienes de consumo. Para estos 

un punto estratégico de distribución y 
se en el triángulo industrial del País 

(Bogotá, Medellín y Cali), dotado con una infraestructura vial adecuada y que está en 
proyectos de infraestructura de la doble calzada a Bogotá y el túnel 

ogística, el Tolima cuenta con una privilegiada situación geográfica que lo ubica 
Cali, y que lo hace paso obligado por 

Costa Caribe, b) Bogotá 
Ibagué – Eje Cafetero.  

egión se presente un alto flujo de 
4 ya reportaba poco más de 12 millones de 
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toneladas (ver Figura 3), principalmente e
– Costa Caribe (43%).  

Figura 3. Flujo de mercancías movilizadas por el Tolima
Fuente: 

 
Dentro de las acciones que a nivel departamental se han adelantado para fortalecer la 
logística en el Tolima, es de destacar la realizada por 
Tolima (ADT) y la Universidad de I
de la Logística y los servicios de transporte 
internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT
coordinar un proyecto denominado 
este proyecto se realizaron visitas exploratorias al Ministerio de Transporte, Departamento 
Nacional de Planeación, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), LOGyCA, Universidad
Los Andes, OIKOS, Cámara de Comercio de Ibagué y reuniones con empresarios generadores 
de carga, transportadoras e instituciones de educación
marco de referencia sobre la 
problemas.  Los resultados de este 
departamento del Tolima y específicamente a Ibagué, una zona adecuada para el desarrollo 
logístico. Entre los factores destaca
 
• Ubicación geográfica de Ibagué equidistante entre los mayores mercados económicos de 

Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y Zona Cafetera y en el corredor Buenaventura 
corredor vial con el mayor flujo de carga nacional.

• Colapso del puerto de Buenaventura por las limita
inversiones, menor al crecimiento en la demanda de servicios.

• Inversiones realizadas con montos que ascienden a los $3.418 millones en el corredor vial 
Bogotá – Buenaventura, abriendo la posibilidad real de un tráfico m
aumentando el potencial de flujo de carga que pasará por Ibagué.

• Inversión próxima en el túnel de 
construcción del “esperado” túnel por valor de $570 mil millones en la primera 
mil millones en la segunda etapa
mayor potencial para que el Tolima y la ciudad de Ibagué encuentren 
en las cadenas de valor. 

5,068,974
41%

TONELADAS MOVILIZADAS POR EL 
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(ver Figura 3), principalmente en la vía Gualanday – Bogotá (41%) y en la vía 

 

Flujo de mercancías movilizadas por el Tolima 
Fuente: Ministerio de Transporte (2006) 

Dentro de las acciones que a nivel departamental se han adelantado para fortalecer la 
logística en el Tolima, es de destacar la realizada por la Asociación para el Desarrollo del 
Tolima (ADT) y la Universidad de Ibagué, quienes con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 

y los servicios de transporte en el Departamento, invitaron a expertos 
internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés

proyecto denominado “Tolima Innovador 2025 – Transporte de Carga

este proyecto se realizaron visitas exploratorias al Ministerio de Transporte, Departamento 
Nacional de Planeación, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), LOGyCA, Universidad
Los Andes, OIKOS, Cámara de Comercio de Ibagué y reuniones con empresarios generadores 
de carga, transportadoras e instituciones de educación, para crear de manera conjunta, 
marco de referencia sobre la actividad logística en el Departamento y sus p

Los resultados de este proyecto revelaron aquellos factores que hacen del 
partamento del Tolima y específicamente a Ibagué, una zona adecuada para el desarrollo 

. Entre los factores destacados están:  

a de Ibagué equidistante entre los mayores mercados económicos de 
Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y Zona Cafetera y en el corredor Buenaventura 
corredor vial con el mayor flujo de carga nacional. 
Colapso del puerto de Buenaventura por las limitaciones en espacio y velocidad de las 

menor al crecimiento en la demanda de servicios. 
Inversiones realizadas con montos que ascienden a los $3.418 millones en el corredor vial 

Buenaventura, abriendo la posibilidad real de un tráfico más eficiente de carga y 
aumentando el potencial de flujo de carga que pasará por Ibagué. 
Inversión próxima en el túnel de La Línea mediante la apertura de la licitación para la 
construcción del “esperado” túnel por valor de $570 mil millones en la primera 
mil millones en la segunda etapa. Esta inversión permitirá un mayor tráfico de camiones y 
mayor potencial para que el Tolima y la ciudad de Ibagué encuentren la forma de

5,390,656
43%

1,982,982
16%

5,068,974
41%

TONELADAS MOVILIZADAS POR EL 
TOLIMA

HONDA

SALADO

GUALANDAY
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(41%) y en la vía Honda 

Dentro de las acciones que a nivel departamental se han adelantado para fortalecer la actividad 
la Asociación para el Desarrollo del 

o de contribuir al fortalecimiento 
en el Departamento, invitaron a expertos 

por sus siglas en inglés) a 
Transporte de Carga”. Dentro de 

este proyecto se realizaron visitas exploratorias al Ministerio de Transporte, Departamento 
Nacional de Planeación, Asociación Nacional de Industriales (ANDI), LOGyCA, Universidad de 
Los Andes, OIKOS, Cámara de Comercio de Ibagué y reuniones con empresarios generadores 

de manera conjunta, un 
logística en el Departamento y sus principales 

n aquellos factores que hacen del  
partamento del Tolima y específicamente a Ibagué, una zona adecuada para el desarrollo 

a de Ibagué equidistante entre los mayores mercados económicos de 
Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y Zona Cafetera y en el corredor Buenaventura – Bogotá, 

ciones en espacio y velocidad de las 

Inversiones realizadas con montos que ascienden a los $3.418 millones en el corredor vial 
ás eficiente de carga y 

ínea mediante la apertura de la licitación para la 
construcción del “esperado” túnel por valor de $570 mil millones en la primera etapa y $250 

sta inversión permitirá un mayor tráfico de camiones y 
la forma de participar 
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• Ley que impide el acceso de camiones 
• Crecimiento positivo del PIB en los últimos años, 

los flujos de carga para el corredor vial Bogotá 
• Algunas importaciones que entran por Buenaventura a Bogotá

transformación y generación de valor agregado, que de reubicarse su realización en Ibagué 
antes de continuar su tránsito hacia Bogotá, podrían 
el valor final de las mercancías

• Las grandes inversiones en el Canal del Pa
desviarán la carga proveniente del Atlántico a Bogotá vía el canal de Panamá
por la vía del Pacífico, lo que incrementaría
Buenaventura. 

 
Dentro del contexto identificado 
forma simultánea sobre cuatro ejes
programa curricular y de investigación en la Universidad de Ibagué; genera
infraestructura y políticas institucionales al interior de la Universidad de Ibagué
de un tanque de pensamiento especializado en el tema de transporte de carga y 
 
1.2.2 La Logística Empresarial: 
En materia de infraestructura, tanto el Gobierno Nacional como la empresa privada le están 
apostando al Tolima. En el caso de infraestructura vial, el Gobierno Nacional
disminuir la distancia y los costos de transporte entre punto
consumo del País, adelanta dos grandes proyectos en la región como lo son
Ibagué – Bogotá y la apertura del 
transportador de carga, con el fin 
la construcción de parques logísticos en diferentes puntos es
entre ellos, el Parque Logístico Nacional del Tolima, que se localizará en la vía Bogotá 
y cuyo costo estimado es de $130
los empresarios los servicios siguientes
de camiones, zona de oficinas, estación de servicio, hotel, zona come
otros. 
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Ley que impide el acceso de camiones a las ciudades. 
Crecimiento positivo del PIB en los últimos años, lo que ha generado una expectativa para 
los flujos de carga para el corredor vial Bogotá – Buenaventura. 

mportaciones que entran por Buenaventura a Bogotá, requieren procesos de 
nsformación y generación de valor agregado, que de reubicarse su realización en Ibagué 

antes de continuar su tránsito hacia Bogotá, podrían reducir costos en trasporte y costos en 
final de las mercancías. 

Las grandes inversiones en el Canal del Panamá (US$ 2 mil millones) probablemente 
desviarán la carga proveniente del Atlántico a Bogotá vía el canal de Panamá

acífico, lo que incrementaría el flujo de carga por el corredor vial Bogotá 

 en el Tolima, el estudio dejó como recomendación
forma simultánea sobre cuatro ejes, a saber: desarrollo de un puerto seco; diseño de un 

e investigación en la Universidad de Ibagué; genera
infraestructura y políticas institucionales al interior de la Universidad de Ibagué
de un tanque de pensamiento especializado en el tema de transporte de carga y 

mpresarial: una cuestión por resolver en el Tolima  
En materia de infraestructura, tanto el Gobierno Nacional como la empresa privada le están 
apostando al Tolima. En el caso de infraestructura vial, el Gobierno Nacional
disminuir la distancia y los costos de transporte entre puntos estratégicos de producción y 
consumo del País, adelanta dos grandes proyectos en la región como lo son: 

Bogotá y la apertura del túnel de la Línea. Por su parte, la empresa privada y el sector 
transportador de carga, con el fin de  mejorar la movilidad y traslado de mercancías, adelantan 
la construcción de parques logísticos en diferentes puntos estratégicos del País (ver Tabla 2
entre ellos, el Parque Logístico Nacional del Tolima, que se localizará en la vía Bogotá 

cuyo costo estimado es de $130 billones. Estos parques logísticos tienen previsto prestar a 
siguientes: bodegas, patio de contenedores y maniobras, parqueo 

de camiones, zona de oficinas, estación de servicio, hotel, zona comercial, auditorio, entre 
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generado una expectativa para 

, requieren procesos de 
nsformación y generación de valor agregado, que de reubicarse su realización en Ibagué 

reducir costos en trasporte y costos en 

namá (US$ 2 mil millones) probablemente 
desviarán la carga proveniente del Atlántico a Bogotá vía el canal de Panamá, para pasar 

el flujo de carga por el corredor vial Bogotá – 

dejó como recomendación trabajar en 
desarrollo de un puerto seco; diseño de un 

e investigación en la Universidad de Ibagué; generación de 
infraestructura y políticas institucionales al interior de la Universidad de Ibagué, y conformación 
de un tanque de pensamiento especializado en el tema de transporte de carga y Logística. 

En materia de infraestructura, tanto el Gobierno Nacional como la empresa privada le están 
apostando al Tolima. En el caso de infraestructura vial, el Gobierno Nacional, en aras de 

s estratégicos de producción y 
 la doble calzada 

únel de la Línea. Por su parte, la empresa privada y el sector 
de  mejorar la movilidad y traslado de mercancías, adelantan 

tratégicos del País (ver Tabla 2), 
entre ellos, el Parque Logístico Nacional del Tolima, que se localizará en la vía Bogotá – Ibagué 

Estos parques logísticos tienen previsto prestar a 
maniobras, parqueo 

rcial, auditorio, entre 
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Tabla 2. Proyectos 

Nombre del proyecto

Ciudadela Empresarial Logística e Industrial del Caribe

Parque Industrial de Santa Marta 

Centro Industrial y Empresarial CIEM OIKOS Norte

Centro Industrial y Empresarial CIEM OIKOS OCCIDENTE

Centro Empresarial Metropolitano 

Terminal Terrestre de Carga de Bogotá 

Terminal Metropolitano Carga y Parque Industrial San Jorge

Parque Logístico Nacional del Tolima

Centro Logístico Industrial y Comercial de Ibagué

 
Con lo indicado hasta ahora, es claro que las mejoras en infraestructura por parte de los 
sectores público y privado, así como la dinámica de mercancía en el Tolima, son factores que 
en sí mismos, hacen que fortalecer los servicios logísticos se constituya en una importante 
oportunidad de desarrollo tecnológico, productivo y comercial para el Tolima. 
Tolima presenta problemas para mejorar de manera integral su situación competitiva
los servicios logísticos, lo que permite inferir dificultades para afrontar el reto productivo actual y 
futuro de las empresas de la Región. El bajo nivel tecnológico y
infraestructura logística regional adecuada que permita potenciar la efectividad de las 
organizaciones, ha traído como resultado un atraso competitivo del Departamento
ahora, originará desaprovecha
oportunidades que en términos de infraestructura se están presentando 
permitirán disminuir la distancia y costos de transporte entre puntos estratégicos de producción 
y consumo del País. 
 
Esta situación de contradicción
debilidades del aparato productivo
resuelto que amerita ser estudiado a través de una investigación de igual carácte
Consecuente con esta necesidad, este estudio 
¿Cuáles son las condiciones actuales y las es

potenciar el desarrollo logístico de las empresas 

del Tolima?  
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Proyectos logísticos que se adelantan en Colombia 

royecto 
Inversión estimada 

miles de millones $ 
Ubicación

e Industrial del Caribe 100 Bolívar

60 Magdalena

Centro Industrial y Empresarial CIEM OIKOS Norte 80 Cundinamarca

Centro Industrial y Empresarial CIEM OIKOS OCCIDENTE 160 Cundinamarca

83 Antioquia

 60 Cundinamarca

Terminal Metropolitano Carga y Parque Industrial San Jorge 180 Cundinamarca

Parque Logístico Nacional del Tolima 130 Tolima

Centro Logístico Industrial y Comercial de Ibagué ND Tolima

Fuente: Higuera (2008) 

Con lo indicado hasta ahora, es claro que las mejoras en infraestructura por parte de los 
como la dinámica de mercancía en el Tolima, son factores que 

en sí mismos, hacen que fortalecer los servicios logísticos se constituya en una importante 
oportunidad de desarrollo tecnológico, productivo y comercial para el Tolima. 

presenta problemas para mejorar de manera integral su situación competitiva
, lo que permite inferir dificultades para afrontar el reto productivo actual y 

futuro de las empresas de la Región. El bajo nivel tecnológico y en específico, la ausencia de 
infraestructura logística regional adecuada que permita potenciar la efectividad de las 
organizaciones, ha traído como resultado un atraso competitivo del Departamento

desaprovechar la privilegiada situación geográfica de la Región y las 
oportunidades que en términos de infraestructura se están presentando en la zona, 

disminuir la distancia y costos de transporte entre puntos estratégicos de producción 

de contradicción, entre las oportunidades que se están generando y las 
debilidades del aparato productivo y la infraestructura local, da lugar a un problema científico no 
resuelto que amerita ser estudiado a través de una investigación de igual carácte
Consecuente con esta necesidad, este estudio pretende dar respuesta al interrogante

condiciones actuales y las estrategias requeridas 

potenciar el desarrollo logístico de las empresas de las principales cadenas productivas 
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Ubicación 
Área 

miles m2 

Bolívar 360 

Magdalena 146 

Cundinamarca 130 

Cundinamarca 240 

Antioquia 135 

Cundinamarca 140 

Cundinamarca 140 

Tolima 96 

Tolima ND 

Con lo indicado hasta ahora, es claro que las mejoras en infraestructura por parte de los 
como la dinámica de mercancía en el Tolima, son factores que 

en sí mismos, hacen que fortalecer los servicios logísticos se constituya en una importante 
oportunidad de desarrollo tecnológico, productivo y comercial para el Tolima. De otro lado, el 

presenta problemas para mejorar de manera integral su situación competitiva a partir de 
, lo que permite inferir dificultades para afrontar el reto productivo actual y 

en específico, la ausencia de 
infraestructura logística regional adecuada que permita potenciar la efectividad de las 
organizaciones, ha traído como resultado un atraso competitivo del Departamento. No actuar 

situación geográfica de la Región y las 
en la zona, que 

disminuir la distancia y costos de transporte entre puntos estratégicos de producción 

entre las oportunidades que se están generando y las 
, da lugar a un problema científico no 

resuelto que amerita ser estudiado a través de una investigación de igual carácter. 
interrogante siguiente: 

trategias requeridas a futuro, para 

de las principales cadenas productivas 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
La investigación originaria del presente estudio 
primero de ellos, consistió en los actuales problemas de competitividad 
en el epígrafe 1.2, que repercute
empresas de la Región. El segundo aspecto se relaciona con la oportunidad de desarrollo 
generan las actuales inversiones públicas y privadas en obras de infraestructura
realizando y que ponen de manifiesto la importancia que tiene el Tolima para el desarrollo de 
actividades logísticas, por su favorable posición geográfica estratégica.
impulsó el desarrollo de la investigación, es 
ideas fuerza definidas en el plan 
Turismo, la Industria Cultural y 
Ciencia y la Tecnología (Gobernación del Tolima, 2006)
conceptos favorables que expertos internacionales han emitido respecto del potencial 
con el que cuenta el Tolima, y las posibilidades de desarrollo regional que desde esta área 
pueden generarse (Gakenheimer & Bonilla, 2007)
 
Sumado a lo anterior, están los argumentos que se derivan d
Colombia II Centenario: 2019” (DNP, 2000)
una serie de compromisos y metas que 
entre las cuales se destacan las siguientes:
• Dirigir esfuerzos y recursos de las regiones 

competitivas, garantizar sostenibilidad, generar valor agregado y ofrecer externalidades 
positivas. 

• Incrementar la capacidad de innovación y 
formación de recurso humano competitivo.

• Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y económico.

• Arraigar la innovación como fundamento para la competitividad.

• Dedicar recursos y esfuerzos a tareas de investigación 
universidad – empresa. 

 
Dentro de este marco de política nacional y regional
que motivaron la investigación: 
• Generar información que sirva de apoyo a los procesos de toma de de

de políticas y programas orientados el desarrollo de la Región, específicamente al interior de 
las empresas. 

• Activar procesos de discusión desde los sectores científico, empresarial y gubernamental 
frente al tema de la logística en la
el desarrollo económico y social.

• Integrar la investigación en el sector académico, 
potenciales impactos favorables al Tolima.
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originaria del presente estudio se justificó en cuatro aspectos centrales
los actuales problemas de competitividad del Tolima pl

1.2, que repercuten de manera directa y negativa en el desempeño de
. El segundo aspecto se relaciona con la oportunidad de desarrollo 

las actuales inversiones públicas y privadas en obras de infraestructura
realizando y que ponen de manifiesto la importancia que tiene el Tolima para el desarrollo de 

por su favorable posición geográfica estratégica. Un tercer factor que 
investigación, es que la Logística se encuentra dentro de

ideas fuerza definidas en el plan regional “Visión Tolima 2025”, como soporte al desarrollo del
 la Producción Agroindustrial apalancados por 

(Gobernación del Tolima, 2006). El cuarto factor se deriva de los 
conceptos favorables que expertos internacionales han emitido respecto del potencial 

y las posibilidades de desarrollo regional que desde esta área 
(Gakenheimer & Bonilla, 2007). 

están los argumentos que se derivan del documento prospectivo 
(DNP, 2000). En este documento, el Gobierno 

una serie de compromisos y metas que también apoyaron el desarrollo de 
las siguientes: 

de las regiones en áreas donde se puedan consolidar ventajas 
competitivas, garantizar sostenibilidad, generar valor agregado y ofrecer externalidades 

de innovación y emprendimiento de las empresas mediante la 
formación de recurso humano competitivo. 

Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y económico. 

Arraigar la innovación como fundamento para la competitividad. 

Dedicar recursos y esfuerzos a tareas de investigación y desarrollo y apoyar la vinculación 

de política nacional y regional, se identifican las siguientes 

enerar información que sirva de apoyo a los procesos de toma de decisiones en el diseño 
de políticas y programas orientados el desarrollo de la Región, específicamente al interior de 

Activar procesos de discusión desde los sectores científico, empresarial y gubernamental 
frente al tema de la logística en la Región, dada su reconocida importancia estratégica para 
el desarrollo económico y social. 

en el sector académico, al estudio de alternativas que representen 
potenciales impactos favorables al Tolima. 
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en cuatro aspectos centrales. El 
Tolima planteados 

de manera directa y negativa en el desempeño de las 
. El segundo aspecto se relaciona con la oportunidad de desarrollo que 

las actuales inversiones públicas y privadas en obras de infraestructura que se están 
realizando y que ponen de manifiesto la importancia que tiene el Tolima para el desarrollo de 

n tercer factor que 
dentro de las cinco 

como soporte al desarrollo del 
por la Educación, la 

se deriva de los 
conceptos favorables que expertos internacionales han emitido respecto del potencial logístico 

y las posibilidades de desarrollo regional que desde esta área 

el documento prospectivo “Visión 
obierno Nacional provee 

n el desarrollo de la investigación, 

en áreas donde se puedan consolidar ventajas 
competitivas, garantizar sostenibilidad, generar valor agregado y ofrecer externalidades 

de las empresas mediante la 

y desarrollo y apoyar la vinculación 

, se identifican las siguientes necesidades 

cisiones en el diseño 
de políticas y programas orientados el desarrollo de la Región, específicamente al interior de 

Activar procesos de discusión desde los sectores científico, empresarial y gubernamental 
dada su reconocida importancia estratégica para 

al estudio de alternativas que representen 
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1.4 OBJETIVOS 
 
  
El objetivo general que se trazó la
los requerimientos que a futuro
principales cadenas productivas del Tolima.
 
El logro de este objetivo general, 
• Caracterizar la red logística general de los productos vinculados a sectores industriales 

reconocidos como estratégicos para la competitividad de la Región. 
• Identificar y caracterizar los actores principales de cada eslabón de las cadenas productivas

seleccionadas, sus vínculos y relaciones comerciales.
• Cuantificar las capacidades de transporte y almacenamiento de las principales empresas 

vinculadas con las cadenas productivas seleccionad
• Formular estrategias a corto, mediano y largo plazo,

las empresas en el Tolima. 
 
 
1.5 ESTRUCTURA DEL INFORME
 
 
La información que resume los principales resultados de la 
capítulos. En el Capítulo 1 se plantea el problema de investigación, 
objetivos propuestos. En el Capítulo 2 
Logística Empresarial y Regional y 
entender la importancia de la 
metodología de investigación, y las herramientas 
información. En el Capítulo 4 se caracteriza la 
productivas de la Región, lo que sirve de base 
propuesta de estrategias para el mejoramiento de la 
cadenas analizadas. Por último,
como las limitantes, aportaciones 
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que se trazó la investigación fue analizar las condiciones actuales y 
futuro son necesarios para potenciar la logística empresarial en

principales cadenas productivas del Tolima. 

general, implicó el logro de los objetivos específicos siguientes
Caracterizar la red logística general de los productos vinculados a sectores industriales 
reconocidos como estratégicos para la competitividad de la Región.  

s actores principales de cada eslabón de las cadenas productivas
, sus vínculos y relaciones comerciales. 

Cuantificar las capacidades de transporte y almacenamiento de las principales empresas 
las cadenas productivas seleccionadas de la Región.  

a corto, mediano y largo plazo, para potenciar el desarrollo logístico de 

L INFORME  

resume los principales resultados de la investigación se organizó
apítulo 1 se plantea el problema de investigación, la justificación

apítulo 2 se abordan los conceptos centrales de 
egional y se referencian diversos modelos teóricos que permiten 

de la Logística en las empresas. En el Capítulo 3
y las herramientas utilizadas de recolección y análisis de 

se caracteriza la actividad logística de las principales cadenas 
lo que sirve de base para el diagnóstico estratégico 

estrategias para el mejoramiento de la actividad logística en las empresas 
, en el Capítulo 5 se indican las conclusiones 

aciones y futuros trabajos de investigación en el tema
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analizar las condiciones actuales y definir 
la logística empresarial en las 

siguientes:  
Caracterizar la red logística general de los productos vinculados a sectores industriales 

s actores principales de cada eslabón de las cadenas productivas 

Cuantificar las capacidades de transporte y almacenamiento de las principales empresas 

para potenciar el desarrollo logístico de 

se organizó en cinco 
justificación y los 

se abordan los conceptos centrales de Logística, 
teóricos que permiten 

apítulo 3 se expone la 
de recolección y análisis de la 

las principales cadenas 
que da lugar a la 

en las empresas de las 
las conclusiones resultantes, así 

.  
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2. CONCEPTOS Y ENFOQUES 

Para entender de dónde proviene la 
importante reconocer los conceptos de 
las teorías administrativas que introducen e
documentan los principales enfoques administrativos 
dentro de la empresa y el concepto de cadenas de abastecimiento 
la teoría de los grupos de 
administración. 
 
Del mismo modo, se referencian algunos de los 
relaciones existentes entre las organizaciones y su entorno
la Administración. Son modelos derivados de
organización cree una ventaja estratégica competitiva al mejorar las actividades que se 
desarrollan al interior de la misma, permitiendo optimizar las relaciones con su entorno. 
capítulo se abordan las principales f
siglas en inglés) y Manufactura Esbelta (LM
modelos de referencia para el estudio de las actividades logísticas
Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR
Cuadro Logístico (Logistics Scorecard 
optimización de las operaciones 
atención y servicio al cliente, mejor
 
 
2.1 CONCEPTOS DE LOGÍSTICA
 
 
2.1.1 Definición de la Logística
La Logística se define como el proceso de planear, ejecutar
eficiente y efectivo de materias primas, productos en proceso, productos terminados e 
información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos de 
entrada y salida, internos y externos), con 
Tiene como misión establecer y/o coordinar una serie de actividades, de forma que los 
productos y/o servicios que ofrece la empresa estén disponibles para los clientes
momento, la forma, el lugar, las condiciones deseadas 
costos (Ballou, 2003; Christopher, 2005)
 
Tomando esta definición como punto de partida, la gestión de las actividades de una empresa 
que abarca la Logística, corresponde a un sistema formado p
(personas, capital, información y materiales) interconectados y utilizados según un proceso 
dinámico, con el fin de alcanzar 
sistema deben permitir poner a disposición d
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CONCEPTOS Y ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA LOGÍSTICA

nde proviene la importancia de la logística en la organización
los conceptos de Logística, Logística Regional y Empresarial, así como

las teorías administrativas que introducen este concepto en las empresas. En este 
nfoques administrativos que resaltan la importancia de la 

dentro de la empresa y el concepto de cadenas de abastecimiento como el enfoque 
rupos de referencia (stakeholders) y el enfoque situacional de la 

se referencian algunos de los modelos teóricos que permiten explicar las 
relaciones existentes entre las organizaciones y su entorno, a partir de conceptos generales de 

. Son modelos derivados de filosofías de gestión, cuyo objetivo es que la 
organización cree una ventaja estratégica competitiva al mejorar las actividades que se 
desarrollan al interior de la misma, permitiendo optimizar las relaciones con su entorno. 

se abordan las principales filosofías de gestión, como el Justo a Tiempo (JIT
siglas en inglés) y Manufactura Esbelta (LM, por sus siglas en inglés). Por último
modelos de referencia para el estudio de las actividades logísticas, como el Modelo de 

Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR, por sus siglas en inglés) y el 
Cuadro Logístico (Logistics Scorecard – LS, por sus siglas en inglés), los cuales

 logísticas, para obtener tiempos de reacción más cor
y servicio al cliente, mejor calidad, costos más bajos, entre otros (Latuga, 2008)

CONCEPTOS DE LOGÍSTICA 

Logística 
ogística se define como el proceso de planear, ejecutar y controlar el flujo y almacenaje 

eficiente y efectivo de materias primas, productos en proceso, productos terminados e 
información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos de 
entrada y salida, internos y externos), con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. 
Tiene como misión establecer y/o coordinar una serie de actividades, de forma que los 
productos y/o servicios que ofrece la empresa estén disponibles para los clientes

las condiciones deseadas y el modo más benéfico en cuanto a 
Christopher, 2005). 

Tomando esta definición como punto de partida, la gestión de las actividades de una empresa 
corresponde a un sistema formado por un conjunto de medios 

, información y materiales) interconectados y utilizados según un proceso 
dinámico, con el fin de alcanzar determinados objetivos. La planificación y el control de este 
sistema deben permitir poner a disposición de los clientes los productos demandados por éstos, 
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LOGÍSTICA 

importancia de la logística en la organización, es 
mpresarial, así como 

En este Capítulo se 
que resaltan la importancia de la Logística 

nfoque sistémico, 
ituacional de la 

que permiten explicar las 
a partir de conceptos generales de 

cuyo objetivo es que la 
organización cree una ventaja estratégica competitiva al mejorar las actividades que se 
desarrollan al interior de la misma, permitiendo optimizar las relaciones con su entorno. En este 

Tiempo (JIT, por sus 
por sus siglas en inglés). Por último, se detallan 

como el Modelo de 
por sus siglas en inglés) y el 

por sus siglas en inglés), los cuales, permiten la 
, para obtener tiempos de reacción más cortos, mejor 

(Latuga, 2008). 

y controlar el flujo y almacenaje 
eficiente y efectivo de materias primas, productos en proceso, productos terminados e 
información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo (incluyendo movimientos de 

el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. 
Tiene como misión establecer y/o coordinar una serie de actividades, de forma que los 
productos y/o servicios que ofrece la empresa estén disponibles para los clientes, en el 

y el modo más benéfico en cuanto a 

 
Tomando esta definición como punto de partida, la gestión de las actividades de una empresa 

or un conjunto de medios 
, información y materiales) interconectados y utilizados según un proceso 

objetivos. La planificación y el control de este 
e los clientes los productos demandados por éstos, 
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en el tiempo y en el lugar establecidos. De este modo, la empresa alcanza un balance óptimo 
entre los ingresos por ventas y los costes asociados a la creación y puesta en 
dicho sistema. 
 
Según Ballou (2003), un sistema logístico se compone de
información; los nodos simbolizan la ubicación de los puntos de venta, los almacenes, las 
plantas productivas, etcétera, y l
productos (como sistemas de transporte, elección de rutas, etc.)
representan los procedimientos encaminados a proporcionar los elementos necesarios para la 
toma de decisiones razonables en los procesos de coordinación
La combinación entre los flujos
esencia, el sistema logístico, por lo que su 
principales, el análisis de los costos asoci
 
La logística desde un enfoque comercial, se 
Logística Empresarial y Logística 
 
2.1.2  Logística Regional 
La Logística Regional se refiere 
geografía del terreno, infraestructura física e infraestructura institucional 
Long, 2006). Dentro del aspecto geográfico se destaca el valor
la región en función su proximidad a corredores logísticos. La existencia de puertos naturales, la 
altimetría de sus vías, la accesibilidad de la zona y la conectividad rápida con importantes 
núcleos industriales, comerciales, y de terminales de puertos 
conectividad con las empresas localizadas en la región con sus proveedores y clientes, 
disminuyendo los costos asociados al transporte y almacenamiento de productos, acelerando la 
entrega de materias primas, insumos, productos te
incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. 
 
La localización de la infraestructura física de transporte en 
para que esta adquiera tasas de crecimiento económico elev
terrestres, marítimas y aéreas sumadas al desarrollo de las telecomunicaciones
un fuerte desarrollo industrial y empresarial favoreciendo los flujos de tráfico y proporcionando 
un acceso rápido a los principales 
Santiago, 2008). Por último, se encuentra la infraestructura institucional
las instituciones públicas y privadas que facilitan el intercambio comercial entre empresas. 
particular, juegan un papel relevante los 
de aduanas y la estructura financiera
 
2.1.3 Logística Empresarial 
Dentro de las actividades involucradas en el proceso de gestión logística al interior de la 
empresa se incluyen: transporte, mantenimiento de inventarios, planificación de productos, 
empaque, procesamiento de pedidos, almacenamiento y manejo de la 
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el lugar establecidos. De este modo, la empresa alcanza un balance óptimo 
entre los ingresos por ventas y los costes asociados a la creación y puesta en 

un sistema logístico se compone de una red de nodos, 
nodos simbolizan la ubicación de los puntos de venta, los almacenes, las 

étera, y los arcos los canales por los que fluyen los m
productos (como sistemas de transporte, elección de rutas, etc.). Los flujos de información 

los procedimientos encaminados a proporcionar los elementos necesarios para la 
toma de decisiones razonables en los procesos de coordinación y control de una organización. 

s de mercancías y los de información, es lo que conforma
el sistema logístico, por lo que su diseño debe tener como uno de su

principales, el análisis de los costos asociados al mismo. 

desde un enfoque comercial, se clasifica, dado el alcance de sus operaciones, en 
ogística Regional, tal como se explica a continuación. 

egional se refiere a la capacidad y activos logísticos de una región, incluye
geografía del terreno, infraestructura física e infraestructura institucional (Toppazzini, 2000

. Dentro del aspecto geográfico se destaca el valor estratégico de la localización d
la región en función su proximidad a corredores logísticos. La existencia de puertos naturales, la 
altimetría de sus vías, la accesibilidad de la zona y la conectividad rápida con importantes 
núcleos industriales, comerciales, y de terminales de puertos y aeropuertos, facilita la 
conectividad con las empresas localizadas en la región con sus proveedores y clientes, 
disminuyendo los costos asociados al transporte y almacenamiento de productos, acelerando la 
entrega de materias primas, insumos, productos terminados, lo que contribuye en su conjunto

l nivel de satisfacción de los clientes.  

infraestructura física de transporte en una región es de gran importancia 
para que esta adquiera tasas de crecimiento económico elevadas. Las buenas comunicaciones 

aéreas sumadas al desarrollo de las telecomunicaciones
un fuerte desarrollo industrial y empresarial favoreciendo los flujos de tráfico y proporcionando 

es núcleos industriales (Calderón & Ruíz-Valdepeñas, 2005
Por último, se encuentra la infraestructura institucional, que 

las instituciones públicas y privadas que facilitan el intercambio comercial entre empresas. 
juegan un papel relevante los sistemas legales, las reglas de comercio, los agentes 

la estructura financiera presente en una región.  

Dentro de las actividades involucradas en el proceso de gestión logística al interior de la 
empresa se incluyen: transporte, mantenimiento de inventarios, planificación de productos, 
empaque, procesamiento de pedidos, almacenamiento y manejo de la informac
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el lugar establecidos. De este modo, la empresa alcanza un balance óptimo 
entre los ingresos por ventas y los costes asociados a la creación y puesta en operación de 

, arcos y flujos de 
nodos simbolizan la ubicación de los puntos de venta, los almacenes, las 

os arcos los canales por los que fluyen los materiales y 
. Los flujos de información 

los procedimientos encaminados a proporcionar los elementos necesarios para la 
y control de una organización. 

es lo que conforma, en 
diseño debe tener como uno de sus objetivos 

s operaciones, en 
, tal como se explica a continuación.  

la capacidad y activos logísticos de una región, incluyendo la 
(Toppazzini, 2000; 

estratégico de la localización de 
la región en función su proximidad a corredores logísticos. La existencia de puertos naturales, la 
altimetría de sus vías, la accesibilidad de la zona y la conectividad rápida con importantes 

y aeropuertos, facilita la 
conectividad con las empresas localizadas en la región con sus proveedores y clientes, 
disminuyendo los costos asociados al transporte y almacenamiento de productos, acelerando la 

en su conjunto, a 

región es de gran importancia 
adas. Las buenas comunicaciones 

aéreas sumadas al desarrollo de las telecomunicaciones, hacen posible 
un fuerte desarrollo industrial y empresarial favoreciendo los flujos de tráfico y proporcionando 

Valdepeñas, 2005; De 
que se conforma por 

las instituciones públicas y privadas que facilitan el intercambio comercial entre empresas. En 
sistemas legales, las reglas de comercio, los agentes 

Dentro de las actividades involucradas en el proceso de gestión logística al interior de la 
empresa se incluyen: transporte, mantenimiento de inventarios, planificación de productos, 

información de materias 
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primas, productos en proceso y productos terminados (Ballou, 2003
actividades se encuentran concentradas en cuatro campos de aplicación que son
de Aprovisionamiento, la Logística de 
Inversa. 
 
El enfoque sistémico de la Logística se aprecia en la Figura 
tiene una empresa en cualquier eslabón donde se encuentre (proveedor, productor, distribuidor) 
con su entorno; es decir, con sus proveedores y con sus clientes. Esto es posible debido a que 
cualquier organización, independientemente del lugar que ocupe en la cadena de 
abastecimiento, juega desde el punto de vista empresarial, dos roles
asu vez, cliente de alguien. Por lo tanto, debe cumplir con todas las tareas, actividades y 
procedimientos para abastecerse de recursos, transformarlos en 
distribuirlos a sus clientes (Lambert
 

Figura 

• Logística de Aprovisionamiento. 
actividades, procedimientos, métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar 
y satisfacer las necesidades y requerimientos de los diferentes departamentos de la 
organización, en cuanto a materiales, insumos y servicios
aprovisionamiento incluye la selección y gestión de proveedores de mercancías y servicios, 
la negociación de precios y términos de compra, y la adquisición de mercancías y servicios 
de calidad (Programa de Innovación Logística de Aragón 
Peck, 2004). 
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primas, productos en proceso y productos terminados (Ballou, 2003; López, 2004). Estas 
actividades se encuentran concentradas en cuatro campos de aplicación que son

ogística de Producción, la Logística de Distribución y

ogística se aprecia en la Figura 4, la cual muestra la relación que 
tiene una empresa en cualquier eslabón donde se encuentre (proveedor, productor, distribuidor) 

ir, con sus proveedores y con sus clientes. Esto es posible debido a que 
cualquier organización, independientemente del lugar que ocupe en la cadena de 
abastecimiento, juega desde el punto de vista empresarial, dos roles: es proveedor de alguien y

cliente de alguien. Por lo tanto, debe cumplir con todas las tareas, actividades y 
procedimientos para abastecerse de recursos, transformarlos en productos terminados y 
distribuirlos a sus clientes (Lambert et al., 1998).  

Figura 4. Componentes de la Logística 
Fuente: Lambert et al. (1998) 

 

provisionamiento. Este campo de la Logística corresponde al 
actividades, procedimientos, métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar 

las necesidades y requerimientos de los diferentes departamentos de la 
en cuanto a materiales, insumos y servicios (ver Figura 5)

provisionamiento incluye la selección y gestión de proveedores de mercancías y servicios, 
ociación de precios y términos de compra, y la adquisición de mercancías y servicios 

(Programa de Innovación Logística de Aragón – PILOT, 2000; Rey & Matiz, 2002
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López, 2004). Estas 
actividades se encuentran concentradas en cuatro campos de aplicación que son: la Logística 

istribución y la Logística 

muestra la relación que 
tiene una empresa en cualquier eslabón donde se encuentre (proveedor, productor, distribuidor) 

ir, con sus proveedores y con sus clientes. Esto es posible debido a que 
cualquier organización, independientemente del lugar que ocupe en la cadena de 

es proveedor de alguien y 
cliente de alguien. Por lo tanto, debe cumplir con todas las tareas, actividades y 

productos terminados y 

corresponde al conjunto de 
actividades, procedimientos, métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar 

las necesidades y requerimientos de los diferentes departamentos de la 
(ver Figura 5). La gestión de 

provisionamiento incluye la selección y gestión de proveedores de mercancías y servicios, 
ociación de precios y términos de compra, y la adquisición de mercancías y servicios 

Rey & Matiz, 2002; 
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Figura 5. Procesos de la logística de ap
Fuente: Programa de Innovación Logística de Aragón 

 
• Logística de producción. Esta 

planeación, programación, ejecución, control, distribución y manejo de los recursos, 
materias primas y materiales en proceso
los productos o la prestación de los servicios de la empresa 
1995; Carretero & Delgado, 2000)

 

Figura 6.
Fuente: 

 
• Logística de Distribución. 

procedimientos, métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar y 
órdenes de pedido de los clientes
crítico para la empresa, ya que implica un punto de contacto con el cliente; en 
consecuencia, el éxito del proceso depende de la adecuación del mismo a un
variedad de criterios específicos de los clientes 
Logística de Aragón - PILOT, 2000
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Procesos de la logística de aprovisionamiento 
Programa de Innovación Logística de Aragón – PILOT (2000) 

Esta parte de la Logística comprende todas las actividades de 
planeación, programación, ejecución, control, distribución y manejo de los recursos, 
materias primas y materiales en proceso (ver Figura 6), que se utilizan en la 
los productos o la prestación de los servicios de la empresa (Domínguez Machuca 

Carretero & Delgado, 2000). 

. Procesos de la Logística de Producción 
Fuente: Domínguez Machuca et al. (1995) 

 Este campo de la Logística abarca el conjunto de actividades, 
procedimientos, métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar y 
órdenes de pedido de los clientes (ver Figura 7). La Logística de Distribución es un punto 
crítico para la empresa, ya que implica un punto de contacto con el cliente; en 
consecuencia, el éxito del proceso depende de la adecuación del mismo a un
variedad de criterios específicos de los clientes (Ruibal, 1994; Programa de Innovación 

PILOT, 2000; Marín & Lasch, 2005). 
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todas las actividades de 
planeación, programación, ejecución, control, distribución y manejo de los recursos, 

, que se utilizan en la fabricación de 
(Domínguez Machuca et al., 

el conjunto de actividades, 
procedimientos, métodos, recursos y personal necesarios para recibir, gestionar y enviar las 

istribución es un punto 
crítico para la empresa, ya que implica un punto de contacto con el cliente; en 
consecuencia, el éxito del proceso depende de la adecuación del mismo a una amplia 

Programa de Innovación 

Control de 
Resultados 
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Figura 7
Fuente: Programa de In

 
• Logística Inversa. Esta parte

implementar y controlar un flujo de materiales e información desde el punto de consumo 
hasta el de origen de una forma eficiente y económica, con el propósito de recuperar el valor 
de los materiales (ver Figura 8)
recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así como del proceso
de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e 
inventarios estacionales; incluso
darle salidas en mercados de mayor rotación
& Ahumada, 2006). 

Figura 

 
 
2.2 ENFOQUES ADMINISTRA
 
 
2.2.1 Enfoque sistémico de la 
Este enfoque administrativo está basado en que los sistemas no pueden ser plenamente 
comprendidos sólo por el análisis 
contrario, reconoce la interdependencia de cada una de ellas
interdependencia se promulga en lo que se conoce como la Teoría General de los Sistemas
(Von Bertalanffy, 1968), la cual se determina por los elementos 
retroalimentación, homeostasis e información (ver Figura 
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7. Procesos de la logística de distribución 
Programa de Innovación Logística de Aragón – PILOT (2000) 

parte de la Logística corresponde al proceso de proyectar, 
implementar y controlar un flujo de materiales e información desde el punto de consumo 

origen de una forma eficiente y económica, con el propósito de recuperar el valor 
(ver Figura 8). La denominada Logística Inversa se encarga de la 

recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así como del proceso
de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e 
inventarios estacionales; incluso, se adelanta al fin de vida del producto, con el objeto de 
darle salidas en mercados de mayor rotación (Murthy & Blishke, 1992; Carter, 

 

Figura 8. Procesos de la Logística Inversa 
Fuente: Murthy & Blishke (1992) 

ADMINISTRATIVOS QUE INTEGRAN LA LOGÍSTICA 

istémico de la Administración 
Este enfoque administrativo está basado en que los sistemas no pueden ser plenamente 
comprendidos sólo por el análisis individual y disciplinario de cada una de sus partes

reconoce la interdependencia de cada una de ellas. Este principio
se promulga en lo que se conoce como la Teoría General de los Sistemas

, la cual se determina por los elementos de entrada, salida, caja negra, 
asis e información (ver Figura 9). 

Comprobación del 
Crédito 

Comprobación  
de Existencias 

Priorización de 
Pedidos

Preparación de 
Pedidos 

Envío de 
Pedidos 

Facturación y 
Cobro 

Manufactura Distribución

Recolección

Selección

Eliminación

RemanufacturaRedistribución

Reciclaje

Uso Original

 
Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

 15 

proceso de proyectar, 
implementar y controlar un flujo de materiales e información desde el punto de consumo 

origen de una forma eficiente y económica, con el propósito de recuperar el valor 
nversa se encarga de la 

recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así como del proceso 
de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, productos obsoletos e 

producto, con el objeto de 
Carter, 2001; Monroy 

Este enfoque administrativo está basado en que los sistemas no pueden ser plenamente 
de cada una de sus partes; por el 

ste principio de 
se promulga en lo que se conoce como la Teoría General de los Sistemas 

de entrada, salida, caja negra, 
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Pedidos
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Pedidos 
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Las entradas son todos aquellos insumos que el sistema tiene que importar de su medio 
ambiente (entorno) para trabajar o funcionar. Las salidas son el resultado final de la operación o 
procesamiento del sistema; es decir, lo que se exporta al medio. Caja n
interior es desconocido y se encarga de procesar los insumos y transformarlos en salidas. La 
retroalimentación es un mecanismo de comunicación de retorno desde la salida del sistema a 
su entrada, para alterarla de alguna manera. Hom
entre las partes del sistema, lo que significa que estos últimos tienden a adaptarse para 
alcanzar un equilibrio interno frente a las variaciones del ambiente. Por último, información se 
refiere al proceso de reducción de la incertidumbre a través del conocimiento disponible para su 
uso inmediato (Chiavenato, 1999)
 

Figura 
Fuente: Adaptado de Chiavenato (1999)

 
El concepto de Sistema evolucionó para poder integrarlo dentro de su entorno en lo que se 
conoce como sistema abierto. En otras palabras, 
partes en constante interacción, orientados hacia determinados propósitos y en permanente 
relación de interdependencia con el ambiente externo
una empresa se define como un sistema creado por el hombre, integrado por diversas partes 
relacionadas entre sí, que trabajan en armonía con el propósito de alcanza
objetivos, tanto de la propia organización como de sus participantes, que mantiene una 
interacción dinámica con su ambiente (clientes, proveedores, competidores, entidades 
sindicales, órganos gubernamentales, entre otros actores), influyendo
influencias de éste (Chiavenato, 1999)
 
Adaptando el marco enfoque sistémico
desarrolla el concepto de empresa abierta a su entorno
empresarial”, o simplemente “Cadena de 
el desarrollo de las actividades de una organización empresarial
con el objetivo de maximizar la creación de valor mientras se minimizan lo
contexto de empresa, la cadena de valor categoriza las

EntradasAcciones
Estímulos
Causas
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Las entradas son todos aquellos insumos que el sistema tiene que importar de su medio 
para trabajar o funcionar. Las salidas son el resultado final de la operación o 

es decir, lo que se exporta al medio. Caja negra es un sistema cuyo 
interior es desconocido y se encarga de procesar los insumos y transformarlos en salidas. La 
retroalimentación es un mecanismo de comunicación de retorno desde la salida del sistema a 
su entrada, para alterarla de alguna manera. Homeostasis es un estado de equilibrio dinámico 
entre las partes del sistema, lo que significa que estos últimos tienden a adaptarse para 
alcanzar un equilibrio interno frente a las variaciones del ambiente. Por último, información se 

ducción de la incertidumbre a través del conocimiento disponible para su 
(Chiavenato, 1999). 

Figura 9. Modelo de sistema abierto 
Fuente: Adaptado de Chiavenato (1999) 

istema evolucionó para poder integrarlo dentro de su entorno en lo que se 
conoce como sistema abierto. En otras palabras, este sistema se define como un conjunto de 
partes en constante interacción, orientados hacia determinados propósitos y en permanente 
elación de interdependencia con el ambiente externo (Kleber, 1972). Dentro de este enfoque

una empresa se define como un sistema creado por el hombre, integrado por diversas partes 
relacionadas entre sí, que trabajan en armonía con el propósito de alcanza

organización como de sus participantes, que mantiene una 
interacción dinámica con su ambiente (clientes, proveedores, competidores, entidades 
sindicales, órganos gubernamentales, entre otros actores), influyendo sobre él y recibiendo 

(Chiavenato, 1999). 

sistémico, Porter (2005) en sus escritos sobre competitividad 
de empresa abierta a su entorno, que denominó “Cadena de v

Cadena de valor”. Este es un modelo teórico que permite describir 
el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, generando valor al cliente final 
con el objetivo de maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. 

a cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido 

Sistema
Caja Negra

Retroalimentación
Regulador

Estándar u Objetivo

Entradas Salidas

Entorno o Ambiente

Reacciones
Respuestas
Efectos
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Las entradas son todos aquellos insumos que el sistema tiene que importar de su medio 
para trabajar o funcionar. Las salidas son el resultado final de la operación o 

egra es un sistema cuyo 
interior es desconocido y se encarga de procesar los insumos y transformarlos en salidas. La 
retroalimentación es un mecanismo de comunicación de retorno desde la salida del sistema a 

eostasis es un estado de equilibrio dinámico 
entre las partes del sistema, lo que significa que estos últimos tienden a adaptarse para 
alcanzar un equilibrio interno frente a las variaciones del ambiente. Por último, información se 

ducción de la incertidumbre a través del conocimiento disponible para su 

istema evolucionó para poder integrarlo dentro de su entorno en lo que se 
como un conjunto de 

partes en constante interacción, orientados hacia determinados propósitos y en permanente 
entro de este enfoque, 

una empresa se define como un sistema creado por el hombre, integrado por diversas partes 
relacionadas entre sí, que trabajan en armonía con el propósito de alcanzar una serie de 

organización como de sus participantes, que mantiene una 
interacción dinámica con su ambiente (clientes, proveedores, competidores, entidades 

sobre él y recibiendo 

en sus escritos sobre competitividad 
Cadena de valor 

s un modelo teórico que permite describir 
generando valor al cliente final 

costos. Dentro del 
actividades que producen valor añadido 

Reacciones
Respuestas
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en una organización en dos tipos: las actividades primarias y actividades de apoyo o auxiliares, 
como se observa en la Figura 10

Figura 

 
Vistos los elementos de la Figura 
determinar las actividades o competencias distintivas que permiten generar una ventaja 
competitiva a la organización. Este concepto
a cadenas de suministro, así como a redes de distribución 
económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor
sincronizadas de cadenas locales 
globales (Christopher, 2005). 
 
2.2.2 Teoría de los grupos de r
Esta teoría pretender explicar las actividades y decisiones de 
función de los intereses de los grupos que influyen o son influenciados por la organización
criterio de Donaldson y Preston 
convencional de la empresa (ver 
interés (ver Figura 12). El primer modelo considera a los trabajadores, proveedores e inversores 
como entradas que en la organización se transforman en 
ponen a disposición de los clientes.
indica que los que reciben un mayor beneficio son los clientes

LOGÍSTICA 
DE ENTRADA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOSACTIVIDADES 
DE APOYO
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en una organización en dos tipos: las actividades primarias y actividades de apoyo o auxiliares, 
igura 10. 

Figura 10. Cadena de valor empresarial 
Fuente: Porter (2005) 

tos los elementos de la Figura 10 de manera conjunta, la cadena de valor ayuda a 
determinar las actividades o competencias distintivas que permiten generar una ventaja 
competitiva a la organización. Este concepto, inicialmente aplicado a empresas, se ha ampliado

así como a redes de distribución que movilizan diferentes actores 
económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor. Estas 

adenas locales logran una sinergia que puede llegar a 

grupos de referencia 
explicar las actividades y decisiones de la administración empresa

función de los intereses de los grupos que influyen o son influenciados por la organización
Donaldson y Preston (1995), esta teoría ha sufrido un cambio desde la conce

ver Figura 11) hasta llegar al modelo actual de los grupos de 
El primer modelo considera a los trabajadores, proveedores e inversores 

que en la organización se transforman en salidas (productos o servicios) 
ponen a disposición de los clientes. De acuerdo con este modelo, el equilibrio a largo plazo 
indica que los que reciben un mayor beneficio son los clientes (Clarkson, 1995)

OPERACIONES
LOGÍSTICA 
DE SALIDA

MERCADEO 
Y VENTAS

SERVICIO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO / COMPRAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS
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en una organización en dos tipos: las actividades primarias y actividades de apoyo o auxiliares, 

a cadena de valor ayuda a 
determinar las actividades o competencias distintivas que permiten generar una ventaja 

inicialmente aplicado a empresas, se ha ampliado 
diferentes actores 

stas  interacciones 
que puede llegar a crear cadenas 

administración empresarial en 
función de los intereses de los grupos que influyen o son influenciados por la organización. A 

desde la concepción 
) hasta llegar al modelo actual de los grupos de 

El primer modelo considera a los trabajadores, proveedores e inversores 
(productos o servicios) que se 

De acuerdo con este modelo, el equilibrio a largo plazo 
. 
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Figura 11

 
Por otro lado, en el modelo actual de los grupos de interés
beneficios entre la empresa y los grupos de interés son mutu
ambas direcciones, y considera que no existen prioridades preestablecidas con relación a la 
importancia de unos beneficios o intereses sobre otros.

  
Figura 

Fuente: Adaptado de Donaldson 

En este sentido la empresa se considera parte de un sistema, con múltiples interesados en su 
buena marcha, pues todos se benefician
accionista es una parte, con un papel central, al que se exige la responsabilidad del buen 
gobierno de la empresa. El resto de grupos forma
Por ello, los directivos deben satisfacer las expectativas de los grupos de interés. Esto es 
especialmente importante en empresas que se enfrentan a rápidos cambios en las estructuras 

Proveedores

Asociaciones

Proveedores

Gobierno
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11. Modelo entrada – salida de la empresa 
Fuente: Donaldson & Preston (1995) 

, en el modelo actual de los grupos de interés (ver Figura 12), los intereses y 
beneficios entre la empresa y los grupos de interés son mutuos, por lo que las flechas van en 

considera que no existen prioridades preestablecidas con relación a la 
importancia de unos beneficios o intereses sobre otros. 

Figura 12. Modelo de los grupos de interés 
Fuente: Adaptado de Donaldson & Preston (1995) 

 

e considera parte de un sistema, con múltiples interesados en su 
se benefician de ella. Es una red de multipropiedad, en la que el 

con un papel central, al que se exige la responsabilidad del buen 
gobierno de la empresa. El resto de grupos forman parte de la red de colaboradores necesarios. 

os directivos deben satisfacer las expectativas de los grupos de interés. Esto es 
specialmente importante en empresas que se enfrentan a rápidos cambios en las estructuras 

Empresa

Accionistas

Clientes

Trabajadores

Proveedores

Empresa

Accionistas

Grupos 
Políticos 

Financieros

Clientes

Comunidades

Trabajadores
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), los intereses y 
por lo que las flechas van en 

considera que no existen prioridades preestablecidas con relación a la 

e considera parte de un sistema, con múltiples interesados en su 
. Es una red de multipropiedad, en la que el 

con un papel central, al que se exige la responsabilidad del buen 
parte de la red de colaboradores necesarios. 

os directivos deben satisfacer las expectativas de los grupos de interés. Esto es 
specialmente importante en empresas que se enfrentan a rápidos cambios en las estructuras 
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del mercado, las necesidades de los clientes, las tecnologías y los valores de la sociedad
(Atkinson & Waterhouse, 1997). 
 
La importancia de los grupos generales de interés
influencia que éstos tienen sobre
más importantes para una empresa moderna
 
• Inversores y entidades financieras

los inversores y las entidades financieras con la empresa. 
• Clientes; porque con éstos 

partícipes en el desarrollo de la 
• Empleados; con quienes la empresa tiene 

vida y defender sus derechos laborales. 
• Aliados estratégicos y proveedores

la finalidad de crear valor agregado. 
• Administraciones y reguladores

con la sociedad donde desarrolla su actividad empresarial. 
• Sociedad y público en general

medio ambiente y con la sociedad donde 
 
 
2.2.3 Enfoque situacional de la Administración 
Este enfoque teórico, propuesto por William Dill
la relación funcional que existe entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas 
apropiadas para alcanzar con eficacia los objetivos de la organización. Este enfoque 
partir de una serie de investigaciones llevadas a cabo para verificar 
estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas
obtenidos condujeron a una nueva concepción de la organización: la estructura de una 
organización y su funcionamiento dependen de la 
1999).  
 
Esta teoría se fundamenta en tres 
• Introducir en las organizaciones una visión relativa y situacional entre estas, su entorno y las 

personas que participan en ellas. 
• Permitir una caracterización de los ambientes organizacionales, de sus estratos, variedades 

y tipologías, así como de las dificultades para realizar el análisis ambiental.  
• Proporcionar una visión de la tecnología que utilizan las organizaciones y de los diversos 

enfoques que existen para caracterizarlas.  
 
La teoría situacional plantea que el desarrollo organizacional depende en gran medida de 
variables claves: Ambiente y Tecnología.
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del mercado, las necesidades de los clientes, las tecnologías y los valores de la sociedad
 

grupos generales de interés depende del impacto, tanto 
éstos tienen sobre las empresas (Kuratko et al., 2001). Los grupos de interés 

empresa moderna, son, entre otros:  

inancieras; por la creación de valor para ambas empresas
los inversores y las entidades financieras con la empresa.  

porque con éstos la empresa mantiene un contacto sostenido 
en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. 

empresa tiene el compromiso de buscar mejorar su
sus derechos laborales.  

roveedores; con quienes la empresa crea alianzas estratégica
finalidad de crear valor agregado.  

reguladores; por cuanto estos son veedores de que haya un 
con la sociedad donde desarrolla su actividad empresarial.  

eral; con quienes la empresa comparte su compromiso con el 
medio ambiente y con la sociedad donde se desempeña.  

ituacional de la Administración  
propuesto por William Dill (Dill, 1958) y otros seis colaboradores

ción funcional que existe entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas 
apropiadas para alcanzar con eficacia los objetivos de la organización. Este enfoque 
partir de una serie de investigaciones llevadas a cabo para verificar cuáles son los modelos de 
estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas
obtenidos condujeron a una nueva concepción de la organización: la estructura de una 
organización y su funcionamiento dependen de la interfaz con el ambiente externo

tres objetivos centrales:  
Introducir en las organizaciones una visión relativa y situacional entre estas, su entorno y las 
personas que participan en ellas.  

caracterización de los ambientes organizacionales, de sus estratos, variedades 
y tipologías, así como de las dificultades para realizar el análisis ambiental.  
Proporcionar una visión de la tecnología que utilizan las organizaciones y de los diversos 

ques que existen para caracterizarlas.   

plantea que el desarrollo organizacional depende en gran medida de 
ecnología. 
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del mercado, las necesidades de los clientes, las tecnologías y los valores de la sociedad 

tanto como en la 
os grupos de interés 

reación de valor para ambas empresas; es decir, 

un contacto sostenido para hacerlos 

de buscar mejorar su calidad de 

mpresa crea alianzas estratégicas con 

por cuanto estos son veedores de que haya un compromiso 

compromiso con el 

colaboradores, explica 
ción funcional que existe entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas 

apropiadas para alcanzar con eficacia los objetivos de la organización. Este enfoque surgió a 
cuáles son los modelos de 

estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas. Los resultados 
obtenidos condujeron a una nueva concepción de la organización: la estructura de una 

interfaz con el ambiente externo (Chiavenato, 

Introducir en las organizaciones una visión relativa y situacional entre estas, su entorno y las 

caracterización de los ambientes organizacionales, de sus estratos, variedades 
y tipologías, así como de las dificultades para realizar el análisis ambiental.   
Proporcionar una visión de la tecnología que utilizan las organizaciones y de los diversos 

plantea que el desarrollo organizacional depende en gran medida de dos 
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• Ambiente. La organización como sistema abierto
con su entorno, lo cual permite que todo lo que ocurra en el ambiente influya en lo que 
sucede internamente en la organización. Las interacciones entre la organización y el 
ambiente se explican desde dos enfoques, el ambiente general y el de tarea. E
de ambiente general está constituido por un conjunto amplio y complejo de condiciones y 
factores externos que rodean todas las organizaciones e influyen ampliamente en ellas, 
bien sea en las estrategias adoptadas o en las consecuencias de las ac
organizacionales (Hall, 1973)

 
Por otra parte, el ambiente de tarea está constituido por las demás organizaciones, 
instituciones, grupos e individuos con los que una organización interactúa directamente 
para  poder funcionar. El ambiente de tarea 
consumidores, proveedores de recursos, competidores y entidades reguladoras. Las 
organizaciones buscan desarrollar estrategias capaces de aumentar su poder, reducir su 
dependencia en relación con su ambiente de tarea y est
Por tanto, un aspecto clave en el entorno de la organización es el sector en el cual 
compite, puesto que este tiene una fuerte influencia al determinar las reglas de juego 
competitivas y las posibilidades estratégicas dispo
 
En este mismo sentido, Porter
competidores en el sector industrial y examina las habilidades estratégicas que tiene 
cada empresa para crear estrategias que permitan venta
el largo plazo. Según este propio autor, l
industrial depende de cinco fuerzas competitivas básicas, como se observa en la 
13, cuya acción conjunta determina la rentabilidad p
fuerza o fuerzas más poderosas son las que gobiernan 
de la estrategia.  
 

Figura 13. Fuerzas que mueven la competencia en 

Proveedores

(Poder 
Negociación)
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La organización como sistema abierto, mantiene transacciones e interc
, lo cual permite que todo lo que ocurra en el ambiente influya en lo que 

sucede internamente en la organización. Las interacciones entre la organización y el 
ambiente se explican desde dos enfoques, el ambiente general y el de tarea. E
de ambiente general está constituido por un conjunto amplio y complejo de condiciones y 
factores externos que rodean todas las organizaciones e influyen ampliamente en ellas, 
bien sea en las estrategias adoptadas o en las consecuencias de las ac

(Hall, 1973). 

l ambiente de tarea está constituido por las demás organizaciones, 
instituciones, grupos e individuos con los que una organización interactúa directamente 
para  poder funcionar. El ambiente de tarea consta de cuatro sectores
consumidores, proveedores de recursos, competidores y entidades reguladoras. Las 
organizaciones buscan desarrollar estrategias capaces de aumentar su poder, reducir su 
dependencia en relación con su ambiente de tarea y establecer y consolidar su dominio. 

un aspecto clave en el entorno de la organización es el sector en el cual 
compite, puesto que este tiene una fuerte influencia al determinar las reglas de juego 
competitivas y las posibilidades estratégicas disponibles para la empresa (Porter, 1982)

Porter (1982) determina el escenario del conjunto de 
competidores en el sector industrial y examina las habilidades estratégicas que tiene 
cada empresa para crear estrategias que permitan ventajas competitivas sostenibles en 

Según este propio autor, la situación de la competencia en un sector 
industrial depende de cinco fuerzas competitivas básicas, como se observa en la 

, cuya acción conjunta determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, y la 
fuerza o fuerzas más poderosas son las que gobiernan y son claves para la formulación 

Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial.
Fuente: Porter (1982) 

Rivalidad de 
los 
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Compradores 
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mantiene transacciones e intercambio 
, lo cual permite que todo lo que ocurra en el ambiente influya en lo que 

sucede internamente en la organización. Las interacciones entre la organización y el 
ambiente se explican desde dos enfoques, el ambiente general y el de tarea. El concepto 
de ambiente general está constituido por un conjunto amplio y complejo de condiciones y 
factores externos que rodean todas las organizaciones e influyen ampliamente en ellas, 
bien sea en las estrategias adoptadas o en las consecuencias de las acciones 

l ambiente de tarea está constituido por las demás organizaciones, 
instituciones, grupos e individuos con los que una organización interactúa directamente 

consta de cuatro sectores claves: 
consumidores, proveedores de recursos, competidores y entidades reguladoras. Las 
organizaciones buscan desarrollar estrategias capaces de aumentar su poder, reducir su 

ablecer y consolidar su dominio. 
un aspecto clave en el entorno de la organización es el sector en el cual 

compite, puesto que este tiene una fuerte influencia al determinar las reglas de juego 
(Porter, 1982). 

determina el escenario del conjunto de 
competidores en el sector industrial y examina las habilidades estratégicas que tiene 

jas competitivas sostenibles en 
a situación de la competencia en un sector 

industrial depende de cinco fuerzas competitivas básicas, como se observa en la Figura 
otencial en el sector industrial, y la 

la formulación 

sector industrial. 
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• Tecnología. Todas las organizaciones utilizan de alguna forma la tecnología para 

ejecutar sus operaciones y realizar sus tareas. La tecnología adoptada podrá ser 
elemental o sofisticada, pero algo evidente es que todas las organizaciones dependen 
de algún tipo de tecnología o de una matriz de tecnologías
para poder funcionar y alcanzar sus objetivos. Desde el punto de vista administrativo
tecnología es un elemento desarrollado en las organizaciones con base en 
conocimientos acumulados en la ejecución de diversas actividades 
tecnología influye en la organización de afuera hacia adentro, como si fuese una fuerza 
externa y muchas veces extraña a ellas, acerca de la cual la organización conoce muy 
poco y apenas ejerce control

 

 
2.3 ENFOQUES OPERATIVOS QUE 
 
 
2.3.1 La Logística y la filosofía Justo a
La filosofía JIT consiste en eliminar el desperdicio mediante la reducción del inventario 
innecesario y la supresión de los retrasos en las operaciones
producir bienes y servicios en el momento correcto, en la cantidad correcta, en las condicion
correctas y con la calidad adecuada, a través de las funciones logísticas y de manufactura
(Krajewski & Ritzman, 2000). 
relaciones abiertas y honestas con los proveedores, transportadores, clien
que influyan en el funcionamiento de la cadena de suministro
nuevos enfoques para la localización de los centros de distribución y manejo de inventarios. 
El JIT se basa en siete pilares que son: 
(ver Tabla 3), producir de forma continua, mejorar continuamente el proceso, 
ser humano, eliminar la sobreproducción y planear el sistema

Tabla 
Desperdicio 

Sobreproducción Reducir tiempos de preparación, sincroniza
sólo lo necesario.

Espera Sincronizar flujos, 

Transporte 
Distribuir localizaciones para minimizar el manejo y transporte de materiales y 
racionalizar los que no se pueden eliminar.

Proceso Analizar si todas las operaciones deben de realizarse o pueden
calidad del producto y/o servicio.

Inventarios Acortar tiempos de preparación, de respuesta y sincronizarlos.

Movimiento Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero mejorar y luego 
automatizar.

Productos Defectuosos Desarrollar proyectos para prevenir defectos
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Todas las organizaciones utilizan de alguna forma la tecnología para 
ejecutar sus operaciones y realizar sus tareas. La tecnología adoptada podrá ser 
elemental o sofisticada, pero algo evidente es que todas las organizaciones dependen 
de algún tipo de tecnología o de una matriz de tecnologías (tecnologías 
para poder funcionar y alcanzar sus objetivos. Desde el punto de vista administrativo
tecnología es un elemento desarrollado en las organizaciones con base en 

entos acumulados en la ejecución de diversas actividades – know how

tecnología influye en la organización de afuera hacia adentro, como si fuese una fuerza 
muchas veces extraña a ellas, acerca de la cual la organización conoce muy 

as ejerce control (Porter, 2005; Dessler, 1979). 

ENFOQUES OPERATIVOS QUE INTEGRAN LA LOGÍSTICA 

ilosofía Justo a Tiempo (JIT) 
consiste en eliminar el desperdicio mediante la reducción del inventario 

innecesario y la supresión de los retrasos en las operaciones (Hay, 1989). Las metas son 
producir bienes y servicios en el momento correcto, en la cantidad correcta, en las condicion
correctas y con la calidad adecuada, a través de las funciones logísticas y de manufactura

. En el campo de la Logística, esta filosofía 
relaciones abiertas y honestas con los proveedores, transportadores, clientes y demás actores 
que influyan en el funcionamiento de la cadena de suministro (Isaac III, 2002); además

la localización de los centros de distribución y manejo de inventarios. 
se basa en siete pilares que son: igualar la oferta y la demanda, eliminar los desperdicios 

), producir de forma continua, mejorar continuamente el proceso, dar importancia al 
ser humano, eliminar la sobreproducción y planear el sistema (Arndt, 2005; Pineda, 2006)

 
Tabla 3. Siete desperdicios básicos del JIT 

Forma de eliminar el desperdicio 

Reducir tiempos de preparación, sincronizar cantidades y tiempos entre procesos
sólo lo necesario. 

Sincronizar flujos, balancear cargas y flexibilizar la mano de obra. 

Distribuir localizaciones para minimizar el manejo y transporte de materiales y 
racionalizar los que no se pueden eliminar. 

Analizar si todas las operaciones deben de realizarse o pueden eliminarse, sin afectar la 
calidad del producto y/o servicio. 

Acortar tiempos de preparación, de respuesta y sincronizarlos. 

Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero mejorar y luego 
automatizar. 

Desarrollar proyectos para prevenir defectos. No hacer ni aceptar defectos (autocontrol).

Fuente: Pineda (2006) 
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Todas las organizaciones utilizan de alguna forma la tecnología para 
ejecutar sus operaciones y realizar sus tareas. La tecnología adoptada podrá ser 
elemental o sofisticada, pero algo evidente es que todas las organizaciones dependen 

(tecnologías – productos) 
para poder funcionar y alcanzar sus objetivos. Desde el punto de vista administrativo, la 
tecnología es un elemento desarrollado en las organizaciones con base en 

know how. La 
tecnología influye en la organización de afuera hacia adentro, como si fuese una fuerza 

muchas veces extraña a ellas, acerca de la cual la organización conoce muy 

consiste en eliminar el desperdicio mediante la reducción del inventario 
. Las metas son 

producir bienes y servicios en el momento correcto, en la cantidad correcta, en las condiciones 
correctas y con la calidad adecuada, a través de las funciones logísticas y de manufactura 

esta filosofía exige mantener 
tes y demás actores 

además, requiere 
la localización de los centros de distribución y manejo de inventarios.  

igualar la oferta y la demanda, eliminar los desperdicios 
dar importancia al 

Pineda, 2006). 

cantidades y tiempos entre procesos. Hacer 

Distribuir localizaciones para minimizar el manejo y transporte de materiales y 

eliminarse, sin afectar la 

Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero mejorar y luego 

hacer ni aceptar defectos (autocontrol). 
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En este sentido, un sistema de producción 
que se observa en la Figura 14, 
tiempos de suministros, disminuir
transporte, lograr un nivel de excelencia en cuanto a redes de información, entre otros
(O´graddy, 1992; ESADE Business School, 2004)

Figura 14
Fuente: ESADE Business School (2

 
2.3.2 La Logística en el modelo de Manufactura Esbelta (
El concepto de Manufactura Esbelta 
a diseñar un sistema para producir y suministrar en función de
y una alta flexibilidad. Este modelo de gestión proporciona a las compañías herramientas para 
sobrevivir en un mercado global que exige 
precios y en la cantidad requerida. P
cuales, en su conjunto, permiten la mejora de la organización, tales como 
sistema kanban, los procesos de mejora continua 
Kaizen S.A.; Latuga, 2008). En términos generales
es implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, eliminando las actividades que no 
aportan valor añadido (denominadas desperdicio o despilfarro), con el fin de generar beneficios 
tangibles para el cliente final (Hobbs, 
 
A diferencia del JIT, el cual fue impulsado como una técnica exclusivamente para la reducción 
de inventarios en el área de producción, 
empresa como la logística y el transporte
filosofía LM comprende cinco principios fundamentales para
ellos son: 
  
• Comprender lo que es valor para el cliente.
• Estudiar las fases del proceso de producción
• Unificar las actividades de trabajo en un espacio único.
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sistema de producción JIT orientado hacia los procesos logísticos, 
, busca reducir el número de proveedores, acorta

disminuir los costes relativos al suministro, mejorar la calidad del 
transporte, lograr un nivel de excelencia en cuanto a redes de información, entre otros

ESADE Business School, 2004). 

 
14. Sistemas de producción ajustados – JIT 

Fuente: ESADE Business School (2004) 

odelo de Manufactura Esbelta (LM) 
Manufactura Esbelta – LM se compone de un conjunto de técnicas que ayudan 

a diseñar un sistema para producir y suministrar en función de la demanda, con el mínimo coste 
y una alta flexibilidad. Este modelo de gestión proporciona a las compañías herramientas para 
sobrevivir en un mercado global que exige altos niveles de calidad, entregas

y en la cantidad requerida. Para su aplicación se apoya de diferentes herramientas
permiten la mejora de la organización, tales como la filosofía 

procesos de mejora continua (Kaizen), Seis sigma, entre otros 
n términos generales, LM es una filosofía de trabajo cuyo objetivo 

es implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, eliminando las actividades que no 
aportan valor añadido (denominadas desperdicio o despilfarro), con el fin de generar beneficios 

(Hobbs, 2003; Villaseñor, 2007).  

, el cual fue impulsado como una técnica exclusivamente para la reducción 
de inventarios en el área de producción, el LM amplía su campo de acción a otras áreas de la 
empresa como la logística y el transporte (Grupo Kaizen S.A.; Arango, Gil, & Zapata, 2008)

comprende cinco principios fundamentales para llevar a cabo procesos eficaces

lo que es valor para el cliente. 
las fases del proceso de producción para determinar las que añaden valor

de trabajo en un espacio único. 
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orientado hacia los procesos logísticos, como el 
l número de proveedores, acortar los plazos o 

los costes relativos al suministro, mejorar la calidad del 
transporte, lograr un nivel de excelencia en cuanto a redes de información, entre otros 

conjunto de técnicas que ayudan 
la demanda, con el mínimo coste 

y una alta flexibilidad. Este modelo de gestión proporciona a las compañías herramientas para 
s rápidas a bajos 

ara su aplicación se apoya de diferentes herramientas, las 
la filosofía JIT, el 

entre otros (Grupo 
de trabajo cuyo objetivo 

es implantar la eficacia en todos los procesos del negocio, eliminando las actividades que no 
aportan valor añadido (denominadas desperdicio o despilfarro), con el fin de generar beneficios 

, el cual fue impulsado como una técnica exclusivamente para la reducción 
otras áreas de la 

Arango, Gil, & Zapata, 2008). La 
llevar a cabo procesos eficaces, 

las que añaden valor. 
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• Fabricar el producto cuando 
• Comprobar los resultados obtenidos en la ejecución de 

reducción de costo, esfuerzo y tiempos de trabajo en todas las áreas de la empresa.
 
De esta forma y mediante la revisión continua de los procesos, se entra en una espiral de 
mejora continua, ya que los cambios introducidos en una fase repercuten necesariamente en 
las demás. Modelos de gestión como el 
obtener tiempos de reacción más cortos, mejor atención
costos más bajos, entre otros (Ward & Shah, 2003
2008). 
 
2.3.3 La Logística dentro de los 
Dentro de los modelos para el análisis logístico 
Referenciación de Operaciones de la Cadena de Suministro 
Reference Model – SCOR, por sus siglas en inglés
negocios como reingeniería, benchmarking

de un marco interfuncional (ver Figura 
 

Figura 

 
El modelo SCOR se basa en la idea de crear una metodología estandarizada para diagnosticar 
las operaciones de la cadena de abastecimiento en las organizaciones
comparar los resultados obtenidos con las mejores prácticas mundiales, mediante indicadores, 
los cuales son desarrollados y actualizados periódicamente por el 
2008). 
 

REINGENIERÍA

Determina el estado 
actual de los 
procesos y deriva su 
estado futuro
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cuando los clientes hacen el pedido.  
Comprobar los resultados obtenidos en la ejecución de LM a partir de la medición de la 

, esfuerzo y tiempos de trabajo en todas las áreas de la empresa.

De esta forma y mediante la revisión continua de los procesos, se entra en una espiral de 
mejora continua, ya que los cambios introducidos en una fase repercuten necesariamente en 

odelos de gestión como el LM permiten la optimización de las operaciones, para 
obtener tiempos de reacción más cortos, mejor atención y servicio al cliente, mejor calidad

(Ward & Shah, 2003; Villaseñor, 2007; González, 2007

La Logística dentro de los modelos de referencia logística 
entro de los modelos para el análisis logístico se encuentra el denominado 

Operaciones de la Cadena de Suministro (Supply Chain 

, por sus siglas en inglés) que integra los conceptos del proceso de 
benchmarking y medición de procesos (mejores prácticas) dentro 

de un marco interfuncional (ver Figura 15).  

Figura 15. Integración de procesos SCOR 
Fuente: Supply Chain Council (2008) 

se basa en la idea de crear una metodología estandarizada para diagnosticar 
las operaciones de la cadena de abastecimiento en las organizaciones, para posteriormente 
comparar los resultados obtenidos con las mejores prácticas mundiales, mediante indicadores, 
los cuales son desarrollados y actualizados periódicamente por el Supply Chain Council

BENCHMARKING

Cuantifica el 
desempeño 
operacional de 
compañías 
similares y 
establece metas 
internas basadas 
en el mejor

ANÁLISIS DE 
MEJORES 

PRÁCTICAS

Caracteriza las 
prácticas 
administrativas y 
soluciones de 
software que 
utilizan los 
mejores

MODELO DE 
REFERENCIA DE 

PROCESOS

Determina el estado 
actual de los procesos 
y deriva su estado 
futuro

Cuantifica el 
desempeño 
operacional de 
compañías similares y 
establece metas 
internas basadas en el 
mejor

Caracteriza las 
prácticas 
administrativas y las 
soluciones de 
software que utilizan 
los mejores
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a partir de la medición de la 
, esfuerzo y tiempos de trabajo en todas las áreas de la empresa. 

De esta forma y mediante la revisión continua de los procesos, se entra en una espiral de 
mejora continua, ya que los cambios introducidos en una fase repercuten necesariamente en 

permiten la optimización de las operaciones, para 
cliente, mejor calidad y 

González, 2007; Latuga, 

denominado modelo de 
Supply Chain Operations 

os conceptos del proceso de 
edición de procesos (mejores prácticas) dentro 

se basa en la idea de crear una metodología estandarizada para diagnosticar 
para posteriormente 

comparar los resultados obtenidos con las mejores prácticas mundiales, mediante indicadores, 
Supply Chain Council (SCC, 
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Dentro de las características más importa
(SCC, 2008): 

 
• Es un modelo de referencia que 
• Estandariza la terminología y procesos de una cadena de suministro para modelarla

usando indicadores clave de rendimiento, compara y analiza alternativas y estrategias de 
las entidades y de toda la cadena.

• Proporciona un marco único que une procesos de negocio, indicadores de gestión, mejores 
prácticas y tecnologías, en una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los 
socios de la cadena de suministro

• Es una herramienta para representar, analizar y configurar cadena
• Es una herramienta de diagnóstico para la gestión de la cadena de sumin
• El Modelo está organizado alrededor de los cinco procesos principales de gestión: 

Planificación (Plan), Aprovisionamiento (
y Devolución (Return) (ver Figu

• SCOR abarca todas las interacciones
pago de la factura, y todas las transacciones del producto (material y servicio), desde el 
“proveedor de su proveedor
devoluciones, software y todas las interacciones del mercado

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 

 
El desarrollo de la Logística Empresarial con el apoyo del modelo 
grandes beneficios a la gerencia, pues una vez estandarizados los procesos, realizado el 
diagnóstico y comparando estos resultados  con las mejores prácticas, es posible llevar a cabo 
su implementación mediante la integración de funciones, espacio, comuni
estratégica a lo largo de la cadena
importancia en una organización
 
Otro modelo que sirve para entender la 
Logistics Scorecard) desarrollado por el 
en inglés). Esta firma consultora 
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Dentro de las características más importantes del modelo SCOR, se destaca

que no tiene descripción matemática ni métodos heurísticos.
Estandariza la terminología y procesos de una cadena de suministro para modelarla
usando indicadores clave de rendimiento, compara y analiza alternativas y estrategias de 
las entidades y de toda la cadena. 
Proporciona un marco único que une procesos de negocio, indicadores de gestión, mejores 

en una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los 
socios de la cadena de suministro.  

erramienta para representar, analizar y configurar cadenas de suministro.
erramienta de diagnóstico para la gestión de la cadena de suministro.

El Modelo está organizado alrededor de los cinco procesos principales de gestión: 
), Aprovisionamiento (Source), Manufactura (Make), Distribución (

igura 16). 
abarca todas las interacciones con los clientes, desde la entrada de la orden hasta el 

todas las transacciones del producto (material y servicio), desde el 
proveedor de su proveedor” hasta el “cliente de su cliente”, incluyendo equipamiento, 

y todas las interacciones del mercado.  

Figura 16. Procesos del modelo SCOR 
Fuente: SCC (2008 

mpresarial con el apoyo del modelo SCOR puede representar
grandes beneficios a la gerencia, pues una vez estandarizados los procesos, realizado el 
diagnóstico y comparando estos resultados  con las mejores prácticas, es posible llevar a cabo 
su implementación mediante la integración de funciones, espacio, comunicación y planeación 
estratégica a lo largo de la cadena, con el fin de adquirir ventajas competitivas de vital 
mportancia en una organización (Alfaro et al., 2008; Franco et al., 2008). 

que sirve para entender la Logística Empresarial, es el Cuadro 
desarrollado por el Logistics Resources International (LRI

firma consultora en temas de Logística, recomienda el uso de un grupo 
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se destacan las siguientes 

no tiene descripción matemática ni métodos heurísticos. 
Estandariza la terminología y procesos de una cadena de suministro para modelarla, y 
usando indicadores clave de rendimiento, compara y analiza alternativas y estrategias de 

Proporciona un marco único que une procesos de negocio, indicadores de gestión, mejores 
en una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los 

de suministro. 
istro. 

El Modelo está organizado alrededor de los cinco procesos principales de gestión: 
), Distribución (Deliver) 

con los clientes, desde la entrada de la orden hasta el 
todas las transacciones del producto (material y servicio), desde el 

, incluyendo equipamiento, 

puede representar 
grandes beneficios a la gerencia, pues una vez estandarizados los procesos, realizado el 
diagnóstico y comparando estos resultados  con las mejores prácticas, es posible llevar a cabo 

cación y planeación 
ventajas competitivas de vital 

uadro Logístico (LS – 

LRI, por sus siglas 
recomienda el uso de un grupo 
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integrado de medidas consistentes en cuatro 
Logística: Financiera (costos), P
hechas en un día), Calidad (órdenes enviadas sin errores y 
recibidos, en %), Tiempo de ciclo (tiempo de realización de pedidos y tiempo de entrega). 
 
Para ayudar al seguimiento de estos 
basada en la hoja de cálculo The Logistics Scoreboard

métricas en cascada y los diferentes tipos de indicadores a aplicar en la cadena de suministro
Este es un modelo fundamentalmente intra 
otros socios de la cadena, que no considera explícitamente el alineamien
de la alta gerencia (Rey, 2008).  
 
 
2.4 CONCLUSIONES PARCIAL
 
Respecto a los referentes logísticos, se puede concluir 

 
• La Logística es una fuente de 

empresa y las cadenas productivas a las que esta pertenezca
reducción de tiempos de entrega, disminución de costos de inventarios y aumento del nivel 
de servicio al cliente. 

• La Logística y el comercio internacion
proveen otros negocios y el 
negocios, aunque la infraestructura física y la geografía fuesen adecuadas. 

• La relación entre la Logística 
poder desarrollar un elevado potencial regional hace falta un sistema empresarial 
competitivo que sea capaz de generar flujos de mercancías y actividad industrial. De igual 
forma, la generación de un sistema empr
una buena red de infraestructuras que permita un rápido y eficaz movimiento de la 
mercancía y la información, y un estado socioeconómico positivo que favorezca el consumo.
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integrado de medidas consistentes en cuatro categorías generales del funcionamiento de la 
Productividad (órdenes enviadas por hora y número de entregas 

rdenes enviadas sin errores y proporción de daños de los bienes 
o de ciclo (tiempo de realización de pedidos y tiempo de entrega). 

Para ayudar al seguimiento de estos indicadores logísticos, el LRI desarrolló 
The Logistics Scoreboard, donde se presenta un desglose de 

cas en cascada y los diferentes tipos de indicadores a aplicar en la cadena de suministro
es un modelo fundamentalmente intra – firma con baja capacidad de extrapolar métricas a 

no considera explícitamente el alineamiento con los indicadores 
 

ARCIALES 

Respecto a los referentes logísticos, se puede concluir de forma preliminar que:

ogística es una fuente de ventajas competitivas que permiten genera
y las cadenas productivas a las que esta pertenezca. Puntualmente aporta

reducción de tiempos de entrega, disminución de costos de inventarios y aumento del nivel 

ogística y el comercio internacional necesitan de una gran variedad de servicios que 
proveen otros negocios y el Gobierno; sin estos servicios no sería productivo hacer 
negocios, aunque la infraestructura física y la geografía fuesen adecuadas. 

ogística Empresarial y Regional es muy estrecha y biunívoca. Para 
poder desarrollar un elevado potencial regional hace falta un sistema empresarial 
competitivo que sea capaz de generar flujos de mercancías y actividad industrial. De igual 
forma, la generación de un sistema empresarial altamente competitivo sólo será posible con 
una buena red de infraestructuras que permita un rápido y eficaz movimiento de la 
mercancía y la información, y un estado socioeconómico positivo que favorezca el consumo.
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rales del funcionamiento de la 
mero de entregas 

de daños de los bienes 
o de ciclo (tiempo de realización de pedidos y tiempo de entrega).  

 una herramienta 
donde se presenta un desglose de 

cas en cascada y los diferentes tipos de indicadores a aplicar en la cadena de suministro. 
firma con baja capacidad de extrapolar métricas a 

to con los indicadores 

que: 

generar valor para la 
. Puntualmente aporta para la 

reducción de tiempos de entrega, disminución de costos de inventarios y aumento del nivel 

al necesitan de una gran variedad de servicios que 
obierno; sin estos servicios no sería productivo hacer 

negocios, aunque la infraestructura física y la geografía fuesen adecuadas.  
egional es muy estrecha y biunívoca. Para 

poder desarrollar un elevado potencial regional hace falta un sistema empresarial 
competitivo que sea capaz de generar flujos de mercancías y actividad industrial. De igual 

esarial altamente competitivo sólo será posible con 
una buena red de infraestructuras que permita un rápido y eficaz movimiento de la 
mercancía y la información, y un estado socioeconómico positivo que favorezca el consumo. 
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3. ASPECTOS METODOLÓ

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
 
 
La investigación se enmarca dentro de los tipos
• Aplicada, debido a que estudia 

empresas asociadas a las principales cadenas 
• Cuantitativa, ya que se maneja

productivas más relevantes 
procesos logísticos al interior de las mismas. 

• Descriptiva, desde que se pretende
del Tolima y su red logística. 

 
 
3.2 OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
En la investigación se analizó 
cadenas productivas del Departamento
Algodón – Textil – Confecciones
asociadas a estas cadenas, se determin
logístico actual, para finalmente 
de la logística empresarial y la co
general.  
 
 
3.3 MODELO E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
 
La problemática y oportunidades planteadas en el Capítulo 1 y los 
en el Capítulo 2, ofrecen argumentos para plantear 
demostrar en esta investigación: 
 
H1: El eslabón agrícola es el eslabón más débil para generar competitividad en las cadenas 

productivas desde la operación logística
 
H2: Las cadenas productivas que tienen actividades de exportación presentan una mejor 

gestión de actividades logísticas en respuesta a las exigencias del mercado.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se enmarca dentro de los tipos siguientes: 
estudia un objeto práctico concreto, que en este caso

empresas asociadas a las principales cadenas productivas del Tolima. 
ya que se manejan datos de este tipo para la definición de las cadenas 

productivas más relevantes del Departamento, además de la evaluación del estado de los 
procesos logísticos al interior de las mismas.  

se pretende caracterizar las cadenas productivas más importantes 
 

 el estado de los procesos logísticos de las cinco principales 
epartamento: Frutas, Arroz – Molinería, Café – Cafés e

Confecciones y Cuero – Calzado. A partir del análisis de 7
se determinaron las necesidades, falencias y nivel de desarrollo 

para finalmente diseñar y proponer estrategias que sirvan para el mejoramiento 
logística empresarial y la competitividad de las empresas, cadenas y de la 

MODELO E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

problemática y oportunidades planteadas en el Capítulo 1 y los referentes teóricos 
ofrecen argumentos para plantear las siguientes hipótesis a contrastar y 

demostrar en esta investigación:  

El eslabón agrícola es el eslabón más débil para generar competitividad en las cadenas 
as desde la operación logística 

Las cadenas productivas que tienen actividades de exportación presentan una mejor 
gestión de actividades logísticas en respuesta a las exigencias del mercado.
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que en este caso, son las 

datos de este tipo para la definición de las cadenas 
Departamento, además de la evaluación del estado de los 

s cadenas productivas más importantes 

las cinco principales 
Cafés especiales, 

partir del análisis de 74 empresas 
las necesidades, falencias y nivel de desarrollo 

sirvan para el mejoramiento 
empresas, cadenas y de la Región en 

teóricos indicados 
siguientes hipótesis a contrastar y 

El eslabón agrícola es el eslabón más débil para generar competitividad en las cadenas 

Las cadenas productivas que tienen actividades de exportación presentan una mejor 
gestión de actividades logísticas en respuesta a las exigencias del mercado. 
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Para alcanzar el objetivo general 
tomó como base de trabajo el modelo de investigación que se indica en la Figura 17.
modelo se apoya la Tesis de que 
económico y social sostenible en el Tolima

competitividad en las cadenas productivas estratégicas del Departamento, a partir del 

fortalecimiento de su operación 

tres grandes momentos en el desarrollo de 
direccionamiento estratégico.  

Figura 
 
 
3.4 FUENTES E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la realización de este estudio, 
referenciaron diversas bases de datos 
nacional, departamental y municipal
disponibles en su mayoría a través de 
 
  

Eslabón 1

Caracterización
producción

competitividad  a partir de los servicios logísticos

Políticas y Programas 
de Gobierno

Departamento

País
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alcanzar el objetivo general y comprobar las hipótesis propuestas, en la investigación se 
modelo de investigación que se indica en la Figura 17.

esis de que uno de los mecanismos para alcanzar un desarrollo 

económico y social sostenible en el Tolima, es aumentar los actuales niveles de productividad y 

competitividad en las cadenas productivas estratégicas del Departamento, a partir del 

 logística. Para lograr este propósito, el modelo 
s en el desarrollo de la investigación: caracterización, diagnóstico y 

Figura 17. Modelo general de la investigación 

FUENTES E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN  

Para la realización de este estudio, como fuentes de información secundaria y terciaria, se
referenciaron diversas bases de datos e informes de entidades gubernamentales
nacional, departamental y municipal. La información específica consultada de
disponibles en su mayoría a través de Internet, se muestra en la Tabla 4. 

Eslabón 1 Eslabón 2 Eslabón i

Cadenas Productivas

Caracterización del perfil logístico: abastecimiento,
producción y distribución

Diagnóstico Estratégico – DOFA

Estrategias de Desarrollo

Aumento del nivel de productividad y 
competitividad  a partir de los servicios logísticos

Desarrollo económico y social
sostenible de la Región 

Departamento

Modelos 
Teóricos 

de 
Referencia
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a investigación se 
modelo de investigación que se indica en la Figura 17. Con este 

mecanismos para alcanzar un desarrollo 

aumentar los actuales niveles de productividad y 

competitividad en las cadenas productivas estratégicas del Departamento, a partir del 

, el modelo representa los 
a investigación: caracterización, diagnóstico y 

como fuentes de información secundaria y terciaria, se 
de entidades gubernamentales del orden 

La información específica consultada de estas fuentes, 
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Tabla 4.

Fase de proceso Herramienta de 

Referenciación  de 

estudios regionales 

Visión Tolima 2025 

Agenda Interna para la Competitividad

Estructura productiva y de comercio exterior del 

Tolima 

Estudio de Araujo – Ibarra

Apuestas productivas del Tolima

Proyecto desarrollo social y económico colombiano

Comercio exterior  del Tolima

Selección de la 

metodología de 

clasificación de 

apuestas 

productivas 

Índice de Balassa 

Índice de Grubel y Lloyd

Índice de Aquino – Michaely

Índice de Vollrath 

Metodología priorización apuestas productivas

Selección de 

cadenas productivas 

del Tolima 

Sistema estadístico comercio exterior 

Legiscomex  

Encuesta nacional agropecuaria 

Muestra nacional de arroz

Comercio exterior 

Encuesta anual manufacturera 

Informe de coyuntura económica regional

Programa de Información Seiky

Caracterización de 

la red logística 

Estadística de competitividad industrial

Cuentas nacionales departamentales

Indicadores de competitividad

Servicio información estadística agropecuaria 

Observatorio Agrocadenas 

Caracterizaciones 

Consensos agrícolas y pecuarios 

 

GT – Gobernación del Tolima    

ADT – Asociación para el Desarrollo del Tolima 

UI – Universidad de Ibagué   

CPT – Centro de Productividad del Tolima      

DNP – Departamento Nacional de Planeación   

DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística

 
Como medio de recolección para la información primaria acerca del manejo logístico en las 
empresas, se llevaron a cabo, tanto visitas de campo como aplicación de encuestas y 
entrevistas a los encargados de las actividades logísticas de las mismas. Estos mecanismos de 
recolección de información se diseñaron basados en las actividades fundamentales de la 
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. Fuentes y herramientas de información 
Herramienta de información Fuente 

GT, ADT, UI y CCI (2005) 

Agenda Interna para la Competitividad DNP – Tolima y CCI (2007) 

Estructura productiva y de comercio exterior del 
MICyT (2004) 

Ibarra AIC, DNP, SENA, BCD y CD (2006)

Apuestas productivas del Tolima SENA 

Proyecto desarrollo social y económico colombiano CCI (2006) 

Comercio exterior  del Tolima MICyT (2005) 

Balassa (1965) 

Índice de Grubel y Lloyd Grubel & Lloyd (1975) 

Michaely Aquino (1978) & Michaely (1962)

Scott y Vollrath (1992) 

priorización apuestas productivas UNC 

Sistema estadístico comercio exterior – SIEX  DIAN  

Legis S.A. 

Encuesta nacional agropecuaria – ENA DANE 

nacional de arroz DANE 

DANE 

Encuesta anual manufacturera – EAM DANE 

Informe de coyuntura económica regional DANE 

Programa de Información Seiky CCI  

Estadística de competitividad industrial DANE 

Cuentas nacionales departamentales DANE 

Indicadores de competitividad DANE 

Servicio información estadística agropecuaria  MAyDR 

Observatorio Agrocadenas  MAyDR 

DNP 

Consensos agrícolas y pecuarios  SAyDR - GT  

 DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 MAyDR – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 SAyDR – Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 UNC – Universidad Nacional de Colombia 

 MICyT – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística CCI – Cámara de Comercio de Ibagué 

Como medio de recolección para la información primaria acerca del manejo logístico en las 
evaron a cabo, tanto visitas de campo como aplicación de encuestas y 

entrevistas a los encargados de las actividades logísticas de las mismas. Estos mecanismos de 
recolección de información se diseñaron basados en las actividades fundamentales de la 
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Soporte 

Físico 

Internet 

Físico 

SENA, BCD y CD (2006) Internet 

Internet 

Internet 

 

Internet 

Internet 

Michaely (1962) Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Visita personal 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet  

Internet  

Internet 

Visita personal 

 

Como medio de recolección para la información primaria acerca del manejo logístico en las 
evaron a cabo, tanto visitas de campo como aplicación de encuestas y 

entrevistas a los encargados de las actividades logísticas de las mismas. Estos mecanismos de 
recolección de información se diseñaron basados en las actividades fundamentales de la 
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logística como son: el aprovisionamiento de materias primas e insumos, la producción o 
transformación, y la distribución de productos terminados (ver Anexo 
Anexo 2. Formato de encuesta). 
 
La encuesta se aplicó a 74 empresas asociadas a las cadenas productivas seleccionadas (ver 
Tabla 5) y se estructuró en cuatro partes, a saber: Información general, labores de 
abastecimiento, labores de logística interna y labores de distribución. En total
once cuestionarios adaptados para cada eslabón de las cadenas productivas seleccionadas, 
tanto en formato electrónico como en 
 

Tabla 
Cadenas productivas 

Frutas 

Arroz – Molinería 

Café – Trilla – Cafés especiales 

Algodón – Textil – Confecciones 

Cuero – Calzado 

Total  

 
 
3.5 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Cada etapa de la investigación
datos, se desarrolló a partir de la documentación del problema, hasta llegar a un diseño 
metodológico que en su desarrollo
investigación (caracterización, diagnóstico y diseño estratégico)
generación de los resultados que sustentan el logro de los objetivos propuestos (ver Figura 1
 

 

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

          Tovar Perilla, Nelson Javier

el aprovisionamiento de materias primas e insumos, la producción o 
y la distribución de productos terminados (ver Anexo 1. Formato de e

 

La encuesta se aplicó a 74 empresas asociadas a las cadenas productivas seleccionadas (ver 
Tabla 5) y se estructuró en cuatro partes, a saber: Información general, labores de 
abastecimiento, labores de logística interna y labores de distribución. En total, se desarrollaron 
once cuestionarios adaptados para cada eslabón de las cadenas productivas seleccionadas, 
tanto en formato electrónico como en soporte físico.  

Tabla 5. Número de empresas encuestadas 
Eslabón Empresas 

Cultivo de frutas 
Cultivo de arroz 
Molinería 
Cultivo de café 
Trilla de café 
Cafés especiales 
Cultivo de algodón 
Desmote 
Textil 
Confección 
Cuero 
Calzado 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

a investigación, junto con las necesidades de información y tratamiento de 
a partir de la documentación del problema, hasta llegar a un diseño 

en su desarrollo, abarcó los tres momentos definidos en el modelo de 
investigación (caracterización, diagnóstico y diseño estratégico), para finalmente dar 

que sustentan el logro de los objetivos propuestos (ver Figura 1
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el aprovisionamiento de materias primas e insumos, la producción o 
. Formato de entrevista y 

La encuesta se aplicó a 74 empresas asociadas a las cadenas productivas seleccionadas (ver 
Tabla 5) y se estructuró en cuatro partes, a saber: Información general, labores de 

, se desarrollaron 
once cuestionarios adaptados para cada eslabón de las cadenas productivas seleccionadas, 

Empresas encuestadas 
10 

9 
3 

20 
3 
0 

10 
3 
3 
9 
1 
3 

74 

, junto con las necesidades de información y tratamiento de 
a partir de la documentación del problema, hasta llegar a un diseño 

abarcó los tres momentos definidos en el modelo de 
para finalmente dar lugar a la 

que sustentan el logro de los objetivos propuestos (ver Figura 18). 
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Figura 

El proceso de investigación originario de esta T
 
a) Referenciación de estudios regionales.
estudios que desde el ámbito nacional y regional se han formulado para el mejoramiento de la 
competitividad del Departamento
representan una posible fuente de desarrollo, con el fin de tener un punto de referencia sobre 
las cadenas productivas que poseen importancia estratégica para el Tolima. Esta información 
se obtuvo haciendo uso de documentación de fuentes secun
estadísticos de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía del Tolima, 
diferentes gremios de la ciudad
Federación Nacional de Comerciantes (F
Ibagué, el Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT), 
para el Desarrollo del Tolima (ADT) y 
 
b) Selección de las principales 
proyecto, primero se analizaron
productivas, y a partir de éstas, se adaptó una 
apropiada para el entorno del Tolima
los datos solicitados para la aplicación de la 
cadenas analizadas en la investigación, 
importaciones, exportaciones, nivel de empleo generado, entre otros, registrados en 
de instituciones municipales, departamentales y nacionales
 

Documentación 
del problema 

Formulación de 
hipótesis

Definición de 
objetivos 

Marco 
Conceptual

Marco teórico 
referente 

Diseño 
metodológico

Bases de 

Revisión de 
documentos 

Visitas de campo, 
encuestas, entrevistas 

Matriz 
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Figura 18. Proceso de investigación 

originario de esta Tesis, se describe a continuación:

Referenciación de estudios regionales. En esta etapa se recolectaron 
estudios que desde el ámbito nacional y regional se han formulado para el mejoramiento de la 

Departamento, y en los cuales se han definido apuestas pro
representan una posible fuente de desarrollo, con el fin de tener un punto de referencia sobre 
las cadenas productivas que poseen importancia estratégica para el Tolima. Esta información 
se obtuvo haciendo uso de documentación de fuentes secundarias, tales como los reportes 
estadísticos de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía del Tolima, los estudios realizados en los 
diferentes gremios de la ciudad, como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la Universidad del Tolima, la Universidad de 

Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT), 
para el Desarrollo del Tolima (ADT) y la Cámara de Comercio de Ibagué, entre otros.

Selección de las principales apuestas productivas. Para llevar a cabo esta etapa del 
se analizaron diferentes metodologías de priorización de apuestas 

y a partir de éstas, se adaptó una metodología de clasificación 
del Tolima. Teniendo en cuenta la pertinencia y la disponibilidad

los datos solicitados para la aplicación de la metodología adaptada; la selección final de las 
a investigación, demandó la información relativa a nivel de producción, 

importaciones, exportaciones, nivel de empleo generado, entre otros, registrados en 
instituciones municipales, departamentales y nacionales.  

Referenciación de 
estudios regionales 

Selección de 
metodología 

Selección de cadenas 

Recolección y análisis  
de información 

Análisis estratégico 

Bases de 
datos

Revisión de 
documentos 

Visitas de campo, 
encuestas, entrevistas 

Matriz DOFA

apuestas productivas

Metodología de 

Arroz
Cafés especiales; 

confecciones; Frutales; 

Caracterización de la 

Diseño de estrategias 
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se describe a continuación: 

 y analizaron los 
estudios que desde el ámbito nacional y regional se han formulado para el mejoramiento de la 

y en los cuales se han definido apuestas productivas que 
representan una posible fuente de desarrollo, con el fin de tener un punto de referencia sobre 
las cadenas productivas que poseen importancia estratégica para el Tolima. Esta información 

como los reportes 
estudios realizados en los 

como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la 
ENALCO), la Universidad del Tolima, la Universidad de 

Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT), la Asociación 
Cámara de Comercio de Ibagué, entre otros. 

Para llevar a cabo esta etapa del 
de priorización de apuestas 

metodología de clasificación y priorización 
la disponibilidad de 

la selección final de las 
nivel de producción, 

importaciones, exportaciones, nivel de empleo generado, entre otros, registrados en informes 

Selección de 27 
apuestas productivas

Metodología de 
priorización de 

apuestas 

Arroz-Molinería; Café-
Cafés especiales; 
Algodón-textil-

confecciones; Frutales; 
Cuero-calzado 

Caracterización de la 
red logística 

Diseño de estrategias 
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c) Recolección y análisis de información.
selección de las empresas más representativas de cada uno de los eslabones de las cadenas 
productivas seleccionadas, para conocer de primera mano
logísticos en las empresas de la Región. Como medio de recolección de esta información se 
llevaron a cabo, tanto visitas de campo a las empresas como aplicación de encuestas y 
entrevistas a los encargados de las activida
información, se procedió a realizar 
descriptiva. 
 
d) Caracterización de la red logística. 
de la red logística de las cadenas productivas analizadas. Dentro de este proceso se pretendió 
conocer la estructura de cada cadena productiva en el Departamento, así como el estado de los 
procesos logísticos al interior de las diferentes organizaciones. Es
cabo, realizando un proceso de 
empresas de la Región, contrastándolas con las buenas prácticas que propone el Modelo 
SCOR.  
 
e) Análisis estratégico de las operaciones log
diagnosticar el estado de las operaciones logísticas en las empresas, se emple
estratégico DOFA, mediante el cual se 
amenazas de tres macro-eslabones determinados para el análisis, los cuales se selecciona
por tener un comportamiento similar
industrial y el de producto terminado. También se t
factores de decisión, los cuales se determina
Indicador de Desempeño Logístico,
la Encuesta propia de esta investigación, de la cual se obt
diagnóstico de los macro-eslabones. 
 
f) Diseño de estrategias. Luego de realizado el análisis estratégico 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los macro
formular las estrategias para fortalecer las empresas que conforman cada macro
cada estrategia se generó una 
estrategia, los puntos que se pretende
las debilidades, las actividades que se deben desarrollar con los recursos necesarios y los 
responsables para llevar a cabo la estrategia planteada.
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Recolección y análisis de información. Para el desarrollo de esta etapa, se realizó la 
selección de las empresas más representativas de cada uno de los eslabones de las cadenas 
productivas seleccionadas, para conocer de primera mano, cómo se llevan a cabo los procesos 
logísticos en las empresas de la Región. Como medio de recolección de esta información se 

tanto visitas de campo a las empresas como aplicación de encuestas y 
entrevistas a los encargados de las actividades logísticas de las mismas. Después de obtener la 

se procedió a realizar su análisis, haciendo uso de las técnicas de estadística 

Caracterización de la red logística. En esta fase del estudio, se realizó la caracterización 
e la red logística de las cadenas productivas analizadas. Dentro de este proceso se pretendió 

conocer la estructura de cada cadena productiva en el Departamento, así como el estado de los 
procesos logísticos al interior de las diferentes organizaciones. Este último punto se llevó a 

realizando un proceso de comparación de las prácticas logísticas utilizadas en las 
contrastándolas con las buenas prácticas que propone el Modelo 

Análisis estratégico de las operaciones logísticas en las cadenas. 
diagnosticar el estado de las operaciones logísticas en las empresas, se emple

mediante el cual se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
eslabones determinados para el análisis, los cuales se selecciona

por tener un comportamiento similar; estos son: el macro-eslabón agrícola, el de transformación 
de producto terminado. También se tuvo en cuenta realizar el análisis basad

los cuales se determinaron mediante la referenciación de estudios 
Indicador de Desempeño Logístico, el Doing Business Report, la Encuesta Nacional Logística y 
la Encuesta propia de esta investigación, de la cual se obtuvo un listado de variables 

eslabones.  

Luego de realizado el análisis estratégico en el que se 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los macro-eslabones
formular las estrategias para fortalecer las empresas que conforman cada macro

 ficha técnica, donde se explican las razones que justifican la 
pretenden atacar para aprovechar las fortalezas o para disminuir 

las debilidades, las actividades que se deben desarrollar con los recursos necesarios y los 
responsables para llevar a cabo la estrategia planteada. 
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a etapa, se realizó la 
selección de las empresas más representativas de cada uno de los eslabones de las cadenas 

cómo se llevan a cabo los procesos 
logísticos en las empresas de la Región. Como medio de recolección de esta información se 

tanto visitas de campo a las empresas como aplicación de encuestas y 
Después de obtener la 

haciendo uso de las técnicas de estadística 

En esta fase del estudio, se realizó la caracterización 
e la red logística de las cadenas productivas analizadas. Dentro de este proceso se pretendió 

conocer la estructura de cada cadena productiva en el Departamento, así como el estado de los 
te último punto se llevó a 

de las prácticas logísticas utilizadas en las 
contrastándolas con las buenas prácticas que propone el Modelo 

ísticas en las cadenas. Con el fin de 
diagnosticar el estado de las operaciones logísticas en las empresas, se empleó un análisis 

ortalezas, debilidades, oportunidades y 
eslabones determinados para el análisis, los cuales se seleccionaron 

de transformación 
en cuenta realizar el análisis basado en 

n mediante la referenciación de estudios como el 
Encuesta Nacional Logística y 

un listado de variables de 

en el que se identificaron 
eslabones, se procedió a 

formular las estrategias para fortalecer las empresas que conforman cada macro-eslabón. Para 
n las razones que justifican la 

ovechar las fortalezas o para disminuir 
las debilidades, las actividades que se deben desarrollar con los recursos necesarios y los 
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3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS
 
 
3.6.1 Selección de las principales 
Para el proceso de selección de las cadenas productivas más i
hizo necesario la elección de una metodología que sirviera de base a este fin, 
evaluaron diferentes metodologías de priorización 
base  la Metodología de Priorización de Apuestas Productivas propuesta por la Universidad 
Nacional, por ofrecer esta pertinencia y posibilidad de aplicación para el Tolima 
Metodologías de clasificación de 
selección de las apuestas, se procedió a recolectar y analizar la información correspondiente a 
cada apuesta productiva. Dadas las limitantes de información para
indicadores vinculados con exportaciones, importaciones y producción fueron tenidos en 
cuenta.  
 
La clasificación final se extrajo del 
corresponde con la suma ponderada de 
la ponderación, los pesos obtenidos
gestores locales). Los pesos asignados
exportaciones, teniendo en cuenta que los productos exportados representan un nivel más alto 
de competitividad debido a su incursión en mercados internacionales
producción, el cual refleja la capacidad de
mercado; y 20% al índice de importaciones, 
competitividad en un modelo económico, requieren de infraestructura y operaciones logísticas 
para poder ser competitivo (ver Figura 19)

Figura 19. Metodología de clasificación de apuestas productivas
 
  

Metodologías 
Analizadas

Índice de Balassa

Índice de Grubel y 
Lloyd

Índice de Aquino -
Michaely

Índice de Vollrath

Metodología de 
Priorización de 

Apuestas Productivas

Índice de Producción

Índice de Integración

* Los pesos se calcularon utilizando la metodología de expertos a través de la realización de un panel de consenso.
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

rincipales apuestas productivas 
ceso de selección de las cadenas productivas más importantes para 

hizo necesario la elección de una metodología que sirviera de base a este fin, 
evaluaron diferentes metodologías de priorización referenciadas en la literatura, y se tomó como 
base  la Metodología de Priorización de Apuestas Productivas propuesta por la Universidad 
Nacional, por ofrecer esta pertinencia y posibilidad de aplicación para el Tolima 

lasificación de apuestas productivas). Después de elegida la metodología de 
selección de las apuestas, se procedió a recolectar y analizar la información correspondiente a 

Dadas las limitantes de información para el Tolima, sólo los 
indicadores vinculados con exportaciones, importaciones y producción fueron tenidos en 

se extrajo del ranking del Índice Parcial de Competitividad 
a suma ponderada de los tres indicadores elegidos, tomando como 

obtenidos por consulta de expertos (en total 6, entre académicos y 
Los pesos asignados por los expertos fueron: 50% al índice de 

nta que los productos exportados representan un nivel más alto 
de competitividad debido a su incursión en mercados internacionales; 30% 

capacidad del sector para poder satisfacer los requerimientos del 
20% al índice de importaciones, entendiéndose que si bien éstas 

competitividad en un modelo económico, requieren de infraestructura y operaciones logísticas 
Figura 19). 

odología de clasificación de apuestas productivas

Indicadores 
Propuestos

Índice de 
Exportaciones

Índice de Empleo

Índice de Producción

Índice de 
Aglomeración

Índice de 
Importaciones

Índice de Integración

Indicador Parcial de 
Competitividad

* Los pesos se calcularon utilizando la metodología de expertos a través de la realización de un panel de consenso.

( ) ( ) ( )GimpoPoGIPC 2.03.0exp5.0 ++=
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mportantes para el Tolima, se 
hizo necesario la elección de una metodología que sirviera de base a este fin, para lo cual se 

, y se tomó como 
base  la Metodología de Priorización de Apuestas Productivas propuesta por la Universidad 
Nacional, por ofrecer esta pertinencia y posibilidad de aplicación para el Tolima (ver Anexo 3. 

Después de elegida la metodología de 
selección de las apuestas, se procedió a recolectar y analizar la información correspondiente a 

el Tolima, sólo los 
indicadores vinculados con exportaciones, importaciones y producción fueron tenidos en 

Índice Parcial de Competitividad - IPC, el cual 
, tomando como base para 

por consulta de expertos (en total 6, entre académicos y 
50% al índice de 

nta que los productos exportados representan un nivel más alto 
30% al índice de 

para poder satisfacer los requerimientos del 
entendiéndose que si bien éstas no representan 

competitividad en un modelo económico, requieren de infraestructura y operaciones logísticas 

odología de clasificación de apuestas productivas 
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3.6.2 Selección de las variables de 
Para el análisis estratégico se determinaron variables de decisión logísticas, las cuales 
dividieron los elementos de las 
decisión. Como se indica en la Figura 20, la selección de variables se realizó tomando como 
base los criterios, factores y variables
en el Índice de Desempeño Logístico y 
Encuesta Nacional Logística (LALC & 

indican en la Tabla 6. 

Figura 20. Modelo de análisis de la 
 
Los subsistemas evaluados a través de las variables de decisión,
 
• Subsistema de planeación de la cadena de abastecimiento. 

encaminan a realizar el proceso de planeación integral del flujo de 
desde los proveedores hasta el cliente final, pasando por la administración de los mismos al 
interior de la empresa. 

• Subsistema de aprovisionamiento. 
pautas en la relación con los
componentes y otros elementos comprados al se

• Subsistema productivo. Funciones necesarias que permiten un adecuado flujo de materiales 
e información durante la transfor

• Subsistema de distribución física. 
disposición el producto terminado en las condicio

• Subsistema entorno. Factores externos a la organización que de una manera dire
indirecta afectan su proceso logístico.

  

Índice de Desempeño 
Logístico

Doing

Procesos Evaluados
• Aduanas
• Transporte
• Infraestructura de TIC
• Sector logístico local
• Trazabilidad
• Costes logísticos
• Envíos

Procesos Evaluados
• Apertura de una 

empresa
• Registro de la propiedad
• Comercio exterior
• Cumplimiento de 

contratos
• Pago de impuestos

Logística 
Empresarial

Subsistema Logístico
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ariables de decisión para el análisis estratégico 
Para el análisis estratégico se determinaron variables de decisión logísticas, las cuales 
dividieron los elementos de las actividades logísticas en subsistemas, factores y variables de 

. Como se indica en la Figura 20, la selección de variables se realizó tomando como 
criterios, factores y variables propuestos en el modelo SCOR (Supply Chain Council

Índice de Desempeño Logístico y en el Doing Business Report (Banco Mundial
LALC & CELSC). Las variables finalmente seleccionadas se 

Modelo de análisis de la logística empresarial 

a través de las variables de decisión, fueron: 

Subsistema de planeación de la cadena de abastecimiento. Factores y actividades que se 
encaminan a realizar el proceso de planeación integral del flujo de productos e información 
desde los proveedores hasta el cliente final, pasando por la administración de los mismos al 

Subsistema de aprovisionamiento. Funciones para al establecimiento y mantenimiento de 
pautas en la relación con los proveedores, así como de disponer de materias primas, 
componentes y otros elementos comprados al servicio del sistema de producción

unciones necesarias que permiten un adecuado flujo de materiales 
e información durante la transformación.  
Subsistema de distribución física. Satisfacer la demanda de los clientes, poniendo a su 
disposición el producto terminado en las condiciones acordadas por ambas partes.

actores externos a la organización que de una manera dire
proceso logístico. 

Doing Business Report
Encuesta Nacional 

Logística

Procesos Evaluados
Apertura de una 
empresa
Registro de la propiedad
Comercio exterior
Cumplimiento de 
contratos
Pago de impuestos

Procesos Evaluados
• Servicio al cliente y 

procesamiento de 
pedidos

• Plan de inventarios
• Compras
• Transporte y 

distribución
• Operación de centros de 

distribución
• Logístico de reversa

Subsistema Logístico Factor de Decisión Variable de Decisión

Modelo SCOR

Procesos Evaluados
• Planeación de la cadena 

de abastecimiento
• Compras
• Manufactura
• Distribución
• Devolución
• Soporte
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Para el análisis estratégico se determinaron variables de decisión logísticas, las cuales 
actividades logísticas en subsistemas, factores y variables de 

. Como se indica en la Figura 20, la selección de variables se realizó tomando como 
Supply Chain Council), 

Banco Mundial), y en la 
Las variables finalmente seleccionadas se 

actores y actividades que se 
productos e información 

desde los proveedores hasta el cliente final, pasando por la administración de los mismos al 

al establecimiento y mantenimiento de 
proveedores, así como de disponer de materias primas, 

rvicio del sistema de producción. 
unciones necesarias que permiten un adecuado flujo de materiales 

atisfacer la demanda de los clientes, poniendo a su 
nes acordadas por ambas partes. 

actores externos a la organización que de una manera directa o 

Variable de Decisión

Modelo SCOR

Evaluados
Planeación de la cadena 
de abastecimiento
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Tabla 6. Elementos de evaluación de las actividades logísticas al interior de la empresa
Subsistema logístico 

Planeación de la cadena de abastecimiento 

Aprovisionamiento  

Productivo  

Distribución física 

Entorno  
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Elementos de evaluación de las actividades logísticas al interior de la empresa
Factor de decisión Variables de decisi

Planeación 

Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos

Aplicación de procesos colaborativos  

Outsourcing de actividades logísticas 

Utilización de procesos de benchmarking

Creación de planes de contingencia logísticos

Planeación de la demanda 

Sincronización de las áreas de la empresa para la planeación

Información y comunicación 

Sistema de información empresarial ERP

Trazabilidad del producto  

Sistema de información de los clientes 

Medición de indicadores de desempeño logístico

Medición de servicio al cliente 

Planeación  Planeación proceso de compras 

Producto Empaque de materias primas e insumos 

Instalaciones 
Ubicación de proveedores 

Distribución del almacén de materia prima de la empresa

Transporte Sistema de transporte de aprovisionamiento (medio y tipo)

Inventarios 

Manejo de sistema de inventario  

Clasificación ABC  de materia prima 

Manejo de inventarios en consignación 

Inventario administrado por el proveedor (

Aplicación de sistema de control de devoluciones 

Gestión de recursos  

Aplicación de métodos de selección de los proveedores

Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima

Costo de aprovisionamiento 

Costo de almacenamiento de materias primas

Uso de modelos matemáticos  

Información y comunicación Sistema de información de proveedores 

Transacciones electrónicas con los proveedores

Instalaciones Ubicación de plantas 

Gestión de recursos  

Sistema de manejo de mercancías 

Aplicación de técnicas Justo A Tiempo 

Uso de modelos matemáticos  

Personal vinculado área logística  

Nivel de capacitación en temas logísticos

Información y comunicación 

Infraestructura de comunicaciones 

Dispositivos especiales para actividades logísticas

Software especializado en logística 

Planeación  Planeación de despachos  

Producto Empaque del producto terminado 

Instalaciones 
Ubicación de clientes 

Distribución física del almacén de producto terminado

Transporte Sistema de transporte de distribución (medio y tipo)

Inventarios Sistema de inventario para el producto terminado

Gestión de recursos  

Utilización de sistema almacenamiento producto 

Costo de distribución 

Costo de almacenamiento del producto terminado

Uso de modelos matemáticos  

Información y comunicación Transacciones electrónicas con los clientes

Geográfico Red de infraestructura del transporte 

Económico  
Tratados de libre comercio  

Estabilidad de política cambiaria  

Social Oferta educativa en temas logísticos 

Político  
Ley de movilidad en las ciudades 

Política nacional de logística (CONPES) 

Tecnológico 
Red de telecomunicaciones 

Facilidad de acceso a la tecnología  
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Elementos de evaluación de las actividades logísticas al interior de la empresa 
sión  

Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos 

benchmarking logístico 

contingencia logísticos 

Sincronización de las áreas de la empresa para la planeación 

ERP 

Medición de indicadores de desempeño logístico 

Empaque de materias primas e insumos  

almacén de materia prima de la empresa 

Sistema de transporte de aprovisionamiento (medio y tipo) 

administrado por el proveedor (VMI) 

Aplicación de sistema de control de devoluciones  

Aplicación de métodos de selección de los proveedores 

Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima 

Costo de almacenamiento de materias primas 

 

Transacciones electrónicas con los proveedores 

Nivel de capacitación en temas logísticos 

Dispositivos especiales para actividades logísticas 

Distribución física del almacén de producto terminado 

Sistema de transporte de distribución (medio y tipo) 

Sistema de inventario para el producto terminado 

Utilización de sistema almacenamiento producto terminado 

Costo de almacenamiento del producto terminado 

Transacciones electrónicas con los clientes 
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3.6.3 Selección de buenas prácticas 
Para la selección de las prácticas logísticas utiliza
gestión logística en los eslabones asociados a las cadenas productivas del
las buenas prácticas propuestas en 
44 buenas prácticas (ver Anexo 
en seis categorías y vinculadas 
planeación, por ser este transversal y comparable a todos los 
productiva (ver Figura 21). 

Figura 21. Selección de las buenas prácticas logísticas analizadas
  

Procesos 
SCOR

Planeación

Compras

Manufactura

Distribución

Retorno 
(Devoluciones)

Categoría de 
Procesos

Facilitadores
(Soporte)

Planeación de 
la Cadena de 

Abastecimiento

Planeación de 
Compras

Planeación de 
Manufactura

Planeación de 
Distribución

Planeación del 
Retorno

Facilitadores de 
Planeación
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rácticas logísticas 
selección de las prácticas logísticas utilizadas como referente para

los eslabones asociados a las cadenas productivas del Tolima,
las buenas prácticas propuestas en el modelo SCOR. Fue así como se realizó 

(ver Anexo 4. Buenas prácticas analizadas del modelo SCOR

das con el nivel de planeación. El análisis se realiza sólo a nivel de 
planeación, por ser este transversal y comparable a todos los eslabones de la cadena

Selección de las buenas prácticas logísticas analizadas

Categoría de 
Procesos

Buenas 
Prácticas

Escala de 
Evaluación

Planeación de 
la Cadena de 

Abastecimiento

Planeación de 
Compras

Planeación de 
Manufactura

Planeación de 
Distribución

Planeación del 
Retorno

Facilitadores de 
Planeación

9

10

3

9

3

10

Indicador

ácticasBuenas

deIndicadorIBP

ácticasBuenasBP

AnalizadasBP

UtilizadasBP
IBP

Pr

:

Pr:

=

Evaluación
Rango IBP

Excelente
76% - 100%

Bueno
51% - 75%

Regular
26% - 50%

Malo
0% - 25%
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das como referente para caracterizar la 
Tolima, se utilizaron 

realizó la selección de 
SCOR), agrupadas 

El análisis se realiza sólo a nivel de 
eslabones de la cadena 

Selección de las buenas prácticas logísticas analizadas 

Escala de 
Evaluación

Evaluación
Rango IBP

Excelente
100%

75%

50%

25%
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4. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO DEL TOLIMA

En este Capítulo se presentan los resultados 
centrales. En el primero se expone e
representativas para el Tolima
caracterización de la Logística 
seleccionados, y finalmente, en el tercer
de los sectores seleccionados.  
 
 
4.1 RECONOCIMIENTO Y PRIORIZACIÓN
 
Las diferentes apuestas productivas del Tolima se encuentran consignadas en diversos 
estudios y programas de desarrollo regional. La revisión de estos estudios facilitó la 
construcción de una matriz en la que se evidencia la recurrencia de algunas a
productivas (ver Anexo 5. Apuestas Productivas y Estudios Regionales
Algodón – Textil – Confecciones
leche; Manufacturas del plástico
apuestas relevantes que fueron 
producción) y el cemento (hay una empresa multinacional productora en el Tolima). No 
obstante, no se seleccionó el tema de biocombustibles por no disponerse de antecedentes en la 
Región, ni el tema de Ciencia y 
apuestas. 

Tabla 7. Apuestas productivas iníciales seleccionadas
Sector 

Agroindustrial Algodón – Textil 
Arroz  
Cafés Especiales
Frutas 
Cuero–Calzado y sus manufacturas
Producción Piscícola
Carne y Leche

Industrial Productos Químicos 
Manufacturas 
Cemento  

 
A estas apuestas iniciales se les calculó el 
Competitividad – IPC), el cual dio lugar al 
consideradas para su posterior caracterización y análisis estratégico (ver Tabla 8)
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO DEL TOLIMA 

apítulo se presentan los resultados del estudio, articulados en tres apartados
expone el resultado de la selección de las cadenas productivas más 

esentativas para el Tolima. En el segundo se reportan los resultados de la labor de 
gística Empresarial vinculada con los sectores estratégicos 

te, en el tercero se documentan los resultados del análisis estratégico 
 

Y PRIORIZACIÓN DE APUESTAS PRODUCTIVAS 

Las diferentes apuestas productivas del Tolima se encuentran consignadas en diversos 
estudios y programas de desarrollo regional. La revisión de estos estudios facilitó la 

en la que se evidencia la recurrencia de algunas a
. Apuestas Productivas y Estudios Regionales), especialmente

Confecciones; Arroz; Cafés especiales; Producción piscícola
lástico; Productos químicos y Cuero – Calzado (ver Tabla 

apuestas relevantes que fueron tomadas en consideración, son: el plátano (por su potencial de 
producción) y el cemento (hay una empresa multinacional productora en el Tolima). No 

tema de biocombustibles por no disponerse de antecedentes en la 
iencia y Tecnología por considerarse un tema transversal a las otras 

 
Apuestas productivas iníciales seleccionadas 

Apuesta / Producto No. Apariciones

Textil – Confecciones  

Cafés Especiales 

Calzado y sus manufacturas 
Producción Piscícola 
Carne y Leche 
Productos Químicos  
Manufacturas del Plástico 

A estas apuestas iniciales se les calculó el IPC (ver Anexo 6. Cálculo del Índice Parcial de 
l cual dio lugar al ranking que facilitó las selección de las apuestas 

para su posterior caracterización y análisis estratégico (ver Tabla 8)
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN EL SECTOR 

del estudio, articulados en tres apartados 
la selección de las cadenas productivas más 

. En el segundo se reportan los resultados de la labor de 
los sectores estratégicos 

l análisis estratégico 

DE APUESTAS PRODUCTIVAS  

Las diferentes apuestas productivas del Tolima se encuentran consignadas en diversos 
estudios y programas de desarrollo regional. La revisión de estos estudios facilitó la 

en la que se evidencia la recurrencia de algunas apuestas 
), especialmente: 

iscícola; Frutas; Carne y 
(ver Tabla 7).  Otras 

, son: el plátano (por su potencial de 
producción) y el cemento (hay una empresa multinacional productora en el Tolima). No 

tema de biocombustibles por no disponerse de antecedentes en la 
un tema transversal a las otras 

No. Apariciones 

6 
5 
4 
4 
3 
5 
4 
3 
3 
1 

. Cálculo del Índice Parcial de 
que facilitó las selección de las apuestas 

para su posterior caracterización y análisis estratégico (ver Tabla 8).  
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Tabla 8
Apuesta Productiva

Frutas 
Arroz 
Cafés especiales 
Algodón – Textil – Confecciones
Cuero – Calzado 
Productos químicos 
Cemento 
Manufacturas del plástico 
Producción piscícola 
Plátano 
Carne y leche 

 
Las cinco (5) apuestas con mayor IPC 
productivas, de forma que las cadenas seleccionadas por su 
• Frutas 
• Arroz – Molinería 
• Café – Trilla – Cafés Especiales
• Algodón – Textil – Confecciones
• Cuero – Calzado 
 
 
4.2  CARACTERIZACIÓN LOGÍSTICA 
 
Los resultados de la consulta de campo a las empresas representativas de las cadenas 
seleccionadas, revelaron los avances en materia de 
los que se destacan:  
• Los empresarios consideran la 
• La Logística como idea fuerza dentro de los próximos 15 años, 

como un centro estratégico de
• Hay interés en los empresarios por involucrar herramientas tecnoló

una conectividad con los diferentes actores que se involucran en sus actividades, para la 
optimización de los procesos y mejoras del flujo de información.

• Las agremiaciones han mejorado sus procesos logísticos para poder sincroniza
más efectiva la compra de insumos de origen nacional e internacional. 

• El Gobierno está apoyando el desarrollo logíst
en el País, las cuales permiten la generación de empleo y la obtención de beneficios en 
comercio internacional.  

• Se reconocer la importancia de las alianzas estratégicas 
permitan una mejor infraestructura logística
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8. Índice Parcial de Competitividad - IPC 
Apuesta Productiva IPC (%) 

56.99 
56.61 
52.71 

Confecciones 47.79 
35.37 
30.53 
26.06 
20.70 
3.22 
2.71 
1.19 

con mayor IPC fueron agrupadas de acuerdo con
de forma que las cadenas seleccionadas por su orden de importancia,

Cafés Especiales 
Confecciones 

LOGÍSTICA DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS

Los resultados de la consulta de campo a las empresas representativas de las cadenas 
n los avances en materia de Logística Empresarial en el Tolima, entre 

Los empresarios consideran la Logística como factor clave de éxito.   
ogística como idea fuerza dentro de los próximos 15 años, al considerarse al Tolima 

estratégico de abasto para la ciudad de Bogotá. 
s empresarios por involucrar herramientas tecnológicas que permiten tener 

una conectividad con los diferentes actores que se involucran en sus actividades, para la 
optimización de los procesos y mejoras del flujo de información. 
Las agremiaciones han mejorado sus procesos logísticos para poder sincroniza
más efectiva la compra de insumos de origen nacional e internacional.  

apoyando el desarrollo logístico a través de la creación de zonas f
aís, las cuales permiten la generación de empleo y la obtención de beneficios en 

reconocer la importancia de las alianzas estratégicas para realizar inversiones que 
una mejor infraestructura logística. 
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de acuerdo con sus cadenas 
orden de importancia, son: 

PRODUCTIVAS 

Los resultados de la consulta de campo a las empresas representativas de las cadenas 
mpresarial en el Tolima, entre 

al considerarse al Tolima 

gicas que permiten tener 
una conectividad con los diferentes actores que se involucran en sus actividades, para la 

Las agremiaciones han mejorado sus procesos logísticos para poder sincronizar y hacer 

ico a través de la creación de zonas francas 
aís, las cuales permiten la generación de empleo y la obtención de beneficios en el 

para realizar inversiones que 
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4.2.1 Perfil de la Cadena Arroz 
 
4.2.1.1 Importancia económica y social
después del trigo, convirtiéndose en el principal alimento de una tercera parte de la población 
mundial. A nivel mundial, Colombia
representa una participación del 0,4% del total y el primero entre los países de  la CAN
participación del 37,6% (Martínez & Acevedo, 2005). Este cultivo ocupa el primer lugar en 
términos de valor económico entre los cultivos de ciclo corto
extensión, después del café y el maíz, representando el 12% del área cosechada en Colombia y 
el 27% de los cultivos transitorios, su producción representa el 6% del valor de
agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola colombiana (Molino Flor Huila, 2008). La cadena 
se compone de tres eslabones: el 
la Figura 22.  
 

Figura 22. 
 
Según el III Censo Nacional Arrocero 
departamentos y 215 municipios del 
Orientales, las regiones que tienen la ventaja en el área de arroz mecanizado
37,2% respectivamente. Los departamentos productores de arroz 
Casanare y Huila, los cuales concentran el 77% de la producción nacional. En el a
cultivaron en Colombia 438.893 h
6,14 t/ha, y que generaron 62.202 empleos directos y 239.374 empleos indirectos
Agricultura y Desarrollo Rural, 2007)
 
El Tolima, en su mayoría, cuenta con una zona ecológica apta para el cultivo de 
convirtiéndose en el mayor cultivador de arroz en Colombia con el 28,8% de la superficie 
nacional. Actualmente, el arroz se cultiva en 23 de los 47 mu
municipios de Purificación, Guamo, Espinal y Ambalema los que concentran e
cosechada. En el año 2007, se sembraron 
de arroz de riego cercana a las
rendimiento obtenido en el Tolima
 

ESLABÓN 
AGRÍCOLA

Cultivo
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adena Arroz – Molinería  

a y social. El arroz es el cereal más cultivado en el mundo 
convirtiéndose en el principal alimento de una tercera parte de la población 

Colombia ocupa el puesto 22 en la producción de arroz, 
representa una participación del 0,4% del total y el primero entre los países de  la CAN
participación del 37,6% (Martínez & Acevedo, 2005). Este cultivo ocupa el primer lugar en 

lor económico entre los cultivos de ciclo corto; es el tercer producto agrícola en 
extensión, después del café y el maíz, representando el 12% del área cosechada en Colombia y 
el 27% de los cultivos transitorios, su producción representa el 6% del valor de
agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola colombiana (Molino Flor Huila, 2008). La cadena 

el agrícola, el industrial y la comercialización, como se indica en 

. Estructura de la cadena arroz - molinería 

Según el III Censo Nacional Arrocero realizado en el año 2004, el arroz se cultiva en 21 
departamentos y 215 municipios del País, siendo la Zona Centro (Tolima y Huila) y los Llanos 

las regiones que tienen la ventaja en el área de arroz mecanizado
2% respectivamente. Los departamentos productores de arroz en el país son

concentran el 77% de la producción nacional. En el a
438.893 ha de arroz, que produjeron 2.696.630 t para un 

62.202 empleos directos y 239.374 empleos indirectos
2007). 

cuenta con una zona ecológica apta para el cultivo de 
convirtiéndose en el mayor cultivador de arroz en Colombia con el 28,8% de la superficie 

el arroz se cultiva en 23 de los 47 municipios del Tolima, siendo los 
municipios de Purificación, Guamo, Espinal y Ambalema los que concentran e

se sembraron alrededor de 125 mil ha y se obtuvo una producción 
cercana a las 940 mil t equivalentes al 35% de la producción total. El 

en el Tolima fue de 7,50 t/ha por encima del promedio nacional. 

ESLABÓN
INDUSTRIAL

ESLABÓN 
COMERCIALIZACIÓN

ComercioMolino 
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El arroz es el cereal más cultivado en el mundo 
convirtiéndose en el principal alimento de una tercera parte de la población 

ocupa el puesto 22 en la producción de arroz, lo que 
representa una participación del 0,4% del total y el primero entre los países de  la CAN, con una 
participación del 37,6% (Martínez & Acevedo, 2005). Este cultivo ocupa el primer lugar en 

es el tercer producto agrícola en 
extensión, después del café y el maíz, representando el 12% del área cosechada en Colombia y 
el 27% de los cultivos transitorios, su producción representa el 6% del valor de la producción 
agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola colombiana (Molino Flor Huila, 2008). La cadena 

, como se indica en 

, el arroz se cultiva en 21 
Huila) y los Llanos 

las regiones que tienen la ventaja en el área de arroz mecanizado, con el 38,2% y 
el país son: Tolima, Meta, 

concentran el 77% de la producción nacional. En el año 2007 se 
para un rendimiento de 

62.202 empleos directos y 239.374 empleos indirectos (Ministerio de 

cuenta con una zona ecológica apta para el cultivo de este cereal, 
convirtiéndose en el mayor cultivador de arroz en Colombia con el 28,8% de la superficie 

nicipios del Tolima, siendo los 
municipios de Purificación, Guamo, Espinal y Ambalema los que concentran el 58,8% del área 

ha y se obtuvo una producción 
t equivalentes al 35% de la producción total. El 

fue de 7,50 t/ha por encima del promedio nacional.  
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Respecto al comercio exterior, en el año 2006 Colombia exportó 
importó más de US$76 mil, con lo que se revela una 
arrocero colombiano. El departamento del Tolima
positiva, pues para este mismo periodo exportó un
cáscara para siembra, mientras que 
(DIAN, 2006).  
 
4.2.1.2 Perfil de la labor logística.
encuestaron un total de 12 empresas vinculadas 
molinos). Los resultados de las encuestas de caracterización
buenas prácticas logísticas de esta cadena
Resultados del trabajo de campo de la 
trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la 
cual se concentra en su origen en el corredor vial Ibagué
destino, al reportar salida de arroz más allá de la zona centro, y alcanzar su distribución en los 
llanos orientales y la costa norte
que éstos se hallan localizados,
constituye una ventaja competitiva
 

Figura 23. Red logística de la cadena arroz 
  

BuenaventuraRumania, Rusia

EE.UU.

Bogotá

Costa

EE.UU.

Rumania, Rusia

Agroquímicos

Paddy verde

Arroz Blanco 

Principales centros de  producción 

Puerto 

Molino  

Principales centros de consumo

Cultivo arroz

Proveedores Insumos
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l comercio exterior, en el año 2006 Colombia exportó alrededor de US$3
n lo que se revela una balanza comercial negativa 

. El departamento del Tolima en cambio, presenta una balanza comercial 
para este mismo periodo exportó una cifra cercana a los US$26 mil

mientras que las importaciones no representaron una cifra importante 

Perfil de la labor logística. Para la caracterización de las actividades logísticas se 
empresas vinculadas con esta cadena productiva (9

). Los resultados de las encuestas de caracterización, así como la evalu
de esta cadena, se consolidan en la Tabla 9

ampo de la Cadena Arroz – Molinería). El análisis conjunto del 
trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red logística de la cadena (ver Figura 23)
cual se concentra en su origen en el corredor vial Ibagué – Espinal, y se desco

al reportar salida de arroz más allá de la zona centro, y alcanzar su distribución en los 
llanos orientales y la costa norte del País. Una mirada a los proveedores de insumos deja ver 

, principalmente, dentro del Departamento, lo que en sí 
constituye una ventaja competitiva para la cadena en términos de costos de aprovisionamiento

Red logística de la cadena arroz – molinería 

Llanos 
Orientales 

Ibagué

Guamo

Saldaña
Purificación

Espinal
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e US$36 mil pero 
balanza comercial negativa para el sector 

en cambio, presenta una balanza comercial 
6 mil de arroz con 

ron una cifra importante 

Para la caracterización de las actividades logísticas se 
9 cultivadores y 3 
evaluación de las 

Tabla 9 (ver Anexo 7. 
. El análisis conjunto del 

(ver Figura 23), la 
y se desconcentra en su 

al reportar salida de arroz más allá de la zona centro, y alcanzar su distribución en los 
Una mirada a los proveedores de insumos deja ver 

epartamento, lo que en sí mismo, 
en términos de costos de aprovisionamiento. 

Purificación

Espinal
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Tabla 9. Análisis de la
 

Eslabón Abastecimiento

Cultivo 

El transporte se realiza por vía terrestre y el 95% 

realizan subcontratación, sin requerir de transporte 

especial. El costo es asumido por el 

oscila entre el 0-10% del valor total de materias 

primas e insumos. El 66% de los encuestados 

realiza almacenamiento; el 80% de estos requieren

de condiciones especiales. El costo de 

almacenamiento oscila entre un 0

los productos comprados. Todos los cultivadores 

encuestados cuentan con un sistema de inventario, 

utilizando sistemas periódicos y continuos

utiliza algún tipo de software

inventarios.  

Molinería 

El arroz Paddy es comprado principalment

cultivadores de la región y en algunos casos a los 

Llanos Orientales y la Costa. El transporte se 

realiza por vía terrestre, y es el vendedor quien se 

encarga de realizar esta actividad. Todos los 

molinos encuestados cuentan con un sistema de 

almacenamiento, en el cual se utiliza el sistema a 

granel y de silos, mediante equipos mecánicos 

(67%) y automáticos (33%). Se tienen en cuenta 

condiciones controladas de temperatura y humedad 

para evitar la presencia de plagas y daños del 

producto. El inventario se maneja de acuerdo 

plan de producción donde el 67% emplea métodos 

manuales y el 33% software
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Análisis de la operación logística en la cadena arroz - molinería

Abastecimiento Distribución

El transporte se realiza por vía terrestre y el 95% 

realizan subcontratación, sin requerir de transporte 

especial. El costo es asumido por el vendedor y 

10% del valor total de materias 

primas e insumos. El 66% de los encuestados 

; el 80% de estos requieren 

de condiciones especiales. El costo de 

almacenamiento oscila entre un 0–10% del valor de 

. Todos los cultivadores 

encuestados cuentan con un sistema de inventario, 

utilizando sistemas periódicos y continuos; el 63% 

software para el manejo de sus 

El transporte se realiza por vía terrestre y el 88% de 

las veces es subcontratado;  

problemas con la distribución por la falta de 

disponibilidad de medios de transporte en épocas 

de cosecha. El costo de transporte es asumido por 

el vendedor y oscila en el 78% de las veces entre el 

0–10% del valor total de productos terminados. El 

89% de los cultivadores no almacenan el Paddy 

verde, puesto que se presenta una mayor 

probabilidad de daños en el grano;

realizan esta actividad lo hacen de forma apilada y 

manual teniendo en cuenta condiciones controladas 

de temperatura, humedad y control de plagas. 

Ninguno de los encuestados utiliza un sistema de 

inventario para el producto terminado. 

El arroz Paddy es comprado principalmente a 

cultivadores de la región y en algunos casos a los 

Llanos Orientales y la Costa. El transporte se 

y es el vendedor quien se 

encarga de realizar esta actividad. Todos los 

molinos encuestados cuentan con un sistema de 

iento, en el cual se utiliza el sistema a 

granel y de silos, mediante equipos mecánicos 

(67%) y automáticos (33%). Se tienen en cuenta 

condiciones controladas de temperatura y humedad 

presencia de plagas y daños del 

e maneja de acuerdo con el 

plan de producción donde el 67% emplea métodos 

software. 

El transporte se realiza por vía terrestre el 67% de 

las empresas encuestadas subcontrata el servicio y 

el 33% restante cuenta con medios de transporte 

propio para la comercialización del producto 

terminado, sin requerir de transporte especial; el 

costo de transporte, la mayoría de las veces

asumido por el vendedor y oscila entre el 0

del valor total de los productos terminados. El 

sistema de almacenamiento más util

apilamiento (67%) y estibas (33%), de forma 

manual o mecánica. El inventario se maneja de 

acuerdo con el plan de producción y é

realizado el 67% de las veces de forma manual y el 

33% mediante un software.  
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molinería 

Distribución 

El transporte se realiza por vía terrestre y el 88% de 

  el 25% presentan 

problemas con la distribución por la falta de 

disponibilidad de medios de transporte en épocas 

de cosecha. El costo de transporte es asumido por 

r y oscila en el 78% de las veces entre el 

10% del valor total de productos terminados. El 

89% de los cultivadores no almacenan el Paddy 

puesto que se presenta una mayor 

obabilidad de daños en el grano; el 11% que 

n de forma apilada y 

manual teniendo en cuenta condiciones controladas 

de temperatura, humedad y control de plagas. 

Ninguno de los encuestados utiliza un sistema de 

inventario para el producto terminado.  

El transporte se realiza por vía terrestre el 67% de 

las empresas encuestadas subcontrata el servicio y 

el 33% restante cuenta con medios de transporte 

rcialización del producto 

sin requerir de transporte especial; el 

la mayoría de las veces, es 

asumido por el vendedor y oscila entre el 0–10% 

del valor total de los productos terminados. El 

sistema de almacenamiento más utilizado es el 

apilamiento (67%) y estibas (33%), de forma 

manual o mecánica. El inventario se maneja de 

producción y éste es 

realizado el 67% de las veces de forma manual y el 
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Tabla 9. Análisis de la

 
Eslabón Logística Interna 

Cultivo 

El 67% de los cultivadores hacen 

como Fedearroz y Serviarroz. El 56% de los 

cultivadores cuentan con un departamento de 

logística. El 11% de los encuestados no poseen 

una infraestructura de comunicaciones;

13% de los cultivadores utilizan dispositivos 

especiales, como sistema de posicionamiento 

global y el intercambio electrónico de datos

emplean montacargas y carretillas especiales 

labores de carga, movimiento y descarga. 

Molinería 

Los molinos se encuentran agremiados 

principalmente a la ANDI e INDUARROZ. Todos 

cuentan con un departamento de logística

cual trabajan un máximo de 

poseen infraestructura de comunicaciones y el  

40% utiliza software para el manejo de actividades 

logísticas; los dispositivos especiales más usados 

son el código de barras y el asistente personal 

digital. Los equipos más utilizados para actividades 

de carga, movimiento y descarga son las bandas 

transportadoras y las carretillas especiales.

 
 
4.2.2 Perfil de la Cadena Café 
 
4.2.2.1 Importancia económica y social
mundo, después del petróleo. La producción mundial es superior a 100
kg y se exportan más de 80 millones
latinoamericanos del café, Colombia y Brasil. De cada 1
consume café, en 9 de ellos el café proviene de Colombia o Brasil (Wikimedia Foundation, Inc, 
2005). Colombia ocupa el cuarto puesto en la producción mundial de café después de Brasil, 
Vietnam e Indonesia, y ocupa el prime
cadena productiva del café en el Tolima se compone de tres eslabones 
para efectos de este estudio el eslabón de cafés especiales no se incluye en el análisis, ante la 
imposibilidad de acceder a la única empresa dedicada a esta labor en el Departamento.
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Análisis de la operación logística en la cadena arroz – molinería
(continuación) 

Logística Interna  Buenas Prácticas 

El 67% de los cultivadores hacen parte de gremios 

como Fedearroz y Serviarroz. El 56% de los 

cultivadores cuentan con un departamento de 

logística. El 11% de los encuestados no poseen 

fraestructura de comunicaciones;  sólo el 

13% de los cultivadores utilizan dispositivos 

como sistema de posicionamiento 

ambio electrónico de datos; el 22% 

montacargas y carretillas especiales para 

labores de carga, movimiento y descarga.  

En promedio, las empresas implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de p

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

34% con la planeación de compras, 29% con la 

planeación de manufactura, 22% con la planeación 

de distribución, 19% con la planeación de 

devoluciones y 36% con la planeación de 

facilitadores. 

Los molinos se encuentran agremiados 

principalmente a la ANDI e INDUARROZ. Todos 

cuentan con un departamento de logística, en el 

de 50 personas. El 100% 

poseen infraestructura de comunicaciones y el  

para el manejo de actividades 

logísticas; los dispositivos especiales más usados 

son el código de barras y el asistente personal 

digital. Los equipos más utilizados para actividades 

de carga, movimiento y descarga son las bandas 

las carretillas especiales. 

Las empresas -en promedio- implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

67% con la planeación de compras, 56% con la 

planeación de manufactura, 63% con

de distribución, 78% con la planeación de 

devoluciones y 67% con la planeación de 

facilitadores. 

Cadena Café – Trilla – Cafés especiales  

Importancia económica y social. El café es el segundo producto comercializad
mundo, después del petróleo. La producción mundial es superior a 100 millones

millones de sacos cada año, siendo los mayores exportadores 
latinoamericanos del café, Colombia y Brasil. De cada 10 hogares del mundo en los que se 

en 9 de ellos el café proviene de Colombia o Brasil (Wikimedia Foundation, Inc, 
2005). Colombia ocupa el cuarto puesto en la producción mundial de café después de Brasil, 

ocupa el primer puesto en la producción mundial de cafés suaves
cadena productiva del café en el Tolima se compone de tres eslabones (ver Figura 
para efectos de este estudio el eslabón de cafés especiales no se incluye en el análisis, ante la 

ad de acceder a la única empresa dedicada a esta labor en el Departamento.
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molinería 

Buenas Prácticas  

las empresas implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación así: 28% 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

34% con la planeación de compras, 29% con la 

planeación de manufactura, 22% con la planeación 

de distribución, 19% con la planeación de 

devoluciones y 36% con la planeación de 

implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación, así: 52% 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

67% con la planeación de compras, 56% con la 

planeación de manufactura, 63% con la planeación 

de distribución, 78% con la planeación de 

devoluciones y 67% con la planeación de 

comercializado en el 
millones de sacos de 60 

cada año, siendo los mayores exportadores 
0 hogares del mundo en los que se 

en 9 de ellos el café proviene de Colombia o Brasil (Wikimedia Foundation, Inc, 
2005). Colombia ocupa el cuarto puesto en la producción mundial de café después de Brasil, 

r puesto en la producción mundial de cafés suaves. La 
Figura 24), aunque 

para efectos de este estudio el eslabón de cafés especiales no se incluye en el análisis, ante la 
ad de acceder a la única empresa dedicada a esta labor en el Departamento. 
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Figura 24. Estructura 
 
Según información del Ministerio de Agricultura, en el año 2007 el café fue el 
agrícola en extensión en Colombia con 734.615 h
equivalentes al 10% de la producción mundial
al 17% de la actividad agrícola colombiana, 
año, el cultivo del café generó alrededor de 
indirectos. Los departamentos de Antioquia, Huila, Caldas
cosechada de café en Colombia y el 61% de la producción nacional
Desarrollo Rural, 2007).  El departamento del Tolima cuenta con condiciones agroecológicas y 
climáticas que le permiten producir café todo el año, produciendo café fresco para satisfacer la 
demanda permanentemente, lo cual se convierte en ventajas indiscutibles para el desarrollo del 
sector cafetero. Este sector aporta el 9% de la producción nacional d
Tolima, 2006), y en los últimos años
(1988), se ha avanzando hacia la producción de cafés especiales. E
encuentra en 38 de los 47 municipios del Tolima, 
municipios donde mayor área cultivada existe de café. 
80 mil ha que produjeron más de 
1,04 t/ha, cifra por debajo del promedio nacional de 1,13 
 
Las exportaciones colombianas de café en el año 2006 fueron 
millones FOB, las cuales representan el 54% de las exportaciones agropecuarias y el 13% de 
las exportaciones totales nacionales. 
sin tostar, sin descafeinar), el cual representa el 98,5% de las ventas al exterior. 
los principales países de destino fueron
exportaciones de café verde-, Alemania (21,1%) y Japón (12,3%) 
Las importaciones de la cadena están representadas en un
descafeinar; para el año 2006 las importaciones alcanzaron l
se ha incrementado en los últimos años
al mercado internacional su café de mejor calidad, quedando para el consumo interno granos 
corrientes como la pasilla, que están sien
recurriendo a las importaciones especialmente de países como Brasil y Perú. En el año 2007, el 
Tolima exportó 43,6 t de café equivalentes a US$118
registraron importaciones (DIAN, 2007

ESLABÓN 
AGRÍCOLA

Cultivo
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Estructura de la cadena café – trilla – cafés especiales

Según información del Ministerio de Agricultura, en el año 2007 el café fue el 
agrícola en extensión en Colombia con 734.615 ha que rindieron un total de 708.536 t
equivalentes al 10% de la producción mundial, al 9,4% del valor de la producción agropecuaria
l 17% de la actividad agrícola colombiana, y al 1,6% del PIB total nacional. Para este mismo 

alrededor de 58 mil empleos directos y 1.5 millones de
Los departamentos de Antioquia, Huila, Caldas y Tolima concentran el 52% del área 

cosechada de café en Colombia y el 61% de la producción nacional (Ministerio de Agricultura y 
.  El departamento del Tolima cuenta con condiciones agroecológicas y 

ticas que le permiten producir café todo el año, produciendo café fresco para satisfacer la 
demanda permanentemente, lo cual se convierte en ventajas indiscutibles para el desarrollo del 

porta el 9% de la producción nacional de café (Gobernacion del 
y en los últimos años, a partir de la creación de la empresa Industrias Aliadas 
avanzando hacia la producción de cafés especiales. El cultivo 

encuentra en 38 de los 47 municipios del Tolima, siendo Planadas, Fresno y Chaparral los 
r área cultivada existe de café. En el año 2006, se cultivaron 

más de 63 mil t de café. Los rendimientos para el año 2007 fueron de 
el promedio nacional de 1,13 t/ha (Gobernacion del Tolima, 2006)

Las exportaciones colombianas de café en el año 2006 fueron cercanas a los
FOB, las cuales representan el 54% de las exportaciones agropecuarias y el 13% de 

ones totales nacionales. Habitualmente, Colombia ha exportado café verde (café 
sin tostar, sin descafeinar), el cual representa el 98,5% de las ventas al exterior. 
los principales países de destino fueron: Estados Unidos, -el cual concentró

, Alemania (21,1%) y Japón (12,3%) (Martínez & Acevedo, 2005)
Las importaciones de la cadena están representadas en un 91% por el café sin tostar

para el año 2006 las importaciones alcanzaron los US$25 millones
s últimos años. Según Fedecafé, esto se debe a que Colombia envía 

al mercado internacional su café de mejor calidad, quedando para el consumo interno granos 
corrientes como la pasilla, que están siendo insuficientes por la excelente calidad del café local, 
recurriendo a las importaciones especialmente de países como Brasil y Perú. En el año 2007, el 

de café equivalentes a US$118 millones FOB; para el mismo
, 2007). 

ESLABÓN
INDUSTRIAL

ESLABÓN 
COMERCIALIZACIÓN

Trilla Comercio
Tostión y 
Molienda

 
Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

 43 

cafés especiales 

Según información del Ministerio de Agricultura, en el año 2007 el café fue el primer producto 
que rindieron un total de 708.536 t, 

al 9,4% del valor de la producción agropecuaria, 
IB total nacional. Para este mismo 

millones de empleos 
Tolima concentran el 52% del área 

(Ministerio de Agricultura y 
.  El departamento del Tolima cuenta con condiciones agroecológicas y 

ticas que le permiten producir café todo el año, produciendo café fresco para satisfacer la 
demanda permanentemente, lo cual se convierte en ventajas indiscutibles para el desarrollo del 

(Gobernacion del 
a partir de la creación de la empresa Industrias Aliadas 

cultivo de café se 
siendo Planadas, Fresno y Chaparral los 

se cultivaron cerca de 
de café. Los rendimientos para el año 2007 fueron de 

(Gobernacion del Tolima, 2006).  

cercanas a los US$1.500 
FOB, las cuales representan el 54% de las exportaciones agropecuarias y el 13% de 

ha exportado café verde (café 
sin tostar, sin descafeinar), el cual representa el 98,5% de las ventas al exterior. En el año 2006 

concentró el 30% de las 
ínez & Acevedo, 2005). 

91% por el café sin tostar y sin 
millones CIF, cifra que 

egún Fedecafé, esto se debe a que Colombia envía 
al mercado internacional su café de mejor calidad, quedando para el consumo interno granos 

do insuficientes por la excelente calidad del café local, 
recurriendo a las importaciones especialmente de países como Brasil y Perú. En el año 2007, el 

l mismo año no se 
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4.2.2.2 Perfil de la labor logística.
encuestaron un total de 23 empresas vinculadas 
comosigue: 20 cultivadores y 3 
así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas de esta cadena, se consolidan en la 
Tabla 10 (ver Anexo 8. Resultados del 
especiales). El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red 
logística de la cadena (ver Figura 2
municipios de Ibagué, Fresno, Chaparral y 
transporta posteriormente a Ibagué para el proceso de tostión y molienda, para de allí 
despachar el café, tanto para el consumo nacional a las diferentes regiones del País como para 
el mercado internacional por los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla.
parte de los insumos agroquímicos utilizados para el cultivo del café provienen del exterior, 
principalmente de los EE.UU., Rumania y Rusia, los cuales llegan a Ibagué y desde allí son 
transportados por vía terrestre a los diferentes municipios productores
  

Figura 25. Red logística de la cadena café 

  

Buenaventura
Rumania, Rusia

EE.UU.

EE.UU.

Rumania, Rusia

Europa, 
Asia y 
EE.UU.

Europa, Asia y 
EE.UU.

Cartagena 

Barranquilla 

Cultivo café

Trilladoras de café

Proveedores Insumos

Agroquímicos

Café pergamino seco 

Tostadoras 

Cooperativas de café  

Café excelso 
Café consumo nacional 

Principales centros de  producción 

Puerto 
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Perfil de la labor logística. Para la caracterización de las actividades logísticas se 
empresas vinculadas con esta cadena productiva, distribuidas 
 trilladoras. Los resultados de las encuestas de caracterización

así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas de esta cadena, se consolidan en la 
. Resultados del trabajo de campo de la Cadena Café 

. El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red 
logística de la cadena (ver Figura 25), la cual se concentra en el Departamento en los 
municipios de Ibagué, Fresno, Chaparral y Planadas, donde se obtiene el café pergamino y se 
transporta posteriormente a Ibagué para el proceso de tostión y molienda, para de allí 

tanto para el consumo nacional a las diferentes regiones del País como para 
por los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla.

parte de los insumos agroquímicos utilizados para el cultivo del café provienen del exterior, 
principalmente de los EE.UU., Rumania y Rusia, los cuales llegan a Ibagué y desde allí son 

portados por vía terrestre a los diferentes municipios productores. 

Red logística de la cadena café – trilla – cafés especiales
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Purificación

Planadas 

Chaparral

Fresno
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Para la caracterización de las actividades logísticas se 
esta cadena productiva, distribuidas 

. Los resultados de las encuestas de caracterización, 
así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas de esta cadena, se consolidan en la 

a Cadena Café – Trilla – Cafés 
. El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red 

en el Departamento en los 
donde se obtiene el café pergamino y se 

transporta posteriormente a Ibagué para el proceso de tostión y molienda, para de allí 
tanto para el consumo nacional a las diferentes regiones del País como para 

por los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Buena 
parte de los insumos agroquímicos utilizados para el cultivo del café provienen del exterior, 
principalmente de los EE.UU., Rumania y Rusia, los cuales llegan a Ibagué y desde allí son 

cafés especiales 
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Tabla 10. Análisis de la operación logística 
 

Eslabón Abastecimiento

Cultivo 

El transporte de las materias primas e insumos es 

realizado por vía terrestre y el 55% de las veces es 
subcontratado. El costo de transporte es asumido 
por el comprador (89%)  y 

10% del valor total de las materias primas e 
insumos. El 35% presentan problemas por el mal 
estado de las vías de penetración

centros poblados como a sus fincas. El 25% de los 
encuestados utiliza algún sistema de 
almacenamiento, ya sea de estibas o apilamiento, 

realizado de forma manual; el costo de 
almacenamiento oscila entre un 0
los productos comprados, debido a que muy pocos 

cultivadores almacenan sus productos
la mayoría compran los insumo
inmediatamente al cultivo. Cinco cultivadores 

encuestados manejan sus inventarios
manual de acuerdo con el plan de producción.

Trilla 

El café pergamino seco es transportado por vía 
terrestre hasta las compras de café y luego a las 
trilladoras. El costo del transporte es asumido por el 

vendedor y éste oscila entre el 0
total de las materias primas e insumos. El 33% de 
las empresas presentan problemas con el 

abastecimiento, especialmente por problemas en el 
estado de las vías. El 67% cuentan con un sistema 
de almacenamiento, ya sea mediante estibas o 

apilamiento, utilizando equipo mec
el 67% de las veces de condiciones controladas de 
temperatura o humedad, para evitar el secamiento 

del grano o la sobre humedad que no le permita 
utilizarse como café excelso; el costo de 
almacenamiento está entre un 0

los productos comprados. El 67% de las empresas 
utiliza un sistema de inv
acuerdo con el plan de producción, donde el 33% 

emplea software 
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Análisis de la operación logística en la cadena café – trilla – cafés especiales

Abastecimiento Distribución

El transporte de las materias primas e insumos es 

realizado por vía terrestre y el 55% de las veces es 
subcontratado. El costo de transporte es asumido 
por el comprador (89%)  y representa entre un 0–

10% del valor total de las materias primas e 
insumos. El 35% presentan problemas por el mal 
estado de las vías de penetración, tanto a los 

centros poblados como a sus fincas. El 25% de los 
encuestados utiliza algún sistema de 

miento, ya sea de estibas o apilamiento, 

realizado de forma manual; el costo de 
almacenamiento oscila entre un 0–10% del valor de 

, debido a que muy pocos 

cultivadores almacenan sus productos, puesto que 
la mayoría compran los insumos para ser aplicados 
inmediatamente al cultivo. Cinco cultivadores 

encuestados manejan sus inventarios de forma 
l plan de producción. 

El transporte es realizado por vía terrestre y el 70% 

de las veces este es subcontratado, especialm
en época de cosecha, por el volumen de café a 
comercializar, sin requerir de transporte especial. El 

costo de transporte es asumido la mayoría de las 
veces (70%) por el vendedor. El 80% de los 
cultivadores almacenan el café pergamino seco, 

principalmente  de manera apilada (50%) y el 
restante lo realiza mediante estibas; el 
almacenamiento se hace de forma manual y no se 

requiere de ninguna condición controlada. El 25% 
de los encuestados manejan 
acuerdo con el plan de producción

calculado de forma manual. 

El café pergamino seco es transportado por vía 
terrestre hasta las compras de café y luego a las 
trilladoras. El costo del transporte es asumido por el 

ste oscila entre el 0–10% del valor 
materias primas e insumos. El 33% de 

las empresas presentan problemas con el 

abastecimiento, especialmente por problemas en el 
estado de las vías. El 67% cuentan con un sistema 

ya sea mediante estibas o 

utilizando equipo mecánico requiriendo 
el 67% de las veces de condiciones controladas de 
temperatura o humedad, para evitar el secamiento 

del grano o la sobre humedad que no le permita 
utilizarse como café excelso; el costo de 
almacenamiento está entre un 0–10% del valor de 

. El 67% de las empresas 
utiliza un sistema de inventario, continuo o de 

l plan de producción, donde el 33% 

El transporte  del café excelso se realiza por vía 
terrestre para ser llevado a los puertos de 
embarque, y por vía marítima cuando la región de 

destino se encuentra en el exterior del país, donde 
el 100% de las veces se utiliza el medio de 
transporte subcontratado, puesto que las trilladoras 

prefieren subcontratar este servicio a empresas 
especializadas que ofrezcan calidad y garantía, 
requiriendo el 33% de transporte especial; el costo 

del transporte, el 67% de las veces
el vendedor y oscila entre un 0
los productos. El 33% presentan problemas con la 

distribución del producto terminado
por los paros de transportadores que se presentan
al menos, dos veces en el año. El 

encuestados almacena el product
estibas y cuenta con equipo, 
mecánico, asumiendo un costo de 

entre 0–10% del valor de los productos terminados
El 33% de las empresas calculan sus inventarios de 
acuerdo con el plan de producción y lo hacen de 

forma manual. 
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cafés especiales 

Distribución 

El transporte es realizado por vía terrestre y el 70% 

de las veces este es subcontratado, especialmente 
por el volumen de café a 

sin requerir de transporte especial. El 

costo de transporte es asumido la mayoría de las 
veces (70%) por el vendedor. El 80% de los 
cultivadores almacenan el café pergamino seco, 

nte  de manera apilada (50%) y el 
restante lo realiza mediante estibas; el 
almacenamiento se hace de forma manual y no se 

requiere de ninguna condición controlada. El 25% 
de los encuestados manejan los inventarios de 

l plan de producción, el cual es 

El transporte  del café excelso se realiza por vía 
terrestre para ser llevado a los puertos de 

y por vía marítima cuando la región de 

destino se encuentra en el exterior del país, donde 
el 100% de las veces se utiliza el medio de 

puesto que las trilladoras 

este servicio a empresas 
adas que ofrezcan calidad y garantía, 

requiriendo el 33% de transporte especial; el costo 

el 67% de las veces, es asumido por 
el vendedor y oscila entre un 0–10% del valor de 

. El 33% presentan problemas con la 

producto terminado, especialmente 
por los paros de transportadores que se presentan, 

dos veces en el año. El 67% de los 

el producto terminado en 
 tanto manual como 

mecánico, asumiendo un costo de almacenamiento 

del valor de los productos terminados. 
El 33% de las empresas calculan sus inventarios de 

l plan de producción y lo hacen de 
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Tabla 10. Análisis de la operación logística de la cadena café 

Eslabón Logística Interna 

Cultivo 

La mayoría de los cultivadores están afiliados a la 

Federación Nacional de Cafeteros, quien les brinda 

asesoría técnica, créditos, capacitación, apoyo en 

comercialización y suministro de insumos. Ninguno 

de los encuestados cuenta con un departamento de 

Logística, debido a que el área cultivada da una 

producción tal que no le permite sostener este tipo 

de infraestructura. No poseen instalación de 

comunicaciones, ni utilizan dispositivos especiales

ni equipos para la labor de carga, movimiento o 

descarga.  

Trilla 

Las empresas pertenecen a agremiaciones como 

Asoexport y Federación Nacional de Cafeteros. El 

67% de las trilladoras cuentan con un 

departamento de logística; el 33% de estas no 

poseen una infraestructura de comunicaciones

sólo el 33% de las empresas utiliza

especiales, entre los que se encuentran el asistente 

personal digital y el sistema de posicionamiento 

global; el 67% de las empresas utilizan algún tipo 

de software empresarial para el manejo de las 

actividades logísticas. El 100% emplean eq

como bandas transportadoras, carretillas 

especiales y rampas de descarga. 

 
 
4.2.3 Perfil de la Cadena Algodón 
 
4.2.3.1 Importancia económica y
gran trayectoria y dinamismo en la historia de la industria colombiana
como un sector importante en el desarrollo económico y social dada su producción, fuente de 
generación de empleo, utilización de nuevas y modernas tecnologías, potencialidades de 
inversión y aumento en las exportaciones, entre otras. Este sector ha presentado un 
crecimiento importante debido a la cantidad y calidad de productos finales que se obtienen
producción se orienta principalmente a los hilados y tejidos para la confección de prendas de 
vestir y artículos para el hogar, 
por otras industrias. Este sector 
que ha permitido una mejor atención de las necesidades de los clientes
2005). La cadena se compone de tres eslabo
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Análisis de la operación logística de la cadena café – trilla – cafés especiales
(continuación) 

 
Logística Interna  Buenas Prácticas 

La mayoría de los cultivadores están afiliados a la 

Federación Nacional de Cafeteros, quien les brinda 

asesoría técnica, créditos, capacitación, apoyo en 

comercialización y suministro de insumos. Ninguno 

cuenta con un departamento de 

ogística, debido a que el área cultivada da una 

producción tal que no le permite sostener este tipo 

de infraestructura. No poseen instalación de 

nes, ni utilizan dispositivos especiales, 

ni equipos para la labor de carga, movimiento o 

Las empresas -en promedio- implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

1% con la planeación de compras, 0% con la 

planeación de manufactura, 1% con la planeación 

de distribución, 2% con la planeación de 

devoluciones y 5% con la planeación de 

facilitadores. 

empresas pertenecen a agremiaciones como 

Asoexport y Federación Nacional de Cafeteros. El 

67% de las trilladoras cuentan con un 

departamento de logística; el 33% de estas no 

poseen una infraestructura de comunicaciones; 

sólo el 33% de las empresas utilizan dispositivos 

especiales, entre los que se encuentran el asistente 

personal digital y el sistema de posicionamiento 

global; el 67% de las empresas utilizan algún tipo 

empresarial para el manejo de las 

actividades logísticas. El 100% emplean equipos 

como bandas transportadoras, carretillas 

especiales y rampas de descarga.  

Las empresas en promedio implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación así: 56% 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

50% con la planeación de comp

planeación de manufactura, 37% con la planeación 

de distribución, 56% con la planeación de 

devoluciones y 67% con la planeación de 

facilitadores.  

Cadena Algodón – Textil – Confecciones 

.2.3.1 Importancia económica y social. La cadena algodón – textil – confecciones 
gran trayectoria y dinamismo en la historia de la industria colombiana. Esta se ha consolidado 
como un sector importante en el desarrollo económico y social dada su producción, fuente de 

ón de empleo, utilización de nuevas y modernas tecnologías, potencialidades de 
aumento en las exportaciones, entre otras. Este sector ha presentado un 

crecimiento importante debido a la cantidad y calidad de productos finales que se obtienen
producción se orienta principalmente a los hilados y tejidos para la confección de prendas de 
vestir y artículos para el hogar, así como también, a la producción de fibras técnicas utilizadas 

Este sector ha logrado dirigir su oferta hacia mercados diferenciados
que ha permitido una mejor atención de las necesidades de los clientes (Martínez & Pinzón, 

La cadena se compone de tres eslabones representados en la Figura 26
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cafés especiales 

Buenas Prácticas  

implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación, así: 3% 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

1% con la planeación de compras, 0% con la 

planeación de manufactura, 1% con la planeación 

de distribución, 2% con la planeación de 

devoluciones y 5% con la planeación de 

as empresas en promedio implementan prácticas 

relacionadas con el nivel de planeación así: 56% 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

50% con la planeación de compras, 33% con la 

planeación de manufactura, 37% con la planeación 

de distribución, 56% con la planeación de 

devoluciones y 67% con la planeación de 

confecciones tiene una 
se ha consolidado 

como un sector importante en el desarrollo económico y social dada su producción, fuente de 
ón de empleo, utilización de nuevas y modernas tecnologías, potencialidades de 

aumento en las exportaciones, entre otras. Este sector ha presentado un 
crecimiento importante debido a la cantidad y calidad de productos finales que se obtienen. Su 
producción se orienta principalmente a los hilados y tejidos para la confección de prendas de 

a la producción de fibras técnicas utilizadas 
hacia mercados diferenciados, lo 

(Martínez & Pinzón, 
es representados en la Figura 26. 
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Figura 26. Estructura 

En el año 2007, Colombia sembr
t con un rendimiento de 2,2 t/ha, logrando 
productores como los Estados Unidos 
algodón tiene su importancia económica
como actividad productiva en la zona
influencia, principalmente en los municipios de Espinal, Guamo y Natagaima
concentra la mayor área de cultivo de algodón sembrada. Según cifras del 
Agricultura y Desarrollo Rural, en
ha de algodón que dieron lugar a una 
 
La industria textil y de confecciones representa el 7,33% de la producción industrial nacional
el año 2006 esta industria gener
a los $9.282 billones, siendo la 
productos textiles, los productos que en mayor cantidad se producen en el país 
En Colombia existe una especialización por regiones
la línea infantil y de bebé; en el Tolima, camisetas y productos de tejidos de punto
productos textiles de algodón y mezclas con otras fibras, entre otros. 
se ubican en Bogotá - Cundinamarca, el 35% en Antioquia y el 15,4% lo representan 
departamentos como Santander, Valle del Cauca y Tolima 
 
El Tolima ha sido cuna de grandes textileras
en el ámbito nacional por su actividad industrial
confecciones, el Tolima reportó para el año 2006 un total 
tamaños, que representan el 2% del total nacional 
Manufacturera del año 2006, el Tolima obtuvo una producción 
los eslabones textil y de confecció
 
En el año 2006, las exportaciones colombianas de esta cadena fueron 
US$61 millones FOB, siendo su
Alemania y Ecuador (DIAN, 2006
cercano a los US$371 millones

ESLABÓN 
AGRÍCOLA

Cultivo Desmote Hilatura
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Estructura de la cadena algodón – textil – confecciones
 

sembró más de 45 mil ha de algodón que produjeron 
t con un rendimiento de 2,2 t/ha, logrando así igualar el rendimiento de 

Estados Unidos (Martínez & Pinzón, 2005). En el Tolima
importancia económica, no sólo porque éste lleva varias décadas 

como actividad productiva en la zona, sino por su contribución al desarrollo de l
n los municipios de Espinal, Guamo y Natagaima

cultivo de algodón sembrada. Según cifras del 
en el año 2007 se sembraron en el Tolima alrededor

que dieron lugar a una  producción cercana a los 11,5 mil t de fibra de algodón

La industria textil y de confecciones representa el 7,33% de la producción industrial nacional
generó un total de 132 mil empleos y obtuvo una producción 

la fabricación de prendas de vestir, excepto pieles y tejeduría de 
los productos que en mayor cantidad se producen en el país 

especialización por regiones: en Santander se produce
en el Tolima, camisetas y productos de tejidos de punto

productos textiles de algodón y mezclas con otras fibras, entre otros. El 49,8% de las i
Cundinamarca, el 35% en Antioquia y el 15,4% lo representan 

departamentos como Santander, Valle del Cauca y Tolima (Rodriguez, 2004). 

grandes textileras, como Texpinal, Fatextol y Fabricato
en el ámbito nacional por su actividad industrial. Por otra parte, en el eslabón de las 

el Tolima reportó para el año 2006 un total de 166 empresas de todos los 
que representan el 2% del total nacional (Vergara, 2007). Según la E

Tolima obtuvo una producción cercana a los $2
confección.   

las exportaciones colombianas de esta cadena fueron superiores a los 
siendo sus principales destinos: Venezuela, los Estados Unidos, 

, 2006). Por el contrario, las importaciones registraron un valor total 
millones, resultando una balanza comercial negativa

ESLABÓN INDUSTRIAL
ESLABÓN 

COMERCIALIZACIÓN

Hilatura Tejeduría
Tintorería 

y 
Acabados

Corte y 
Confección
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confecciones 

ha de algodón que produjeron cerca de 98 mil 
de grandes países 

. En el Tolima, el cultivo del 
no sólo porque éste lleva varias décadas ejerciéndose 

desarrollo de los municipios de 
n los municipios de Espinal, Guamo y Natagaima, donde se 

cultivo de algodón sembrada. Según cifras del Ministerio de 
alrededor de 11,7 mil 

de fibra de algodón. 

La industria textil y de confecciones representa el 7,33% de la producción industrial nacional. En 
leos y obtuvo una producción superior 

fabricación de prendas de vestir, excepto pieles y tejeduría de 
los productos que en mayor cantidad se producen en el país (DANE, 2006). 

en Santander se produce, principalmente, 
en el Tolima, camisetas y productos de tejidos de punto; en Bogotá, 

l 49,8% de las industrias 
Cundinamarca, el 35% en Antioquia y el 15,4% lo representan 

y Fabricato; reconocidas 
en el eslabón de las 

de 166 empresas de todos los 
gún la Encuesta Anual 

$220 millones para 

superiores a los de 
Estados Unidos, 

gistraron un valor total 
lanza comercial negativa debido a las 

ESLABÓN 
COMERCIALIZACIÓN

Comercio
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crecientes importaciones de hilados y textiles
fibra de algodón en el País.   
 
El Tolima exportó en el año 2006 un total 
cardar ni peinar de fibra media de longitud superior a 25 mm
que representa el 88% de las exportaciones totales. L
superior a los US$3,2 millones 
algodón. Este hecho evidencia la
(DIAN, 2006). 

En el eslabón de los textiles y prendas de vestir
valor total superior a los US$12,27
valor superior a los US$3,44 millones 
valor, puesto que el Tolima ha aprovechado políticas co
de preferencias arancelarias y erradicación de drogas que le ha
ampliar los mercados internacionales y tener mayores opciones para la compra de materias 
primas e insumos. Asimismo, contribuye 
Región, producto de la reconversión tecnológica
destinos de las confecciones tolimenses son 
los cuales concentran el 81% del total exportado.

4.2.3.2 Perfil de la labor logística.
encuestaron un total de 25 empresas vinculadas 
sigue: 10 cultivadores, 3 empresas desmotadoras, 
resultados de las encuestas de caracterización
logísticas de esta cadena, se consolidan en la Tabla 
campo de la Cadena Algodón –
facilitó el reconocimiento de la red logística de la cadena
eslabón agrícola en los municipios de 
desmota el algodón para luego ser llevado a la ciudad de Ibagué
ubicados los eslabones industriales. Las prendas de vestir fabricadas son vendidas en 
mercados internacionales, especialmente a los EE.UU. y en el mercado nacional en Bogotá y 
Medellín a donde se transportan
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rtaciones de hilados y textiles, ante la pérdida de capacidad de 

El Tolima exportó en el año 2006 un total superior a US$1,42 millones FOB 
cardar ni peinar de fibra media de longitud superior a 25 mm, pero inferior o igual a 28.5 mm, lo 
que representa el 88% de las exportaciones totales. Las importaciones registraron un valor 

 CIF, principalmente representadas en adquisición de fibra de 
evidencia la reducción en la producción de fibra de algodón en el Tolima 

textiles y prendas de vestir, el Departamento realizó exportac
27 millones FOB, mientras que las importaciones alcanzaron un 

millones CIF (DIAN, 2006). Las exportaciones presentan un mayor 
ha aprovechado políticas comerciales de exportación

de preferencias arancelarias y erradicación de drogas que le han permitido a este sector 
ampliar los mercados internacionales y tener mayores opciones para la compra de materias 

contribuye la alta calidad de los productos que se 
reconversión tecnológica de las industrias del sector

tolimenses son los Estados Unidos, Venezuela, México y Ecuador, 
concentran el 81% del total exportado. 

Perfil de la labor logística. En la caracterización de las actividades logísticas se 
empresas vinculadas con esta cadena productiva, distribuidas 

sas desmotadoras, 3 textileras y 9 empresas de confección
resultados de las encuestas de caracterización, así como la evaluación de las buenas prácticas 
logísticas de esta cadena, se consolidan en la Tabla 11 (ver Anexo 9. Resultados del 

– Textil - Confección). El análisis conjunto del trabajo de campo 
facilitó el reconocimiento de la red logística de la cadena (ver Figura 27), la cual concentra 
eslabón agrícola en los municipios de Espinal, Coello, Guamo y Natagaima, donde se cultiva y 
desmota el algodón para luego ser llevado a la ciudad de Ibagué, donde 

los eslabones industriales. Las prendas de vestir fabricadas son vendidas en 
cialmente a los EE.UU. y en el mercado nacional en Bogotá y 

n por vía terrestre. 
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de producción de 

FOB de algodón sin 
pero inferior o igual a 28.5 mm, lo 

as importaciones registraron un valor 
principalmente representadas en adquisición de fibra de 

producción de fibra de algodón en el Tolima 

epartamento realizó exportaciones por un 
, mientras que las importaciones alcanzaron un 

. Las exportaciones presentan un mayor 
merciales de exportación, como la ley 

permitido a este sector 
ampliar los mercados internacionales y tener mayores opciones para la compra de materias 

a alta calidad de los productos que se generan en la 
de las industrias del sector. Los principales 

Estados Unidos, Venezuela, México y Ecuador, 

la caracterización de las actividades logísticas se 
esta cadena productiva, distribuidas como 

empresas de confección. Los 
así como la evaluación de las buenas prácticas 

ltados del trabajo de 
. El análisis conjunto del trabajo de campo 

), la cual concentra el 
donde se cultiva y 

donde se encuentran 
los eslabones industriales. Las prendas de vestir fabricadas son vendidas en 

cialmente a los EE.UU. y en el mercado nacional en Bogotá y 
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Figura 27. Red logística de la cadena algodón 
 
 
 
 
Tabla 11. Análisis de la operación logística 
 
 

Eslabón Abastecimiento

Cultivo 

Las materias primas e insumos son transportados 

hacia las fincas por vía terrestre

medios subcontratados. El costo de transporte es 

asumido por el comprador y oscila entre un 0

del valor de los productos comprados

debe a la cercanía del lugar donde son adquiridas 

las materias primas e insumos, presentándos

60% de las veces,

abastecimiento, debido al mal estado de las vías, 

que se empeoran en invierno. El 50% de los 

cultivadores almacenan las materias primas e 

insumos, especialmente de forma apilada y 

manualmente, el costo de almacenamie

entre el 0–10% de las compras

cultivadores encuestados cuenta con un sistema 

de gestión de inventarios. 

Buenaventura
Rumania, Rusia

EE.UU.

EE.UU.

Rumania, Rusia

Cartagena 

Barranquilla 

Cultivo algodón

Desmotadoras 

Proveedores Insumos

Agroquímicos

Algodón semilla
Fibra de algodón

Telas
Prendas de vestir 

Hilos, Botones 

Suavizantes, colorantes, fijadores 

Confeccionistas  

Textileras

Principales centros de  producción 

Puerto 
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Red logística de la cadena algodón – textil – confecciones

operación logística en la cadena algodón – textil – confecciones

Abastecimiento Distribución

Las materias primas e insumos son transportados 

hacia las fincas por vía terrestre; el 80% utiliza 

medios subcontratados. El costo de transporte es 

asumido por el comprador y oscila entre un 0–10% 

del valor de los productos comprados, lo cual se 

debe a la cercanía del lugar donde son adquiridas 

las materias primas e insumos, presentándose el 

, problemas con el 

abastecimiento, debido al mal estado de las vías, 

que se empeoran en invierno. El 50% de los 

cultivadores almacenan las materias primas e 

insumos, especialmente de forma apilada y 

manualmente, el costo de almacenamiento está 

de las compras. Ninguno de los 

cultivadores encuestados cuenta con un sistema 

 

El cultivador es el encargado de llevar el producto 

a las desmotadoras, incurriendo en un costo entre 

0–10%, debido a la cercanía de las 

desmotadoras y al no requerirse ninguna condición 

especial de transporte. El 40% de las veces se 

presentan problemas con la distribución de los 

productos debido al estado de las vías terciarias. 

Este producto no es almacenado

se utiliza ningún tipo de sistema de inventarios, 

puesto que este, cuando es recolectado del cultivo

se distribuye inmediatamente a las desmotadoras.

Natagaima

Guamo

Espinal 

Coello

MEDELLÍN
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confecciones 

confecciones 

Distribución 

El cultivador es el encargado de llevar el producto 

incurriendo en un costo entre 

ía de las empresas 

desmotadoras y al no requerirse ninguna condición 

especial de transporte. El 40% de las veces se 

presentan problemas con la distribución de los 

productos debido al estado de las vías terciarias. 

Este producto no es almacenado; por lo tanto, no 

se utiliza ningún tipo de sistema de inventarios, 

cuando es recolectado del cultivo, 

se distribuye inmediatamente a las desmotadoras. 

Espinal 

BOGOTÁ 
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Eslabón Abastecimiento

Desmote 

El transporte se realiza por vía terrestre y por vía 

marítima cuando se importan insumos,

de condiciones especiales

medio de transporte. El 67% de las veces el costo 

de transporte oscila entre 10

las materias primas e insumos, lo que se debe a la 

distancia de las regiones de origen don

adquiridas. El sistema de almacenamiento es a 

granel, estanterías o estibas, realizado é

forma manual; en el 67% de las veces 

que existan condiciones controladas de humedad y 

de control de riesgo por material peligroso. El 

sistema de gestión de inventario se maneja de 

acuerdo con el plan de producción y de forma 

continua, siendo estos calculados el 67% de las 

veces mediante software. 

Textil 

Las materias primas son importadas de Estados 

Unidos y Asia, los cuales llegan por vía marítima y 

no se requiere de condiciones especiales de 

transporte, asumiendo el costo el vendedor. Los 

insumos son transportados por vía terrestre y en 

medios subcontratados, donde el costo se 

encuentra entre el 0-10% del valor total de 

materias primas e insumos. Todas las em

encuestadas utilizan algún sistema de 

almacenamiento, como estibas y tanques, 

mediante equipos mecánicos o de forma manual, 

requiriendo de condiciones controladas

presencia de material peligroso

inflamación o riesgo de contaminación

presentándose problemas debido al espacio de las 

bodegas. Para el manejo de los inventarios se 

emplea, principalmente, 

continuo; el 58% de los encuestados realizan estos 

cálculos de forma manual.

Confección 
El transporte se realiza principalmente por vía 

terrestre donde el  vendedor de materias primas e 
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Abastecimiento Distribución

El transporte se realiza por vía terrestre y por vía 

marítima cuando se importan insumos, sin requerir 

de condiciones especiales; el 67% subcontrata el 

medio de transporte. El 67% de las veces el costo 

de transporte oscila entre 10–20% del valor total de 

las materias primas e insumos, lo que se debe a la 

distancia de las regiones de origen donde son 

adquiridas. El sistema de almacenamiento es a 

tanterías o estibas, realizado éste de 

en el 67% de las veces se requiere 

que existan condiciones controladas de humedad y 

de control de riesgo por material peligroso. El 

inventario se maneja de 

l plan de producción y de forma 

continua, siendo estos calculados el 67% de las 

.  

La fibra es transportada en vehículos propios de 

las desmotadoras el 67% de las veces y el resto es

subcontratado; no se requiere de transporte 

especial y el comprador es quien asume el costo 

de transporte la mayoría de las veces (67%)

obteniendo un costo de transporte entre 0

valor del producto terminado. La fibra es 

almacenada por el 67% de las desmotadoras 

encuestadas, las cuales utilizan sistema de 

apilamiento y de estibas, mediante equipos 

mecánicos; el costo de almacenamie

entre el 0–10% de los productos terminados

debido al que la fibra de algodón tiene un tiempo 

de almacenamiento corto. El 33% de las veces las 

empresas requieren contratar espacio adicional de 

almacenamiento. El sistema utilizado para el 

manejo de inventario de producto terminado es de 

acuerdo con el plan de producción y sistema 

continuo, calculado mediante 

(67%). 

Las materias primas son importadas de Estados 

Unidos y Asia, los cuales llegan por vía marítima y 

uiere de condiciones especiales de 

transporte, asumiendo el costo el vendedor. Los 

insumos son transportados por vía terrestre y en 

medios subcontratados, donde el costo se 

10% del valor total de 

materias primas e insumos. Todas las empresas 

encuestadas utilizan algún sistema de 

almacenamiento, como estibas y tanques, 

mediante equipos mecánicos o de forma manual, 

do de condiciones controladas por la 

presencia de material peligroso, debido a 

inflamación o riesgo de contaminación, 

presentándose problemas debido al espacio de las 

bodegas. Para el manejo de los inventarios se 

 el sistema periódico y 

de los encuestados realizan estos 

forma manual. 

El transporte se realiza por vía te

requieren condiciones especiales

subcontratación y el 33% restante cuenta con 

medios propios. El 67% de las veces el vendedor 

asume el costo del transporte, el cual oscila entre 

el 0–10% del valor total. Se presentan proble

con la distribución debido a la inadecuada 

comunicación por parte del transportador. El 

sistema de almacenamiento utilizado son las 

estibas y las estanterías y el 67% utiliza equipo 

mecánico sin requerir de condiciones especiales. 

Se presentan problemas con el almacenamiento 

debido a la falta de espacio y de equipo. El costo 

de almacenamiento oscila la mayoría de las veces 

entre el 0–10% del total de los productos 

terminados. El inventario de producto terminado se 

maneja de acuerdo al plan de producción

mediante revisión continua, donde el 67% utiliza 

software.  

El transporte se realiza principalmente por vía 

terrestre donde el  vendedor de materias primas e 

El transporte se realiza por vía terrestre y en 

medios subcontratados, requiriendo el 11% de 
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Distribución 

La fibra es transportada en vehículos propios de 

las desmotadoras el 67% de las veces y el resto es 

no se requiere de transporte 

especial y el comprador es quien asume el costo 

de transporte la mayoría de las veces (67%), 

obteniendo un costo de transporte entre 0–10% del 

valor del producto terminado. La fibra es 

almacenada por el 67% de las desmotadoras 

encuestadas, las cuales utilizan sistema de 

apilamiento y de estibas, mediante equipos 

el costo de almacenamiento oscila 

de los productos terminados, 

debido al que la fibra de algodón tiene un tiempo 

de almacenamiento corto. El 33% de las veces las 

empresas requieren contratar espacio adicional de 

almacenamiento. El sistema utilizado para el 

oducto terminado es de 

l plan de producción y sistema 

 el uso de software 

El transporte se realiza por vía terrestre y no se 

requieren condiciones especiales; el 67% realizan 

subcontratación y el 33% restante cuenta con 

medios propios. El 67% de las veces el vendedor 

asume el costo del transporte, el cual oscila entre 

10% del valor total. Se presentan problemas 

con la distribución debido a la inadecuada 

comunicación por parte del transportador. El 

sistema de almacenamiento utilizado son las 

estibas y las estanterías y el 67% utiliza equipo 

mecánico sin requerir de condiciones especiales. 

s con el almacenamiento 

debido a la falta de espacio y de equipo. El costo 

de almacenamiento oscila la mayoría de las veces 

del total de los productos 

. El inventario de producto terminado se 

maneja de acuerdo al plan de producción o 

mediante revisión continua, donde el 67% utiliza 

por vía terrestre y en 

medios subcontratados, requiriendo el 11% de 
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Eslabón Abastecimiento

insumos -el 76% de las veces

transporte, presentándose un costo entre el 0

del valor total de las materias primas e insumos. El 

44% de las empresas encuestadas presentan 

problemas con el abastecimiento, debido a 

inadecuada comunicación con el transportador,

demoras en las entregas e incumplimiento de los 

plazos por parte del proveedor. El almacenamiento 

se realiza principalmente,

de forma manual, requiriéndose de condiciones 

controladas de humedad y temperatura. Se  

presentan problemas por falta de equipo, control de 

inventarios y de personal. El costo de almacenaje 

oscila entre el 0–10% del valor de las compras

inventarios son manejados de acuerdo 

de producción y mediante revisión continua. 

 
Tabla 11. Análisis de la operación logística 

Eslabón Logística Interna 

Cultivo 

El total de las empresas encuestadas no poseen 

un departamento de Logística, ni infraestructura de 

comunicaciones, al igual que no utilizan 

dispositivos especiales para las labores logísticas y 

tampoco son usados equipos para las actividades 

de carga, movimiento y descarga.

Desmote 

El 33% de las empresas desmotadoras cuenta con 

un departamento de Logística. Todas las empresas 

cuentan con una infraestructura de 

comunicaciones, donde el 33% presenta 

problemas, debido a que cuentan con plantas 

sucursales en centros poblados como Chicoral

donde existen fallas constantes en la red de 

comunicaciones. Sólo el 33% de las desmotadoras 

utiliza código de barras como dispositi

para el desarrollo de los procesos logísticos

además, todas emplean 

como el Sistema Uno y el SIIGO. Entre los equipos 

para la labor de carga, movimiento y descarga, el 

montacargas y las bandas transportadoras son las 
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Abastecimiento Distribución

el 76% de las veces- asume el costo del 

transporte, presentándose un costo entre el 0–10% 

del valor total de las materias primas e insumos. El 

44% de las empresas encuestadas presentan 

problemas con el abastecimiento, debido a una 

inadecuada comunicación con el transportador, 

demoras en las entregas e incumplimiento de los 

plazos por parte del proveedor. El almacenamiento 

, en estanterías y estibas, 

de forma manual, requiriéndose de condiciones 

controladas de humedad y temperatura. Se  

mas por falta de equipo, control de 

inventarios y de personal. El costo de almacenaje 

del valor de las compras. Los 

inventarios son manejados de acuerdo con el plan 

de producción y mediante revisión continua.  

transporte especial. El vendedor  asume el costo 

del transporte que oscila entre el 0

total de los productos terminados. El 22% de los 

encuestados presentan problemas en la 

distribución, por la débil comunicación con el 

transportador. El 78% almacenan en estibas, 

estantes y apilada, de forma manual y con equipos 

mecánicos (14%), sin requerir de condiciones 

especiales de almacenamiento. Se presentan 

problemas por espacio, control de inventarios y 

equipo para almacenamiento; el costo oscila entre 

el 0–10% del valor de los productos. El 67% de las 

empresas manejan el inventario de acuerdo con e

plan de producción y de forma continua, donde el 

50% emplea software para su cálculo. 

operación logística en la cadena algodón – textil – confecciones 
(continuación) 

 

Logística Interna  Buenas Prácticas 

El total de las empresas encuestadas no poseen 

ogística, ni infraestructura de 

comunicaciones, al igual que no utilizan 

dispositivos especiales para las labores logísticas y 

tampoco son usados equipos para las actividades 

de carga, movimiento y descarga. 

En este eslabón los cultivadores no tienen 

implementado ninguna de las buenas prácticas 

logísticas analizadas.  

El 33% de las empresas desmotadoras cuenta con 

ogística. Todas las empresas 

cuentan con una infraestructura de 

donde el 33% presenta 

debido a que cuentan con plantas 

sucursales en centros poblados como Chicoral, 

donde existen fallas constantes en la red de 

comunicaciones. Sólo el 33% de las desmotadoras 

utiliza código de barras como dispositivo especial 

para el desarrollo de los procesos logísticos; 

todas emplean software empresarial 

como el Sistema Uno y el SIIGO. Entre los equipos 

para la labor de carga, movimiento y descarga, el 

montacargas y las bandas transportadoras son las 

Las empresas -en promedio

prácticas relacionadas con el nivel de planeación

así: 59% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 60% con la planeación de 

compras, 44% con la planeación de manufac

44% con la planeación de distribución, 44% con la 

planeación de devoluciones y 63% con la 

planeación de facilitadores. 
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Distribución 

transporte especial. El vendedor  asume el costo 

del transporte que oscila entre el 0–10% del valor 

total de los productos terminados. El 22% de los 

encuestados presentan problemas en la 

por la débil comunicación con el 

transportador. El 78% almacenan en estibas, 

estantes y apilada, de forma manual y con equipos 

mecánicos (14%), sin requerir de condiciones 

especiales de almacenamiento. Se presentan 

rol de inventarios y 

equipo para almacenamiento; el costo oscila entre 

10% del valor de los productos. El 67% de las 

nejan el inventario de acuerdo con el 

plan de producción y de forma continua, donde el 

para su cálculo.  

confecciones  

Buenas Prácticas  

En este eslabón los cultivadores no tienen 

implementado ninguna de las buenas prácticas 

en promedio- implementan 

prácticas relacionadas con el nivel de planeación, 

así: 59% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 60% con la planeación de 

compras, 44% con la planeación de manufactura, 

44% con la planeación de distribución, 44% con la 

planeación de devoluciones y 63% con la 
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Eslabón Logística Interna 

más utilizadas por las empresas encuestadas.

Textil 

El 33% de las empresas encuestadas cuenta con 

un departamento de Logística. El 100% de las 

empresas cuenta con 

comunicaciones, entre los dispositivos especiales 

usados están el código de barras y el intercambio 

electrónico de datos; sólo el 33% de las empresas 

utiliza software destinado a las labores

Para las actividades de carga, mov

descarga se emplea

montacargas y las carretillas especiales.

Confección 

El 56% de las empresas encuestadas se 

encuentran asociadas a gremios como F

ANDI y ACOPI. El 22% cuentan con un 

departamento de Logística. Todos los encuestados 

poseen infraestructura de comunicaciones, usando 

principalmente como dispositivos especiales el EDI 

y el código de barras, el 67% cuentan con 

para el manejo de actividades logísticas, entre los 

equipos para las actividades de carga, movimiento 

y descarga los más utilizados son los montacargas, 

las carretillas especiales y 

descarga. 

 
 
4.2.4 Cadena de las Frutas  
 
4.2.4.1 Importancia económica y social.
productor mundial de mango, superado en gran magnitud por países latinoamericanos como 
México y Brasil, con un crecimiento dinámico de 5
alcanza tan sólo 0,5%. Es el segundo productor entre los países de la CAN, por debajo de Perú. 
Respecto del aguacate, Colombia aporta el 8,6% al mercado internacional
debajo del mayor productor mundial, México (34%). En Colombia la producción de mango y 
aguacate representan el 7,3% del total de frutales cultivados a nivel nacional, el 1% de los 
cultivos permanentes y el 0,6% del total de cultivos sembr
de las frutas se compone de tres eslabones (ver 
presente el primer eslabón productivo, debido a que en la actualidad se está comercializando la 
fruta fresca y no se le está dando
en el presente estudio se analizan 
mercado para la Región: el mango y 
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Logística Interna  Buenas Prácticas 

utilizadas por las empresas encuestadas. 

El 33% de las empresas encuestadas cuenta con 

ogística. El 100% de las 

empresas cuenta con infraestructura de 

comunicaciones, entre los dispositivos especiales 

usados están el código de barras y el intercambio 

electrónico de datos; sólo el 33% de las empresas 

ftware destinado a las labores logísticas. 

Para las actividades de carga, movimiento y 

descarga se emplean principalmente, el 

montacargas y las carretillas especiales. 

Las empresas -en promedio

prácticas relacionadas con el nivel de planeación

así: 59% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 63% con la plane

compras, 44% con la planeación de manufactura, 

63% con la planeación de distribución, 67% con la 

planeación de devoluciones y 60% con la 

planeación de facilitadores. 

El 56% de las empresas encuestadas se 

gremios como FENALCO, 

. El 22% cuentan con un 

ogística. Todos los encuestados 

poseen infraestructura de comunicaciones, usando 

principalmente como dispositivos especiales el EDI 

y el código de barras, el 67% cuentan con software 

para el manejo de actividades logísticas, entre los 

equipos para las actividades de carga, movimiento 

más utilizados son los montacargas, 

carretillas especiales y los ascensores de 

Las empresas -en promedio

prácticas relacionadas con el nivel de planeación

así: 44% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 52% con la planeación de 

compras, 41% con la planeación de manufactura, 

43% con la planeación de distribución, 48% con la 

planeación de devoluciones y

planeación de facilitadores.  

.2.4.1 Importancia económica y social.  A nivel mundial, Colombia ocupa el lugar 24 como 
productor mundial de mango, superado en gran magnitud por países latinoamericanos como 
México y Brasil, con un crecimiento dinámico de 5,2% y con una participación 

5%. Es el segundo productor entre los países de la CAN, por debajo de Perú. 
Colombia aporta el 8,6% al mercado internacional, estando muy por 

debajo del mayor productor mundial, México (34%). En Colombia la producción de mango y 
aguacate representan el 7,3% del total de frutales cultivados a nivel nacional, el 1% de los 
cultivos permanentes y el 0,6% del total de cultivos sembrados en el país. La cadena productiva 
de las frutas se compone de tres eslabones (ver Figura 28), pero en el Tolima só
presente el primer eslabón productivo, debido a que en la actualidad se está comercializando la 
fruta fresca y no se le está dando ningún valor agregado (eslabón industrial). Es de aclarar que 
en el presente estudio se analizan dos de las frutas consideradas de mayor potencial de 

mango y el aguacate. 
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Buenas Prácticas  

en promedio- implementan 

prácticas relacionadas con el nivel de planeación, 

así: 59% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 63% con la planeación de 

compras, 44% con la planeación de manufactura, 

63% con la planeación de distribución, 67% con la 

planeación de devoluciones y 60% con la 

en promedio- implementan 

ticas relacionadas con el nivel de planeación, 

así: 44% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 52% con la planeación de 

compras, 41% con la planeación de manufactura, 

43% con la planeación de distribución, 48% con la 

planeación de devoluciones y 41% con la 

Colombia ocupa el lugar 24 como 
productor mundial de mango, superado en gran magnitud por países latinoamericanos como 

participación marginal que 
5%. Es el segundo productor entre los países de la CAN, por debajo de Perú. 

, estando muy por 
debajo del mayor productor mundial, México (34%). En Colombia la producción de mango y 
aguacate representan el 7,3% del total de frutales cultivados a nivel nacional, el 1% de los 

La cadena productiva 
), pero en el Tolima sólo está 

presente el primer eslabón productivo, debido a que en la actualidad se está comercializando la 
ningún valor agregado (eslabón industrial). Es de aclarar que 

dos de las frutas consideradas de mayor potencial de 
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Figura 28
 
En Colombia el cultivo del mango se caracteriza por su estacionalidad, hecho que permite 
producir mango durante la mayor parte del año,  
noviembre – enero (Martínez & Peña, 2005)
se obtuvo una producción cercana a las
Tolima, Cundinamarca y Magdalena, estos tres departamentos representan el 54% del área 
sembrada del cultivo a nivel naciona
Ministerio de Transporte, 2006). El Tolima es 
extensión de tierra a este cultivo en el país
que representaba el 32,1% del total cultivado de mango y una producción para este mismo año 
de alrededor de 23 mil t, con un crecimiento del 5% anual
de la industria que utiliza el mango como materia prima y que ha incursionado en el mercado 
internacional diversas variedades de esta fruta. Los principales municipios productores son 
Espinal y Guamo, los cuales concentran el 66% de la producción del 
registró en el año 2006 un rendimiento de 6,26 t
alcanzó las 9,18 t/ha (Gobernació
 
Las exportaciones de mango se realizan principalmente por México, India, Brasil, China y 
Pakistán, los cuales concentran el 62% de las exportaciones totales
latinoamericanos ocupan buena posición en el mercado mundial de mango, Ecuador y Perú. 
Por su parte Colombia exportó 456 t
participación del 0,05% del total exportado a niv
principalmente de Ecuador y Venezuela, generando una ba
(Martínez & Peña, 2005). 
 
De otro lado, el 80% de la producción mundial 
Por países, el mayor productor del mundo es México (38%), seguido por Estados Unidos 
(7,5%), República Dominicana (6,3%), 
(2,7%). En Colombia, este producto está clasificado ent
representan el 3% del área total sembrada en el país. En el año 2006 se sembraron 
de 110 mil ha y se produjeron 
municipios del Tolima, siendo Fres
mayor cantidad de esta fruta en la Región. En el año 2006 se sembraron 3.111 ha de aguacate
las cuales rindieron un total de 30.405 t, con un rendimiento de 9,44 t/ha
Tolima, 2006).  

ESLABÓN 
AGRÍCOLA

Cultivo

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores

 

28. Estructura de la cadena de las frutas 

En Colombia el cultivo del mango se caracteriza por su estacionalidad, hecho que permite 
producir mango durante la mayor parte del año,  con dos picos de oferta: m

(Martínez & Peña, 2005). En el año 2006 se sembraron más de 
cercana a las 59 mil t. Los mayores productores en el país son 

Tolima, Cundinamarca y Magdalena, estos tres departamentos representan el 54% del área 
sembrada del cultivo a nivel nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006

. El Tolima es el departamento que actualmente dedica la mayor 
extensión de tierra a este cultivo en el país; el área sembrada para el año 2007 fue de 3.629 ha 

el 32,1% del total cultivado de mango y una producción para este mismo año 
, con un crecimiento del 5% anual. Este crecimiento se debe al consumo 

e utiliza el mango como materia prima y que ha incursionado en el mercado 
internacional diversas variedades de esta fruta. Los principales municipios productores son 

concentran el 66% de la producción del Departamento. 
un rendimiento de 6,26 t/ha por debajo del rendimiento nacional que 

(Gobernación del Tolima, 2006). 

Las exportaciones de mango se realizan principalmente por México, India, Brasil, China y 
concentran el 62% de las exportaciones totales; 

latinoamericanos ocupan buena posición en el mercado mundial de mango, Ecuador y Perú. 
su parte Colombia exportó 456 t de mango en el año 2006, que representan una 

del total exportado a nivel mundial, y se importaron 423 t
principalmente de Ecuador y Venezuela, generando una balanza comercial positiva de 33 t

80% de la producción mundial de aguacate proviene del continente americano. 
el mayor productor del mundo es México (38%), seguido por Estados Unidos 

(7,5%), República Dominicana (6,3%), Brasil (3,8%), Indonesia (4,8%), Colombia (3,6%) y Perú 
(2,7%). En Colombia, este producto está clasificado entre los cultivos permanentes
representan el 3% del área total sembrada en el país. En el año 2006 se sembraron 

ha y se produjeron más de 66 mil t. El cultivo del aguacate se encuentra en 19 
municipios del Tolima, siendo Fresno, Alvarado y Mariquita los municipios donde se producen la 
mayor cantidad de esta fruta en la Región. En el año 2006 se sembraron 3.111 ha de aguacate
las cuales rindieron un total de 30.405 t, con un rendimiento de 9,44 t/ha (Gobernació

ESLABÓN 
COMERCIALIZACIÓN 

ESLABÓN 
INDUSTRIAL

Pulpas y 
Jugos  

Comercio
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En Colombia el cultivo del mango se caracteriza por su estacionalidad, hecho que permite 
mayo – agosto y 

más de 13 mil ha y 
. Los mayores productores en el país son 

Tolima, Cundinamarca y Magdalena, estos tres departamentos representan el 54% del área 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006; 

que actualmente dedica la mayor 
el área sembrada para el año 2007 fue de 3.629 ha 

el 32,1% del total cultivado de mango y una producción para este mismo año 
ste crecimiento se debe al consumo 

e utiliza el mango como materia prima y que ha incursionado en el mercado 
internacional diversas variedades de esta fruta. Los principales municipios productores son 

epartamento. El Tolima 
rendimiento nacional que 

Las exportaciones de mango se realizan principalmente por México, India, Brasil, China y 
 de los países 

latinoamericanos ocupan buena posición en el mercado mundial de mango, Ecuador y Perú. 
de mango en el año 2006, que representan una 

y se importaron 423 t provenientes 
lanza comercial positiva de 33 t 

continente americano. 
el mayor productor del mundo es México (38%), seguido por Estados Unidos 

), Colombia (3,6%) y Perú 
re los cultivos permanentes, los cuales 

representan el 3% del área total sembrada en el país. En el año 2006 se sembraron alrededor 
. El cultivo del aguacate se encuentra en 19 

no, Alvarado y Mariquita los municipios donde se producen la 
mayor cantidad de esta fruta en la Región. En el año 2006 se sembraron 3.111 ha de aguacate, 

(Gobernación del 

COMERCIALIZACIÓN 



Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una 

 

54  

 

 
Los principales importadores de aguacate a nivel mundial
Europea (Francia, Reino Unido y Alemania, en particular), Canadá, Japón y los Estados Unidos, 
los cuales, en su conjunto, representan un volumen de compras anuales
mil t, que va en aumento debido al creciente aprecio por este fruto. 
exportó una cifra cercana a los US$
registra exportaciones ni importaciones de 
dedicada al mercado local, se tiene proyectado la 
valor agregado como guacamole o pasta de aguacate, 
internacionales. 
 
4.2.4.2 Perfil de la labor logística.
encuestaron un total de 10 cultivadores vinculados 
de las encuestas de caracterización
de esta cadena, se consolidan en la Tabla 1
de la Cadena de las Frutas). El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento 
de la red logística de la cadena
importancia estratégica para la región, es una de las más débiles desde el ámbito logístico y 
productivo, ya que la gran mayoría de la fruta que se produce en el Tolima es comercializada 
fresca y no es gran fuente de riqueza, debido a que el valor agregado se le está dando en otras 
regiones del País como Bogotá y Medellín. El eslabón más representativo de esta cadena se 
concentra en los municipios de Fresno, Alvarado, Mariquita, Espinal, Pr
 
 

Figura 29
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de aguacate a nivel mundial son los miembros de la Unión 
Europea (Francia, Reino Unido y Alemania, en particular), Canadá, Japón y los Estados Unidos, 

representan un volumen de compras anuales del orden de 
t, que va en aumento debido al creciente aprecio por este fruto. En el año 2006, 

US$13 mil e importó un total de US$2,17 millones
registra exportaciones ni importaciones de aguacate, y aunque su producción 

se tiene proyectado la producción de aceites u otros productos de 
valor agregado como guacamole o pasta de aguacate, con el fin de incursionar en 

Perfil de la labor logística. Para la caracterización de las actividades logísticas se 
cultivadores vinculados con esta cadena productiva

de las encuestas de caracterización, así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas 
de esta cadena, se consolidan en la Tabla 12 (ver Anexo 10. Resultados del t

. El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento 
de la cadena (ver Figura 29). Esta cadena productiva,

importancia estratégica para la región, es una de las más débiles desde el ámbito logístico y 
productivo, ya que la gran mayoría de la fruta que se produce en el Tolima es comercializada 
resca y no es gran fuente de riqueza, debido a que el valor agregado se le está dando en otras 

regiones del País como Bogotá y Medellín. El eslabón más representativo de esta cadena se 
Fresno, Alvarado, Mariquita, Espinal, Prado y Purificación.

29. Red logística de la cadena de las frutas 

Coello

Prado

Fresno

Alvarado

MEDELLÍN
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son los miembros de la Unión 
Europea (Francia, Reino Unido y Alemania, en particular), Canadá, Japón y los Estados Unidos, 

del orden de las 170 
En el año 2006, Colombia 

millones. El Tolima no 
u producción a la fecha  está 

producción de aceites u otros productos de 
incursionar en mercados 

Para la caracterización de las actividades logísticas se 
esta cadena productiva. Los resultados 

prácticas logísticas 
trabajo de campo 

. El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento 
, a pesar de su 

importancia estratégica para la región, es una de las más débiles desde el ámbito logístico y 
productivo, ya que la gran mayoría de la fruta que se produce en el Tolima es comercializada 
resca y no es gran fuente de riqueza, debido a que el valor agregado se le está dando en otras 

regiones del País como Bogotá y Medellín. El eslabón más representativo de esta cadena se 
ado y Purificación. 

Coello

Prado

Purificación

BOGOTÁ Alvarado
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Tabla 12. Análisis de la
Eslabón Abastecimiento

Cultivo 

El transporte hasta las fincas se realiza por vía 

terrestre y el 95% de las veces se utilizan vehículos 

subcontratados; no se requiere de transporte 

especial y el 90% de las veces el comprador de los 

insumos es quien asume el costo de transporte, el 

cual oscila entre el 0–10% del valor total de los 

mismos. El 70% de los encuestados realiza algún 

tipo de almacenamiento para los insumos, 

se ejecuta manualmente 

apilamiento. El 10% de los cultivadores presentan 

problemas de espacio en las áreas de almacenaje

y el costo asociado a esta actividad oscila entre un 

0–10% de loa compras

encuestados utiliza un sistema formal de 

de inventarios para estos productos. 

 

Tabla 12. Análisis de la

 

 Logística Interna 

Cultivo 

El 10% de los encuestados cuentan con un 

departamento de Logística, el 90% no poseen 

una infraestructura de comunicaciones y 

ninguno de los encuestados utiliza dispositivos 

especiales, ni equipos para la labor de carga, 

movimiento y descarga. 
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Análisis de la operación logística en la cadena de las frutas
Abastecimiento Distribución

transporte hasta las fincas se realiza por vía 

terrestre y el 95% de las veces se utilizan vehículos 

no se requiere de transporte 

especial y el 90% de las veces el comprador de los 

insumos es quien asume el costo de transporte, el 

10% del valor total de los 

mismos. El 70% de los encuestados realiza algún 

tipo de almacenamiento para los insumos, el cual 

 en estanterías, estibas o 

apilamiento. El 10% de los cultivadores presentan 

o en las áreas de almacenaje, 

y el costo asociado a esta actividad oscila entre un 

de loa compras. Ninguno de los 

encuestados utiliza un sistema formal de gestión 

inventarios para estos productos.  

El transporte es realizado por vía terrestre y e

medio de transporte es subcontratado, puesto que 

son las comercializadoras las encargadas de 

distribuir este producto desde las fincas hasta su 

lugar de destino; por esta razón, el costo del 

transporte es asumido generalmente 

comprador. Se presentan problemas con la 

distribución del producto el 90% de las veces. El 

20% de los encuestados almacena el producto 

terminado en forma apilada

requiriéndose condiciones controladas de 

temperatura, humedad y plagas. 

problemas de espacio, en el 10% de las veces, 

costo de almacenamiento oscila entre el 0

valor total de los productos terminados. El 11% de 

los cultivadores realiza el manejo de sus 

inventarios mediante sistemas periódicos que 

calculan manualmente.  

 
Análisis de la operación logística en la cadena de las frutas

(continuación) 

Logística Interna  Buenas Prácticas  

El 10% de los encuestados cuentan con un 

ogística, el 90% no poseen 

una infraestructura de comunicaciones y 

ninguno de los encuestados utiliza dispositivos 

especiales, ni equipos para la labor de carga, 

Las empresas -en promedio- 

prácticas relacionadas con el nivel de 

planeación, así: 2% con la planeación de la 

cadena de abastecimiento, 4% con la 

planeación de compras, 7% con la planeación 

de manufactura, 3% con la planeación de 

distribución, 7% con la planeación de 

devoluciones y 5% con la planeación de 

facilitadores. 
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la cadena de las frutas 
Distribución 

El transporte es realizado por vía terrestre y el 

medio de transporte es subcontratado, puesto que 

son las comercializadoras las encargadas de 

distribuir este producto desde las fincas hasta su 

por esta razón, el costo del 

generalmente por el 

an problemas con la 

distribución del producto el 90% de las veces. El 

20% de los encuestados almacena el producto 

terminado en forma apilada y manualmente 

condiciones controladas de 

temperatura, humedad y plagas. Se presentan 

el 10% de las veces, y el 

costo de almacenamiento oscila entre el 0–10% del 

valor total de los productos terminados. El 11% de 

los cultivadores realiza el manejo de sus 

inventarios mediante sistemas periódicos que se 

la cadena de las frutas 

 

 implementan 

prácticas relacionadas con el nivel de 

así: 2% con la planeación de la 

cadena de abastecimiento, 4% con la 

planeación de compras, 7% con la planeación 

de manufactura, 3% con la planeación de 

distribución, 7% con la planeación de 

devoluciones y 5% con la planeación de 
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4.2.5 Cadena Cuero – Calzado
 
4.2.5.1 Importancia económica y social
la producción total nacional; según la Encuesta Anual Manufacturera para el año 2006
sector obtuvo una producción total de $1.253
tendencia ascendente respecto a su producción, creciendo a un ritmo del 10,58%, siendo el 
eslabón de fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares
registrado un crecimiento importante d
de 18 mil empleos y existen 337 empresas
El eslabón de curtido y preparado de cueros alcanz
billones, la cual representa el 25% de la producción total de la cadena. El eslabón de 
fabricación de calzado es un sector altamente dinámico
importantes desde hace varios años. En Colombia la fabricación de calzado alcanzó una 
producción por un valor de $667
de la cadena. En el año 2006 el eslabón de fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 
artículos similares, obtuvo una producción 
del total obtenido por la cadena
Tolima se compone de dos eslabones (ver 

Figura 30
 
La cadena del cuero – calzado registró en el año 2006 un valor en las exportaciones 
US$258 millones FOB, siendo las pieles curtidas de ganado vacuno el principal producto 
exportado por el país, representado el 30% del valor total exportado, le sigue
calzado, que participa con el 15% de las exportaciones totales
Estados Unidos, Italia y Venezuela 
tendencia de crecimiento en las exportacione
en los últimos años en los eslabones de curtido de pieles
que el país debe mejorar la productividad de esta cadena, la cual 
mal manejo que se le da a las pieles y 
eslabones que usan estas pieles
alcanzaron los US$235,4 millones 
producto importado al país, que representa el 40% del total.
 

ESLABÓN INDUSTRIAL

Curtiembre
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Calzado 

.2.5.1 Importancia económica y social. La producción de la cadena representa el 0,99% de 
según la Encuesta Anual Manufacturera para el año 2006

sector obtuvo una producción total de $1.253 billones. Esta cadena ha presentado una 
tendencia ascendente respecto a su producción, creciendo a un ritmo del 10,58%, siendo el 

fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares
registrado un crecimiento importante durante los últimos años. En esta cadena se generan

empleos y existen 337 empresas que dedican su trabajo a este sector 
El eslabón de curtido y preparado de cueros alcanzó una producción cercana a los 

, la cual representa el 25% de la producción total de la cadena. El eslabón de 
es un sector altamente dinámico, puesto que ha registrado cambios 

importantes desde hace varios años. En Colombia la fabricación de calzado alcanzó una 
por un valor de $667 billones que representa el 53% del valor de la producción total 

En el año 2006 el eslabón de fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 
obtuvo una producción cercana a los $270 billones, que representan el 22% 

del total obtenido por la cadena (DANE, 2006). La cadena productiva cuero 
se compone de dos eslabones (ver Figura 30). 

30. Estructura de la cadena cuero – calzado 

calzado registró en el año 2006 un valor en las exportaciones 
FOB, siendo las pieles curtidas de ganado vacuno el principal producto 

exportado por el país, representado el 30% del valor total exportado, le sigue 
calzado, que participa con el 15% de las exportaciones totales. Los principales destinos 
Estados Unidos, Italia y Venezuela (DIAN, 2006). La cadena recientemente 
tendencia de crecimiento en las exportaciones, debido a la especialización que se ha obtenido 
en los últimos años en los eslabones de curtido de pieles. A pesar de los avances, 
que el país debe mejorar la productividad de esta cadena, la cual se considera baja debido al 

as pieles y a su curtido, ocasionando una baja calidad en los demás 
usan estas pieles como materia prima. Respecto a las importaciones, estas 

millones CIF, siendo el calzado de caucho o plástico el principal 
ue representa el 40% del total. 

ESLABÓN 
COMERCIALIZACIÓN 

ESLABÓN INDUSTRIAL

Calzado Comercio
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La producción de la cadena representa el 0,99% de 
según la Encuesta Anual Manufacturera para el año 2006, este 

. Esta cadena ha presentado una 
tendencia ascendente respecto a su producción, creciendo a un ritmo del 10,58%, siendo el 

fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, el que ha 
años. En esta cadena se generan más 

sector (DANE , 2006). 
cercana a los $316 

, la cual representa el 25% de la producción total de la cadena. El eslabón de 
puesto que ha registrado cambios 

importantes desde hace varios años. En Colombia la fabricación de calzado alcanzó una 
el 53% del valor de la producción total 

En el año 2006 el eslabón de fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y 
, que representan el 22% 

La cadena productiva cuero – calzado en el 

calzado registró en el año 2006 un valor en las exportaciones de más de 
FOB, siendo las pieles curtidas de ganado vacuno el principal producto 

la fabricación del 
os principales destinos son 

recientemente  presenta una 
la especialización que se ha obtenido 

. A pesar de los avances, cabe resaltar 
se considera baja debido al 

curtido, ocasionando una baja calidad en los demás 
como materia prima. Respecto a las importaciones, estas 
CIF, siendo el calzado de caucho o plástico el principal 
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4.2.5.2 Perfil de la labor logística.
encuestaron un total de 4 empresas vinculadas 
sigue: 1 curtiembre y 3 empresas de producción de calzado. Los resultados de las encuestas de 
caracterización, así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas de esta cadena,
consolidan en la Tabla 13 (ver Anexo 
– Calzado). El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red 
logística de la cadena (ver Figura 31
Ibagué, no obstante no existe un comercio fr
que tanto las curtiembres como los productores de calzado compran sus materias primas e 
insumos y venden su producto terminado a empresas ubicadas en otras regiones del País, lo 
cual denota una falta de trabajo cooperativo entre estas empresas
los productos de la cadena, dados principalmente por los costos de transporte e inventario.

 
Figura 31. Red logística de la cadena cuero 
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Perfil de la labor logística. En la caracterización de las actividades logísticas se 
encuestaron un total de 4 empresas vinculadas con esta cadena productiva, distribuidas 

y 3 empresas de producción de calzado. Los resultados de las encuestas de 
así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas de esta cadena,

Anexo 11. Resultados del trabajo de campo de la Cadena Cuero 
. El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red 

(ver Figura 31). Esta cadena productiva se concentra en la ciudad de 
Ibagué, no obstante no existe un comercio frecuente entre las empresas de la Región
que tanto las curtiembres como los productores de calzado compran sus materias primas e 
insumos y venden su producto terminado a empresas ubicadas en otras regiones del País, lo 

abajo cooperativo entre estas empresas y genera un sobrecosto en 
los productos de la cadena, dados principalmente por los costos de transporte e inventario.

Red logística de la cadena cuero – calzado 

Buenaventura

Cartagena 

Barranquilla 

Principales centros de  producción 
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la caracterización de las actividades logísticas se 
esta cadena productiva, distribuidas como 

y 3 empresas de producción de calzado. Los resultados de las encuestas de 
así como la evaluación de las buenas prácticas logísticas de esta cadena, se 

ampo de la Cadena Cuero 
. El análisis conjunto del trabajo de campo facilitó el reconocimiento de la red 

. Esta cadena productiva se concentra en la ciudad de 
ecuente entre las empresas de la Región; es decir, 

que tanto las curtiembres como los productores de calzado compran sus materias primas e 
insumos y venden su producto terminado a empresas ubicadas en otras regiones del País, lo 

y genera un sobrecosto en 
los productos de la cadena, dados principalmente por los costos de transporte e inventario. 
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Tabla 13. Análisis de la
 

Eslabón Abastecimiento

Cuero 

El transporte es realizado por vía terrestre y se 

subcontrata el medio, requiriendo de custodia para 

la correcta distribución del

transporte es asumido por el comprador

transporte de los insumos estos no requiere de 

condiciones especiales y el vendedor es quien 

asume el costo, el cual oscila entre el 0

valor total de las materias primas e insumos

almacenamiento se realiza en estibas, de forma 

apilada, tanques y estanterías, de forma manual 

requiriendo condiciones controladas por material 

peligroso para los químicos; el costo de 

almacenamiento oscila entre un 0

total de los productos comprados

manejado según el plan de producción (75%) y 

mediante sistema continuo (25%); su cálculo se 

realiza manualmente. 

Calzado 

El medio de transporte para la distribución es 

subcontratado y se utiliza la vía terrestre

requerir de transporte especial. El costo de 

transporte es asumido el 50% de las veces por el 

vendedor, el cual oscila entre el 0

total de las materias primas e insumos

almacenamiento es realizado de forma apilada y en 

estanterías de forma manual

condiciones especiales; el costo de 

almacenamiento oscila entre 0

productos comprados. Para el cálculo de los 

inventarios se realiza de acuerdo con e

producción y mediante revisión periódica

calcula de forma manual. 
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Análisis de la operación logística en la cadena cuero - calzado

Abastecimiento Distribución

El transporte es realizado por vía terrestre y se 

subcontrata el medio, requiriendo de custodia para 

el cuero, donde el costo de 

transporte es asumido por el comprador; el 

transporte de los insumos estos no requiere de 

condiciones especiales y el vendedor es quien 

asume el costo, el cual oscila entre el 0–10% del 

valor total de las materias primas e insumos. El 

almacenamiento se realiza en estibas, de forma 

apilada, tanques y estanterías, de forma manual 

requiriendo condiciones controladas por material 

peligroso para los químicos; el costo de 

almacenamiento oscila entre un 0–10% del valor 

tos comprados. El inventario es 

manejado según el plan de producción (75%) y 

mediante sistema continuo (25%); su cálculo se 

El transporte se realiza por vía terrestre en medios 

subcontratados, requiriendo de custodia para su 

distribución. El costo de transporte lo asume el 

vendedor del producto terminado

entre el 0-10% del valor total

terminados. Para el almacenamiento se utiliza la 

forma apilada, se realiza de forma manual y es 

necesario de condiciones 

temperatura y humedad; el costo de 

almacenamiento oscila entre un 0 

producto terminado. Ninguna de las empresas 

emplea sistema de inventario formal para el 

producto terminado. 

El medio de transporte para la distribución es 

subcontratado y se utiliza la vía terrestre, sin 

requerir de transporte especial. El costo de 

transporte es asumido el 50% de las veces por el 

vendedor, el cual oscila entre el 0-10% del valor 

de las materias primas e insumos. El 

alizado de forma apilada y en 

estanterías de forma manual, sin requerir de 

condiciones especiales; el costo de 

almacenamiento oscila entre 0–10% de los 

. Para el cálculo de los 

entarios se realiza de acuerdo con el plan de 

y mediante revisión periódica; se 

 

El transporte es subcontratado y se realiza por vía 

terrestre, sin requerir de condiciones especiales 

para su distribución; el costo del transporte es 

asumido por el vendedor y oscila entre el 0

del valor total de los productos terminados 

67% de las veces. El producto terminado es 

almacenado en estibas y apilamiento de forma 

manual, y se requieren de condiciones controladas 

de temperatura para esta actividad. Se presentan 

problemas de condiciones controladas de 

temperatura, debido a que las altas temperaturas 

afectan la calidad del producto terminado y de 

espacio, especialmente en época de temporada; el 

costo de almacenaje oscila entre el 0

valor total de los productos terminados. P

manejo de los inventarios es utilizado el sistema de 

revisión continuo y de acuerdo al plan de 

producción, siendo estos calculados de forma 

manual. 
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calzado 

Distribución 

El transporte se realiza por vía terrestre en medios 

requiriendo de custodia para su 

ón. El costo de transporte lo asume el 

vendedor del producto terminado, el cual oscila 

10% del valor total de los productos 

. Para el almacenamiento se utiliza la 

forma apilada, se realiza de forma manual y es 

necesario de condiciones controladas de 

temperatura y humedad; el costo de 

almacenamiento oscila entre un 0 –10% del 

. Ninguna de las empresas 

emplea sistema de inventario formal para el 

El transporte es subcontratado y se realiza por vía 

sin requerir de condiciones especiales 

para su distribución; el costo del transporte es 

asumido por el vendedor y oscila entre el 0–10% 

del valor total de los productos terminados en el 

67% de las veces. El producto terminado es 

almacenado en estibas y apilamiento de forma 

y se requieren de condiciones controladas 

de temperatura para esta actividad. Se presentan 

iciones controladas de 

temperatura, debido a que las altas temperaturas 

afectan la calidad del producto terminado y de 

espacio, especialmente en época de temporada; el 

costo de almacenaje oscila entre el 0–10% del 

valor total de los productos terminados. Para el 

manejo de los inventarios es utilizado el sistema de 

revisión continuo y de acuerdo al plan de 

producción, siendo estos calculados de forma 
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Tabla 13. Análisis de la

Eslabón Logística Interna 

Cuero 

Las empresas pertenecen a agremiaciones como 

ACOPI, no cuentan con departamento de 

y no utilizan dispositivos especiales para las 

labores logísticas. El 100% emplea infraestructura 

de comunicaciones. Entre los equipos más 

utilizados para las actividades de carga, 

movimiento y descarga se encuentran las 

carretillas especiales y las rampas de carga y 

descarga. 

Calzado 

Ninguna de las empresas 

departamento de Logística y tan s

una infraestructura de comunicaciones

satisface sus necesidades la mayoría de las veces. 

No se utilizan dispositivos especiales para la labor 

logística y tampoco son usados equipos para las 

actividades de carga, movimiento y descarga.

 
 
4.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO
CADENAS PRODUCTIVAS 
 
El análisis estratégico se articula a partir de 
con el diagnóstico de las cadenas
encaminadas en particular, a aprovechar las oportunidades y fortalezas
a minimizar las debilidades y amenazas encontradas
actividades logísticas). 
 
4.3.1 Diagnóstico estratégico
Teniendo en cuenta las similitudes encontradas en la 
entre eslabones de las cadenas analizadas, 
macro-eslabones, a saber:  

• Macro-eslabón agrícola:
algodón, arroz, café y frutas.

• Macro-eslabón industrial I:
hacen parte de los eslabones de cue

• Macro-eslabón industrial II:
primas y se conforman por 
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Análisis de la operación logística en la cadena cuero – calzado
(continuación) 

Logística Interna  Buenas Prácticas 

Las empresas pertenecen a agremiaciones como 

ACOPI, no cuentan con departamento de Logística 

y no utilizan dispositivos especiales para las 

labores logísticas. El 100% emplea infraestructura 

ntre los equipos más 

las actividades de carga, 

movimiento y descarga se encuentran las 

carretillas especiales y las rampas de carga y 

Las empresas -en promedio

prácticas relacionadas con el nivel de planeación

así: no tienen implementadas prácticas asociadas 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

40% con la planeación de compras, 33% con la 

planeación de manufactura, 22% con la planeación 

de distribución, 33% con la planeación de 

devoluciones y 10% con la p

facilitadores. 

Ninguna de las empresas cuenta con un 

ogística y tan sólo el 33% posee 

una infraestructura de comunicaciones, la cual 

satisface sus necesidades la mayoría de las veces. 

No se utilizan dispositivos especiales para la labor 

y tampoco son usados equipos para las 

actividades de carga, movimiento y descarga. 

Las empresas -en promedio

prácticas relacionadas con el nivel de planeación

así: 30% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 43% con la planeación de 

compras, 22% con la planeación de manufactura, 

33% con la planeación de distribución, 33% con la 

planeación de devoluciones y 40% co

planeación de facilitadores. 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LAS

El análisis estratégico se articula a partir de los resultados de la metodología DOFA
cadenas para luego proponer las estrategias de acción a futuro, 
a aprovechar las oportunidades y fortalezas identificadas

minimizar las debilidades y amenazas encontradas (ver Anexo 12. Evaluac

stratégico 
Teniendo en cuenta las similitudes encontradas en la operatividad de los sistemas logísticos 

de las cadenas analizadas, el análisis estratégico se articuló alrededor de tres

eslabón agrícola: Empresas de labor primaria que se dedican al cultivo de 
frutas. 

eslabón industrial I: Empresas que realizan transformación intermedia
eslabones de cuero, desmote, textil y trilla de café. 

eslabón industrial II: Empresas que transforman principalmente 
n por eslabones de calzado, confección y molinería.
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calzado 

Buenas Prácticas  

en promedio- implementan 

prácticas relacionadas con el nivel de planeación, 

o tienen implementadas prácticas asociadas 

con la planeación de la cadena de abastecimiento, 

40% con la planeación de compras, 33% con la 

planeación de manufactura, 22% con la planeación 

de distribución, 33% con la planeación de 

devoluciones y 10% con la planeación de 

en promedio- implementan 

elacionadas con el nivel de planeación, 

así: 30% con la planeación de la cadena de 

abastecimiento, 43% con la planeación de 

compras, 22% con la planeación de manufactura, 

33% con la planeación de distribución, 33% con la 

planeación de devoluciones y 40% con la 

DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LAS PRINCIPALES 

metodología DOFA, iniciando 
las estrategias de acción a futuro, 

identificadas, así como 
Evaluación de las 

operatividad de los sistemas logísticos 
alrededor de tres 

Empresas de labor primaria que se dedican al cultivo de 

lizan transformación intermedia y que 

Empresas que transforman principalmente materias 
molinería. 
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Análisis estratégico 
Macro-eslabón agrícola 

Oportunidades (O) 
O1. Mejoramiento de la infraestructura de transporte y logística 
O2. Creación de distrito de riego del Tolima  
O3. Oferta educativa en temas logísticos 
O4. Creación del Plan TIC - Ministerio comunicaciones 
O5. Logística como estrategia regional 
O6. Sobreoferta de medios de transporte 
O7. Tratados de libre comercio  
O8. Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en la 
región  
O9. Cercanía a los principales centros de producción y 
consumo del  país 

Amenazas (A) 
A1. Tratados de libre comercio  
A2. Dificultad en las comunicaciones en zonas de alta montaña
A3. Mal estado de la red terciaria de vías 
A4. Inestabilidad de la política cambiaria 
A5. Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de 
cosecha  
A6. Inseguridad de las vías hacia los municipios del 
Departamento 
A7. Baja disponibilidad de información específica del 
Departamento  

perspectiva desde los productores 
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Fortalezas (F) Debilidades
F1. Bajos costos de 
operación logística  
F2. Elevada eficiencia en 
la producción  

D1. Débiles procesos de planeación de la 
abastecimiento 
D2. Bajo nivel de aplicación de buenas prácticas logísticas
D3. Débil infraestructura interna de comunicaciones
D4. Inexistencia de procesos de control de actividades logísticas
D5. Bajo nivel de conocimiento logístico del personal
empresa 
D6. Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas 
áreas organizacionales 
D7. Bajo nivel en la utilización de equipos para el manejo de 
mercancías 
D8. Débiles procesos colaborativos con los demás integrantes de 
la cadena 

  
Mejorar la estructura 
productiva del 
Departamento 
(F1/F2/O2/O5/O7/O9) 
Fomentar el desarrollo de 
la logística como 
estrategia regional 
(F1/F2/O1/O5/O9) 

  
Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas 
(D1/D2/D4/D5/D6/D7/O3/O4/O5) 
Activar la cultura colaborativa (D8/O1/O6/O8/O9)
Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas 
de las empresas(D3/O4) 
Activar los procesos de generación de información en el 
Departamento (D4/O3/O4/O8) 
Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 
(O3/O7/D1/D2) 

O1. Mejoramiento de la infraestructura de transporte y logística  

O8. Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en la 

O9. Cercanía a los principales centros de producción y 

  
Fomentar el desarrollo de 
la logística como 
estrategia regional 
(F1/F2/A1)  

  
Modernizar la gestión empresarial del sector productivo   
(A1/D1/D2/D4/D5) 
Activar los procesos de generación de información en el 
Departamento  (A2/A3/A6/A7/D4) 
Activar la cultura colaborativa (A4/A5/D8) 

A2. Dificultad en las comunicaciones en zonas de alta montaña 

A5. Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de 

A6. Inseguridad de las vías hacia los municipios del 

A7. Baja disponibilidad de información específica del 

 

 

ebilidades (D) 
D1. Débiles procesos de planeación de la cadena de 

D2. Bajo nivel de aplicación de buenas prácticas logísticas 
D3. Débil infraestructura interna de comunicaciones 
D4. Inexistencia de procesos de control de actividades logísticas 
D5. Bajo nivel de conocimiento logístico del personal de la 

D6. Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas 

D7. Bajo nivel en la utilización de equipos para el manejo de 

D8. Débiles procesos colaborativos con los demás integrantes de 

Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas 
 

Activar la cultura colaborativa (D8/O1/O6/O8/O9) 
Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas 

Activar los procesos de generación de información en el 

sarial del sector productivo 

Modernizar la gestión empresarial del sector productivo   

Activar los procesos de generación de información en el 
 

tivar la cultura colaborativa (A4/A5/D8)  
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Análisis estratégico 
Macro-eslabón industrial I 

Oportunidades (O) 
O1. Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y 
logística  
O2. Oferta educativa en temas logísticos  
O3. Creación del Plan TIC - Ministerio comunicaciones 
O4. Logística como estrategia regional 
O5. Sobreoferta de medios de transporte 
O6. Tratados de libre comercio  
O7. Presencia de los eslabones siguientes  de la cadena en la 
región 
O8. Cercanía a los principales centros de producción y 
consumo del país 

Amenazas (A) 

A1. Tratados de libre comercio  
A2. Mal estado de la red terciaria de vías  
A3. Política cambiaria  
A4. Ley de movilidad en ciudades  
A5. Baja disponibilidad de información específica del 
Departamento 
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Fortalezas (F) Debilidad

F1. Bajos costos de operación 
logística  
F2. Adecuada infraestructura para el 
almacenamiento 
F3. Utilización de indicadores de 
desempeño logístico para la toma de 
decisiones 
F4. Alto uso de las TIC  
F5. Presencia de procesos de 
planeación de la cadena de 
abastecimiento  

D1. Nivel medio de conocimiento logístico del personal 
de la empresa 
D2. Nivel medio en implementación de buenas 
logísticas 
D3. Baja utilización de dispositivos para la identificación 
de producto (CB, GPS,RFID)
D4. Fraccionamiento de las actividades logísticas en 
diversas áreas organizacionales

 Activar la cultura colaborativa 
(F1/O1/O5/O7) 
Mejorar la estructura productiva del 
Departamento (O6/O7/O8/F1-F5) 
Fomentar el desarrollo de la logística 
como estrategia regional 
(F1/F5/O1/O4/O8) 

 Capacitar el recurso humano especializado en labores 
logísticas (D1/D2/D3/D4/O2/O3/O4)
Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 
(D2/O2/O6)  

O1. Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y 

O7. Presencia de los eslabones siguientes  de la cadena en la 

 Mejorar la estructura productiva del 
Departamento (A3/A4/F1) 
Fomentar el desarrollo de la logística 
como estrategia regional (F1/F5/A1) 

 Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 
(A1/D2/D3/D4) 
Activar procesos de generación de información en
Departamento (A2/A5/D1/D2)
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Debilidades (D) 

D1. Nivel medio de conocimiento logístico del personal 

D2. Nivel medio en implementación de buenas prácticas 

D3. Baja utilización de dispositivos para la identificación 
de producto (CB, GPS,RFID) 
D4. Fraccionamiento de las actividades logísticas en 
diversas áreas organizacionales 

Capacitar el recurso humano especializado en labores 
logísticas (D1/D2/D3/D4/O2/O3/O4) 
Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 

Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 

Activar procesos de generación de información en el 
Departamento (A2/A5/D1/D2) 
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Análisis estratégico 
Macro-eslabón industrial II 

Oportunidades (O) 
O1. Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y 
logística 
O2. Oferta educativa en temas logísticos 
O3. Creación del Plan TIC - Ministerio comunicaciones 
O4. Logística como estrategia regional 
O5. Sobreoferta de medios de transporte 
O6. Tratados de libre comercio  
O7. Presencia de los eslabones siguientes  de la cadena en la 
región 
O8. Cercanía a los principales centros de producción y 
consumo del país 

Amenazas (A) 
A1. Tratados de libre comercio  
A2. Política cambiaria  
A3. Ley de movilidad en ciudades  
A4. Baja disponibilidad de información específica del 
Departamento 

perspectiva desde los productores 
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Fortalezas (F) Debilidad
F1. Presencia de procesos de 
planeación de la cadena de 
abastecimiento 
F2. Adecuada infraestructura para el 
almacenamiento  
F3. Bajos costos de operación 
logística  
F4. Alto uso de TIC 's y utilización 
de dispositivos para la identificación 
del producto  
F5. Existencia de procesos 
colaborativos con los demás 
integrantes de la cadena  

D1. Baja implementación de procesos de 
y outsourcing de actividades logísticas
D2. Nivel medio de conocimiento logístico del personal 
de la empresa 
D3. Nivel medio de implementación de buenas prácticas 
logísticas 
D4. Baja utilización de indicadores de desempeño 
logístico para la toma de decisiones
D5. Fraccionamiento de las actividades logísticas en 
diversas áreas organizacionales

Activar la cultura colaborativa 
(F1/O1/O5/O7/O8) 
Mejorar la estructura productiva del 
Departamento (O6/F1-F6) 
Fomentar el desarrollo de la 
logística como estrategia regional 
(F3/O1/O4/O8) 

  
Capacitar el recurso humano especializado en labores 
logísticas (D1-D5/O2/O3/O4)
Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 
(D3/D4/D5/O2/O6)  

O1. Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y 

O7. Presencia de los eslabones siguientes  de la cadena en la 

Mejorar la estructura productiva del 
Departamento (A3/A4/F1) 
Fomentar el desarrollo de la 
logística como estrategia regional 
(F1/F5/A1) 

Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 
(A1/D1/D3/D4/D5) 
Activar procesos de generación de información 
Departamento (A4/D1/D4)

 

 

Debilidades (D) 
D1. Baja implementación de procesos de benchmarking 

de actividades logísticas 
D2. Nivel medio de conocimiento logístico del personal 

D3. Nivel medio de implementación de buenas prácticas 

de indicadores de desempeño 
logístico para la toma de decisiones 
D5. Fraccionamiento de las actividades logísticas en 
diversas áreas organizacionales 

Capacitar el recurso humano especializado en labores 
D5/O2/O3/O4) 

Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 

Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 

Activar procesos de generación de información en el 
Departamento (A4/D1/D4) 
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4.3.2 Estrategias de acción a 
 

A partir de los resultados del diagnóstico 
continuación se plantean y detallan 
empresarial de las cadenas analizadas
que contienen el objetivo que persiguen, el 
procesos requeridos y los responsables para 
 
Las siete estrategias propuestas son: 
A. Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas.

Objetivo: Incrementar el nivel de conocimiento del recurso humano de las empresas en 
temas de Logística con el fin de desarrollar capacidades regionales para mejorar las 
actividades estratégicas y operativas e incrementar la competitividad de las cadenas 
productivas, aprovechando la oferta educativa actual, el Plan TIC del Ministerio de 
Comunicaciones y la importancia que tiene la Logística como estrategia regional.   

B. Modernizar la gestión empresarial del sector productivo.
Objetivo: Implementar técnicas y herramientas de gestión empresarial moderna (filosofías y 
técnicas de producción, buenas pr
planeación y toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos asociados a las 
actividades logísticas. 

C. Activar los procesos de generación de información en el Departamento.
Objetivo: Generar información relevante que sirva de base objetiva para mejorar el proceso 
de toma de decisiones a nivel regional, sectorial y empresarial.

D.  Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas de las empresas.
Objetivo: Mejorar la comunicación 
empresas de la región, con el fin de mitigar las debilidades encontradas y aprovechar las 
oportunidades que se vislumbran del plan TIC que adelanta el Gobierno 

E. Activar la cultura colaborativa.
Objetivo: Facilitar los procesos en los que intervienen diversos actores de la cadena de 
abastecimiento, con el fin de coordinar las actividades logísticas para reducir la variación 
entre el abastecimiento y la demanda, aumentar el nivel de servici
apoyo gubernamental para estabilizar los precios de producción.

F. Mejorar la estructura productiva del Departamento.
Objetivo: Generar valor agregado a los productos de la Región con el fin de mejorar los 
niveles de productividad y competitividad de las empresas de la 

G. Fomentar el desarrollo de la logística como estrategia regional.
Objetivo: Creación de una entidad que
regionales, sectoriales y empresariales
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cción a futuro 

diagnóstico estratégico realizado a nivel de  ma
tallan las estrategias que se proponen para mejo

empresarial de las cadenas analizadas. Las estrategias se detallan a través de
objetivo que persiguen, el tiempo de duración, las metas

los responsables para su puesta en marcha.  

Las siete estrategias propuestas son:  
Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas. 

Incrementar el nivel de conocimiento del recurso humano de las empresas en 
ogística con el fin de desarrollar capacidades regionales para mejorar las 

actividades estratégicas y operativas e incrementar la competitividad de las cadenas 
productivas, aprovechando la oferta educativa actual, el Plan TIC del Ministerio de 

es y la importancia que tiene la Logística como estrategia regional.   
. Modernizar la gestión empresarial del sector productivo. 

Implementar técnicas y herramientas de gestión empresarial moderna (filosofías y 
técnicas de producción, buenas prácticas logísticas) con el fin de mejorar el proceso de 
planeación y toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos asociados a las 

. Activar los procesos de generación de información en el Departamento.
formación relevante que sirva de base objetiva para mejorar el proceso 

de toma de decisiones a nivel regional, sectorial y empresarial. 
Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas de las empresas.

Mejorar la comunicación con el entorno y el intercambio de información entre las 
empresas de la región, con el fin de mitigar las debilidades encontradas y aprovechar las 
oportunidades que se vislumbran del plan TIC que adelanta el Gobierno Nacional. 

rativa. 
Facilitar los procesos en los que intervienen diversos actores de la cadena de 

abastecimiento, con el fin de coordinar las actividades logísticas para reducir la variación 
entre el abastecimiento y la demanda, aumentar el nivel de servicio al cliente final, crear 
apoyo gubernamental para estabilizar los precios de producción. 

. Mejorar la estructura productiva del Departamento. 
Generar valor agregado a los productos de la Región con el fin de mejorar los 

niveles de productividad y competitividad de las empresas de la Región. 
. Fomentar el desarrollo de la logística como estrategia regional. 

Creación de una entidad que coordine las propuestas y actividades logísticas 
regionales, sectoriales y empresariales. 
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macro-eslabones, a 
mejorar la logística 

a través de fichas técnicas 
metas a alcanzar, los 

Incrementar el nivel de conocimiento del recurso humano de las empresas en 
ogística con el fin de desarrollar capacidades regionales para mejorar las 

actividades estratégicas y operativas e incrementar la competitividad de las cadenas 
productivas, aprovechando la oferta educativa actual, el Plan TIC del Ministerio de 

es y la importancia que tiene la Logística como estrategia regional.    

Implementar técnicas y herramientas de gestión empresarial moderna (filosofías y 
ácticas logísticas) con el fin de mejorar el proceso de 

planeación y toma de decisiones y optimizar el uso de los recursos asociados a las 

. Activar los procesos de generación de información en el Departamento. 
formación relevante que sirva de base objetiva para mejorar el proceso 

Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas de las empresas. 
con el entorno y el intercambio de información entre las 

empresas de la región, con el fin de mitigar las debilidades encontradas y aprovechar las 
acional.  

Facilitar los procesos en los que intervienen diversos actores de la cadena de 
abastecimiento, con el fin de coordinar las actividades logísticas para reducir la variación 

o al cliente final, crear 

Generar valor agregado a los productos de la Región con el fin de mejorar los 

coordine las propuestas y actividades logísticas 
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Estrategia A. Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas.

Objetivo: Incrementar el nivel de conocimiento del recurso humano de las empresas 
logística con el fin de desarrollar capacidades regionales para mejorar las actividades estratégicas y 
operativas e incrementar la competitividad de las cadenas productivas, aprovechando la oferta educativa 
actual, el Plan TIC del Ministerio de
estrategia regional.    

Periodo Meta 

Al 2010  Identificar las capacidades 
de formación de las 
entidades educativas de la 
Región.  

Al 2010  Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia de tener 
personal especializado en 
Logística.   

Al 2010  Identificar las necesidades 
de capacitación que 
presentan mayor prioridad 
en las empresas  

Al 2010  Crear el plan de 
capacitación en temas 
logísticos  

Al 2015  Implementar el Plan de 
capacitación formulado en 
las empresas de la Región 

Al 2025  Actualizar la oferta de 
programas de capacitación 
especializados en temas 
logísticos.  
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. Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas.

Incrementar el nivel de conocimiento del recurso humano de las empresas 
logística con el fin de desarrollar capacidades regionales para mejorar las actividades estratégicas y 
operativas e incrementar la competitividad de las cadenas productivas, aprovechando la oferta educativa 
actual, el Plan TIC del Ministerio de comunicaciones y la importancia que tiene la l

Procesos requeridos Responsable 

Identificar las capacidades 

entidades educativas de la 

Revisión de programas 
técnicos, pregrado y 
postgrado, actuales y 
previstos a cinco años. 

 Universidad de 
Ibagué  

personal especializado en 

Divulgación de los 
resultados del proyecto: 
“Diagnóstico del potencial 
logístico del Tolima” 

Universidad de 
Ibagué  

Identificar las necesidades 

presentan mayor prioridad 

Concertación con los 
empresarios acerca de 
las principales 
necesidades de 
capacitación.  

Universidad de 
Ibagué Entidades 
Educativas  

Reunión con diferentes 
actores para revisar los 
actuales programas y/o 
concertar nuevos 
programas previstos.  

Entidades 
educativas 

capacitación formulado en 
las empresas de la Región  

Realización de los cursos 
de capacitación conforme 
al plan concertado con 
empresarios.  

Entidades 
educativas 
regionales  

programas de capacitación 
especializados en temas 

Realización de 
benchmarking de oferta 
académica en el ámbito 
internacional  

Entidades 
educativas 
regionales  
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. Capacitar el recurso humano especializado en labores logísticas. 

Incrementar el nivel de conocimiento del recurso humano de las empresas en temas de 
logística con el fin de desarrollar capacidades regionales para mejorar las actividades estratégicas y 
operativas e incrementar la competitividad de las cadenas productivas, aprovechando la oferta educativa 

y la importancia que tiene la logística como 

Con la ayuda 
de: 

Entidades 
educativas 
regionales  

Comité de 
Logística del 
Tolima; 
Agremiaciones  

Empresas; 
Agremiaciones  

Entidades 
educativas 
regionales 

Agremiaciones; 
Gobierno 
regional; 
Entidades de 
financiación   

Agremiaciones; 
Gobierno 
regional; 
Entidades de 
financiación  
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Estrategia B. Modernizar la gestión empresarial del sector productivo

Objetivo: Implementar técnicas y herramientas de gestión empresarial moderna (filosofías y técnicas de 
producción, buenas prácticas logísticas) con el fin de mejorar el proceso de 
decisiones, y optimizar el uso de los recursos asociados a las actividades logísticas.

Periodo Meta 

Al 2010  Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia de incorporar 
técnicas modernas de 
gestión.  

Al 2015- 
2025  

Implementar el plan de 
capacitación formulado 
(Estrategia 1)  

Al 2025  Generar proyectos para la 
implementación de 
técnicas y herramientas 
para la gestión 
empresarial en las 
empresas de la Región  
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. Modernizar la gestión empresarial del sector productivo

Implementar técnicas y herramientas de gestión empresarial moderna (filosofías y técnicas de 
producción, buenas prácticas logísticas) con el fin de mejorar el proceso de planeación y toma de 

y optimizar el uso de los recursos asociados a las actividades logísticas.  

Procesos requeridos Responsable 

Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia de incorporar 
técnicas modernas de 

Divulgación de los 
resultados del proyecto 
de investigación  

Universidad de 
Ibagué  

lan de 
capacitación formulado 

Realización de los cursos 
de capacitación conforme 
al plan concertado con 
empresarios.  

Entidades 
educativas  

Generar proyectos para la 
implementación de 
técnicas y herramientas 
para la gestión 
empresarial en las 

 

Vinculación de 
estudiantes de pregrado 
y postgrado en la 
solución de problemas 
específicos de las 
empresas. 
Acompañamiento de las 
entidades de educación y 
de empresas consultoras 
en la realización de 
proyectos para la 
modernización 
empresarial.  

Empresas  
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. Modernizar la gestión empresarial del sector productivo 

Implementar técnicas y herramientas de gestión empresarial moderna (filosofías y técnicas de 
planeación y toma de 

Con la ayuda 
de: 

Universidad de Comité de 
Logística del 
Tolima; 
Agremiaciones  

Agremiaciones  

Entidades 
educativas 
regionales 
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Estrategia C. Activar los procesos de generación de información en el Departamento

Objetivo: Generar información relevante que sirva de base objetiva para mejorar el proceso de toma de 
decisiones a nivel regional, sectorial y empresarial.

Periodo Meta 

Al 2010  Identificar la información 
que debe ser generada 
en el Departamento.  

Al 2010  Determinar los recursos 
necesarios para la 
reactivación del sistema 
de información para la 
competitividad del Tolima 
(SICTOL)  

Al 2010  Buscar apoyo para 
reactivar el SICTOL 
(recursos financieros, 
tecnológicos, humanos, 
entre otros)  

Al 2015  Publicar la información 
relevante de las entidades 
gubernamentales y 
gremiales en el SICTOL  

Al 2025  Publicar la información 
relevante de las 
empresas de la región en 
el SICTOL  
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. Activar los procesos de generación de información en el Departamento

Generar información relevante que sirva de base objetiva para mejorar el proceso de toma de 
decisiones a nivel regional, sectorial y empresarial.  

Procesos requeridos Responsable 

Identificar la información Concertación entre 
actores públicos y 
privados sobre la 
información necesaria 
para el proceso de toma 
de decisiones  
empresarial y regional.  

Comité de 
Logística del 
Tolima  

competitividad del Tolima 

Realización de un 
estudio de los costos 
requeridos para el 
funcionamiento del 
SICTOL  

CPT;  
Universidad de 
Ibagué  

Reunión con actores 
públicos y privados para 
la concientización de la 
importancia de un 
sistema de información 
para el Departamento  

CPT  

relevante de las entidades 

 

Recopilación y 
actualización de la 
información a publicar 
en el SICTOL por parte 
de las entidades 
gubernamentales y 
gremios.  

CPT  

empresas de la región en 

Recopilación y 
actualización de la 
información a publicar 
en el SICTOL por parte 
de las empresas de la 
Región.  

CPT   
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. Activar los procesos de generación de información en el Departamento 

Generar información relevante que sirva de base objetiva para mejorar el proceso de toma de 

Con la ayuda de: 

Empresas  

Alcaldía de 
Ibagué; 
Gobernación del 
Tolima  

Agremiaciones; 
Gobernación del 
Tolima;  
Alcaldía de 
Ibagué; 
Entidades 
educativas 
regionales  

Entidades 
gubernamentales;  
Agremiaciones;  
Gobernación del 
Tolima;  
Alcaldía de 
Ibagué  

Empresas;  
Gobernación del 
Tolima;  
Alcaldía de 
Ibagué  
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Estrategia D. Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas

Objetivo: Mejorar la comunicación con el entorno y el intercambio de información entre las empresas de 
la región, con el fin de mitigar las debilidades encontradas y aprovechar las oportunidades que se 
vislumbran del plan TIC que adelant

Periodo Meta 

Al 2010  Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia de la 
utilización de TIC en los 
procesos administrativos y 
operativos de las 
organizaciones.  

Al 2010  Divulgar las ofertas 
tecnológicas actuales para 
resaltar la importancia de 
la implementación de las 
TIC en los procesos 
organizacionales  

Al 2015 
-2025  

Implementación del Plan 
de capacitación formulado 
(Estrategia 1)  

Al 2015  Vincular las empresas al 
Plan Mipyme digital del 
Ministerio de 
Comunicaciones para la 
implementación y/o 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
comunicaciones.  
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. Fomentar la integración de las TIC en las actividades logísticas de las empresas.

Mejorar la comunicación con el entorno y el intercambio de información entre las empresas de 
la región, con el fin de mitigar las debilidades encontradas y aprovechar las oportunidades que se 
vislumbran del plan TIC que adelanta el Gobierno nacional.  

Procesos requeridos Responsable 

procesos administrativos y 

Divulgación los 
resultados del proyecto 
de investigación.  

Universidad de 
Ibagué  

tecnológicas actuales para 
resaltar la importancia de 
la implementación de las 

Presentación de las 
empresas oferentes de 
herramientas TIC para la 
gestión empresarial.  

Parquesoft  

Implementación del Plan 
de capacitación formulado 

Realización de los cursos 
de capacitación conforme 
al plan concertado con 
empresarios.  

Entidades 
educativas  

Vincular las empresas al 
Plan Mipyme digital del 
Ministerio de 
Comunicaciones para la 
implementación y/o 
mejoramiento de la 
infraestructura de 

Presentación de 
proyectos de financiación 
para la implementación y 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
comunicaciones de las 
empresas de la Región 
ante el Ministerio de 
Comunicaciones.  

Parquesoft  

 
Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

67 

de las empresas. 

Mejorar la comunicación con el entorno y el intercambio de información entre las empresas de 
la región, con el fin de mitigar las debilidades encontradas y aprovechar las oportunidades que se 

Con la ayuda 
de: 

Comité de 
Logística del 
Tolima;  
Agremiaciones  

 

 

Gobernación 
del Tolima;  
Alcaldía de 
Ibagué;  
SENA  
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Estrategia 

Objetivo: Facilitar los procesos en los que intervienen diversos actores de la cadena de abastecimiento, 
con el fin de coordinar las actividades logísticas para reducir la variación entre
demanda; aumentar el nivel de servicio al cliente fina
precios de producción.  

Periodo Meta 

Al 2010  Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia de la 
utilización de TIC en los 
procesos administrativos y 
operativos de las 
organizaciones.  

Al 2010  Identificar los acuerdos 
establecidos entre las 
cadenas productivas del 
Tolima, sus objetivos, 
alcance y estado actual. 

Al 2015-
2025  

Implementar plan de 
capacitación formulado 
(Estrategia 1)  

Al 2025  Integrar los eslabones de 
las cadenas productivas 
para la consolidación de 
cadenas de 
abastecimiento regionales. 
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Estrategia E. Activar la cultura colaborativa 

Facilitar los procesos en los que intervienen diversos actores de la cadena de abastecimiento, 
con el fin de coordinar las actividades logísticas para reducir la variación entre el abastecimiento y la 

aumentar el nivel de servicio al cliente final; crear apoyo gubernamental para estabilizar los 

Procesos requeridos Responsable 

procesos administrativos y 

Divulgación de los 
resultados del proyecto 
de investigación  

Universidad de 
Ibagué  

cadenas productivas del 

.  

Revisión de los acuerdos 
sectoriales existentes en 
las cadenas productivas 
de la Región  

Universidad de 
Ibagué  

Realización de los cursos 
de capacitación 
conforme al plan 
concertado con 
empresarios.  

 Entidades 
educativas 
regionales 

Integrar los eslabones de 
las cadenas productivas 
para la consolidación de 

abastecimiento regionales.  

Generación de 
conectividad con los 
diferentes eslabones 
para el manejo integral 
de la información.  
Implementación de 
modelos colaborativos 
(CPFR) en las cadenas 
productivas del Tolima  

Empresas; 
Agremiaciones    
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Facilitar los procesos en los que intervienen diversos actores de la cadena de abastecimiento, 
el abastecimiento y la 

crear apoyo gubernamental para estabilizar los 

Con la ayuda 
de: 

Comité de 
Logística del 
Tolima;  
Agremiaciones  

Empresas;  
Agremiaciones  

 

Entidades 
educativas 
regionales 
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Estrategia F. Mejorar la estructura productiva del Departamento

Objetivo: Generar valor agregado a los productos de la Región
productividad y competitividad de su

Periodo Meta 

Al 2010  Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia de agregar 
mayor valor a los 
productos  generados en 
la Región  (materias 
primas)  

Al 2020  Crear un centro de acopio 
de productos agrícolas 
para facilitar las labores de 
almacenamiento y 
distribución.  

Al 2015  Comercializar productos 
de valor agregado  a partir 
de las materias primas 
generadas en el Tolima. 
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. Mejorar la estructura productiva del Departamento

Generar valor agregado a los productos de la Región, con el fin de mejorar los niveles de 
uctividad y competitividad de sus empresas.  

Procesos requeridos Responsable 

generados en 

Divulgación los 
resultados del proyecto 
de investigación  

Universidad de 
Ibagué  

Crear un centro de acopio 

para facilitar las labores de 

Realización de un 
estudio de viabilidad de 
un centro de acopio y 
transformación de los 
productos agrícolas del  
Tolima.  

Gobierno 
nacional; 
Gobierno 
Regional; 
Gobierno 
Municipal  

Comercializar productos 
de valor agregado  a partir 

generadas en el Tolima.  

Realización de proyectos 
de innovación orientados 
a promover la creación 
de empresas de 
transformación de 
productos agrícolas.  
Formulación de 
estrategias de mercado 
para los nuevos 
productos.  
Realización de ruedas de 
negocios para abrir 
nuevos mercados a los 
productos de la Región.  

Gobernación del 
Tolima; empresas  
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con el fin de mejorar los niveles de 

Con la ayuda 
de: 

Comité de 
Logística del 
Tolima;  
Agremiaciones  

 

 
Entidades 
educativas 
regionales; 
Centros de 
Investigación; 
Agremiaciones; 
Cámara de 
Comercio de 
Ibagué  
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Estrategia G. Fomentar el desarrollo de la logística como estrategia regional

Objetivo: Creación de una entidad que coordine las propuestas y actividades logís
sectoriales y empresariales  

Periodo Meta 

Al 2010  Consolidar el Comité de 
Logística Regional.  

Al 2010  Concientizar a los 
empresarios sobre la 
importancia la Logística 
como  fuente 
competitividad.  

Al 2015 
- 2025  

Crear una plataforma 
logística para el manejo de 
mercancías en el Tolima. 
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. Fomentar el desarrollo de la logística como estrategia regional 

Creación de una entidad que coordine las propuestas y actividades logís

Procesos requeridos Responsable 

Reunión de actores 
públicos y privados para 
la conformación del 
Comité.  
Generación de la 
estructura organizacional 
del Comité de Logística 
Regional. 
Creación del plan de 
acción de Comité de 
Logística Regional. 

ADT  

Divulgación de los 
resultados del proyecto 
de investigación. 

Universidad de 
Ibagué  

logística para el manejo de 
mercancías en el Tolima.  

Realización de un 
estudio (factibilidad) para 
la construcción de una 
plataforma logística para 
el Tolima.  
Construir y poner en 
funcionamiento la 
plataforma logística.  

Comité de 
Logística  
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Creación de una entidad que coordine las propuestas y actividades logísticas regionales, 

Con la ayuda 
de: 

Universidad de 
Ibagué  

ADT  

Entidades 
educativas 
regionales;  
Agremiaciones  
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5. CONCLUSIONE

5.1 CONCLUSIONES 
 
Como resultado del proceso investigativo desarrollado
que dan sustento a la Tesis planteada y 
hipótesis de investigación formuladas.
 
• El estudio de la Logística a 

convirtiéndose en un soporte vital para la s
organizaciones, superando incluso las barreras empresariales hasta llegar a desarrollar la 
logística desde un campo de acción más amplio, como es el regional, hablándose en la 
actualidad de Logística Regiona

 
• Si bien las cadenas productivas del Tolima actualmente no logran un adecuado nivel de 

integración logística, tienen a su favor que cada vez son más los actores de los eslabones 
industriales, que toman consc
gestión logística, moderna e integrada con nuevas tecnologías, con la que se espera
competitividad individual y colectiva.

 
• La estructura productiva del Departamento 

provenientes del sector agropecuario
Este sector conforma el primer eslabón de las cadenas productivas más importantes de la 
Región, cumpliendo así un papel fundamental en la
finales. No obstante, su bajo nivel de desarrollo logístico (principalmente evidente en su bajo 
desarrollo en las funciones y actividades logísticas, falta de interés por la aplicación de 
herramientas TIC y procesos or
la competitividad total de las cadena productivas del Tolima que conforma
se rechaza H1). 

 
• Por el contrario, las empresas que se encuentran asociadas a los sectores industriales 

que pertenecen a cadenas con actividad exportadora, 
diferente. Estas empresas reflejan un
prácticas logísticas al interior de sus procesos y una mayor disposición al uso de 
tecnologías informáticas para apoyar su gestión, lo que les  ha permitido
a mercados cada vez más competidos con productos de mayor valor agregado, sino 
también el logro de mejoras progresivas en el nivel de servicio ofrecido a sus clientes
lo cual no hay evidencias para 
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CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Como resultado del proceso investigativo desarrollado, se derivan las siguientes 
esis planteada y que además ofrecen evidencia para no rechazar las 

sis de investigación formuladas. 

ogística a nivel empresarial ha adquirido relevada importancia, 
convirtiéndose en un soporte vital para la supervivencia, desarrollo y competitividad de las 
organizaciones, superando incluso las barreras empresariales hasta llegar a desarrollar la 
logística desde un campo de acción más amplio, como es el regional, hablándose en la 

egional como factor clave para el desarrollo regional

Si bien las cadenas productivas del Tolima actualmente no logran un adecuado nivel de 
integración logística, tienen a su favor que cada vez son más los actores de los eslabones 
industriales, que toman consciencia y se comprometen con el avance hacia una efectiva 
gestión logística, moderna e integrada con nuevas tecnologías, con la que se espera
competitividad individual y colectiva.   

La estructura productiva del Departamento está conformada principalmente por 
el sector agropecuario, los cuales generan el 19,2% del PIB departamental. 

Este sector conforma el primer eslabón de las cadenas productivas más importantes de la 
Región, cumpliendo así un papel fundamental en la generación de valor de los productos
finales. No obstante, su bajo nivel de desarrollo logístico (principalmente evidente en su bajo 
desarrollo en las funciones y actividades logísticas, falta de interés por la aplicación de 
herramientas TIC y procesos organizacionales), hace que sea un sector que agrega 
la competitividad total de las cadena productivas del Tolima que conforma, 

Por el contrario, las empresas que se encuentran asociadas a los sectores industriales 
que pertenecen a cadenas con actividad exportadora, muestran un comportamiento 
diferente. Estas empresas reflejan una mayor proporción de implementación de buenas 
prácticas logísticas al interior de sus procesos y una mayor disposición al uso de 

as informáticas para apoyar su gestión, lo que les  ha permitido, no sólo el ingreso 
a mercados cada vez más competidos con productos de mayor valor agregado, sino 
también el logro de mejoras progresivas en el nivel de servicio ofrecido a sus clientes
lo cual no hay evidencias para rechazar H2).  
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, APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

siguientes conclusiones 
además ofrecen evidencia para no rechazar las 

relevada importancia, 
upervivencia, desarrollo y competitividad de las 

organizaciones, superando incluso las barreras empresariales hasta llegar a desarrollar la 
logística desde un campo de acción más amplio, como es el regional, hablándose en la 

regional. 

Si bien las cadenas productivas del Tolima actualmente no logran un adecuado nivel de 
integración logística, tienen a su favor que cada vez son más los actores de los eslabones 

iencia y se comprometen con el avance hacia una efectiva 
gestión logística, moderna e integrada con nuevas tecnologías, con la que se espera ganar 

principalmente por productos 
2% del PIB departamental. 

Este sector conforma el primer eslabón de las cadenas productivas más importantes de la 
generación de valor de los productos 

finales. No obstante, su bajo nivel de desarrollo logístico (principalmente evidente en su bajo 
desarrollo en las funciones y actividades logísticas, falta de interés por la aplicación de 

ganizacionales), hace que sea un sector que agrega poco a 
 (y con lo cual no 

Por el contrario, las empresas que se encuentran asociadas a los sectores industriales y 
muestran un comportamiento 
de implementación de buenas 

prácticas logísticas al interior de sus procesos y una mayor disposición al uso de 
no sólo el ingreso 

a mercados cada vez más competidos con productos de mayor valor agregado, sino 
también el logro de mejoras progresivas en el nivel de servicio ofrecido a sus clientes, (por 
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5.2 APORTACIONES DEL ESTUDIO
 
 
Los aportes más importantes en e
metodológico, práctico y científico. En lo referente al primer aspecto, se presenta
metodología para analizar la función logística
de la cadena de abastecimiento, realizando un análisis por eslabones.
 
En lo práctico, la investigación aporta información relevante y pertinente para el
toma de decisiones, tanto a nivel empresarial como regional. Específicamente, brinda el estado 
de la situación logística de las cinco cadenas productivas más importantes del Tolima y formula 
estrategias para el desarrollo social y económico de 
función logística en las empresas.
 
Finalmente desde el punto de vista científico, el estudio facilitó la generación de 
siguientes: 
• Tovar, J. et al. ‘Looking for an international cooperation in R&

develop a competitive logistic sector in Latinamerica:
Management Workshop, en Madrid, España (Feb/09)

• Tovar, J. et al. ‘Knowledge management and sector competitiveness in logistics services: A 
regional collaborative model’. International Conference on Managing Services in the 
Knowledge Economy, MSKE. 
Portugal (Jul/09). 

• Tovar, J. & Linares, A. ‘Estudio del Potencial Logístico del Tolima’. Ponencia 
de Investigaciones Facultad de Ingeniería, JIFI2009, Universidad de Ibagué (Oct/09).

• Tovar, J. & Linares, A. ‘Caracterización de la red logística de las cadenas productivas del 
Tolima’. Ponencia en Seminario Avances en Ingeniería de la Organi
Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia 
opción de publicación en la Revista DYNA de la Universidad Nacional de Colombia 
Medellín. 

• Tovar, J. et al. Estudio del potencial logístic
Formación Técnica Profesional y Tecnológica: 
Educación Nacional, Red Universitaria MUTIS y la Universidad de Ibagué (Nov/09).

• Tovar, J. et al. ‘Logistics management along agroindustry value chains. An exploratory study 
of the cotton-textile-apparel chain in Tolima region, Colombia’. 
BALAS 2010 (Business Association of Latin American Studies

Mar/10 en Barcelona). 
 
En este mismo sentido, el desarrollo de la investigación permitió 
comunidad científica. En primer lugar
investigación al interior de la Universidad de Ibagué y c
científicas, académicas y productivas al exterior 
cooperación entre los Grupos de Investigación 
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con el grupo PYLO de la Universidad de 
investigación del grupo GINNOVA
investigación ayudó en la forma
investigadora, con habilidades y capacidades que le permiten desempeñarse en el campo de la 
investigación, empleando las técnicas y herramientas utilizadas durante la experiencia adquirida 
como asistente de investigación.
 
No obstante los resultados y aportes del proyecto, los 
la realización de esta investigación y en consecuencia el alcance de los resultados obtenidos, 
fueron son los siguientes: 
• Dificultad para la recolección y análisis de la información específica y actualizada del 

Tolima. Esto se debió, principalmente
información no la actualizan constantemente, no se desagrega a nivel regional y no es de 
dominio público o el acceso es restringido.

• Dificultad en la realización del trabajo d
las cadenas productivas analizadas. La obtención de la información correspondiente a las 
empresas implicó superar tres barreras importantes. En primer lugar, los empresarios 
presentan poca disposición 
dificultó en algunos casos, hasta la consulta de actores importantes de las cadenas 
seleccionadas. En segundo lugar, el acceso limitado a las empresas vinculadas 
eslabón agrícola, debido a que éstas se encuentran ubicadas en zonas de difícil acceso, ya 
sea por las condiciones viales de transporte o por el estado del orden público que allí se 
presenta. Por ejemplo, en el caso de los cafeteros, se recurrió a los técnicos agrícolas de la 
Federación Nacional de Cafeteros como fuente de información, dado que visitan 
constantemente las fincas y que conocen el manejo logístico que allí se aplica. Finalmente, 
es de anotar que el proceso de campo requirió tiempo importante de asistencia al 
encuestado e interpretación de sus respuestas, cuando estaba presente la condición de 
bajo nivel de conocimiento de aspectos asociados con el tema de 

• Limitación en la validación final de las estrategias propuestas
consultados en las cadenas analizadas
el presupuesto y el cronograma
hace parte esta Tesis -y que se haya cofinanciado por Colciencias
una segunda fase de este proyecto.

 
 
5.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto hace parte de un proyecto más amplio
“Estudio del potencial logístico del Tolima
participan la Universidad de Ibagué, la Universidad de Los Andes, 
del Tolima y la Asociación para el Desarrollo del Tolima
trabajos de investigación en las líneas
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dificultó en algunos casos, hasta la consulta de actores importantes de las cadenas 
seleccionadas. En segundo lugar, el acceso limitado a las empresas vinculadas 
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sea por las condiciones viales de transporte o por el estado del orden público que allí se 
presenta. Por ejemplo, en el caso de los cafeteros, se recurrió a los técnicos agrícolas de la 

ción Nacional de Cafeteros como fuente de información, dado que visitan 
constantemente las fincas y que conocen el manejo logístico que allí se aplica. Finalmente, 
es de anotar que el proceso de campo requirió tiempo importante de asistencia al 

e interpretación de sus respuestas, cuando estaba presente la condición de 
bajo nivel de conocimiento de aspectos asociados con el tema de Logística.
Limitación en la validación final de las estrategias propuestas, por parte de los actores 

as cadenas analizadas. Esta es una labor que por razón de restricciones en 
cronograma de trabajo del proyecto general de investigación del que 

y que se haya cofinanciado por Colciencias-, se hará como 
proyecto. 
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• Estudio y aplicación de buenas prácticas logísticas en las empresas de las cadenas 

productivas analizadas. 
• Estudio para la generación de un  modelo colaborativo para las cadenas productivas del 

Tolima. 
• Estudio para determinar las necesidades tecnológicas en el área logística de 

de la Región. 
• Modelación matemática del sistema logístico en las empresas de las cadenas productivas 

analizadas. 
• Estudio de factibilidad para la creación de un centro logístico en el Tolima.
• Proyectos de innovación para la transformación de lo

Tolima. 
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Este cuestionario hace parte del proyecto “
del Tolima”, el cual está  liderado por el Ing. Javier Tovar y demás  investigadores del Grupo 
NEVADO de la Universidad de Ibagué
Andes, el Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT) y la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima (ADT).  Es un proyecto cofinanciado por el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. Nuestro objetivo es obtener información 
que sirva de base para identificar nuevas oportunidades de desarrollo en el Tolima, a partir del 
análisis del tema logístico en la Región. 
 
PREGUNTAS GUÍA 
 

1. ¿Cuál es su concepto de área de la 
 
2. ¿Cómo valora el tema de la 

regional en los próximos 15 años?
 
3. ¿Qué actividades se han desarrollado desde su entidad para contribuir al desarrollo de la 

Logística de la Región?, ¿Qué otras actividades tiene previstas a un futuro cercano?
 
4. ¿Qué aspectos cree que hacen falta para desarrollar la 

éstos considera son de competencia del estado, la académica y/ o el sector productivo?
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Anexo A 
Formato de entrevista 

cuestionario hace parte del proyecto “Estudio del potencial logístico del Departamento 
”, el cual está  liderado por el Ing. Javier Tovar y demás  investigadores del Grupo 

NEVADO de la Universidad de Ibagué; cuenta con el apoyo técnico de la Univ
Andes, el Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT) y la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima (ADT).  Es un proyecto cofinanciado por el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –COLCIENCIAS-, en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. Nuestro objetivo es obtener información 
que sirva de base para identificar nuevas oportunidades de desarrollo en el Tolima, a partir del 

egión.  

¿Cuál es su concepto de área de la Logística, dentro del contexto actual de los negocios?

¿Cómo valora el tema de la Logística como una de las ideas fuerza para el  desarrollo 
en los próximos 15 años? 

dades se han desarrollado desde su entidad para contribuir al desarrollo de la 
egión?, ¿Qué otras actividades tiene previstas a un futuro cercano?

¿Qué aspectos cree que hacen falta para desarrollar la Logística en el Tolima? ¿Cuáles de 
stos considera son de competencia del estado, la académica y/ o el sector productivo?
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ogístico del Departamento 
”, el cual está  liderado por el Ing. Javier Tovar y demás  investigadores del Grupo 

cuenta con el apoyo técnico de la Universidad de Los 
Andes, el Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT) y la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima (ADT).  Es un proyecto cofinanciado por el Instituto Colombiano 

, en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. Nuestro objetivo es obtener información 
que sirva de base para identificar nuevas oportunidades de desarrollo en el Tolima, a partir del 

ogística, dentro del contexto actual de los negocios? 

za para el  desarrollo 

dades se han desarrollado desde su entidad para contribuir al desarrollo de la 
egión?, ¿Qué otras actividades tiene previstas a un futuro cercano? 

ogística en el Tolima? ¿Cuáles de 
stos considera son de competencia del estado, la académica y/ o el sector productivo? 
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Presentación  

 

Este cuestionario hace parte del proyecto “

Tolima”, el cual está  liderado por investigadores del Grupo NEVADO de la Universidad de Ibagué, y 

cuenta con el apoyo técnico de la Universidad de Los Andes, el Centro de Productividad y Desarrollo 

Tecnológico del Tolima (CPT) y la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT)

cofinanciado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

COLCIENCIAS-, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad.

 

Nuestro objetivo es obtener información que sirva

desarrollo para el Tolima, a partir del análisis de las actividades logísticas asociadas a las empresas de 

las cadenas productivas más importantes de la Región

actuales políticas e iniciativas que del orden nacional y regional se han formulado.

 

Su colaboración con el diligenciamiento de este cuestionario es de gran importancia para el logro de 

los objetivos propuestos. Recuerde que su participación es VOLUNTARIA, y qu

será tratada de manera CONFIDENCIAL y sólo se publicarán RESULTADOS AGREGADOS.

 

Información General 

 

Razón Social de la Empresa: 

Dirección: 

Portal en Internet: 

Responsable del Cuestionario: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

 

1. Indique la(s)  principal es) actividad(es) es  económicas a las que se dedica la empresa 

 

Productor  Importador

  

 

   
2. Indique en cuál de las siguientes categorías, se ubica el número de trabajadores de la 

empresa (o la sucursal) 
 

1 - 10  11 - 
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Anexo B 
Formato de encuesta 

 

Este cuestionario hace parte del proyecto “Estudio del potencial logístico del Departamento del 

liderado por investigadores del Grupo NEVADO de la Universidad de Ibagué, y 

cuenta con el apoyo técnico de la Universidad de Los Andes, el Centro de Productividad y Desarrollo 

Tecnológico del Tolima (CPT) y la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT).  Es un proyecto 

cofinanciado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad.

Nuestro objetivo es obtener información que sirva de base para identificar nuevas oportunidades de 

Tolima, a partir del análisis de las actividades logísticas asociadas a las empresas de 

las cadenas productivas más importantes de la Región, teniendo como marco de referen

es políticas e iniciativas que del orden nacional y regional se han formulado. 

Su colaboración con el diligenciamiento de este cuestionario es de gran importancia para el logro de 

los objetivos propuestos. Recuerde que su participación es VOLUNTARIA, y que la información obtenida 

será tratada de manera CONFIDENCIAL y sólo se publicarán RESULTADOS AGREGADOS.

 

 

 

 

 

 

Indique la(s)  principal es) actividad(es) es  económicas a las que se dedica la empresa 

Importador  Exportador  Comercializador  

Indique en cuál de las siguientes categorías, se ubica el número de trabajadores de la 

 50  51 – 200  Superior a 200
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ogístico del Departamento del 

liderado por investigadores del Grupo NEVADO de la Universidad de Ibagué, y 

cuenta con el apoyo técnico de la Universidad de Los Andes, el Centro de Productividad y Desarrollo 

.  Es un proyecto 

cofinanciado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –

, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad. 

de base para identificar nuevas oportunidades de 

Tolima, a partir del análisis de las actividades logísticas asociadas a las empresas de 

teniendo como marco de referencia, las 

Su colaboración con el diligenciamiento de este cuestionario es de gran importancia para el logro de 

e la información obtenida 

será tratada de manera CONFIDENCIAL y sólo se publicarán RESULTADOS AGREGADOS. 

Indique la(s)  principal es) actividad(es) es  económicas a las que se dedica la empresa  

Otros  

Indique en cuál de las siguientes categorías, se ubica el número de trabajadores de la 

Superior a 200  



Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una 

 

82  

 

3. Relacione los tres principales competidores de la actividad económica central de la 

Empresa. 
 

Razón social Ciudad de ubicación en Colombia

  

  

  

 

4. ¿Pertenece la Empresa a algún tipo de agremiación empresarial? (

FENALCO, FEDEARROZ, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, etc

 

No  Si  Indique la agremiación

     

     

 

Información sobre labores de abastecimiento

 

5. Indique las condiciones para la adquisición de materias primas

 

Materia 
Prima 

Frecuencia de 
Compra (a) 

   

   

   

(a) Frecuencia: D (Diaria); S (Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); T (Trimestral); Se (Semestral); A (Anual); O 
(Otra) 

(b) Escriba la cantidad promedio de compra en el
kilogramos, unidades) 

(c) Tipo de empaque: (Ej: Barriles, Bolsas, C
Envases de plástico, Envases de vidrio, Sacos, Otros)

(d) Medio de Transporte: P (Propio); S (Subcontratado) 
(e) Tipo de Transporte: T (Terrestre); F (Fluvial); Fe (Férreo); A (Aéreo) 
 

6. Indique las condiciones de transporte de las materias primas

 

Materia prima 
Región Origen 

(a) 

  

  

(a) Región de Origen: A (Asia); E (Europa); EU (Estados Unidos); CA (Centro América); SA (Sur América), O 
(otra).  
Nota: Si es de origen nacional, especifique la ciudad.

(b) Transporte Especial: R (Refrigeración); T (Tanques Especiales); C (Custodia); O (Otro)
(c) Costo transporte, que se asume por: C (Comprador); V (Vendedor)
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Relacione los tres principales competidores de la actividad económica central de la 

Ciudad de ubicación en Colombia Características diferenciales

 

 

 

Empresa a algún tipo de agremiación empresarial? (Ej. ANDI, ACOPI, 

FENALCO, FEDEARROZ, FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, etc.) 

Indique la agremiación Relacione el principal aporte que esta le representa

 

 

abastecimiento 

Indique las condiciones para la adquisición de materias primas 

Volumen de 
Compra (b) 

Tipo de 
Empaque(c) 

Medio de 
Transporte (d) 

  

  

  

(Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); T (Trimestral); Se (Semestral); A (Anual); O 

Escriba la cantidad promedio de compra en el periodo especificado (Ej: 100 toneladas, litros, 

Tipo de empaque: (Ej: Barriles, Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 
Envases de plástico, Envases de vidrio, Sacos, Otros) 
Medio de Transporte: P (Propio); S (Subcontratado)  
Tipo de Transporte: T (Terrestre); F (Fluvial); Fe (Férreo); A (Aéreo)  

condiciones de transporte de las materias primas 

Región Origen Tiempo Promedio de 
Abastecimiento (días) 

Transporte 
Especial (b) 

Costo de 
Transporte (c)

   

   

Región de Origen: A (Asia); E (Europa); EU (Estados Unidos); CA (Centro América); SA (Sur América), O 

Nota: Si es de origen nacional, especifique la ciudad. 
Transporte Especial: R (Refrigeración); T (Tanques Especiales); C (Custodia); O (Otro) 
Costo transporte, que se asume por: C (Comprador); V (Vendedor) 
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Relacione los tres principales competidores de la actividad económica central de la 

Características diferenciales 

Ej. ANDI, ACOPI, 

Relacione el principal aporte que esta le representa 

 
Tipo de 

Transporte (e) 

 

 

 

(Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); T (Trimestral); Se (Semestral); A (Anual); O 

itros, metros, 

ajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 

Costo de 
Transporte (c) 

Región de Origen: A (Asia); E (Europa); EU (Estados Unidos); CA (Centro América); SA (Sur América), O 
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7. Seleccione la proporción en 

de transporte 

 

0-10%  10-20%  

 

8. Califique el desempeño del sistema actual 

de la empresa 

 

El sistema de transporte no satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte muy pocas veces satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte la mayoría de las 

El sistema de transporte satisface plenamente las necesidades de la empresa 

 

9. ¿Tiene problemas con el abastecimiento de las materias primas e insumos?

 

No  Si  ¿Cuáles?   

      

 

10. Indique las condiciones de almacenamiento de las principales materias primas con las 

que opera la empresa 

 
Materia 
Prima 

Sistema de 
Almacenamiento (a) 

  

  

  

(a) Sistema de almacenamiento: G (Granel); A (Apilado cajas, costales, canecas); Es (Estibas); E (Estantes); T 
(Tanques); S (Silos); To (Tolvas); O (Otro) 

(b) Equipo para almacenamiento: M (Manual); Me (Mecánico); A (Automático)
(c) Condiciones especiales: CC (Condic

etc.); MP (Material Peligroso, por ejemplo
etc.); O (Otras) 

 

11. De las materias primas referenciadas en la pregunt

que corresponda a la empresa, en el caso de que se cuente con un sistema de inventario 

formal. 

 

Materia 
prima 

Sistema de 
Inventario (a) 

Tipo de 
Sistema (b)
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 % del valor de las materias primas que corresponde al costo 

20-30%  30-40%   Más de 40%

Califique el desempeño del sistema actual de transporte de materias primas e insumos 

El sistema de transporte no satisface las necesidades de la empresa  

El sistema de transporte muy pocas veces satisface las necesidades de la empresa  

El sistema de transporte la mayoría de las veces satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte satisface plenamente las necesidades de la empresa  

¿Tiene problemas con el abastecimiento de las materias primas e insumos?

 

 

de almacenamiento de las principales materias primas con las 

Equipo para  
Almacenamiento (b) 

Capacidad de 
Almacenamiento (m2) Especiales (c)

   

   

   

Sistema de almacenamiento: G (Granel); A (Apilado cajas, costales, canecas); Es (Estibas); E (Estantes); T 
(Tanques); S (Silos); To (Tolvas); O (Otro)  
Equipo para almacenamiento: M (Manual); Me (Mecánico); A (Automático) 
Condiciones especiales: CC (Condiciones Controladas por ejemplo temperatura, humedad, iluminación, presión, 

por ejemplo, líquidos inflamables, riesgo de contaminación, materiales corrosivos, 

De las materias primas referenciadas en la pregunta anterior, especifique la información 

que corresponda a la empresa, en el caso de que se cuente con un sistema de inventario 

Tipo de 
Sistema (b) 

Inventario 
Promedio (días) 

Inventario de 
Seguridad (días) Inventarios (c)
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del valor de las materias primas que corresponde al costo 

Más de 40%  

de transporte de materias primas e insumos 

 

  

veces satisface las necesidades de la empresa   

 

¿Tiene problemas con el abastecimiento de las materias primas e insumos? 

de almacenamiento de las principales materias primas con las 

Condiciones 
Especiales (c) 

Sistema de almacenamiento: G (Granel); A (Apilado cajas, costales, canecas); Es (Estibas); E (Estantes); T 

iones Controladas por ejemplo temperatura, humedad, iluminación, presión, 
líquidos inflamables, riesgo de contaminación, materiales corrosivos, 

a anterior, especifique la información 

que corresponda a la empresa, en el caso de que se cuente con un sistema de inventario 

Rotación de 
Inventarios (c) 
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(a) Sistema de Inventario: P (Periódico: se revisa el inventario cada cierto periodo de tiempo y se realiza un pedido 
comparando el nivel de inventario con un inventario máximo); C (Continuo: se revisa 
inventario y se realiza un pedido cuando el nivel de inventario es menor al punto de reorden); H (Hibrido: es 
una combinación de los dos anteriores); PP (Según el plan de producción); O (Otro)

(b) Tipo de Sistema de Inventario: M (Manual); A (
(c) Rotación de Inventarios: Califique: Alta, Media, Baja  

 

12. ¿Contrata espacio para el almacenamiento de sus materias primas e insumos?

 

No  Si  ¿Cuánto espacio en m

 

13. ¿Tiene problemas con el almacenamiento de sus productos?

 

No  Si  ¿Cuáles?  

    Humedad 

    Plagas 

    Control de inventario 

    Espacio  

    Condiciones controladas de temperatura, iluminación, humedad

    Personal 

    Equipo para almacenamiento 

 

14. Seleccione la proporción en % 

de almacenamiento 

 

0-10%  10-20%  

 

15. ¿Qué uso le da a los empaques de las materias primas después de haberlas utilizado?

 

Materia prima 

  

  

(a) Tipo de empaque: (Ej: Barriles, Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 

Envases de plástico, Envases de vidrio, Sacos, Otros)

(b) Uso: V (Venta como subproducto); D (Devolución al proveedor); R (Reutilización); De (Desecho)

 

Información sobre labores de Log

 

16. ¿Cuenta la Empresa con un departamento/oficina centralizada encargada de las 

actividades logísticas? 

 

No  Si  
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Sistema de Inventario: P (Periódico: se revisa el inventario cada cierto periodo de tiempo y se realiza un pedido 
comparando el nivel de inventario con un inventario máximo); C (Continuo: se revisa 
inventario y se realiza un pedido cuando el nivel de inventario es menor al punto de reorden); H (Hibrido: es 
una combinación de los dos anteriores); PP (Según el plan de producción); O (Otro) 
Tipo de Sistema de Inventario: M (Manual); A (Automático) 
Rotación de Inventarios: Califique: Alta, Media, Baja   

¿Contrata espacio para el almacenamiento de sus materias primas e insumos?

¿Cuánto espacio en m2?   

Tiene problemas con el almacenamiento de sus productos? 

Control de inventario  

Condiciones controladas de temperatura, iluminación, humedad

Equipo para almacenamiento  

la proporción en % del valor de las materias primas que corresponde al costo 

20-30%  30-40%   Más de 40%

¿Qué uso le da a los empaques de las materias primas después de haberlas utilizado?

Empaque (a) Uso (b) 

 

 

Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 

Envases de plástico, Envases de vidrio, Sacos, Otros) 

Uso: V (Venta como subproducto); D (Devolución al proveedor); R (Reutilización); De (Desecho)

Información sobre labores de Logística Interna 

¿Cuenta la Empresa con un departamento/oficina centralizada encargada de las 

N° Empleados  
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Sistema de Inventario: P (Periódico: se revisa el inventario cada cierto periodo de tiempo y se realiza un pedido 
comparando el nivel de inventario con un inventario máximo); C (Continuo: se revisa continuamente el 
inventario y se realiza un pedido cuando el nivel de inventario es menor al punto de reorden); H (Hibrido: es 

¿Contrata espacio para el almacenamiento de sus materias primas e insumos? 

X 

 

 

 

 

Condiciones controladas de temperatura, iluminación, humedad  

 

 

que corresponde al costo 

Más de 40%  

¿Qué uso le da a los empaques de las materias primas después de haberlas utilizado? 

Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 

Uso: V (Venta como subproducto); D (Devolución al proveedor); R (Reutilización); De (Desecho) 

¿Cuenta la Empresa con un departamento/oficina centralizada encargada de las 
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17. De los siguientes tópicos relacionados con el tema de Logística, establezca en orden de 

importancia (siendo 5 el más importante

funcionarios encargados de las actividades logísticas en la empresa.

 

Inventarios  Almacenamiento

 

18. ¿La infraestructura de comunicaciones de la empresa (incluida 

computadores), responde a las necesidades organizacionales?

 

No posee una estructura de comunicación en la empresa

Muy pocas veces la estructura de comunicación satisface los requerimientos de la empresa

Algunas veces la estructura de comunicación satisface los requerimientos de la empresa

La mayoría de las veces la estructura de comunicación satisface los requerimientos de la empresa

La estructura de comunicación satisface plenamente los requerimientos de la empresa

 

19. ¿La empresa utiliza alguno(s) de los siguientes dispositivos especiales directamente 

asociados a los procesos logísticos?

PDA  -  Asistente Personal Digital tipo 

RFID -  Identificación por Radio Frecuencia

GPS  -  Sistema de Posicionamiento

CB    -  Lector de Código de Barras

EDI   -  Intercambio electrónico de datos

Otro  - ¿Cuál? 

20. ¿Emplea la Empresa algún tipo de 

(Se incluye el software empresarial)

 

No  Si  Nombre Software

     

     

(a) Califique: MS (Muy satisfecho); S (Satisfecho); SAM (Satisfecho en alguna medida); 

I (Insatisfecho) ; MI (Muy insatisfecho) 

 

21. ¿Cuenta la Empresa con equipo para la labor de carga/movimiento/descarga de 

productos?  

No  Si  ¿Cuáles?

    Montacargas  

    Banda Transportadora 

    Carretilla Especial

    Rampa de descarga

    Ascensor de descarga

    Otro ¿Cuál? 

(a) Califique: B (Bueno); R (Regular); M (Malo)
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De los siguientes tópicos relacionados con el tema de Logística, establezca en orden de 

más importante) las necesidades de capacitación para los 

funcionarios encargados de las actividades logísticas en la empresa. 

Almacenamiento  Transporte  Planeación  

¿La infraestructura de comunicaciones de la empresa (incluida red, servidores, 

computadores), responde a las necesidades organizacionales? 

No posee una estructura de comunicación en la empresa 

Muy pocas veces la estructura de comunicación satisface los requerimientos de la empresa 

comunicación satisface los requerimientos de la empresa 

La mayoría de las veces la estructura de comunicación satisface los requerimientos de la empresa

La estructura de comunicación satisface plenamente los requerimientos de la empresa 

utiliza alguno(s) de los siguientes dispositivos especiales directamente 

asociados a los procesos logísticos? 

Asistente Personal Digital tipo Palm, Blackberry u otro  

Identificación por Radio Frecuencia  

Sistema de Posicionamiento Global  

Lector de Código de Barras  

Intercambio electrónico de datos  

 

¿Emplea la Empresa algún tipo de software para el manejo de las actividades logísticas? 

empresarial) 

Software Proveedor Principal uso Grado de satisfacción (a)

   

   

Califique: MS (Muy satisfecho); S (Satisfecho); SAM (Satisfecho en alguna medida); 

I (Insatisfecho) ; MI (Muy insatisfecho)  

¿Cuenta la Empresa con equipo para la labor de carga/movimiento/descarga de 

¿Cuáles? Cantidad disponible Evalúe su estado actual (a)

   

Banda Transportadora     

Carretilla Especial    

Rampa de descarga    

Ascensor de descarga    

   

Califique: B (Bueno); R (Regular); M (Malo) 
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De los siguientes tópicos relacionados con el tema de Logística, establezca en orden de 

) las necesidades de capacitación para los 

Compras  

red, servidores, 

 

 

 

La mayoría de las veces la estructura de comunicación satisface los requerimientos de la empresa  

 

utiliza alguno(s) de los siguientes dispositivos especiales directamente 

para el manejo de las actividades logísticas? 

Grado de satisfacción (a) 

Califique: MS (Muy satisfecho); S (Satisfecho); SAM (Satisfecho en alguna medida); 

¿Cuenta la Empresa con equipo para la labor de carga/movimiento/descarga de 

Evalúe su estado actual (a) 
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22. Indique si la Empresa cuenta con alguna de las siguientes buenas prácticas para el 

manejo logístico  

 

La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación 

de recursos 

Los departamentos de la empresa entienden su impacto en la cadena de abastecimiento

En la formulación de la estrategia se utiliza un proceso colaborativo con los integrantes de 

la cadena 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o 

pronosticados) 

Posee un sistema de costeo basado en actividades

Realiza un proceso de benchmarking

logísticas 

Utiliza servicios de outsourcing (subcontratación) para las actividades logísticas

Maneja un sistema automatizado de información en tiempo real (

Posee un sistema para medir la trazabilidad del producto

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos 

Posee un sistema para la medición de indicadores de desempeño logístico

Realiza medición del servicio al cliente

Tiene zonificada el área de almacenamiento

Utiliza el cross docking (cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni 

transformación) 

Emplea la clasificación ABC para los inventarios

Posee un sistema de control de devoluciones

Realiza un proceso para la planeación de compras 

Posee criterios definidos para la selección de sus proveedores 

Posee un sistema de información de proveedores 

Posee planes de contingencia para adecuarse a los cambios en la demanda y en el 

aprovisionamiento 

Realiza un proceso para la planeación de despachos  

Maneja inventarios en consignación

Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (

Posee un sistema de información de sus clientes (
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Indique si la Empresa cuenta con alguna de las siguientes buenas prácticas para el 

Buenas prácticas 

alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación 

Los departamentos de la empresa entienden su impacto en la cadena de abastecimiento

En la formulación de la estrategia se utiliza un proceso colaborativo con los integrantes de 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o 

Posee un sistema de costeo basado en actividades 

benchmarking (comparación con los mejores) de las actividades 

(subcontratación) para las actividades logísticas 

Maneja un sistema automatizado de información en tiempo real (ERP)  

Posee un sistema para medir la trazabilidad del producto 

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos  

Posee un sistema para la medición de indicadores de desempeño logístico 

Realiza medición del servicio al cliente 

Tiene zonificada el área de almacenamiento 

(cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni 

para los inventarios 

Posee un sistema de control de devoluciones 

Realiza un proceso para la planeación de compras  

Posee criterios definidos para la selección de sus proveedores  

Posee un sistema de información de proveedores  

Posee planes de contingencia para adecuarse a los cambios en la demanda y en el 

Realiza un proceso para la planeación de despachos   

Maneja inventarios en consignación 

Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (VMI) 

Posee un sistema de información de sus clientes (CRM) 
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Indique si la Empresa cuenta con alguna de las siguientes buenas prácticas para el 

X 

alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación  

Los departamentos de la empresa entienden su impacto en la cadena de abastecimiento  

En la formulación de la estrategia se utiliza un proceso colaborativo con los integrantes de  

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o  

 

(comparación con los mejores) de las actividades  

 

 

 

 

 

 

 

(cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni  

 

 

 

 

 

Posee planes de contingencia para adecuarse a los cambios en la demanda y en el  
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Realiza transacciones electrónicas pa

Utiliza la técnica justo a tiempo (JIT

Utiliza la técnica de planeación de requerimiento de materiales (

Utiliza la técnica de planeación de requerimientos de distribución (

 

Información sobre labores de distribución

 

23. Indique las condiciones para la distribución de los productos finales 

 

Producto 
Terminado 

Frecuencia de 
Venta (a) 

   

   

(a) Frecuencia: D (Diaria); S (Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); T (Trimestral); Se (Semestral); A (Anual); O 
(Otra) 

(b) Escriba la cantidad promedio de compra en el periodo especificado (Ej: 100 Toneladas, Litros, Metros, 
Kilogramos, Unidades) 

(c) Tipo de empaque: (Ej: Barriles, Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 
Envases de plástico, Envases de vidrio, Sacos, Otros)

(d) Medio de Transporte: P (Propio); S (Subcontratado)
(e) Tipo de Transporte: T (Terrestre); F (Fluvial); Fe (Férreo); A (Aéreo)

 

24. Indique las condiciones de transporte de los productos terminados

 

Producto 
Terminado  

Región destino 
(a) 

  

  

(a) Región de Origen: A (Asia); E (Europa); EU (Estados Unidos); CA (Centro América); SA (Sur América), O 
(otra).  
Nota: Si es de origen nacional, especifique la ciudad.

(b) Transporte Especial: R (Refrigeración); T (Tanques Especiales); C (Custodia); O (Otro)
(c) Costo transporte, que se asume por: C (Comprador); V (Vendedor)

 

25. Seleccione la proporción en %

costo de transporte 

 

0-10%  10-20%  20-30% 
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Realiza transacciones electrónicas para la compra–venta de sus productos  

JIT) 

Utiliza la técnica de planeación de requerimiento de materiales (MRP) 

Utiliza la técnica de planeación de requerimientos de distribución (DRP) 

de distribución 

Indique las condiciones para la distribución de los productos finales  

Volumen de 
Venta (b) 

Tipo de 
Empaque(c) 

Medio de 
Transporte (d) Transporte (e)

    

    

(Diaria); S (Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); T (Trimestral); Se (Semestral); A (Anual); O 

Escriba la cantidad promedio de compra en el periodo especificado (Ej: 100 Toneladas, Litros, Metros, 

s, Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 
Envases de plástico, Envases de vidrio, Sacos, Otros) 
Medio de Transporte: P (Propio); S (Subcontratado) 
Tipo de Transporte: T (Terrestre); F (Fluvial); Fe (Férreo); A (Aéreo) 

Indique las condiciones de transporte de los productos terminados 

Tiempo Promedio de 
Distribución (días) 

Transporte 
Especial (b) 

Costo de 
Transporte (c)

   

   

Región de Origen: A (Asia); E (Europa); EU (Estados Unidos); CA (Centro América); SA (Sur América), O 

Nota: Si es de origen nacional, especifique la ciudad. 
Transporte Especial: R (Refrigeración); T (Tanques Especiales); C (Custodia); O (Otro) 
Costo transporte, que se asume por: C (Comprador); V (Vendedor) 

la proporción en % del valor de los productos terminados que corresponde al 

  30-40%   Más de 40%  
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Tipo de 
Transporte (e) 

 

 

(Diaria); S (Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); T (Trimestral); Se (Semestral); A (Anual); O 

Escriba la cantidad promedio de compra en el periodo especificado (Ej: 100 Toneladas, Litros, Metros, 

s, Bolsas, Cajas de cartón, Cajas de madera, Contenedores, Envases metálicos, 

Costo de 
Transporte (c) 

Región de Origen: A (Asia); E (Europa); EU (Estados Unidos); CA (Centro América); SA (Sur América), O 

del valor de los productos terminados que corresponde al 
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26. Califique el desempeño del sistema actual de transporte de materias primas e insumos 

de la empresa 

 

El sistema de transporte no satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte muy pocas veces satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte la mayoría de las veces satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte satisface plenamente las necesidades de la empresa 

 

27. ¿Tiene problemas con la distribución de sus productos finales?

 

No  Si  ¿Cuáles?  

     

     

 

28. Indique las condiciones de almacenamiento de los productos finales

 
Producto 
Terminado 

Sistema de 
Almacenamiento (a) 

  

  

(d) Sistema de almacenamiento: G (Granel); A (Apilado cajas, costales, canecas); Es (Estibas); E (Estantes); T 
(Tanques); S (Silos); To (Tolvas); O (Otro) 

(e) Equipo para almacenamiento: M (Manual); Me (Mecánico); A (Automático)
(f) Condiciones especiales: CC (Condic

etc.); MP (Material Peligroso por ejemplo líquidos inflamables, riesgo de contaminación, materiales corrosivos, 
etc.); O (Otras) 

 

29. De los productos terminados referenciados en la 

información que corresponda a la empresa, en el caso de que se cuente con un sistema 

de inventario formal. 

 
Producto 
Terminado 

Sistema de 
Inventario (a) 

  

  

(a) Sistema de Inventario: P (Periódico: se revisa el inventario cada cierto periodo de tiempo y se realiza un pedido 
comparando el nivel de inventario con un inventario máximo); C (Continuo: se revisa 
inventario y se realiza un pedido cuando el nivel de inventario es menor al punto de reorden); H (Hibrido: es 
una combinación de los dos anteriores); PP (Según el plan de producción); O (Otro)

(b) Tipo de Sistema de Inventario: M (Manual); A (
(c) Rotación de Inventarios: Califique: Alta, Media, Baja  

 

30. ¿Contrata espacio para el almacenamiento de sus productos finales?

 

No  Si  ¿Cuánto espacio en m
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sistema actual de transporte de materias primas e insumos 

El sistema de transporte no satisface las necesidades de la empresa  

El sistema de transporte muy pocas veces satisface las necesidades de la empresa  

El sistema de transporte la mayoría de las veces satisface las necesidades de la empresa 

El sistema de transporte satisface plenamente las necesidades de la empresa  

¿Tiene problemas con la distribución de sus productos finales? 

 

 

 

Indique las condiciones de almacenamiento de los productos finales 

 
Equipo para 

Almacenamiento (b) 
Capacidad de 

Almacenamiento (m2) 

  

  

Sistema de almacenamiento: G (Granel); A (Apilado cajas, costales, canecas); Es (Estibas); E (Estantes); T 
(Tanques); S (Silos); To (Tolvas); O (Otro)  
Equipo para almacenamiento: M (Manual); Me (Mecánico); A (Automático) 
Condiciones especiales: CC (Condiciones Controladas por ejemplo temperatura, humedad, iluminación, presión, 
etc.); MP (Material Peligroso por ejemplo líquidos inflamables, riesgo de contaminación, materiales corrosivos, 

De los productos terminados referenciados en la pregunta anterior, especifique la 

información que corresponda a la empresa, en el caso de que se cuente con un sistema 

Tipo de 
Sistema (b) 

Inventario 
Promedio 
(días) 

Inventario de 
Seguridad (días) 

   

   

Sistema de Inventario: P (Periódico: se revisa el inventario cada cierto periodo de tiempo y se realiza un pedido 
comparando el nivel de inventario con un inventario máximo); C (Continuo: se revisa 
inventario y se realiza un pedido cuando el nivel de inventario es menor al punto de reorden); H (Hibrido: es 
una combinación de los dos anteriores); PP (Según el plan de producción); O (Otro) 
Tipo de Sistema de Inventario: M (Manual); A (Automático) 
Rotación de Inventarios: Califique: Alta, Media, Baja   

¿Contrata espacio para el almacenamiento de sus productos finales? 

¿Cuánto espacio en m2?   
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sistema actual de transporte de materias primas e insumos 

 

  

El sistema de transporte la mayoría de las veces satisface las necesidades de la empresa   

 

Condiciones 
Especiales (c) 

 

 

Sistema de almacenamiento: G (Granel); A (Apilado cajas, costales, canecas); Es (Estibas); E (Estantes); T 

iones Controladas por ejemplo temperatura, humedad, iluminación, presión, 
etc.); MP (Material Peligroso por ejemplo líquidos inflamables, riesgo de contaminación, materiales corrosivos, 

pregunta anterior, especifique la 

información que corresponda a la empresa, en el caso de que se cuente con un sistema 

 
Rotación de 

Inventarios (c) 

 

 

Sistema de Inventario: P (Periódico: se revisa el inventario cada cierto periodo de tiempo y se realiza un pedido 
comparando el nivel de inventario con un inventario máximo); C (Continuo: se revisa continuamente el 
inventario y se realiza un pedido cuando el nivel de inventario es menor al punto de reorden); H (Hibrido: es 
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31. ¿Tiene problemas con el almacenamiento de sus productos?

 

No  Si  ¿Cuáles?  

    Humedad 

    Plagas 

    Control de inventario 

    Espacio  

    Condiciones controladas de temperatura, iluminación, humedad

    Personal 

    Equipo para almacenamiento 

 

32. Seleccione la proporción en %

costo de almacenamiento 

 

0-10%  10-20%  
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¿Tiene problemas con el almacenamiento de sus productos? 

Control de inventario  

Condiciones controladas de temperatura, iluminación, humedad

Equipo para almacenamiento  

la proporción en % del valor de los productos finales que corresponde al 

20-30%  30-40%   Más de 40% 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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X 

 

 

 

 

Condiciones controladas de temperatura, iluminación, humedad  

 

 

del valor de los productos finales que corresponde al 
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Metodologías de 

 
Índice de BALASSA. Balassa propone en su trabajo la medición de la 
exclusivamente en el desempeño de las exportaciones, mediante un índice que expresa el 
grado de especialización de un país o región respecto a la producción de un bien 
1965). En conclusión, el índice representa la participación de un país en las exportaciones 
mundiales de un bien respecto a la proporción de las exportaciones del país en las compras 
mundiales.  
 
Índice de GRUBEL y LLOYD. 
busca rectificar el índice propuesto por Balassa de las perturbaciones del desequilibrio 
comercial (Grubel & Lloyd, 1975)
importaciones y las exportaciones de un sector industrial, respect
últimas. 
 
Índice de AQUINO – MICHAELY.
Grubel y Lloyd, la cual no tiene en cuenta que el desequilibrio comercial total afecta a los flujos 
de comercio entre productos, lo que da lugar a que para distintas industrias no sea correcta su 
utilización. Para evitar este problema 
índice que estima las exportaciones e importaciones que cada producto tendría si existiese 
equilibrio en la balanza comercial. Este índice elimina los efectos de los
comerciales, ya que está comparando la parte de las exportaciones del sector en las 
exportaciones totales y la parte de las importaciones del sector en las importaciones totales. 
 
Índice de VOLLRATH.  Este índice es comparable entre produc
alto sea la ventaja comparativa 
competitiva en el mercado internacional. Debido a que este índice establece una clara 
diferencia entre un bien específico y el resto de bi
el país y el resto del mundo, se elimina la doble contabilidad entre productos y países. El índice 
se calcula usando datos actuales de comercio y por lo tanto, incorpora la influencia de factores 
como ingresos relativos, eficiencias, políticas y estructuras de mercado 
 
Metodología de priorización de 
Universidad Nacional de Colombia y permite evaluar la competitividad de un bien o 
respecto al total nacional. Para lograr calcular el índice 
cuenta los siguientes factores 
exportaciones e importaciones. El índice está dado por:
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Anexo C 
Metodologías de clasificación de apuestas productivas 

 

Balassa propone en su trabajo la medición de la 
exclusivamente en el desempeño de las exportaciones, mediante un índice que expresa el 
grado de especialización de un país o región respecto a la producción de un bien 

lusión, el índice representa la participación de un país en las exportaciones 
mundiales de un bien respecto a la proporción de las exportaciones del país en las compras 

 Los autores Grubel y Lloyd en 1975 proponen un í
el índice propuesto por Balassa de las perturbaciones del desequilibrio 

(Grubel & Lloyd, 1975). Este índice permite medir la parte equilibrada entre las 
importaciones y las exportaciones de un sector industrial, respecto de la suma de estas dos 

MICHAELY. Este indicador es una variante a la propuesta realizada por 
Grubel y Lloyd, la cual no tiene en cuenta que el desequilibrio comercial total afecta a los flujos 
de comercio entre productos, lo que da lugar a que para distintas industrias no sea correcta su 
utilización. Para evitar este problema Aquino (1978) y Michaely (1962) plantearon un nuevo 
índice que estima las exportaciones e importaciones que cada producto tendría si existiese 
equilibrio en la balanza comercial. Este índice elimina los efectos de los

ya que está comparando la parte de las exportaciones del sector en las 
exportaciones totales y la parte de las importaciones del sector en las importaciones totales. 

Este índice es comparable entre productos, de manera que cuanto más 
omparativa revelada de un producto, más favorable será 

competitiva en el mercado internacional. Debido a que este índice establece una clara 
diferencia entre un bien específico y el resto de bienes comercializados en la economía y entre 
el país y el resto del mundo, se elimina la doble contabilidad entre productos y países. El índice 
se calcula usando datos actuales de comercio y por lo tanto, incorpora la influencia de factores 

lativos, eficiencias, políticas y estructuras de mercado (Scott & Vollrath, 1992)

riorización de apuestas productivas. Esta metodología es propuesta por la 
Universidad Nacional de Colombia y permite evaluar la competitividad de un bien o 
respecto al total nacional. Para lograr calcular el índice global de competitividad, se tienen en 

 ponderados: producción, empleo, aglomeración, integración, 
El índice está dado por: 
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Balassa propone en su trabajo la medición de la competitividad 
exclusivamente en el desempeño de las exportaciones, mediante un índice que expresa el 
grado de especialización de un país o región respecto a la producción de un bien (Balassa, 

lusión, el índice representa la participación de un país en las exportaciones 
mundiales de un bien respecto a la proporción de las exportaciones del país en las compras 

Los autores Grubel y Lloyd en 1975 proponen un índice que 
el índice propuesto por Balassa de las perturbaciones del desequilibrio 

Este índice permite medir la parte equilibrada entre las 
o de la suma de estas dos 

Este indicador es una variante a la propuesta realizada por 
Grubel y Lloyd, la cual no tiene en cuenta que el desequilibrio comercial total afecta a los flujos 
de comercio entre productos, lo que da lugar a que para distintas industrias no sea correcta su 

plantearon un nuevo 
índice que estima las exportaciones e importaciones que cada producto tendría si existiese 
equilibrio en la balanza comercial. Este índice elimina los efectos de los desequilibrios 

ya que está comparando la parte de las exportaciones del sector en las 
exportaciones totales y la parte de las importaciones del sector en las importaciones totales.  

tos, de manera que cuanto más 
será su posición 

competitiva en el mercado internacional. Debido a que este índice establece una clara 
enes comercializados en la economía y entre 

el país y el resto del mundo, se elimina la doble contabilidad entre productos y países. El índice 
se calcula usando datos actuales de comercio y por lo tanto, incorpora la influencia de factores 

(Scott & Vollrath, 1992). 

Esta metodología es propuesta por la 
Universidad Nacional de Colombia y permite evaluar la competitividad de un bien o sector 

de competitividad, se tienen en 
: producción, empleo, aglomeración, integración, 
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Índice global de competitividad:
determinada. 
 

              
 

Donde, 

wi: Peso para el índice i. La sumatoria de w

 
En particular, es de interés y para efectos de esta investigación
producción, exportaciones e importaciones.
 
Índice de producción: Mide la participación de la producción de un sector económico en el 
departamento o región con respecto a la producción nacional

Donde,   

Pijt: Participación de la producción del sector i en el departamento j. 

pibijt: Producción del sector i en el departamento j.

PIBit: Producción total en el país del sector i. 
 

Índice de exportaciones: Mide 
económico, con respecto al comercio exterior en todo 

Donde,   

gexpoijt: Participación de las exportaciones en el comercio externo del sector i en el departamento 

j.  

xijt: Exportaciones del sector i en el departamento j.

mijt: Importaciones del sector i en el departamento j.

 

Índice de importaciones: Mide
en el departamento con respecto al movimiento del comercio exterior de este sector.

 
Donde,   

gimpoijt: Participación de exporta

xijt: Exportaciones del sector i en el departamento j.

mijt: Importaciones del sector i en el departamento j. 

 
  

IC: w1(Pijt)+w2(eijt)+w3(aglo
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dice global de competitividad: Mide la importancia de un sector económico 

(1)

: Peso para el índice i. La sumatoria de wi debe ser 1 o 100%. 

es de interés y para efectos de esta investigación, el cálculo de los índices de 
producción, exportaciones e importaciones. 

la participación de la producción de un sector económico en el 
tamento o región con respecto a la producción nacional. 

���� �
����	


���

     

: Participación de la producción del sector i en el departamento j.  

: Producción del sector i en el departamento j. 

: Producción total en el país del sector i.  

 la participación de las exportaciones de un determinado 
comercio exterior en todo en el departamento. 

�������� �
��	


��	
���	

    

: Participación de las exportaciones en el comercio externo del sector i en el departamento 

: Exportaciones del sector i en el departamento j. 

: Importaciones del sector i en el departamento j. 

ide la participación de las importaciones de un sector económico 
en el departamento con respecto al movimiento del comercio exterior de este sector.

�������� �
��	


��	
���	

    

: Participación de exportaciones en comercio externo del sector i en departamento j. 

: Exportaciones del sector i en el departamento j. 

: Importaciones del sector i en el departamento j.  

agloijt)+w4(grinijt)+w5(Gexpoijt)+w6(Gimpoijt) 
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económico en una región 

(1) 

el cálculo de los índices de 

la participación de la producción de un sector económico en el 

 (2) 

determinado sector 
 

 (3) 

: Participación de las exportaciones en el comercio externo del sector i en el departamento 

la participación de las importaciones de un sector económico 
en el departamento con respecto al movimiento del comercio exterior de este sector.  

          (4) 

ciones en comercio externo del sector i en departamento j.  
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Buenas p
 

Procesos 

Planeación en la cadena 
de suministro (P1) 

1. La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación de recursos

2. Los departamentos de la empresa entienden su impacto en la cadena de abastecimiento

3. En la formulación de la 

4. Utiliza servicios de 

5. Maneja un sistema automatizado de información en tiempo real (

6. Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos 

7. Posee planes de contingencia para adecuarse a los cambios en la demanda y aprovisionamiento

8. Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (

9. Utiliza la técnica de planeación de requerimiento de materiales (

Planeación de compras  
(P2) 

1. Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados)

2. Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos 

3. Tiene zonificada el área de almacenamiento

4. Utiliza el cross docking

5. Realiza un proceso para la planeación de compras 

6. Posee criterios definidos para la selección de sus proveedores 

7. Posee un sistema de información de proveedores 

8. Maneja inventarios en consignación

9. Utiliza un sistema de inventario administrado por 

10. Realiza transacciones electrónicas para la compra

Planeación de 
manufactura 

 (P3)  

1. Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados)

2. Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos 

3. Utiliza la técnica justo a tiempo (

Planeación de 
distribución  

(P4) 

1. Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados)

2. Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos 

3. Tiene zonificada el área de almacenamiento

4. Utiliza el cross cocking

5. Realiza un proceso para la planeación de despachos  

6. Maneja inventarios en consignación

7. Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (

8. Realiza transacciones electrónicas para la compra

9. Utiliza la técnica de planeación de requerimientos de distribución (

Planeación de 
Devolución  

(P5) 

1. Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos 

2. Tiene zonificada el área de almacenamiento

3. Posee un sistema de control de 

Facilitadores de 
Planeación  

(EP) 

1. La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación de recursos

2. Posee un sistema de costeo basado en actividades

3. Realiza un proceso de benchmarking (comparación con 

4. Utiliza servicios de 

5. Maneja un sistema automatizado de información en tiempo real (

6. Posee un sistema para medir la trazabilidad del producto

7. Posee un sistema para la medición de indicadores de desempeño logístico

8. Realiza medición del servicio al cliente

9. Emplea la clasificación 

10. Posee un sistema de información de sus clientes (
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Anexo D 
prácticas analizadas del modelo SCOR 

Buenas Prácticas 

La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación de recursos

Los departamentos de la empresa entienden su impacto en la cadena de abastecimiento 

En la formulación de la estrategia utiliza un proceso colaborativo con los integrantes de la cadena

Utiliza servicios de Outsourcing (subcontratación) para las actividades logísticas 

Maneja un sistema automatizado de información en tiempo real (ERP)  

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos  

Posee planes de contingencia para adecuarse a los cambios en la demanda y aprovisionamiento

Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (VMI) 

técnica de planeación de requerimiento de materiales (MRP) 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados)

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos  

Tiene zonificada el área de almacenamiento 

ocking (cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni transformación)

Realiza un proceso para la planeación de compras  

Posee criterios definidos para la selección de sus proveedores  

Posee un sistema de información de proveedores  

Maneja inventarios en consignación 

Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (VMI) 

Realiza transacciones electrónicas para la compra–venta de sus productos  

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados)

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos  

Utiliza la técnica justo a tiempo (JIT) 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados)

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos  

Tiene zonificada el área de almacenamiento 

ocking (cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni transformación)

Realiza un proceso para la planeación de despachos   

Maneja inventarios en consignación 

Utiliza un sistema de inventario administrado por el proveedor (VMI) 

Realiza transacciones electrónicas para la compra–venta de sus productos  

técnica de planeación de requerimientos de distribución (DRP) 

Utiliza modelos matemáticos para la optimización de sus procesos logísticos  

Tiene zonificada el área de almacenamiento 

Posee un sistema de control de devoluciones 

La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación de recursos

Posee un sistema de costeo basado en actividades 

Realiza un proceso de benchmarking (comparación con los mejores) de las actividades logísticas

Utiliza servicios de outsourcing (subcontratación) para las actividades logísticas 

Maneja un sistema automatizado de información en tiempo real (ERP)  

Posee un sistema para medir la trazabilidad del producto 

Posee un sistema para la medición de indicadores de desempeño logístico 

Realiza medición del servicio al cliente 

Emplea la clasificación ABC para los inventarios 

Posee un sistema de información de sus clientes (CRM) 
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La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación de recursos 

estrategia utiliza un proceso colaborativo con los integrantes de la cadena 

Posee planes de contingencia para adecuarse a los cambios en la demanda y aprovisionamiento 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados) 

(cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni transformación) 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados) 

Realiza un proceso de planeación de la demanda actualizado (consumos reales o pronosticados) 

(cambio de modo de transporte sin almacenamiento ni transformación) 

La estrategia de la empresa está alineada con la capacidad a largo plazo y la planeación de recursos 

los mejores) de las actividades logísticas 
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Apuestas 

Estudios regionales 

 

 

Apuestas Productivas 

Estructura 

Productiva

Algodón - textil - 

confecciones 
x 

Piscicultura x 

Arroz 
 

Frutas 
 

Cafés especiales  
 

Biocombustibles  
 

Carne y leche 
 

Silvicultura x 

Productos químicos y 

fertilizantes  
x 

Cuero - calzado - 

manufacturas 
x 

Manufacturas del plástico  x 

Ciencia y tecnología  
 

Fabricación de aceites, 

grasas vegetales y animales  
x 

Maquinaria y equipo  x 

Artesanías 
 

Turismo  
 

Alimentos instantáneos  
 

Centro nacional de Logística 
 

Diversas variedades de 

queso   

Elaboración de alimenticios  x 

Equipos de gimnasia 
 

Fabricación de cemento x 

Huevos de ave 
 

Producción agropecuaria  x 

Producción agroindustrial 
 

Producción orgánica 
 

Recursos minerales y 

energéticos   
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Anexo E 
puestas Productivas y Estudios Regionales 

 

Estructura 

Productiva 

Estudio 

Apuestas 

Productivas 

Estudio 

Araujo - 

Ibarra 

Agenda 

Interna 

Visión 

2025 

Comercio 

Exterior 
Desarrollo Social  

Económico

x x 
 

x X 

x 
 

x x 
 

x 
 

x x x 

x x x x 
 

x 
 

x x 
 

x 
 

x x 
 

x x x x 
 

  
x 

  

 
x 

  
x 

 
x 

  
x 

 
x 

  
x 

  
x x 

 

 
x 

   

 
x 

   

   
x 

 

   
x 

 

   
x 

 

   
x 

 

 
x 

   

     

 
x 

   

     

    
x 

     

   
x 

 

   
x 

 

   
x 
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Proyecto 

Desarrollo Social  

Económico 

TOTAL 

x 6 

x 5 

x 5 

 
4 

x 4 

x 4 

 
4 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

x 3 

 
2 

 
2 

x 2 

x 2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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Cálculo de
 

PRODUCTO 

Exportaciones 

Tolima 

(US$) 

Importaciones 

Tolima 

(US$) 

Frutas   175.020 

Arroz 25.648 

Cafés especiales  117.715.278 

Algodón – textil – 

confecciones 
19.140.916 2.303.897

Cuero - calzado y sus 

manufacturas 
17.237 18.703

Productos químicos  47.969 88.960

cemento 0 218.785

Manufacturas del plástico  5.394 230.548

Piscicultura 0 

Plátano  0 

Carne y leche 0 

perspectiva desde los productores 
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Anexo F 
Cálculo del Índice Parcial de Competitividad – IPC 

Importaciones Índice de 

exportación 

(%) 

Índice de 

importación 

(%)  

Producción 

nacional 

($) 

Producción 

Tolima 

($) 

0 100,00 0,00 287.238.800 66.906.000 

421 98,39 1,61 3.288.043.063 777.459.455 

0 100,00 0,00 3.213.630.388 290.395.931 

2.303.897 89,26 10,74 9.576.747.221 322.120.805 

18.703 47,96 52,04 1.253.017.215 41.027.255 

88.960 35,03 64,97 15.916.896.781 10.603.806 

218.785 0,00 100,00 2.348.911.145 474.475.851 

230.548 2,29 97,71 5.605.929.397 2.520.906 

0 0,00 0,00 163.649.904 17.558.004 

0 0,00 0,00 1.894.204.711 171.216.598 

0 0,00 0,00 15.194.801 604.116 

 

 

Índice de 

producción 

(%) 

IPC 

(%) 

23,29 56,99 

23,65 56,61 

9,04 52,71 

3,36 47,79 

3,27 35,37 

0,07 30,53 

20,20 26,06 

0,04 20,70 

10,73 3,22 

9,04 2,71 

3,98 1,19 
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Resultados del trabajo de 

Pregunta 
1. Medio de transporte de MP* e insumos  
2. Región de origen de las MP e insumos 
3. Requiere de transporte especial para 

MP e insumos 
4. Quién asume el costo de transporte de 

las MP e insumos 
5. Utiliza sistema de almacenamiento 

para MP e insumos  
6. Requiere de condiciones especiales 

para el  almacenamiento  
7. Sistema de inventario usado para las 

MP e insumos  
8. Tipo de sistema de inventario  
9. Rotación del inventario  
10. Uso del empaque de las MP e 

insumos  
11. Costo del transporte de MP e insumos  
12. Desempeño del sistema de transporte 

de MP e insumos  
13. Presenta problemas con el sistema el 

abastecimiento  
14. Presenta problemas con el sistema de 

almacenamiento  
15. Costo de almacenamiento de MP e 

insumos  
16. Cuenta con departamento de logística  
17. La infraestructura que posee satisface 

las necesidades de la empresa 
18. Emplea dispositivos especiales de 

comunicación  
19. Utiliza software logístico  
20. Emplea equipo para carga, 

movimiento y descarga  
21. Empaque del producto terminado  
22. Medio de transporte de PT*  
23. Región destino de los PT  
24. Quien asume el costo de transporte 

de PT  
25. Utiliza sistema de almacenamiento 

para los PT 
26. Equipo para almacenamiento  
27. Costo de trasporte de los PT  
28. Desempeño el sistema de transporte 

de los PT  
29. Problemas con la distribución de PT  
30. Problemas con el almacenamiento de 

PT  

* MP: Materias primas, PT: Producto terminado
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Anexo G 
rabajo de campo de la  Cadena Arroz – Molinería

 
Eslabón cultivo de arroz Eslabón molinería

95% subcontratado, 5% propio 100% Subcontratado
98% Ibagué, 2% Buenaventura 33% Ibagué, 67% otra
90% no, 10% si 100% no 

83% vendedor, 17% comprador 60% vendedor, 40% comprador

45% estibas, 20% apilado, 35% ninguno 50% estantes, 25% granel, 25% silos 

80% no, 20% si 67% no, 33% si  

35% continuo, 38% periódico, 27% de 
acuerdo al plan de producción 

67% de acuerdo al plan de producción, 
33% hibrido  

63% automático, 37% manual 67% manual, 33% automático 
78% alta, 13% media, 10% baja  67% alta, 33% media  
78% desecho, 20% reutilización, 2% 
venta como subproducto 

33% reutilización, 67% ninguno 

89% 0-10%, 11% 10-20% 67% 0-10%, 33% 10
56% satisface plenamente, 44% satisface 
la mayoría de las veces  

67% satisface plenamente, 33% satisface 
la mayoría de las veces

89% no, 11% si 89% no, 11% si 

9% ninguno, 3,5% humedad, 3,5 plagas 85% ninguno, 5% condiciones 
controladas, 5 plagas, 5% espacio 

100% 0-10% 100% 0-10% 

56% si, 44% no  100% si 
67% satisface plenamente, 22% satisface 
algunas veces, 11% no posee 

33% satisface plenamente, 67% satisface 
algunas veces 

87% si, 13% no 68% si, 32% no 

67% si, 33% no  67% si, 33% no 
92% no, 8% si 33% si, 67% no 

88% granel, 12% sacos  100% bolsas plásticas 
88% subcontratado, 12% propio 67% subcontratado, 33% propio
75% Ibagué, 25% Espinal  67% Ibagué, 33% Otra 
100% vendedor  67% vendedor, 33% comprador 

88% ninguno, 12% apilado  67% apilado, 33% estibas 

88% ninguno, 12% manual  67% mecánico, 33% manual 
78% 0-10%, 22% 10-20% 100% 0-10% 
67% satisface plenamente, 33% satisface 
la mayoría de las veces  

67% satisface plenamente, 33% satisface 
la mayoría de las veces

  
97% no, 2% humedad, 1% plagas  75% no, 10% espacio, 5% plagas, 5% 

control inventario, 5% condiciones 
controladas  

erminado 
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olinería 

Eslabón molinería 
100% Subcontratado 
33% Ibagué, 67% otra 

60% vendedor, 40% comprador 

50% estantes, 25% granel, 25% silos  

67% de acuerdo al plan de producción, 

67% manual, 33% automático  
67% alta, 33% media   
33% reutilización, 67% ninguno  

10%, 33% 10-20%  
67% satisface plenamente, 33% satisface 
la mayoría de las veces 

85% ninguno, 5% condiciones 
controladas, 5 plagas, 5% espacio  

33% satisface plenamente, 67% satisface 

100% bolsas plásticas  
67% subcontratado, 33% propio 
67% Ibagué, 33% Otra  
67% vendedor, 33% comprador  

67% apilado, 33% estibas  

67% mecánico, 33% manual  

67% satisface plenamente, 33% satisface 
oría de las veces 

75% no, 10% espacio, 5% plagas, 5% 
control inventario, 5% condiciones 
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Eslabón agrícola  

 
 
Eslabón molinería  

 
Grado de implementación Evaluación

0% - 25% Deficiente

26% - 50% Regular

51% - 75% Bueno

76% - 100% Excelente

 

P2: 67% P3: 56%

P2: 34% P3: 29%

EP: 
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Anexo G (continuación) 
 

Evaluación 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

P1: 39%

P4: 63% P5: 78%

EP: 67%

P1: 28%

P4: 22% P5: 19%

EP: 36%
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Resultados del trabajo de 

Pregunta 
1. Medio de transporte MP* e insumos  
2. Región de origen de las MP e insumos 

3. Requiere de transporte especial para 
MP e insumos 

4. Quién asume el costo de transporte de 
las MP e insumos 

5. Utiliza sistema de almacenamiento para 
MP e insumos  

6. Equipo para el almacenamiento  
7. Requiere de condiciones especiales 

para el  almacenamiento  
8. Sistema de inventario usado para las 

MP e insumos  
9. Tipo de sistema de inventario  
10. Rotación del inventario  
11. Uso del empaque de MP e insumos  
12. Costo del transporte de MP e insumos  

13. Desempeño del sistema de transporte 
de MP e insumos  

14. Presenta problemas con el sistema el 
abastecimiento  

15. Presenta problemas con el sistema de 
almacenamiento  

16. Costo de almacenamiento de MP e 
insumos  

17. Cuenta con departamento de logística  

18. Infraestructura que posee satisface las 
necesidades de la empresa 

19. Emplea dispositivos especiales de 
comunicación  

20. Utiliza software logístico  
21. Emplea equipo para carga, movimiento 

y descarga  
22. Empaque del producto terminado  
23. Medio de transporte de PT*  
24. Condiciones especiales de transporte  
25. Región destino de los PT  

26. Quien asume el costo de transporte de 
PT  

27. Utiliza sistema de almacenamiento 
para los PT 

28. Equipo para almacenamiento  
29. Costo de trasporte de los PT  
30. Desempeño el sistema de transporte 

de los PT  

31. Problemas con la distribución de PT  
31. Problemas con el almacenamiento de 

PT  
32. Sistema de inventario de PT 

33. Tipo de sistema de inventario  
* MP: Materias primas, PT: Producto terminado
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Anexo H 
rabajo de campo Cadena Café – Trilla – Cafés Especiales

 
Eslabón cultivo de café Eslabón trilla

55% subcontratado, 45% propio 100% Subcontratado
48% Ibagué, 52% Otra 33% Ibagué, 67% otra

100% no 100% no 

100% vendedor 60% vendedor, 40% comprador

78% estibas, 12% apilado 33% estantes, 33% apilado,  33% 
ninguno  

100% manual  67% mecánico, 33% manual 
100% no 67% no, 33% si  

75% ninguno, 25% de acuerdo al plan de 
producción  

33% plan de producción, 33% continuo, 
33% ninguno  

100% manual  33% manual, 33% automático 
40% media, 60% baja  100% alta 
100% reutilización 100% reutilización 
100% 0-10% 100% 0-10% 

25% satisface plenamente, 40% satisface 
la mayoría de las veces  

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces

40% no, 60% si 67% no, 33% si 

95% ninguno, 3% humedad, 1% plagas, 
1% espacio  

60% ninguno, 40% humedad 

100% 0-10% 100% 0-10% 

100% no  67% si, 33% no  

100% no posee 33% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría, 33% no posee 

100% no 67% no, 33% si 

100% no  67% si, 33% no 
100% no 18% si, 72% no 

100% sacos  100% fique 
70% subcontratado, 30% propio 67% subcontratado, 33% propio
100% no  67% no, 33% si 
55% Ibagué, 45% Otra 33% Asia, 33% Estados Unidos, 33% 

Buenaventura   
70% vendedor, 30% comprador   67% vendedor, 33% comprador 

50% apilado, 30% estibas, 20% ninguno 67% estibas, 33% ninguno  

88% ninguno, 12% manual  50% mecánico, 50% manual 
78% 0-10%, 22% 10-20% 67% 0-10%, 33% 10
40% satisface plenamente, 25% satisface 
la mayoría de las veces, 20% satisface 
muy pocas veces 

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces

50% si, 50% no  33% si, 67% no 
94% no, 3% espacio, 3% plagas  85% no, 10% humedad, 5% plagas

75% ninguno, 25% de acuerdo al plan de 
producción  

67% ninguno, 33% de acuerdo al plan 
de producción 

75% ninguno, 25% manual  33% manual, 67% ninguno
erminado 
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Cafés Especiales 

Eslabón trilla 
100% Subcontratado 
33% Ibagué, 67% otra 

60% vendedor, 40% comprador 

33% estantes, 33% apilado,  33% 

67% mecánico, 33% manual  
 

plan de producción, 33% continuo, 

33% manual, 33% automático  

100% reutilización  

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces 

60% ninguno, 40% humedad  

 

33% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría, 33% no posee  

67% subcontratado, 33% propio 

33% Asia, 33% Estados Unidos, 33% 

67% vendedor, 33% comprador  

67% estibas, 33% ninguno   

50% mecánico, 50% manual  
10%, 33% 10-20%  

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces 

85% no, 10% humedad, 5% plagas 

67% ninguno, 33% de acuerdo al plan 

33% manual, 67% ninguno 
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Eslabón agrícola  

 
 
Eslabón trilla  

 
 
Grado de implementación Evaluación

0% - 25% Deficiente

26% - 50% Regular

51% - 75% Bueno

76% - 100% Excelente
 
  

P2: 1% P3: 0

P2: 50% P3: 
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Anexo H (continuación) 
 

Evaluación 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

P1: 3%

P3: 0% P4: 1% P5: 2%

EP: 5%

P1: 56%

P3: 33% P4: 37% P5: 56%

EP: 67%
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Resultados del trabajo de c
 

Pregunta 
1. Medio de transporte de MP* e 

insumos  
2. Región de origen de las MP e 

insumos 
3. Requiere de transporte especial para 

MP e insumos 
4. Quién asume el costo de transporte 

de las MP e insumos 
5. Utiliza sistema de almacenamiento 

para MP e insumos  
6. Equipo para el almacenamiento  
7. Requiere de condiciones especiales 

para el  almacenamiento  
8. Sistema de inventario usado para las 

MP e insumos  
9. Tipo de sistema de inventario  
10. Rotación del inventario  
11. Uso del empaque de las MP e 

insumos  
12. Costo del transporte de MP e 

insumos  
13. Desempeño del sistema de 

transporte de MP e insumos  
14. Presenta problemas con el sistema 

el abastecimiento  
15. Presenta problemas con el sistema 

de almacenamiento  
16. Costo de almacenamiento de MP e 

insumos  
17. Cuenta con departamento de 

logística  
18. La infraestructura que posee 

satisface las necesidades de la 
empresa 

19. Emplea dispositivos especiales de 
comunicación  

20. Utiliza software logístico  
21. Emplea equipo para carga, 

movimiento y descarga  
22. Empaque del producto terminado  
23. Medio de transporte de PT* 
24. Condiciones especiales de 

transporte  
25. Región destino de los PT  
26. Quien asume el costo de transporte 

de PT  
27. Utiliza sistema de almacenamiento 

para los PT 
28. Equipo para almacenamiento  
29. Costo de trasporte de los PT  
30. Desempeño el sistema de transporte 

de los PT  
31. Problemas distribución de PT  
32. Problemas almacenamiento de PT  
33. Sistema de inventario de PT 

34. Tipo de sistema de inventario  
          * MP: Materias primas, PT: Producto terminado

  

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores

 

Anexo I 
trabajo de campo Cadena Algodón – Textil – Confección

Eslabón cultivo de algodón Eslabón desmote
100% subcontratado 67% subcontratado, 33% propio 

100% Espinal  69% Medellín, 23% Espinal, 8% E.E.U.U

100% no 100% no 

100% comprador  69% vendedor, 31% comprador

50% apilado, 50% ninguno  46% estantes, 31% estibas, 23% granel

100% manual  100% manual  
100% no 80% no, 20% si  

100% ninguno 67% de acuerdo al plan de producción, 
33% continuo   

--- 33% manual, 67% automático
--- 67% alta, 33 baja 
100% desecho    

100% 0-10% 33% 0-10%, 67% 10

20% satisface plenamente, 80% satisface 
la mayoría de las veces 

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces

40% no, 60% si 100% no 

100% ninguno  100% ninguno  

100% 0-10% 100% 0-10% 

100% no  67% no, 33% si  

100% no posee 67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría

100% no 67% no, 33% si 

100% no  100% no 
100% no 100% si 

100% granel 100% pacas  
100% subcontratado 67% propio, 33% subcontratado 
100% no  100% no  

100% Espinal  33% Ibagué, 33% Medellín, 33% Otra   
100% vendedor 33% vendedor, 67% comprador 

100% ninguno 33% estibas, 33% apilado, 33% ninguno  

---  67% mecánico, 33% ninguno 
100% 0-10% 67% 0-10%, 33% 10
40% satisface plenamente, 60% satisface 
la mayoría de las veces 

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces

40% si, 60% no  100% no  
100% no 100% no  
100% ninguno 33% ninguno, 33% de acuerdo al plan de 

producción, 33% continuo
100% ninguno 67% automático, 33% manual 
erminado 
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Confección 

Eslabón desmote 
67% subcontratado, 33% propio  

69% Medellín, 23% Espinal, 8% E.E.U.U 

69% vendedor, 31% comprador 

46% estantes, 31% estibas, 23% granel 

67% de acuerdo al plan de producción, 

l, 67% automático 
67% alta, 33 baja  

10%, 67% 10-20%  

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces 

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría 

67% propio, 33% subcontratado  

33% Ibagué, 33% Medellín, 33% Otra    
33% vendedor, 67% comprador  

33% estibas, 33% apilado, 33% ninguno   

67% mecánico, 33% ninguno  
10%, 33% 10-20%  

67% satisface plenamente, 33% 
satisface la mayoría de las veces 

33% ninguno, 33% de acuerdo al plan de 
producción, 33% continuo 
67% automático, 33% manual  
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Pregunta 
1. Medio transporte de MP* e insumos  
2. Región de origen de las MP e insumos 

4. Quién asume el costo de transporte de 
las MP e insumos 

5. Utiliza sistema de almacenamiento para 
MP e insumos  

6. Equipo para el almacenamiento  
7. Requiere de condiciones especiales 

para el  almacenamiento  
8. Sistema de inventario usado para las 

MP e insumos  

9. Tipo de sistema de inventario  
10. Rotación del inventario  
11. Costo del transporte de MP e insumos  
12. Desempeño del sistema de transporte 

de MP e insumos  

13. Presenta problemas con el sistema el 
abastecimiento  

14. Presenta problemas con el sistema de 
almacenamiento  

15. Costo de almacenamiento de MP e 
insumos  

16. Cuenta con departamento de logística  
17. La infraestructura que posee satisface 

las necesidades de la empresa 
18. Emplea dispositivos especiales de 

comunicación  
19. Utiliza software logístico  
20. Emplea equipo para carga, movimiento 

y descarga  
21. Empaque del producto terminado  
22. Medio de transporte de PT* 
23. Región destino de los PT  

24. Quien asume el costo de transporte de 
PT  

25. Utiliza sistema de almacenamiento 
para los PT 

26. Equipo para almacenamiento  
27. Costo de trasporte de los PT  
29. Problemas con la distribución de PT  
30. Problemas con el almacenamiento de 

PT  
31. Sistema de inventario de PT 

32. Tipo de sistema de inventario  
          * MP: Materias primas, PT: Producto terminado
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Anexo I (continuación) 
 

Eslabón textil Eslabón
100% subcontratado 100% subcontratado
54% Bogotá, 15% Medellín, 8% E.E.U.U, 
23% Otra 

40% Bogotá, 26% Medellín, 3% Cali, 3% 
Barranquilla, 28% Otra 

69% vendedor, 31% comprador  76% vendedor, 24% comprador

77% estibas, 15% apilado, 8% tanques  77% estantes, 17% estibas, 6% apilado 

62% manual, 38% mecánico  100% manual  
85% no, 15% si  77% no, 23% si  

45% periódico, 27% continuo, 18% de 
acuerdo al plan de producción,  9% 
híbrido  

71% de acuerdo al plan de producción, 
26% continuo, 3% periódico 

58% manual, 42% automático  59% manual, 61% automático
 58% alta, 8% media, 33% baja  50% alta, 43% media, 7% baja

 100% 0-10% 89% 0-10%, 11% 10
67% satisface la mayoría de las veces, 
33% satisface algunas veces 

44% satisface plenamente, 11% 
satisface la mayoría de las veces, 44% 
satisface algunas veces

67% no, 33% si 56% no, 44% si  

67% ninguno, 33% espacio  93% ninguno, 3% espacio, 2% control 
inventarios, 2% personal 

67% 0-10%, 33% 10-20%  89% 0-10%, 11% 10

67% no, 33% si  78% no, 22% si  
100% satisface la mayoría de las veces 
las necesidades  

44% satisface plenamente, 56% 
satisface la mayoría

60% no, 40% si  78% no, 22% si 

67% no, 33% si  67% si, 33% no 
53% no, 47% si  92 % no, 8% si 

100% rollos  100% bolsa plástica
67% subcontratado, 33% propio  100% subcontratado 
100% Bogotá  33% Ibagué, 33% Medellín, 11% Bogotá, 

22% Otra    
67% vendedor, 33% comprador  89% vendedor, 11% comprador 

67% estibas, 33% estantes  33% estibas, 33% estantes, 11% 
apilados, 23% ninguno  

67% mecánico, 33% manual  14% mecánico, 86% manual  
100% 0-10% 78% 0-10%, 22% 10
33% si, 67% no  22% si, 78% no 
33% si, 67% no 11% si, 89% no 

67% de acuerdo al plan de producción, 
33% continuo 

33% ninguno, 33% de acuerdo al plan de 
producción, 22% continuo, 11% 
periódico 

67% automático, 33% manual  50% automático, 50% manual 
erminado 
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Eslabón confección 
100% subcontratado 
40% Bogotá, 26% Medellín, 3% Cali, 3% 
Barranquilla, 28% Otra  
76% vendedor, 24% comprador 

77% estantes, 17% estibas, 6% apilado  

71% de acuerdo al plan de producción, 
26% continuo, 3% periódico  

59% manual, 61% automático 
50% alta, 43% media, 7% baja 

10%, 11% 10-20%  
44% satisface plenamente, 11% 
satisface la mayoría de las veces, 44% 
satisface algunas veces 

93% ninguno, 3% espacio, 2% control 
inventarios, 2% personal  

10%, 11% 10-20%  

44% satisface plenamente, 56% 
satisface la mayoría 

100% bolsa plástica 
100% subcontratado  
33% Ibagué, 33% Medellín, 11% Bogotá, 

11% comprador  

33% estibas, 33% estantes, 11% 
apilados, 23% ninguno   
14% mecánico, 86% manual   

10%, 22% 10-20%  

33% ninguno, 33% de acuerdo al plan de 
producción, 22% continuo, 11% 

50% automático, 50% manual  
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Eslabón desmote 

 
 
 
Eslabón textil  

 
 
 

P2: 60% P3: 

P2: 63% P3: 
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Anexo I (continuación) 

P1: 59%

P3: 44% P4: 44% P5: 44%

EP: 63%

P1: 59%

P3: 44% P4: 63% P5: 67%

EP: 60%
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Eslabón confecciones 

 
 
 
 
Grado de implementación Evaluación

0% - 25% Deficiente

26% - 50% Regular

51% - 75% Bueno

76% - 100% Excelente

P2: 52% P3: 41%
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Anexo I (continuación) 

Evaluación 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

P1: 44%

41% P4: 43% P5: 48%

EP: 41%
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Resultados del t
 

Pregunta 
1. Medio de transporte de MP* e insumos  
2. Región de origen de las MP e insumos 
4. Quién asume el costo de transporte de las MP e insumos
5. Utiliza sistema de almacenamiento para MP e insumos 
6. Equipo para el almacenamiento  
7. Requiere de condiciones especiales para el  almacenamiento 
8. Sistema de inventario usado para las MP e insumos 
9. Tipo de sistema de inventario  
10. Rotación del inventario  
11. Uso del empaque de las MP e insumos  
12. Costo del transporte de MP e insumos  
13. Desempeño del sistema de transporte de MP e insumos 

14. Presenta problemas con el sistema el abastecimiento 
15. Presenta problemas con el sistema de almacenamiento 
16. Costo de almacenamiento de MP e insumos 
17. Cuenta con departamento de logística  
18. La infraestructura que posee satisface las necesidades de la 
empresa 
19. Emplea dispositivos especiales de comunicación 
20. Utiliza software logístico  
21. Emplea equipo para carga, movimiento y descarga 
22. Empaque del producto terminado  
23. Medio de transporte de PT* 
24. Región destino de los PT  
25. Quien asume el costo de transporte de PT 
26. Utiliza sistema de almacenamiento para los PT
27. Equipo para almacenamiento  
28. Costo de trasporte de los PT  
29. Problemas con la distribución de PT  
30. Problemas con el almacenamiento de PT 
31. Sistema de inventario de PT 
32. Tipo de sistema de inventario  
* MP: Materias primas, PT: Producto terminado
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Anexo J 
Resultados del trabajo de campo Cadena de las Frutas 

Eslabón cultivo
95% subcontratado, 5% propio  
21% Ibagué, 8% Bogotá, 71% Otra

4. Quién asume el costo de transporte de las MP e insumos 10% vendedor, 90% comprador  
5. Utiliza sistema de almacenamiento para MP e insumos  47% estantes, 5% estibas, 18% apilado, 30% ninguno 

100% manual 
7. Requiere de condiciones especiales para el  almacenamiento  85% no, 15% si  
8. Sistema de inventario usado para las MP e insumos  x% ninguno,  x% de acuerdo al plan de producción

100% manual 
--- 

 100% reutilización  
100% 0-10% 

13. Desempeño del sistema de transporte de MP e insumos  60% satisface plenamente, 40% satisface la mayoría de 
las veces 

14. Presenta problemas con el sistema el abastecimiento  100% no  
15. Presenta problemas con el sistema de almacenamiento  90% ninguno, 10% espacio  
16. Costo de almacenamiento de MP e insumos  100% 0-10% 

90% no, 10% si  
18. La infraestructura que posee satisface las necesidades de la 10% satisface plenamente, 90% no posee 

19. Emplea dispositivos especiales de comunicación  100% no 
100% no 

21. Emplea equipo para carga, movimiento y descarga  100% no 
100% cajas  
100% subcontratado 
62% Bogotá, 38% Ibagué  

ransporte de PT  10% vendedor, 90% comprador  
26. Utiliza sistema de almacenamiento para los PT 80% ninguno, 20% apilado  

100% manual  
100% 0-10% 
10% si, 90% no  

30. Problemas con el almacenamiento de PT  10% si, 90% no 
90% ninguno, 10% periódico  
10% manual, 90% ninguno  

erminado 
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Eslabón cultivo 

21% Ibagué, 8% Bogotá, 71% Otra 
 

47% estantes, 5% estibas, 18% apilado, 30% ninguno  

x% ninguno,  x% de acuerdo al plan de producción 

40% satisface la mayoría de 

10% satisface plenamente, 90% no posee  
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Resultados del t
 
 

Pregunta 
1. Medio de transporte de MP e insumos  
2. Región de origen de las MP e insumos 
4. Quién asume el costo de transporte de 

las MP e insumos 
5. Utiliza sistema de almacenamiento 

para MP e insumos  
6. Equipo para el almacenamiento  
7. Requiere de condiciones especiales 

para el  almacenamiento  
8. Sistema de inventario usado para las 

MP e insumos  
9. Tipo de sistema de inventario  
10. Rotación del inventario  
11. Uso del empaque de las MP e 

insumos  
12. Costo del transporte de MP e insumos  
13. Desempeño del sistema de transporte 

de MP e insumos  
14. Presenta problemas con el sistema el 

abastecimiento  
15. Presenta problemas con el sistema de 

almacenamiento  
16. Costo de almacenamiento de MP e 

insumos  
17. Cuenta con departamento de logística  
18. La infraestructura que posee satisface 

las necesidades de la empresa 
19. Emplea dispositivos especiales de 

comunicación  
20. Utiliza software logístico  
21. Emplea equipo para carga, 

movimiento y descarga  
22. Empaque del producto terminado  
23. Medio de transporte de PT  
24. Región destino de los PT  
25. Quien asume el costo de transporte 

de PT  
26. Utiliza sistema de almacenamiento 

para los PT 
27. Equipo para almacenamiento  
28. Costo de trasporte de los PT  
29. Problemas con la distribución de PT  
30. Problemas con el almacenamiento de 

PT  
31. Sistema de inventario de PT 

32. Tipo de sistema de inventario  
* MP: Materias primas, PT: Producto terminado
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Anexo K 
Resultados del trabajo de campo Cadena Cuero – Calzado

Eslabón cuero Eslabón calzado
100 % subcontratado 100% subcontratado
75% Bogotá, 25% Cali  71% Bogotá, 14% Medellín, 15% Ibagué 
50% vendedor, 50% comprador  50% vendedor, 50% comprador

25% apilado, 25% estantes, 25% estibas, 
25% tanques  

70% estantes, 30% apilado 

100% manual  90% manual, 10% automático 
100% si  100% no 

25% continuo, 75% de acuerdo al plan de 
producción  

29% de acuerdo al plan de producción, 
29% periódico, 42% ninguno

100% manual  100% manual 
100% media  56% alta, 44% media
33% desecho, 67% devolución al 
proveedor 

 

100% 0-10% 100% 0-10% 
100% satisface la mayoría de las veces 33% satisface plenamente, 

la mayoría de las veces
100% no  67% no, 33% si  

100% no  100% no  

100% 0-10% 89% 0-10%, 11% 10

100% no 78% no, 22% si  
100% satisface la mayoría de las veces 
las necesidades  

33% satisface la mayoría, 67% no pos

100% no 100% no 

100% no 100% no 
100% si  100% no 

100% sacos   100% caja cartón  
50% subcontratado, 50% propio  100% subcontratado 
50% Bogotá, 50% Otro  67% Bogotá, 33% Otra   
50% vendedor, 50% comprador  100% vendedor  

50% apilado, 50% tanques  33% estantes, 33% apilados, 33% 
ninguno   

100% manual  33% ninguno, 67% manual  
100% 0-10% 67% 0-10%, 33% 10
100% no  100% no 
100% no 33% espacio, 33% condiciones 

controladas, 33% no
100% ninguno  33% ninguno, 33% de acuerdo al

producción, 33% continuo
100% ninguno  33% ninguno, 67% manual 

erminado 
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Calzado 

Eslabón calzado 
100% subcontratado 
71% Bogotá, 14% Medellín, 15% Ibagué  
50% vendedor, 50% comprador 

70% estantes, 30% apilado  

90% manual, 10% automático  

29% de acuerdo al plan de producción, 
29% periódico, 42% ninguno 

56% alta, 44% media 

33% satisface plenamente, 67% satisface 
la mayoría de las veces 

10%, 11% 10-20%  

33% satisface la mayoría, 67% no posee  

 
100% subcontratado  
67% Bogotá, 33% Otra    

33% estantes, 33% apilados, 33% 

33% ninguno, 67% manual   
10%, 33% 10-20%  

33% espacio, 33% condiciones 
controladas, 33% no 
33% ninguno, 33% de acuerdo al plan de 
producción, 33% continuo 
33% ninguno, 67% manual  
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Eslabón curtiembres  

 
Eslabón calzado  

 
 
Grado de implementación Evaluación

0% - 25% Deficiente

26% - 50% Regular

51% - 75% Bueno

76% - 100% Excelente

 

P2: 40% P3: 33%

P2: 43% P3: 22%
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Anexo K (continuación) 
 

Evaluación 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Excelente 

P1: 0%

P3: 33% P4: 22% P5: 33%

EP: 10%

P1: 30%

P3: 22% P4: 33% P5: 33%

EP: 40%
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Evaluación de las 
 
Macro-eslabón agrícola 
 

SUBSISTEMA 
FACTOR 

DE 
DECISIÓN 

VARIABLE DE DECISIÓN

PCA PLA Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos
PCA PLA Aplicación de procesos colaborativos 
PCA PLA Outsourcing de actividades logísticas 
PCA PLA Utilización de procesos de benchmarking

PCA PLA Creación de planes de contingencia logísticos
PCA PLA Planeación de la demanda 
PCA PLA Sincronización de las áreas de la empresa en planeación logística
PCA IYC Sistema de información empresarial 
PCA IYC Trazabilidad del producto  
PCA IYC Sistema de información de los clientes
PCA IYC Medición de indicadores de desempeño logístico
PCA IYC Medición de servicio al cliente 
ABA PLA Planeación proceso de compras 
ABA PTO Empaque de materias primas e insumos 
ABA INV Ubicación de proveedores 
ABA INV Distribución del almacén de materia prima de la empresa
ABA TRAN Sistema de transporte para el aprovisionamiento 
ABA INV Sistema de inventario de materias primas 
ABA INV Clasificación ABC  de materia prima
ABA INV Manejo de inventarios en consignación
ABA INV Inventario administrado por el proveedor (
ABA INV Aplicación de sistema de control de devoluciones 
ABA GR Aplicación de métodos de selección de los proveedores
ABA GR Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima
ABA GR Costo de aprovisionamiento 
ABA GR Costo de almacenamiento de materias primas
ABA GR Uso de modelos matemáticos  
ABA IYC Sistema de información de proveedores
ABA IYC Transacciones electrónicas con los proveedores
PCC INS Ubicación de plantas 
PCC GR Sistema de manejo de mercancías
PCC GR Aplicación de técnicas Justo a tiempo
PCC GR Uso de modelos matemáticos  
PCC GR Personal vinculado área logística  
PCC GR Nivel de capacitación en temas logísticos
PCC IYC Infraestructura de comunicaciones
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Anexo L 
Evaluación de las actividades logísticas 

VARIABLE DE DECISIÓN 
ARROZ  CAFÉ  

F D O A F D O A F 

Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos x 
  

    x 
 

    
Aplicación de procesos colaborativos    x      x      

de actividades logísticas    x      x      
benchmarking logístico   x      x      

Creación de planes de contingencia logísticos   x      x      
  x      x      

Sincronización de las áreas de la empresa en planeación logística   x      x      
Sistema de información empresarial ERP   x      x      

x x      x      
Sistema de información de los clientes x 

  
    x 

 
    

Medición de indicadores de desempeño logístico   x 
 

    x 
 

    
  x       x       
x      x         

Empaque de materias primas e insumos  x     x       
x       x    x 

Distribución del almacén de materia prima de la empresa   x      x      
Sistema de transporte para el aprovisionamiento  x       x      

istema de inventario de materias primas  x       x      
de materia prima   x      x      

Manejo de inventarios en consignación   x      x      
Inventario administrado por el proveedor (VMI)   x 

 
    x 

 
    

Aplicación de sistema de control de devoluciones    x 
 

    x 
 

    
Aplicación de métodos de selección de los proveedores x 

  
    x 

 
    

Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima   x      x    x 
x     x       

Costo de almacenamiento de materias primas x     x       
  x      x      

Sistema de información de proveedores x x      x      
Transacciones electrónicas con los proveedores x x       x       

  x     x    x 
Sistema de manejo de mercancías x x      x      
Aplicación de técnicas Justo a tiempo   

  
    

  
    

  x 
 

    x 
 

    
   x 

 
    x 

 
    

Nivel de capacitación en temas logísticos   x 
 

    x 
 

    
Infraestructura de comunicaciones x x      x      

 

 

FRUTAS  ALGODÓN  

D O A F D O A 

x 
 

    x 
 

  
x      x    
x      x    
x      x    
x      x    
x      x    
x      x    
x      x    
x      x    
x 

 
    x 

 
  

x 
 

    x 
 

  
x       x     
x       x     

          

    x     
x      x    

    x x    
x      x    
x      x    
x      x    
x 

 
    x 

 
  

x 
 

    x 
 

  
x 

 
    x 

 
  

      x    

          

          
x      x    
x      x    
x       x     

    x     
x      x    

  
    

  
  

x 
 

    x 
 

  
x 

 
    x 

 
  

x 
 

    x 
 

  
x      x    
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SUBSISTEMA 
FACTOR 

DE 
DECISIÓN 

VARIABLE DE DECISIÓN

PCC IYC Dispositivos especiales para actividades logísticas
PCC IYC Software especializado en logística
DF PLA Planeación de despachos  
DF PTO Empaque del producto terminado 
DF INS Ubicación de clientes 
DF INS Distribución del almacén de producto terminado de la empresa
DF TRAN Sistema de transporte de distribución
DF INV Sistema de inventario para el producto terminado
DF GR Utilización de sistema de almacenamiento de PT
DF GR Costo de distribución 
DF GR Costo de almacenamiento del producto terminado
DF GR Uso de modelos matemáticos  
DF IYC Transacciones electrónicas con los clientes
ENT GEO Red de infraestructura del transporte
ENT ECO Tratados de libre comercio  
ENT ECO Estabilidad de política cambiaria  
ENT SOC Oferta educativa en temas logísticos
ENT POL Ley de movilidad en las ciudades 
ENT POL Política nacional de logística (CONPES

ENT TEC Red de telecomunicaciones 
ENT TEC Facilidad de acceso a la tecnología 
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VARIABLE DE DECISIÓN 
ARROZ  CAFÉ  

F D O A F D O A F 

Dispositivos especiales para actividades logísticas   x 
 

    x 
 

    
Software especializado en logística   x      x      

  x       x     x 
 x     x x      

x     x       
Distribución del almacén de producto terminado de la empresa         x      
Sistema de transporte de distribución   x      x    x 
Sistema de inventario para el producto terminado         x      
Utilización de sistema de almacenamiento de PT   x    x x      

x 
  

  
   

    
Costo de almacenamiento del producto terminado x 

  
  

   
    

  x 
 

    x 
 

    
Transacciones electrónicas con los clientes x x       x       
Red de infraestructura del transporte     x         x   

    x    x    
         x  

Oferta educativa en temas logísticos   x     x    
            

CONPES)   x     x    
  x      x  

Facilidad de acceso a la tecnología  x             x   
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FRUTAS  ALGODÓN  

D O A F D O A 

x 
 

    x 
 

  
x      x    
        x     
x    x     
x    x    
x      x    

      x    
x      x    
x      x    

  
    

  
  

  
    

  
  

x 
 

    x 
 

  
x       x     
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Discusión de 
 
Fortalezas  
• Bajos costos de operación logística.

por una parte, debido a que el 100% las empresas utilizan para las materias primas y 
productos terminados un sistema de inventario de acuerdo 
les permite pedir las cantidades necesarias en el momento que las requieren, disminuyendo 
así los costos de almacenamiento e inventarios, lo cual se ve reflejado en el hecho que los 
cultivadores presenten costos de almacenamiento entre 0
productos; de la misma manera, el costo asociado al transporte es bajo, puesto que el 98% 
de las veces éste se encuentra entre 0
empresas al subcontratar el transporte no incurren en costos fijo
propia). 

• Elevada eficiencia en la producción.
rendimientos en la producción, evaluados según las toneladas obtenidas por hectárea 
cultivada, en este sentido el cultivo de arroz pres
el promedio nacional (6,14 ton/ha); el algodón presentó rendimientos de 0,99 ton/ha 
mientras que el promedio nacional alcanzó las 0,89 ton/ha; el cultivo de café tuvo 
rendimientos de 1,04 ton/ha por debajo del prom
de frutas estudiados, mango y aguacate, alcanzaron 21,88 ton/ha por encima del promedio 
nacional (15,08 ton/ha) (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007).

 
Debilidades 
• Débiles procesos de planeación de la cadena de abastecimiento.

el 11% de las empresas encuestadas, realizan procesos de planeación de compras o 
despachos (Fuente: Encuesta propia).

• Bajo nivel de aplicación de buenas prácticas logísticas.
muy bajos de implementación de buenas prácticas logísticas, puesto que en promedio 
aplican el 8.67% de las prácticas evaluadas. En este eslabón se destaca el cultivo del arroz 
que implementa en promedio el 28% de las buenas prácticas logíst
obstante este valor es muy bajo (Fuente: Encuesta propia).

• Débil infraestructura interna de comunicaciones.
este eslabón poseen infraestructura de comunicaciones como computadores, red, 
servidores que satisface sus requerimientos (Fuente: Encuesta propia).

• Inexistencia de procesos de control de las actividades logísticas.
realizan medición de indicadores de desempeño logístico; además, sólo el 31% del total de 
empresas agrícolas administran y controlan sus inventarios (Fuente: Encuesta propia).

• Bajo nivel de conocimiento logístico del personal de la empresa.
sostienen que requieren capacitación del personal, principalmente en temas de planeación y 
compras (Fuente: Encuesta propia).

• Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales.
12% de las empresas cuenta con un departamento de 
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Anexo L (continuación) 
Discusión de apoyo macro-eslabón agrícola 

costos de operación logística. Los bajos costos de operación logística se presentan 
por una parte, debido a que el 100% las empresas utilizan para las materias primas y 
productos terminados un sistema de inventario de acuerdo con el plan de producción que 
les permite pedir las cantidades necesarias en el momento que las requieren, disminuyendo 
así los costos de almacenamiento e inventarios, lo cual se ve reflejado en el hecho que los 
cultivadores presenten costos de almacenamiento entre 0-10% del valor tota
productos; de la misma manera, el costo asociado al transporte es bajo, puesto que el 98% 
de las veces éste se encuentra entre 0-10% del valor total de los productos, además que las 
empresas al subcontratar el transporte no incurren en costos fijos (Fuente: Encuesta 

Elevada eficiencia en la producción. Los cultivos presentes en este eslabón presentan altos 
rendimientos en la producción, evaluados según las toneladas obtenidas por hectárea 
cultivada, en este sentido el cultivo de arroz presentó rendimientos de 7,5 ton/ha superando 
el promedio nacional (6,14 ton/ha); el algodón presentó rendimientos de 0,99 ton/ha 
mientras que el promedio nacional alcanzó las 0,89 ton/ha; el cultivo de café tuvo 
rendimientos de 1,04 ton/ha por debajo del promedio nacional de 1,13 ton/ha. Los cultivos 
de frutas estudiados, mango y aguacate, alcanzaron 21,88 ton/ha por encima del promedio 
nacional (15,08 ton/ha) (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007).

ción de la cadena de abastecimiento. En este eslabón tan sólo 
el 11% de las empresas encuestadas, realizan procesos de planeación de compras o 
despachos (Fuente: Encuesta propia). 
Bajo nivel de aplicación de buenas prácticas logísticas. Los cultivadores pr
muy bajos de implementación de buenas prácticas logísticas, puesto que en promedio 
aplican el 8.67% de las prácticas evaluadas. En este eslabón se destaca el cultivo del arroz 
que implementa en promedio el 28% de las buenas prácticas logísticas evaluadas, no 
obstante este valor es muy bajo (Fuente: Encuesta propia). 
Débil infraestructura interna de comunicaciones. Sólo el 18% de las empresas asociadas a 
este eslabón poseen infraestructura de comunicaciones como computadores, red, 

que satisface sus requerimientos (Fuente: Encuesta propia). 
Inexistencia de procesos de control de las actividades logísticas. El 10% de las empresas 
realizan medición de indicadores de desempeño logístico; además, sólo el 31% del total de 

as administran y controlan sus inventarios (Fuente: Encuesta propia).
Bajo nivel de conocimiento logístico del personal de la empresa. El 84% de las empresas 
sostienen que requieren capacitación del personal, principalmente en temas de planeación y 

(Fuente: Encuesta propia). 
Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales.
12% de las empresas cuenta con un departamento de Logística, la proporción 
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Los bajos costos de operación logística se presentan 
por una parte, debido a que el 100% las empresas utilizan para las materias primas y 

l plan de producción que 
les permite pedir las cantidades necesarias en el momento que las requieren, disminuyendo 
así los costos de almacenamiento e inventarios, lo cual se ve reflejado en el hecho que los 

10% del valor total de los 
productos; de la misma manera, el costo asociado al transporte es bajo, puesto que el 98% 

10% del valor total de los productos, además que las 
s (Fuente: Encuesta 

Los cultivos presentes en este eslabón presentan altos 
rendimientos en la producción, evaluados según las toneladas obtenidas por hectárea 

entó rendimientos de 7,5 ton/ha superando 
el promedio nacional (6,14 ton/ha); el algodón presentó rendimientos de 0,99 ton/ha 
mientras que el promedio nacional alcanzó las 0,89 ton/ha; el cultivo de café tuvo 

edio nacional de 1,13 ton/ha. Los cultivos 
de frutas estudiados, mango y aguacate, alcanzaron 21,88 ton/ha por encima del promedio 
nacional (15,08 ton/ha) (Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007). 

En este eslabón tan sólo 
el 11% de las empresas encuestadas, realizan procesos de planeación de compras o 

Los cultivadores presentan niveles 
muy bajos de implementación de buenas prácticas logísticas, puesto que en promedio 
aplican el 8.67% de las prácticas evaluadas. En este eslabón se destaca el cultivo del arroz 

icas evaluadas, no 

Sólo el 18% de las empresas asociadas a 
este eslabón poseen infraestructura de comunicaciones como computadores, red, 

El 10% de las empresas 
realizan medición de indicadores de desempeño logístico; además, sólo el 31% del total de 

as administran y controlan sus inventarios (Fuente: Encuesta propia). 
El 84% de las empresas 

sostienen que requieren capacitación del personal, principalmente en temas de planeación y 

Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales. Sólo el 
la proporción restante 
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realiza las actividades logísticas en diversas áreas o
propia). 

• Bajo nivel en la utilización de equipos para el manejo de mercancías.
empresas cuentan con equipos para la labor de carga, movimiento y descarga. Los equipos 
que se utilizan con alguna frecuencia son
transportadoras y son utilizados por los cultivadores de arroz (Fuente: Encuesta propia).

• Débiles procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena.
empresas no utilizan procesos colab
estrategias con los integrantes de la cadena. (Fuente: Encuesta propia)

 
Oportunidades 
• Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y logística.

sistema de plataformas logísticas que 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el 
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué 
apertura del Túnel de la Línea, la adecuación del aeropuerto de Flandes como aeropuerto 
alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 
de la navegabilidad del Río Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel nacional (Fuente: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009).

• Creación del distrito de riego "Triangulo del Tolima” (Natagaima, Purificación, Coyaima).
Con el proyecto se busca adecuar con obras de riego y drenaje, una extensión de 24.607 
hectáreas netas aprovechables para evitar mayores daños y pérdidas del área agrícola
potencializar su uso agropecuario.  Está orientado inicialmente a mejorar la productividad de 
cultivos existentes en  la  zona,  así  como  a  la  implementación  de  nuevas  líneas  con  
excelente  potencial, identificando los siguientes componentes: 

o Agricultura: Algodón 5.948 ha/año, maíz 2.348 ha/año, sorgo 2.874 ha/año, arroz 
con 3.422 ha/año y ajonjolí con 1.292 ha/año, fríjol 1.604 ha
ha/año y plátano 318 ha
con alto potencial como
ha/año, melón 517 ha/año y soya 2.430 ha/año.  

o Ganadería:  Se  proyecta  impulsar  la  explotación  pecuaria  hasta  en  5.950  
hectáreas,  de  las  cuales  5.100 hectáreas estarían sembradas con pasto 
Angleton y 850 hectáreas con pasto Pará, dedicadas estas últimas  a la ceba 
intensiva de novillos (Fuente: Conpes 3357, 2005)."

• Incremento de la oferta educativa en temas logísticos.
logísticos las presentan entidades como
manejo de compras y suministros, operaciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 
cadena de abastecimiento. La Corporación John F
educativas la Tecnología en 
Distribución. Por su parte la Universidad de Ibagué ofrece 
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realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 

Bajo nivel en la utilización de equipos para el manejo de mercancías.
empresas cuentan con equipos para la labor de carga, movimiento y descarga. Los equipos 
que se utilizan con alguna frecuencia son montacargas, carretillas especiales y bandas 
transportadoras y son utilizados por los cultivadores de arroz (Fuente: Encuesta propia).
Débiles procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena.
empresas no utilizan procesos colaborativos para actividades como planeación de 
estrategias con los integrantes de la cadena. (Fuente: Encuesta propia) 

Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y logística. Promoción de un 
sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el 

instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué 
apertura del Túnel de la Línea, la adecuación del aeropuerto de Flandes como aeropuerto 

a de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 
de la navegabilidad del Río Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel nacional (Fuente: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009).

ión del distrito de riego "Triangulo del Tolima” (Natagaima, Purificación, Coyaima).
Con el proyecto se busca adecuar con obras de riego y drenaje, una extensión de 24.607 
hectáreas netas aprovechables para evitar mayores daños y pérdidas del área agrícola
potencializar su uso agropecuario.  Está orientado inicialmente a mejorar la productividad de 
cultivos existentes en  la  zona,  así  como  a  la  implementación  de  nuevas  líneas  con  
excelente  potencial, identificando los siguientes componentes:  

Agricultura: Algodón 5.948 ha/año, maíz 2.348 ha/año, sorgo 2.874 ha/año, arroz 
con 3.422 ha/año y ajonjolí con 1.292 ha/año, fríjol 1.604 ha

/año y plátano 318 ha/año, papaya 685 ha y guayaba 747 ha. Cultivos nuevos 
con alto potencial como: pimentón 846 ha/año, tomate 807 ha/año, tabaco 451 
ha/año, melón 517 ha/año y soya 2.430 ha/año.   
Ganadería:  Se  proyecta  impulsar  la  explotación  pecuaria  hasta  en  5.950  
hectáreas,  de  las  cuales  5.100 hectáreas estarían sembradas con pasto 
Angleton y 850 hectáreas con pasto Pará, dedicadas estas últimas  a la ceba 
intensiva de novillos (Fuente: Conpes 3357, 2005)." 

Incremento de la oferta educativa en temas logísticos. En la región las ofertas en temas 
logísticos las presentan entidades como el SENA, el cual ofrece tecnologías en logística, 
manejo de compras y suministros, operaciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 
cadena de abastecimiento. La Corporación John F. Kennedy cuenta dentro de sus ofertas 

ecnología en Logística y Especialización en Logística de P
istribución. Por su parte la Universidad de Ibagué ofrece Diplomados en Logística y 
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rganizacionales (Fuente: Encuesta 

Bajo nivel en la utilización de equipos para el manejo de mercancías. El 22% de las 
empresas cuentan con equipos para la labor de carga, movimiento y descarga. Los equipos 

montacargas, carretillas especiales y bandas 
transportadoras y son utilizados por los cultivadores de arroz (Fuente: Encuesta propia). 
Débiles procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena. El 12% de las 

orativos para actividades como planeación de 

Promoción de un 
articule y aglomere la oferta de infraestructura y 

servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el 

instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué - Bogotá, la 
apertura del Túnel de la Línea, la adecuación del aeropuerto de Flandes como aeropuerto 

a de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 
de la navegabilidad del Río Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel nacional (Fuente: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009). 

ión del distrito de riego "Triangulo del Tolima” (Natagaima, Purificación, Coyaima). 
Con el proyecto se busca adecuar con obras de riego y drenaje, una extensión de 24.607 
hectáreas netas aprovechables para evitar mayores daños y pérdidas del área agrícola y 
potencializar su uso agropecuario.  Está orientado inicialmente a mejorar la productividad de 
cultivos existentes en  la  zona,  así  como  a  la  implementación  de  nuevas  líneas  con  

Agricultura: Algodón 5.948 ha/año, maíz 2.348 ha/año, sorgo 2.874 ha/año, arroz 
con 3.422 ha/año y ajonjolí con 1.292 ha/año, fríjol 1.604 ha/año, yuca 318 

. Cultivos nuevos 
: pimentón 846 ha/año, tomate 807 ha/año, tabaco 451 

Ganadería:  Se  proyecta  impulsar  la  explotación  pecuaria  hasta  en  5.950  
hectáreas,  de  las  cuales  5.100 hectáreas estarían sembradas con pasto 
Angleton y 850 hectáreas con pasto Pará, dedicadas estas últimas  a la ceba 

En la región las ofertas en temas 
, el cual ofrece tecnologías en logística, 

manejo de compras y suministros, operaciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 
Kennedy cuenta dentro de sus ofertas 

gística y Especialización en Logística de Producción y 
iplomados en Logística y 
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Maestría en Gestión Industrial con énfasis en 
de las entidades educativas).

• Creación de Plan TIC - 
estadísticas del Ministerio de c
computadores, el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan los servicios 
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitividad, el 
Ministerio de Comunicaciones
rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando 
software, conectividad a Internet y 
su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la disponibilidad de nuevas tecnologías y absorción 
de tecnologías a nivel empresarial (Fuente: Min

• Logística como estrategia regional.
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimiento de los 
servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los principales centros de consumo del país, logrando así 
desarrollo y crecimiento (Fuente: Visión Tolima 2025, 2005).

• Sobreoferta de medios de transporte.
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha traído 
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 
vehículo recorría alrededor 
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite que 
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente
empresas subcontratan el servicio de transporte, las cuales se ven favorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 
empresas el uso de diversos servicios  como 
ofrecidos actualmente por un pequeño porcentaje
Operadores Logísticos). 

• Tratados de libre comercio. Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá
para futuras negociaciones comerciales co
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 
comercio permitirán el aumento significativo de las exportaciones
aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
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ndustrial con énfasis en Operaciones y Logística (Fuente: Página web 
s). 
 MiPyme Digital del Ministerio de Comunicaciones.

estadísticas del Ministerio de comunicaciones, en Microempresas, solo el 13,2% usan 
el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 

empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan los servicios 
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitividad, el 

de Comunicaciones lanzó el Programa MiPyme Digital, el cual pretende superar el 
ezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 

soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando 
onectividad a Internet y capacitación, este hecho permitió que Colombia mejorara 

mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la disponibilidad de nuevas tecnologías y absorción 
de tecnologías a nivel empresarial (Fuente: MinComunicaciones, 2009). 

ca como estrategia regional. En la Visión 2025 propuesta como agenda para el 
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimiento de los 
servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los principales centros de consumo del país, logrando así 
desarrollo y crecimiento (Fuente: Visión Tolima 2025, 2005). 

de medios de transporte. En Colombia hay alrededor de 200.000 vehículos 
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha traído 
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 

 de 80.000 km/año, hoy son aproximadamente 40.000
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite que 
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 

manda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente
empresas subcontratan el servicio de transporte, las cuales se ven favorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 
empresas el uso de diversos servicios  como picking, packing, cross docking

un pequeño porcentaje de los operadores (Fue

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá; además,  se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 

mento significativo de las exportaciones; en segundo lugar, 
aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
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ogística (Fuente: Página web 

MiPyme Digital del Ministerio de Comunicaciones. Según 
n Microempresas, solo el 13,2% usan 

el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan los servicios 
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitividad, el 

lanzó el Programa MiPyme Digital, el cual pretende superar el 
ezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 

soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando hardware, 
apacitación, este hecho permitió que Colombia mejorara 

mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la disponibilidad de nuevas tecnologías y absorción 

isión 2025 propuesta como agenda para el 
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimiento de los 
servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los principales centros de consumo del país, logrando así 

de 200.000 vehículos 
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha traído 
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 

km/año, hoy son aproximadamente 40.000 km/año 
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite que 
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 

manda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente, el 100% de las 
empresas subcontratan el servicio de transporte, las cuales se ven favorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 

cross docking, los cuales son 
de los operadores (Fuente: Entrevistas 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
se han presentado contactos iníciales 

n Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 

en segundo lugar, 
aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
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países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 
estabilidad jurídica en las normas (Fuente: Periódico El Tiempo,2008).

• Cercanía a los principales centros de 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 
Bogotá (179 km), Medellín (396 
principales rutas comerciales del país: a) Bogotá, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 
Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 
MinTrasporte). 

• Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en la 
materias primas e insumos, así como la distribución de productos
a empresas ubicadas en el Departamento (98% de las empresas), lo que genera que las 
distancias de transporte sean cortas
aumentando la rapidez de las entregas (Fuente: Encuesta propia).

 
Amenazas 
• Mal estado de la red terciaria de vías.

problemas de transporte por el mal estado de las vías, especialmente en la red terciaria 
(Fuente: Encuesta propia). Además, en términos generales esta red presenta un estado 
crítico y paulatinamente ha venido d
a los bajos recursos de que disponen los departamentos y la 
infraestructura vial (Fuente: Min
El Tolima presenta un rezago en el mejoramiento de esta red, ya que según el Plan 2500 de 
los 99 km contratados para la rehabilitación, s
14,48 km (15%) (Fuente: Invias, 2009 y DNP, 2009).

• Inestabilidad de la política cambiaria.
ha caracterizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 
precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del produ
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en momentos 
difíciles para el sector (Fuente: Banco de la República).

• Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de cosecha.
empresas presentan problemas en el transporte 
disponibilidad de transporte en épocas de cosecha
en los cultivos de café y arroz (Fuente: Encuesta propia).

• Inseguridad de las vías hacia los municipios del Departamento.
Tolima presentan riesgo por la presencia de actores armados ilegales. En Mariquita, Fresno 
y Santa Isabel se mencionan riesgos por accionar de los ahora llamados “grupos 
emergentes”, presuntamente derivados de las desmovilizadas AUC
Roncesvalles, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Ortega, San Antonio, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Líbano, Murillo, Herveo, Venadillo, Chaparral se encuentran en situación de riesgo por 
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tará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 
estabilidad jurídica en las normas (Fuente: Periódico El Tiempo,2008). 
Cercanía a los principales centros de producción y consumo del país. El Tolima cuenta con 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 

m), Medellín (396 km) y Cali (261 km) y lo hace paso obligado por las cuatro 
ciales del país: a) Bogotá, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 

Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 

Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en la Región. La adquisición de 
así como la distribución de productos, se realiza principalmente 

a empresas ubicadas en el Departamento (98% de las empresas), lo que genera que las 
distancias de transporte sean cortas, disminuyendo los tiempos y costos de transporte
aumentando la rapidez de las entregas (Fuente: Encuesta propia). 

Mal estado de la red terciaria de vías. El 40% de las empresas manifiestan presentar 
problemas de transporte por el mal estado de las vías, especialmente en la red terciaria 
(Fuente: Encuesta propia). Además, en términos generales esta red presenta un estado 
crítico y paulatinamente ha venido deteriorándose por la carencia de mantenimiento, debido 
a los bajos recursos de que disponen los departamentos y la nación para inversión en 
infraestructura vial (Fuente: MinTransporte, Diagnóstico del sector transporte 2008, 

rezago en el mejoramiento de esta red, ya que según el Plan 2500 de 
m contratados para la rehabilitación, sólo se han ejecutado hasta abril de 2009, 

m (15%) (Fuente: Invias, 2009 y DNP, 2009). 
Inestabilidad de la política cambiaria. El precio internacional de los productos primarios se 
ha caracterizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 
precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectativas 
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 

volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en momentos 
difíciles para el sector (Fuente: Banco de la República). 
Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de cosecha. 
empresas presentan problemas en el transporte de producto terminado, 
disponibilidad de transporte en épocas de cosecha; este hecho se presenta principalmente 
en los cultivos de café y arroz (Fuente: Encuesta propia). 
Inseguridad de las vías hacia los municipios del Departamento. El 62% de los municipios del 
Tolima presentan riesgo por la presencia de actores armados ilegales. En Mariquita, Fresno 
y Santa Isabel se mencionan riesgos por accionar de los ahora llamados “grupos 
emergentes”, presuntamente derivados de las desmovilizadas AUC; en los municipios de 
Roncesvalles, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Ortega, San Antonio, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Líbano, Murillo, Herveo, Venadillo, Chaparral se encuentran en situación de riesgo por 
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tará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 

El Tolima cuenta con 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 

m) y lo hace paso obligado por las cuatro 
ciales del país: a) Bogotá, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 

Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 

La adquisición de 
se realiza principalmente 

a empresas ubicadas en el Departamento (98% de las empresas), lo que genera que las 
disminuyendo los tiempos y costos de transporte y 

El 40% de las empresas manifiestan presentar 
problemas de transporte por el mal estado de las vías, especialmente en la red terciaria 
(Fuente: Encuesta propia). Además, en términos generales esta red presenta un estado 

eteriorándose por la carencia de mantenimiento, debido 
ación para inversión en 

ector transporte 2008, pág. 53). 
rezago en el mejoramiento de esta red, ya que según el Plan 2500 de 

cutado hasta abril de 2009, 

io internacional de los productos primarios se 
ha caracterizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 
precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 

cto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectativas 
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 

volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en momentos 

 El 25% de las 
 debido a la baja 

este hecho se presenta principalmente 

% de los municipios del 
Tolima presentan riesgo por la presencia de actores armados ilegales. En Mariquita, Fresno 
y Santa Isabel se mencionan riesgos por accionar de los ahora llamados “grupos 

; en los municipios de 
Roncesvalles, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Ortega, San Antonio, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Líbano, Murillo, Herveo, Venadillo, Chaparral se encuentran en situación de riesgo por 
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presencia de las FARC, igualmente los municipios de Ibagué
por presencia de “nuevos grupos, bandas emergentes, reductos no desmovilizados y 
estructuras en formación". (Fuente: Delitos, conflicto interno armado y desplazamiento en 
municipios del centro occidente y noroccidente del Tolim

• Tratados de libre comercio. Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá, además se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y l
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile, y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Los Estados Unidos 
son el país desarrollado que tiene más barreras no arancelaria
así como subsidios para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC 
(Fuente: Portafolio, 2008). 
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presencia de las FARC, igualmente los municipios de Ibagué y Rovira aparecen en riesgo 
por presencia de “nuevos grupos, bandas emergentes, reductos no desmovilizados y 
estructuras en formación". (Fuente: Delitos, conflicto interno armado y desplazamiento en 
municipios del centro occidente y noroccidente del Tolima, 2007). 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá, además se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y l
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile, y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Los Estados Unidos 
son el país desarrollado que tiene más barreras no arancelarias para proteger su mercado, 
así como subsidios para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC 
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y Rovira aparecen en riesgo 
por presencia de “nuevos grupos, bandas emergentes, reductos no desmovilizados y 
estructuras en formación". (Fuente: Delitos, conflicto interno armado y desplazamiento en 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá, además se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile, y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Los Estados Unidos 

s para proteger su mercado, 
así como subsidios para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC 
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Macro-eslabón industrial I 
 

SUBSISTEMA FACTOR 
DECISIÓN 

VARIABLE DE 

PCA PLA Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos
PCA PLA Aplicación de procesos colaborativos 
PCA PLA Outsourcing de actividades logísticas 
PCA PLA Utilización de procesos de benchmarking

PCA PLA Creación de planes de contingencia logísticos
PCA PLA Planeación de la demanda 
PCA PLA Sincronización de las áreas de la empresa para planeación logística
PCA IYC Sistema de información empresarial 
PCA IYC Trazabilidad del producto  
PCA IYC Sistema de información de los clientes
PCA IYC Medición de indicadores de desempeño logístico
PCA IYC Medición de servicio al cliente 
ABA PLA Planeación proceso de compras 
ABA PTO Empaque de materias primas e insumos 
ABA INV Ubicación de proveedores 
ABA INV Distribución del almacén de materia prima de la empresa
ABA TRAN Sistema de transporte para el aprovisionamiento 
ABA INV Sistema de inventario de materias primas 
ABA INV Clasificación ABC  de materia prima
ABA INV Manejo de inventarios en consignación
ABA INV Inventario administrado por el proveedor (
ABA INV Aplicación de sistema de control de devoluciones 
ABA GR Aplicación de métodos de selección de los proveedores
ABA GR Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima
ABA GR Costo de aprovisionamiento 
ABA GR Costo de almacenamiento de materias primas
ABA GR Uso de modelos matemáticos  
ABA IYC Sistema de información de proveedores
ABA IYC Transacciones electrónicas con los proveedores
PCC INS Ubicación de plantas 
PCC GR Sistema de manejo de mercancías
PCC GR Aplicación de técnicas Justo a tiempo
PCC GR Uso de modelos matemáticos  
PCC GR Personal vinculado área logística  
PCC GR Nivel de capacitación en temas logísticos
PCC IYC Infraestructura de comunicaciones
PCC IYC Dispositivos especiales para actividades logísticas
PCC IYC Software especializado en logística
DF PLA Planeación de despachos  
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Anexo L (continuación) 

VARIABLE DE DECISIÓN 
TRILLA  DESMOTE  

F D O A F D O A F 
Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos x       x       x 
Aplicación de procesos colaborativos  x     x       

de actividades logísticas  x     x     x 
benchmarking logístico x       x    x 

Creación de planes de contingencia logísticos x     x     x 
x 

  
  x 

  
  x 

Sincronización de las áreas de la empresa para planeación logística x 
  

  x 
  

  x 
Sistema de información empresarial ERP x     x     x 

x     x     x 
Sistema de información de los clientes x     x       
Medición de indicadores de desempeño logístico x     x     x 

  x       x       
x       x       x 

Empaque de materias primas e insumos                
x 

  
    

  
  x 

Distribución del almacén de materia prima de la empresa x 
  

  x 
  

  x 
Sistema de transporte para el aprovisionamiento  x     x     x 

istema de inventario de materias primas  x     x     x 
de materia prima   x      x      

Manejo de inventarios en consignación   x      x      
Inventario administrado por el proveedor (VMI)   x 

 
    x 

 
    

Aplicación de sistema de control de devoluciones  x 
  

    x 
 

  x 
Aplicación de métodos de selección de los proveedores x     x     x 
Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima x     x     x 

x             
Costo de almacenamiento de materias primas x             

  x 
 

    x 
 

    
Sistema de información de proveedores x 

  
  x 

  
  x 

Transacciones electrónicas con los proveedores x       x       x 
x 

  
  x 

  
  x 

Sistema de manejo de mercancías x 
  

  x 
  

  x 
Aplicación de técnicas Justo a tiempo               

  x      x      
 x     x     x 

Nivel de capacitación en temas logísticos       x     x 
Infraestructura de comunicaciones x 

  
  x 

  
x x 

Dispositivos especiales para actividades logísticas   x 
 

    x 
 

  x 
Software especializado en logística x       x         

x       x       x 
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SUBSISTEMA FACTOR 
DECISIÓN 

VARIABLE DE 

DF PTO Empaque del producto terminado 
DF INS Ubicación de clientes 
DF INS Distribución del almacén de producto terminado de la empresa
DF TRAN Sistema de transporte de distribución
DF INV Sistema de inventario para el producto terminado
DF GR Utilización de sistema de almacenamiento de producto terminado
DF GR Costo de distribución 
DF GR Costo de almacenamiento del producto terminado
DF GR Uso de modelos matemáticos  
DF IYC Transacciones electrónicas con los clientes
ENT GEO Red de infraestructura del transporte
ENT ECO Tratados de libre comercio  
ENT ECO Estabilidad de política cambiaria  
ENT SOC Oferta educativa en temas logísticos
ENT POL Ley de movilidad en las ciudades 
ENT POL Política nacional de logística (CONPES

ENT TEC Red de telecomunicaciones 
ENT TEC Facilidad de acceso a la tecnología 
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VARIABLE DE DECISIÓN 
TRILLA  DESMOTE  

F D O A F D O A F 
 x x 

 
  x 

  
  x 

  x    x     x 
Distribución del almacén de producto terminado de la empresa x     x     x 
Sistema de transporte de distribución x     x     x 
Sistema de inventario para el producto terminado x     x     x 
Utilización de sistema de almacenamiento de producto terminado x 

  
  x 

  
  x 

   
    

  
    

Costo de almacenamiento del producto terminado              
  x      x      

Transacciones electrónicas con los clientes x       x       x 
Red de infraestructura del transporte                   

            
             

Oferta educativa en temas logísticos             
   

  
  

    
  

CONPES)   
  

  
    

  
            

Facilidad de acceso a la tecnología                    
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Discusión de 
 
Fortalezas 
• Bajos costos de operación logística.

entre el 0 - 10% del valor total de materias primas o productos terminados
presenta costos entre el 10 
realizar. El costo correspondiente a la actividad de almacenamiento se encuentra entre el 0 
10% del valor de los productos
realizan en el 90% de las veces subcontratación del transporte, sin requerir transporte 
especial para la distribución de materias primas o productos terminados. Este factor
con la sobreoferta de vehículos de carga y de empresas asociadas a este sector, les ha 
permitido tener un poder de negociación en precios y disponibilidad. Además 
empresas de este eslabón cuenta con flota de transporte propio, lo que le permite no tener 
problemas de disponibilidad. El 90% de las empresas manejan sistemas de inventarios tanto 
para materias primas como producto terminado, donde el 
con el plan de producción, el 30% utiliza sistemas continuos y el 10% restante periódicos.

• Adecuada infraestructura para el almacenamiento.
almacenamiento tanto de las materias primas como de los productos termina
el 80% con equipos mecánicos para las actividades de almacenamiento, además estas 
controlan condiciones que pueden afectar el estado del producto en el almacén como la 
humedad, plagas, entre otros. 

• Utilización de indicadores de desempeño log
empresas utilizan medición de indicadores de desempeño logístico para la toma de 
decisiones. 

• Gran uso de TIC's (menos dispositivos especiales de comunicación).
empresas cuentan con una infraestructura de comunicaciones, como computadores, redes, 
servidores, además de utilizar 
inventarios, financieras, producción; cuentan con sistemas de información 
proveedores y usan medios electrónicos para las transacciones. 

• Presencia de procesos de planeación de la cadena de abastecimiento.
empresas realiza procesos de planeación compras, el 80% de despachos y el 70% de 
demanda o consumos actualizados. 

• Existencia de procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena.
empresas utilizan procesos colaborativos para actividades como planeación de estrategias 
con los integrantes de la cadena, est
anterior, de lo que se infiere que este proceso se realiza con los eslabones siguientes  o con 
otros proveedores diferentes a los de la materia prima principal.

 
 
Debilidades  
• Nivel medio de conocimiento logístico del per

sostienen tener necesidades de capacitación para sus empleados en actividades logísticas, 
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Anexo L (continuación) 
Discusión de apoyo macro-eslabón industrial I 

Bajos costos de operación logística. El 75% de las empresas presentan costos de transporte 
10% del valor total de materias primas o productos terminados;

presenta costos entre el 10 - 20%, debido a importaciones o exportaciones que deben 
pondiente a la actividad de almacenamiento se encuentra entre el 0 

del valor de los productos para todas las empresas encuestadas. Estas empresas 
realizan en el 90% de las veces subcontratación del transporte, sin requerir transporte 

distribución de materias primas o productos terminados. Este factor
con la sobreoferta de vehículos de carga y de empresas asociadas a este sector, les ha 
permitido tener un poder de negociación en precios y disponibilidad. Además 

as de este eslabón cuenta con flota de transporte propio, lo que le permite no tener 
problemas de disponibilidad. El 90% de las empresas manejan sistemas de inventarios tanto 
para materias primas como producto terminado, donde el 50% emplea sistemas de acu

l plan de producción, el 30% utiliza sistemas continuos y el 10% restante periódicos.
Adecuada infraestructura para el almacenamiento. Las empresas de este eslabón realizan 
almacenamiento tanto de las materias primas como de los productos termina
el 80% con equipos mecánicos para las actividades de almacenamiento, además estas 
controlan condiciones que pueden afectar el estado del producto en el almacén como la 
humedad, plagas, entre otros.  
Utilización de indicadores de desempeño logístico para la toma de decisiones.
empresas utilizan medición de indicadores de desempeño logístico para la toma de 

uso de TIC's (menos dispositivos especiales de comunicación). 
empresas cuentan con una infraestructura de comunicaciones, como computadores, redes, 
servidores, además de utilizar software para el manejo de actividades de compras, 
inventarios, financieras, producción; cuentan con sistemas de información 
proveedores y usan medios electrónicos para las transacciones.  
Presencia de procesos de planeación de la cadena de abastecimiento. 
empresas realiza procesos de planeación compras, el 80% de despachos y el 70% de 

umos actualizados.  
Existencia de procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena.
empresas utilizan procesos colaborativos para actividades como planeación de estrategias 
con los integrantes de la cadena, esta proporción no corresponde al arrojado en el eslabón 

de lo que se infiere que este proceso se realiza con los eslabones siguientes  o con 
otros proveedores diferentes a los de la materia prima principal. 

Nivel medio de conocimiento logístico del personal de la empresa. Todas las empresas 
sostienen tener necesidades de capacitación para sus empleados en actividades logísticas, 
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El 75% de las empresas presentan costos de transporte 
; el 25% restante 

debido a importaciones o exportaciones que deben 
pondiente a la actividad de almacenamiento se encuentra entre el 0 - 

para todas las empresas encuestadas. Estas empresas 
realizan en el 90% de las veces subcontratación del transporte, sin requerir transporte 

distribución de materias primas o productos terminados. Este factor, junto 
con la sobreoferta de vehículos de carga y de empresas asociadas a este sector, les ha 
permitido tener un poder de negociación en precios y disponibilidad. Además una de las 

as de este eslabón cuenta con flota de transporte propio, lo que le permite no tener 
problemas de disponibilidad. El 90% de las empresas manejan sistemas de inventarios tanto 

50% emplea sistemas de acuerdo 
l plan de producción, el 30% utiliza sistemas continuos y el 10% restante periódicos. 

Las empresas de este eslabón realizan 
almacenamiento tanto de las materias primas como de los productos terminados, contando 
el 80% con equipos mecánicos para las actividades de almacenamiento, además estas 
controlan condiciones que pueden afectar el estado del producto en el almacén como la 

ístico para la toma de decisiones. El 60% de las 
empresas utilizan medición de indicadores de desempeño logístico para la toma de 

 El 73% de las 
empresas cuentan con una infraestructura de comunicaciones, como computadores, redes, 

para el manejo de actividades de compras, 
inventarios, financieras, producción; cuentan con sistemas de información de clientes y 

 El 100% de las 
empresas realiza procesos de planeación compras, el 80% de despachos y el 70% de 

Existencia de procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena. El 60% de las 
empresas utilizan procesos colaborativos para actividades como planeación de estrategias 

responde al arrojado en el eslabón 
de lo que se infiere que este proceso se realiza con los eslabones siguientes  o con 

Todas las empresas 
sostienen tener necesidades de capacitación para sus empleados en actividades logísticas, 
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siendo los temas más importantes para ellos planeación e inventarios. (Fuente: Encuesta 
propia). 

• Nivel medio en implementación
empresas de desmote, textil y trilla presentan un nivel de implementación de buenas 
prácticas del 46%. (Fuente: Encuesta propia).

• Baja utilización de dispositivos para la identificación de producto (
40% de las empresas utiliza dispositivos especiales, siendo el más utilizado el Código de 
barras. (Fuente: Encuesta propia).

• Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales.
30% de las empresas cuenta con un departamento de logística, el porcentaje restante 
realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 
propia). 

 
Oportunidades  
• Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y logística.

sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promo
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué 
apertura del túnel de La Línea, la adecuación del aeropuert
alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 
de la navegabilidad del río Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel nacional (Fuent

• Incremento de la oferta educativa en temas logísticos.
logísticos las presentan entidades como el S
manejo de compras y suministros, opera
cadena de abastecimiento. La Corporación John F
educativas la Tecnología en 
Distribución. Por su parte la Universidad de Ibagué ofrece 
Maestría en Gestión Industrial con énfasis en 
de las entidades educativas).

• Creación de Plan TIC - 
estadísticas del Ministerio de c
computadores, el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su prod
Ministerio de Comunicaciones
rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
soluciones tecnológicas que soporten sus procesos opera
software, conectividad a Internet y 
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siendo los temas más importantes para ellos planeación e inventarios. (Fuente: Encuesta 

Nivel medio en implementación de buenas prácticas logísticas. En este eslabón las 
empresas de desmote, textil y trilla presentan un nivel de implementación de buenas 
prácticas del 46%. (Fuente: Encuesta propia). 
Baja utilización de dispositivos para la identificación de producto (CB, GPS

40% de las empresas utiliza dispositivos especiales, siendo el más utilizado el Código de 
barras. (Fuente: Encuesta propia). 
Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales.

uenta con un departamento de logística, el porcentaje restante 
realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 

Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y logística. Promoción 
sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el 
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué 

a Línea, la adecuación del aeropuerto de Flandes como aeropuerto 
alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 

ío Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel nacional (Fuente: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009).
Incremento de la oferta educativa en temas logísticos. En la región las ofertas en temas 
logísticos las presentan entidades como el SENA, el cual ofrece tecnologías en logística, 
manejo de compras y suministros, operaciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 
cadena de abastecimiento. La Corporación John F. Kennedy cuenta dentro de sus ofertas 

ecnología en Logística y Especialización en Logística de P
istribución. Por su parte la Universidad de Ibagué ofrece Diplomados en Logística y 

ndustrial con énfasis en Operaciones y Logística (Fuente: Página web 
de las entidades educativas). 

 MiPyme Digital del Ministerio de Comunicaciones.
estadísticas del Ministerio de comunicaciones, en Microempresas, solo el 13,2% usan 

el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan los servicios 
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitividad, el 

de Comunicaciones lanzó el Programa MiPyme Digital, el cual pretende superar el 
rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando 

onectividad a Internet y capacitación, este hecho permitió que Colombia mejorara 
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siendo los temas más importantes para ellos planeación e inventarios. (Fuente: Encuesta 

En este eslabón las 
empresas de desmote, textil y trilla presentan un nivel de implementación de buenas 

GPS, RFID). Sólo el 
40% de las empresas utiliza dispositivos especiales, siendo el más utilizado el Código de 

Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales. Sólo el 
uenta con un departamento de logística, el porcentaje restante 

realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 

Promoción de un 
sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 

ver y potenciar el 
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué - Bogotá, la 

o de Flandes como aeropuerto 
alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 

ío Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
e: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009). 

En la región las ofertas en temas 
, el cual ofrece tecnologías en logística, 

ciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 
Kennedy cuenta dentro de sus ofertas 

Logística y Especialización en Logística de Producción y 
iplomados en Logística y 

ogística (Fuente: Página web 

de Comunicaciones. Según 
n Microempresas, solo el 13,2% usan 

el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
Internet, utilizan los servicios 

de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 

uctividad y competitividad, el 
lanzó el Programa MiPyme Digital, el cual pretende superar el 

rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
tivos, integrando hardware, 

apacitación, este hecho permitió que Colombia mejorara 
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su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la dis
de tecnologías a nivel empresarial (Fuente: Min

• Logística como estrategia regional.
Departamento, se establece como una de las cinco ideas f
servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los pri
desarrollo y crecimiento (Fuente: Visión Tolima 2025, 2005).

• Sobreoferta de medios de transporte.
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta supe
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 
vehículo recorría alrededor de 80.000
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 200
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente
empresas subcontratan el servicio de transport
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 
empresas el uso de diversos servicios  
ofrecidos actualmente por un pequeño porcentaje
Operadores Logísticos). 

• Tratados de libre comercio. Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 
comercio permitirán el aumento significativo de las exportaciones
aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 
estabilidad jurídica en las normas (Fuente: Periódico El Tiempo,2008).

• Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en 
desmote y textiles compran las materias primas principales a proveedores de la 
(eslabón agrícola); por el contrario
materias primas a proveedores ubicados en Bogotá y Cali. Con respecto a los productos 
obtenidos, éstos siguen el proceso de transformación en el 20% de las veces en empresas 
de la Región, que se ubican en es
transporte sean cortas, disminuyendo los tiempos y costos de transporte y aumentando la 
rapidez de las entregas (Fuente: Encuesta propia).

• Cercanía a los principales centros de producción y consumo de
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 
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su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la disponibilidad de nuevas tecnologías y absorción 
de tecnologías a nivel empresarial (Fuente: MinComunicaciones, 2009). 
Logística como estrategia regional. En la Visión 2025 propuesta como agenda para el 
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimiento de los 
servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los principales centros de consumo del país, logrando así 
desarrollo y crecimiento (Fuente: Visión Tolima 2025, 2005). 
Sobreoferta de medios de transporte. En Colombia hay alrededor de 200.000 vehículos 
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha traído 
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 
vehículo recorría alrededor de 80.000 km/año, hoy son aproximadamente 40.000
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite que 
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente
empresas subcontratan el servicio de transporte, las cuales se ven favorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 
empresas el uso de diversos servicios  como picking, packing, cross docking

un pequeño porcentaje de los operadores (Fuente: Entrevistas 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá; además,  se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 

ado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 
comercio permitirán el aumento significativo de las exportaciones; en segundo lugar, 

án mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 

or el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 
estabilidad jurídica en las normas (Fuente: Periódico El Tiempo,2008). 
Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en la región. Las empresas de trilla, 

compran las materias primas principales a proveedores de la 
por el contrario, en el caso de las curtiembres estas compran sus 

materias primas a proveedores ubicados en Bogotá y Cali. Con respecto a los productos 
obtenidos, éstos siguen el proceso de transformación en el 20% de las veces en empresas 

egión, que se ubican en eslabones siguientes, lo que genera que las distancias de 
disminuyendo los tiempos y costos de transporte y aumentando la 

rapidez de las entregas (Fuente: Encuesta propia). 
Cercanía a los principales centros de producción y consumo del país. El Tolima cuenta con 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 
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su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
ponibilidad de nuevas tecnologías y absorción 

isión 2025 propuesta como agenda para el 
uerza, el fortalecimiento de los 

servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 

ncipales centros de consumo del país, logrando así 

dor de 200.000 vehículos 
rior al 40%, que ha traído 

consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 
km/año, hoy son aproximadamente 40.000 km/año 

9). Este hecho permite que 
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente, el 100% de las 

e, las cuales se ven favorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 

cross docking, los cuales son 
de los operadores (Fuente: Entrevistas 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
se han presentado contactos iníciales 

para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
ado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 

triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 
en segundo lugar, 

án mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 

or el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 

Las empresas de trilla, 
compran las materias primas principales a proveedores de la Región 

en el caso de las curtiembres estas compran sus 
materias primas a proveedores ubicados en Bogotá y Cali. Con respecto a los productos 
obtenidos, éstos siguen el proceso de transformación en el 20% de las veces en empresas 

labones siguientes, lo que genera que las distancias de 
disminuyendo los tiempos y costos de transporte y aumentando la 

El Tolima cuenta con 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 
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Bogotá (179 km), Medellín (396 
principales rutas comerciales del país: a) Bog
Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 
MinTrasporte). 

 
Amenazas 
• Mal estado de la red terciaria de vías.

problemas de transporte por el mal estado de las vías, especialmente en la red terciaria 
(Fuente: Encuesta propia). Además, en términos generales esta red presenta un estado 
crítico y paulatinamente ha venido deteriorándose por la carencia de mantenimiento, debido 
a los bajos recursos de que disponen los departamentos y la 
infraestructura vial (Fuente: Min
El Tolima presenta un rezago en el mejoramiento de esta red, ya que según el Plan 2
los 99 km contratados para la rehabilitación, s
14,48 km (15%) (Fuente: Invias, 2009 y DNP, 2009).

• Inestabilidad de la política cambiaria.
ha caracterizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 
precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectativas 
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en 
difíciles para el sector (Fuente: Banco de la República).

• Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de cosecha.
empresas presentan problemas en el transporte de producto terminado
disponibilidad de transporte en épocas de cosecha
en los cultivos de café y arroz (Fuente: Encuesta propia).

• Inseguridad de las vías hacia los municipios del Departamento.
Tolima presentan riesgo por la presenc
y Santa Isabel se mencionan riesgos por accionar de los ahora llamados “grupos 
emergentes”, presuntamente derivados de las desmovilizadas AUC; en los municipios de 
Roncesvalles, Ibagué, Cajamarca, Rovira
Líbano, Murillo, Herveo, Venadillo, Chaparral se encuentran en situación de riesgo por 
presencia de las FARC, igualmente los municipios de Ibagué y Rovira aparecen en riesgo 
por presencia de “nuevos grupos, 
estructuras en formación". (Fuente: Delitos, conflicto interno armado y desplazamiento en 
municipios del centro occidente y noroccidente del Tolima, 2007).

• Tratados de libre comercio.
diferentes países. Hasta la fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la 
CAN, Mercosur, Chile, y los del triángulo norte de Centroamérica. Los Estados Unidos son 
el país desarrollado que tiene barreras no arancelari
subsidios para sus productos, y no se modificarán con el TLC (Fuente: Portafolio, 2008).
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m), Medellín (396 km) y Cali (261 km) y lo hace paso obligado por las cuatro 
principales rutas comerciales del país: a) Bogotá, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 
Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 

Mal estado de la red terciaria de vías. El 40% de las empresas manifiestan presentar 
nsporte por el mal estado de las vías, especialmente en la red terciaria 

(Fuente: Encuesta propia). Además, en términos generales esta red presenta un estado 
crítico y paulatinamente ha venido deteriorándose por la carencia de mantenimiento, debido 

ajos recursos de que disponen los departamentos y la nación para inversión en 
infraestructura vial (Fuente: MinTransporte, Diagnóstico del sector transporte 2008, pág. 53). 
El Tolima presenta un rezago en el mejoramiento de esta red, ya que según el Plan 2

m contratados para la rehabilitación, sólo se han ejecutado hasta abril de 2009, 
m (15%) (Fuente: Invias, 2009 y DNP, 2009). 

Inestabilidad de la política cambiaria. El precio internacional de los productos primarios se 
o por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 

precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectativas 
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en 
difíciles para el sector (Fuente: Banco de la República). 
Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de cosecha. 
empresas presentan problemas en el transporte de producto terminado, 

sporte en épocas de cosecha; este hecho se presenta principalmente 
en los cultivos de café y arroz (Fuente: Encuesta propia). 
Inseguridad de las vías hacia los municipios del Departamento. El 62% de los municipios del 
Tolima presentan riesgo por la presencia de actores armados ilegales. En Mariquita, Fresno 
y Santa Isabel se mencionan riesgos por accionar de los ahora llamados “grupos 
emergentes”, presuntamente derivados de las desmovilizadas AUC; en los municipios de 
Roncesvalles, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Ortega, San Antonio, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Líbano, Murillo, Herveo, Venadillo, Chaparral se encuentran en situación de riesgo por 
presencia de las FARC, igualmente los municipios de Ibagué y Rovira aparecen en riesgo 
por presencia de “nuevos grupos, bandas emergentes, reductos no desmovilizados y 
estructuras en formación". (Fuente: Delitos, conflicto interno armado y desplazamiento en 
municipios del centro occidente y noroccidente del Tolima, 2007). 
Tratados de libre comercio. Colombia está en proceso de negociación de TLC con 

. Hasta la fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la 
CAN, Mercosur, Chile, y los del triángulo norte de Centroamérica. Los Estados Unidos son 
el país desarrollado que tiene barreras no arancelarias para proteger su mercado, así como 
subsidios para sus productos, y no se modificarán con el TLC (Fuente: Portafolio, 2008).
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m) y lo hace paso obligado por las cuatro 
otá, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 

Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 

El 40% de las empresas manifiestan presentar 
nsporte por el mal estado de las vías, especialmente en la red terciaria 

(Fuente: Encuesta propia). Además, en términos generales esta red presenta un estado 
crítico y paulatinamente ha venido deteriorándose por la carencia de mantenimiento, debido 

ación para inversión en 
ector transporte 2008, pág. 53). 

El Tolima presenta un rezago en el mejoramiento de esta red, ya que según el Plan 2500 de 
cutado hasta abril de 2009, 

El precio internacional de los productos primarios se 
o por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 

precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectativas 
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en momentos 

 El 25% de las 
 debido a la baja 

este hecho se presenta principalmente 

El 62% de los municipios del 
ia de actores armados ilegales. En Mariquita, Fresno 

y Santa Isabel se mencionan riesgos por accionar de los ahora llamados “grupos 
emergentes”, presuntamente derivados de las desmovilizadas AUC; en los municipios de 

, Ortega, San Antonio, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Líbano, Murillo, Herveo, Venadillo, Chaparral se encuentran en situación de riesgo por 
presencia de las FARC, igualmente los municipios de Ibagué y Rovira aparecen en riesgo 

bandas emergentes, reductos no desmovilizados y 
estructuras en formación". (Fuente: Delitos, conflicto interno armado y desplazamiento en 

de negociación de TLC con 
. Hasta la fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la 

CAN, Mercosur, Chile, y los del triángulo norte de Centroamérica. Los Estados Unidos son 
as para proteger su mercado, así como 

subsidios para sus productos, y no se modificarán con el TLC (Fuente: Portafolio, 2008). 
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Macro-eslabón industrial I 
 

SUBSISTEMA FACTOR 
DECISIÓN 

VARIABLE DE DECISIÓN

PCA PLA Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos
PCA PLA Aplicación de procesos colaborativos 
PCA PLA Outsourcing de actividades logísticas 
PCA PLA Utilización de procesos de benchmarking

PCA PLA Creación de planes de contingencia logísticos
PCA PLA Planeación de la demanda 
PCA PLA Sincronización de las áreas de la empresa para planeación logística
PCA IYC Sistema de información empresarial 
PCA IYC Trazabilidad del producto  
PCA IYC Sistema de información de los clientes
PCA IYC Medición de indicadores de desempeño logístico
PCA IYC Medición de servicio al cliente 
ABA PLA Planeación proceso de compras 
ABA PTO Empaque de materias primas e insumos 
ABA INV Ubicación de proveedores 
ABA INV Distribución del almacén de materia prima de la empresa
ABA TRAN Sistema de transporte para el aprovisionamiento 
ABA INV Sistema de inventario de materias primas 
ABA INV Clasificación ABC  de materia prima
ABA INV Manejo de inventarios en consignación
ABA INV Inventario administrado por el proveedor (
ABA INV Aplicación de sistema de control de devoluciones 
ABA GR Aplicación de métodos de selección de los proveedores
ABA GR Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima
ABA GR Costo de aprovisionamiento 
ABA GR Costo de almacenamiento de materias primas
ABA GR Uso de modelos matemáticos  
ABA IYC Sistema de información de proveedores
ABA IYC Transacciones electrónicas con los proveedores
PCC INS Ubicación de plantas 
PCC GR Sistema de manejo de mercancías
PCC GR Aplicación de técnicas Justo a tiempo
PCC GR Uso de modelos matemáticos  
PCC GR Personal vinculado área logística  
PCC GR Nivel de capacitación en temas logísticos
PCC IYC Infraestructura de comunicaciones
PCC IYC Dispositivos especiales para actividades logísticas
PCC IYC Software especializado en logística
DF PLA Planeación de despachos  
DF PTO Empaque del producto terminado 
DF INS Ubicación de clientes 
DF INS Distribución del almacén de producto terminado de la empresa
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VARIABLE DE DECISIÓN 
MOLINERÍA  CONFECCIONES 

F D O A F D 
Alineación de la estrategia con la capacidad y los recursos x 

  
  x   

Aplicación de procesos colaborativos   x    x  
de actividades logísticas   x      x 

benchmarking logístico  x    x  
Creación de planes de contingencia logísticos x     x  

x 
  

  x 
 

Sincronización de las áreas de la empresa para planeación logística x 
  

  x 
 

Sistema de información empresarial ERP x       x 
x     x  

Sistema de información de los clientes  x      x 
Medición de indicadores de desempeño logístico  x      x 

  x     x   
x       x   

Empaque de materias primas e insumos          
x 

  
  x 

 
Distribución del almacén de materia prima de la empresa x 

  
  x 

 
Sistema de transporte para el aprovisionamiento  x     x  

istema de inventario de materias primas  x     x  
de materia prima  x      x 

Manejo de inventarios en consignación  x       
Inventario administrado por el proveedor (VMI) 

 
x 

 
    x 

Aplicación de sistema de control de devoluciones  x 
  

    x 
Aplicación de métodos de selección de los proveedores x     x  
Utilización de sistema de almacenamiento de materia prima x     x  

        
Costo de almacenamiento de materias primas         

 
x 

 
    x 

Sistema de información de proveedores x 
  

    x 
Transacciones electrónicas con los proveedores x       x   

x 
  

  x x 
Sistema de manejo de mercancías x 

  
  x 

 
Aplicación de técnicas Justo a tiempo         

 x      x 
 x     x  

Nivel de capacitación en temas logísticos x        
Infraestructura de comunicaciones x 

  
  x 

 
Dispositivos especiales para actividades logísticas x 

  
  x 

 
Software especializado en logística x       x   

x       x   
 x 

  
  x 

 
x x    x x 

Distribución del almacén de producto terminado de la empresa x     x x 
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SUBSISTEMA FACTOR 
DECISIÓN 

VARIABLE DE DECISIÓN

DF TRAN Sistema de transporte de distribución
DF INV Sistema de inventario para el producto terminado
DF GR Utilización de sistema de almacenamiento de producto terminado
DF GR Costo de distribución 
DF GR Costo de almacenamiento del producto terminado
DF GR Uso de modelos matemáticos  
DF IYC Transacciones electrónicas con los clientes
ENT GEO Red de infraestructura del transporte
ENT ECO Tratados de libre comercio  
ENT ECO Estabilidad de política cambiaria  
ENT SOC Oferta educativa en temas logísticos
ENT POL Ley de movilidad en las ciudades 
ENT POL Política nacional de logística (CONPES

ENT TEC Red de telecomunicaciones 
ENT TEC Facilidad de acceso a la tecnología 
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VARIABLE DE DECISIÓN 
MOLINERÍA  CONFECCIONES 

F D O A F D 
Sistema de transporte de distribución x x 

 
  x x 

Sistema de inventario para el producto terminado x     x  
Utilización de sistema de almacenamiento de producto terminado x     x  

        
Costo de almacenamiento del producto terminado         

 
x 

 
    x 

Transacciones electrónicas con los clientes x       x   
Red de infraestructura del transporte             

         
   

  
    

 
Oferta educativa en temas logísticos   

  
    

 
          

CONPES)          
         

Facilidad de acceso a la tecnología              
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Discusión de 
 
Fortalezas 
• Presencia de procesos de planeación de la cadena de abastecimiento.

asociadas a este eslabón realizan el 73% de las veces
demandas, consumos actualizados y compras; el 87% realiza planeación 

• Adecuada infraestructura para el almacenamiento.
almacenamiento, tanto de las materias primas como de los productos terminados, contando 
el 6% con equipos automáticos para las actividades de almacenamien
utilizan equipos mecánicos, además cuentan con infraestructura que les permite controlar 
las condiciones que pueden afectar el estado del producto en el almacén como la humedad, 
plagas, entre otros.  

• Bajos costos de operación logística.
entre el 0 - 10% del valor total de los productos, el 100% de estas realizan subcontratación 
del transporte, sin requerir de transporte especial para la comercialización de productos, por 
tal motivo la oferta de vehículos para este tipo de transporte es alta, logrando aprovechar las 
mejores oportunidades en precio y calidad y sin incurrir en costos fijos; todas las empresas 
manejan inventarios de materias primas y productos terminados, siendo el sistema m
empleado el que se realiza 
restante son sistemas continuos e híbridos, lo que ha permitido que se presenten costos de 
almacenamiento en el 100% de las empresas entre 0

• Alto uso de TIC's y utilización de dispositivos para la identificación de producto (
RFID). Las empresas presentan un
infraestructura de comunicaciones, 
información de proveedores y clientes, manejo de transacciones electrónicas, entre otras. 

• Existencia de procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena.
empresas reconocen que utilizan procesos colaborativos co
cadena para planeación de estrategias.

 
Debilidades 
• Baja implementación de procesos de 

El 36% de las empresas realizan procesos de 
sector y subcontratan actividades logísticas diferentes al almacenamiento y transporte. 
(Fuente: Encuesta propia). 

• Nivel medio de conocimiento logístico del personal de la empresa.
manifestaron tener necesidades en capacitación para sus empleados
temas de planeación y compras. (Fuente: Encuesta propia).

• Nivel medio de implementación de buenas prácticas logísticas.
eslabón aplican en promedio el 47% de las buenas p
destaca el eslabón molinería que presenta un nivel de implementación del 62%. (Fuente: 
Encuesta propia) 
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Anexo L (continuación) 
Discusión de apoyo macro-eslabón industrial II 

Presencia de procesos de planeación de la cadena de abastecimiento.
asociadas a este eslabón realizan el 73% de las veces, procesos de planeación de 
demandas, consumos actualizados y compras; el 87% realiza planeación de despachos. 
Adecuada infraestructura para el almacenamiento. Las empresas de este eslabón realizan 

tanto de las materias primas como de los productos terminados, contando 
el 6% con equipos automáticos para las actividades de almacenamiento, y el restante 
utilizan equipos mecánicos, además cuentan con infraestructura que les permite controlar 
las condiciones que pueden afectar el estado del producto en el almacén como la humedad, 

Bajos costos de operación logística. El 93% de las empresas presentan costos de transporte 
10% del valor total de los productos, el 100% de estas realizan subcontratación 

del transporte, sin requerir de transporte especial para la comercialización de productos, por 
ferta de vehículos para este tipo de transporte es alta, logrando aprovechar las 

mejores oportunidades en precio y calidad y sin incurrir en costos fijos; todas las empresas 
manejan inventarios de materias primas y productos terminados, siendo el sistema m

el que se realiza de acuerdo con el plan de producción (80%), 
restante son sistemas continuos e híbridos, lo que ha permitido que se presenten costos de 
almacenamiento en el 100% de las empresas entre 0-10% del valor total de prod
Alto uso de TIC's y utilización de dispositivos para la identificación de producto (

Las empresas presentan una utilización del 67% de TIC, entre los que se encuentran 
infraestructura de comunicaciones, software, dispositivos especiales, sistemas de 
información de proveedores y clientes, manejo de transacciones electrónicas, entre otras. 
Existencia de procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena.
empresas reconocen que utilizan procesos colaborativos con los demás integrantes de la 
cadena para planeación de estrategias. 

Baja implementación de procesos de benchmarking y outsourcing de actividades logísticas.
El 36% de las empresas realizan procesos de benchmarking con otras empresas líderes del 
sector y subcontratan actividades logísticas diferentes al almacenamiento y transporte. 

Nivel medio de conocimiento logístico del personal de la empresa. Todas las empresas 
idades en capacitación para sus empleados, principalmente en los 

temas de planeación y compras. (Fuente: Encuesta propia). 
Nivel medio de implementación de buenas prácticas logísticas. Las empresas de este 
eslabón aplican en promedio el 47% de las buenas prácticas logísticas evaluadas; donde se 
destaca el eslabón molinería que presenta un nivel de implementación del 62%. (Fuente: 
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Presencia de procesos de planeación de la cadena de abastecimiento. Las empresas 
procesos de planeación de 

de despachos.  
Las empresas de este eslabón realizan 

tanto de las materias primas como de los productos terminados, contando 
to, y el restante 

utilizan equipos mecánicos, además cuentan con infraestructura que les permite controlar 
las condiciones que pueden afectar el estado del producto en el almacén como la humedad, 

l 93% de las empresas presentan costos de transporte 
10% del valor total de los productos, el 100% de estas realizan subcontratación 

del transporte, sin requerir de transporte especial para la comercialización de productos, por 
ferta de vehículos para este tipo de transporte es alta, logrando aprovechar las 

mejores oportunidades en precio y calidad y sin incurrir en costos fijos; todas las empresas 
manejan inventarios de materias primas y productos terminados, siendo el sistema más 

l plan de producción (80%), la proporción 
restante son sistemas continuos e híbridos, lo que ha permitido que se presenten costos de 

10% del valor total de productos.  
Alto uso de TIC's y utilización de dispositivos para la identificación de producto (CB, GPS, 

utilización del 67% de TIC, entre los que se encuentran 
les, sistemas de 

información de proveedores y clientes, manejo de transacciones electrónicas, entre otras.  
Existencia de procesos colaborativos con los demás integrantes de la cadena. El 73% de las 

n los demás integrantes de la 

de actividades logísticas. 
con otras empresas líderes del 

sector y subcontratan actividades logísticas diferentes al almacenamiento y transporte. 

Todas las empresas 
principalmente en los 

Las empresas de este 
rácticas logísticas evaluadas; donde se 

destaca el eslabón molinería que presenta un nivel de implementación del 62%. (Fuente: 
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• Baja utilización de indicadores de desempeño logístico para la toma de decisiones.
de las empresas realizan medición de indicadores logísticos para la toma de decisiones. 
(Fuente: Encuesta propia) 

• Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales.
33% de las empresas cuenta con un departamento de 
realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 
propia) 

 
Oportunidades  
• Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y logística.

sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ib
apertura del túnel de La Línea, la adecuación de
alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 
de la navegabilidad del río Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel naci

• Incremento de la oferta educativa en temas logísticos.
logísticos las presentan entidades como el S
manejo de compras y suminis
cadena de abastecimiento. La Corporación John F
educativas la Tecnología en 
Distribución. Por su parte la Universidad de Ibagué ofrece 
Maestría en Gestión Industrial con énfasis en 
de las entidades educativas).

• Creación de Plan TIC - 
estadísticas del Ministerio de c
computadores, el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan lo
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitiv
Ministerio de Comunicaciones
rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando 
software, conectividad a Internet y 
su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la disponibilidad de nuevas 
de tecnologías a nivel empresarial (Fuente: Min

• Logística como estrategia regional.
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimie
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Baja utilización de indicadores de desempeño logístico para la toma de decisiones.
an medición de indicadores logísticos para la toma de decisiones. 

Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales.
33% de las empresas cuenta con un departamento de Logística, la proporción
realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 

Mejoramiento de la red de infraestructura del transporte y logística. Promoción de un 
sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 
la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el 
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 
Logístico Nacional, además de la construcción de la doble calzada Ibagué 

a Línea, la adecuación del aeropuerto de Flandes como aeropuerto 
alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 

ío Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 
de intercambio modal a nivel nacional (Fuente: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009).
Incremento de la oferta educativa en temas logísticos. En la región las ofertas en temas 
logísticos las presentan entidades como el SENA, el cual ofrece tecnologías en logística, 
manejo de compras y suministros, operaciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 
cadena de abastecimiento. La Corporación John F. Kennedy cuenta dentro de sus ofertas 

ecnología en Logística y Especialización en Logística de P
rte la Universidad de Ibagué ofrece Diplomados en Logística y 

ndustrial con énfasis en Operaciones y Logística (Fuente: Página web 
de las entidades educativas). 

 MiPyme Digital del Ministerio de Comunicaciones.
estadísticas del Ministerio de comunicaciones, en Microempresas, solo el 13,2% usan 

el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan lo
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitiv

de Comunicaciones lanzó el Programa MiPyme Digital, el cual pretende superar el 
rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando 

onectividad a Internet y capacitación, este hecho permitió que Colombia mejorara 
su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 
a las TIC, destacándose el aumento de la disponibilidad de nuevas tecnologías y absorción 
de tecnologías a nivel empresarial (Fuente: MinComunicaciones, 2009). 
Logística como estrategia regional. En la Visión 2025 propuesta como agenda para el 
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimie
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Baja utilización de indicadores de desempeño logístico para la toma de decisiones. El 33% 
an medición de indicadores logísticos para la toma de decisiones. 

Fraccionamiento de las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales. Sólo el 
la proporción restante 

realiza las actividades logísticas en diversas áreas organizacionales (Fuente: Encuesta 

Promoción de un 
sistema de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y 
servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para 

como promover y potenciar el 
uso de la infraestructura instalada. En el caso del Departamento la construcción del Parque 

agué - Bogotá, la 
l aeropuerto de Flandes como aeropuerto 

alterno de carga de Bogotá, la construcción del sistema ferroviario central y la recuperación 
ío Magdalena, permite la consolidación como un punto importante 

onal (Fuente: CONPES Logística 3547 y DNP, 2009). 
En la región las ofertas en temas 

, el cual ofrece tecnologías en logística, 
tros, operaciones en bodega y desarrollo de operaciones en la 

Kennedy cuenta dentro de sus ofertas 
Logística y Especialización en Logística de Producción y 

iplomados en Logística y 
ogística (Fuente: Página web 

MiPyme Digital del Ministerio de Comunicaciones. Según 
n Microempresas, solo el 13,2% usan 

el 7,2% utilizan Internet y el 2% hacen presencia en la web; el 73.9% de las 
empresas grandes, medianas y pequeñas del país que usan Internet, utilizan los servicios 
de la banca electrónica, mientras que tan solo el 31,2% de las microempresas los utilizan. 
Como respuesta a la necesidad de promover el uso de TIC en las micro, pequeñas y 
medianas empresas colombianas para mejorar su productividad y competitividad, el 

lanzó el Programa MiPyme Digital, el cual pretende superar el 
rezago que tienen las mipymes en el uso de TIC, promoviendo la implantación de 
soluciones tecnológicas que soporten sus procesos operativos, integrando hardware, 

apacitación, este hecho permitió que Colombia mejorara 
su posición en el ranking mundial en materia de competitividad principalmente por el acceso 

tecnologías y absorción 

isión 2025 propuesta como agenda para el 
Departamento, se establece como una de las cinco ideas fuerza, el fortalecimiento de los 
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servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los principales centros de co
desarrollo y crecimiento (Fuente: Visión Tolima 2025, 2005).

• Sobreoferta de medios de transporte.
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha tr
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 
vehículo recorría alrededor de 80.000
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente
empresas subcontratan el servicio de transporte, las cuales se ven f
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 
empresas el uso de diversos servicios  como 
ofrecidos actualmente por un pequeño porcentaje
Operadores Logísticos). 

• Tratados de libre comercio. Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Cana
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (
comercio permitirán el aumento significativo de las exportaciones
aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho m
países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 
estabilidad jurídica en las normas (Fuente: Periódico El Tiempo,2008).

• Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en 
desmote y textiles compran las materias primas principales a proveedores de la 
(eslabón agrícola); por el contrario
materias primas a proveedores ubicados en Bogotá y Cali. Con respecto a los productos 
obtenidos, éstos siguen el proceso de transformación en el 20% de las veces en empresas 
de la Región, que se ubican en eslab
transporte sean cortas, disminuyendo los tiempos y costos de transporte y aumentando la 
rapidez de las entregas (Fuente: Encuesta propia).

• Cercanía a los principales centros de producción y consumo del p
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 
Bogotá (179 km), Medellín (396 
principales rutas comerciales del país: a) Bogotá
Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 
MinTrasporte). 

 

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores

 

servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 
un centro de distribución de los principales centros de consumo del país, logrando así 
desarrollo y crecimiento (Fuente: Visión Tolima 2025, 2005). 
Sobreoferta de medios de transporte. En Colombia hay alrededor de 200.000 vehículos 
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha tr
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 
vehículo recorría alrededor de 80.000 km/año, hoy son aproximadamente 40.000
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente
empresas subcontratan el servicio de transporte, las cuales se ven favorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 
empresas el uso de diversos servicios  como picking, packing, cross docking

un pequeño porcentaje de los operadores (Fuente: Entrevistas 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá; además,  se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 
comercio permitirán el aumento significativo de las exportaciones; en segundo lugar, 
aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
servicios con costos mucho más bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 
países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 

rmas (Fuente: Periódico El Tiempo,2008). 
Presencia de los eslabones siguientes de la cadena en la región. Las empresas de trilla, 
desmote y textiles compran las materias primas principales a proveedores de la 

por el contrario, en el caso de las curtiembres estas compran sus 
materias primas a proveedores ubicados en Bogotá y Cali. Con respecto a los productos 
obtenidos, éstos siguen el proceso de transformación en el 20% de las veces en empresas 

egión, que se ubican en eslabones siguientes, lo que genera que las distancias de 
disminuyendo los tiempos y costos de transporte y aumentando la 

rapidez de las entregas (Fuente: Encuesta propia). 
Cercanía a los principales centros de producción y consumo del país. El Tolima cuenta con 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 

m), Medellín (396 km) y Cali (261 km) y lo hace paso obligado por las cuatro 
principales rutas comerciales del país: a) Bogotá, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 
Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 
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servicios logísticos, con el fin de aprovechar factores como la posición geográfica de la 
región y la infraestructura en transporte y logística, que le permitirá al Tolima convertirse en 

nsumo del país, logrando así 

dor de 200.000 vehículos 
públicos de carga, los cuales presentan una sobreoferta superior al 40%, que ha traído 
consigo la disminución en los kilómetros recorridos por un vehículo. Antes del 2007 un 

km/año, hoy son aproximadamente 40.000 km/año 
(Fuente: MisiónPyme.com, Reto sobre ruedas, Septiembre 2009). Este hecho permite que 
exista una gran oferta en el sector, lo cual presiona los precios a la baja y cuando hay baja 
demanda, favorece el incumplimiento de las tablas de fletes. Actualmente, el 100% de las 

avorecidas por las 
condiciones nombradas con anterioridad, además la entrada de nuevos operadores al 
Departamento, gracias a la mejora en la infraestructura vial y logística, les permitirá a las 

cross docking, los cuales son 
de los operadores (Fuente: Entrevistas 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
se han presentado contactos iníciales 

para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile y los del 

Salvador, Guatemala, Honduras). Estos tratados de libre 
en segundo lugar, 

aumentarán mucho las inversiones de Estados Unidos en Colombia, para producir bienes y 
ás bajos, para su propio Mercado y para exportar a otros 

países con lo cual aumentará también muy significativamente el empleo en Colombia; el 
país por el ingreso de nuevas tecnologías se volverá más competitivo y habrá mayor 

Las empresas de trilla, 
desmote y textiles compran las materias primas principales a proveedores de la Región 

el caso de las curtiembres estas compran sus 
materias primas a proveedores ubicados en Bogotá y Cali. Con respecto a los productos 
obtenidos, éstos siguen el proceso de transformación en el 20% de las veces en empresas 

ones siguientes, lo que genera que las distancias de 
disminuyendo los tiempos y costos de transporte y aumentando la 

El Tolima cuenta con 
una privilegiada situación geográfica que lo ubica en el triángulo industrial de Colombia: 

m) y lo hace paso obligado por las cuatro 
, Honda, Costa Caribe, b) Bogotá, Ibagué, 

Costa Pacífica, c) Bogotá, Honda, Medellín, d) Bogotá, Ibagué, Eje Cafetero (Fuente: 
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Amenazas 
• Inestabilidad de la política cambiaria.

ha caracterizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 
precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectat
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbr
difíciles para el sector (Fuente: Banco de la República).

• Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de cosecha.
empresas presentan problemas en el transporte de producto terminado
disponibilidad de transporte en épocas de cosecha
en los cultivos de café y arroz (Fuente: Encuesta propia).

• Tratados de libre comercio. Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile, y los del 
triángulo norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Los Estados Unidos 
son el país desarrollado que tiene más barreras no arancelarias para proteger su mercado, 
así como subsidios para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC 
(Fuente: Periódico El Tiempo, 2008).
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Inestabilidad de la política cambiaria. El precio internacional de los productos primarios se 
rizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 

precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectat
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbr
difíciles para el sector (Fuente: Banco de la República). 
Falta disponibilidad de medios de transporte en épocas de cosecha. 
empresas presentan problemas en el transporte de producto terminado, 

transporte en épocas de cosecha; este hecho se presenta principalmente 
en los cultivos de café y arroz (Fuente: Encuesta propia). 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
Unidos, Unión Europea, Canadá y Panamá, además se han presentado contactos iníciales 
para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile, y los del 

mérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Los Estados Unidos 
son el país desarrollado que tiene más barreras no arancelarias para proteger su mercado, 
así como subsidios para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC 

Tiempo, 2008). 
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El precio internacional de los productos primarios se 
rizado por la inestabilidad y las grandes fluctuaciones. La formación de estos 

precios es un proceso complejo que depende de una multiplicidad de variables, como la 
calidad y disponibilidad del producto, el lugar de origen, el sitio de compra, las expectativas 
de precios y las características del grano o producto. Esta inestabilidad afecta en gran 
medida la calidad de vida de los agricultores que dependen de este para su sostenibilidad, 
puesto que la volatilidad de la tasa de cambio genera gran incertidumbre en momentos 

 El 25% de las 
 debido a la baja 

este hecho se presenta principalmente 

Colombia está en proceso de negociación de TLC con Estados 
, además se han presentado contactos iníciales 

para futuras negociaciones comerciales con Japón, Corea del Sur, China y la India. Hasta la 
fecha se han firmado acuerdos comerciales con países de la CAN, Mercosur, Chile, y los del 

mérica (Salvador, Guatemala, Honduras). Los Estados Unidos 
son el país desarrollado que tiene más barreras no arancelarias para proteger su mercado, 
así como subsidios para sus productos agrícolas, y estos no se modificarán con el TLC 



 

Tovar Perilla, Nelson Javier 

 
 
 

Tovar Perilla, Nelson Javier
 
Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los 
productores /  
Nelson Javier Tovar Perilla. 
 
124 p 
 
Tesis de Maestría en Gestión Industrial. Universidad de Ibagué. Programa de 
Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

Tovar Perilla, Nelson Javier 

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los 

Nelson Javier Tovar Perilla. - - Ibagué: La Universidad, 2010 

Maestría en Gestión Industrial. Universidad de Ibagué. Programa de 
Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería 

 
Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los productores 

125 

Análisis de los requerimientos logísticos en el Tolima: una perspectiva desde los 

Maestría en Gestión Industrial. Universidad de Ibagué. Programa de 


