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“ La logística es la última frontera  
de la competitividad  ”

Peter Drucker



“ Hoy, las compañías están reconociendo que su límite
competitivo depende sobre todo de los -links- de su
cadena de abastecimiento. Ellas no pueden tener éxito
con lo que hacen individualmente.

La batalla por la supremacía del mercado no será entre
compañías, sino entre cadenas de abastecimiento ”

Carol Ptak, Presidente de APICS



¿Qué buscan hoy las 
empresas colombianas?

¿Cuáles son lo retos para 
llegar al mercado 
ampliado?

¿Qué es el gasto de Distribución?



GASTO DE DISTRIBUCIÓN   - COSTO LOGISTICO

Haciendo match entre las ideas de Kotler y los conceptos de
Logística, el objetivo de las compañías en cuanto a atención de la
demanda se puede resumir de la siguiente manera:

El producto adecuado,
en el momento adecuado,
en el lugar adecuado,
con el precio adecuado.

La atención de la demanda requiere entonces de varios
subprocesos, necesarios para atender debidamente las
necesidades de los clientes.



El objetivo final de las

compañías: Vender!

Para vender, es necesario entregar las mercancías y/o
servicios, a tiempo y completo (On Time/In Full)



Las compañías destinan entonces un porcentaje de sus
ingresos para concretar sus ventas. Este monto es
denominado Gasto de Distribución, y por sus
componentes de costos, también como Costo Logístico



De manera general, los componentes del costo logístico o de 
distribución son los siguientes:

COSTOS DE:  

1. INVENTARIO
2. ALMACENAMIENTO
3. TRANSPORTE
4. ADMINISTRACION
5. TRANSACCIONALES (PROCESAMIENTO DE PEDIDOS)
6. OTROS COSTOS



INVENTARIO: Necesario para absorber las oscilaciones de la
demanda. Implica disponer de mercancías en stock, y claro, de
capital invertido en calidad de inmovilidad. Es necesario
considerar costos de oportunidad y costos de sostenimiento del
inventario.

ALMACENAMIENTO: Surge como consecuencia directa de
disponer de inventario. Implica costos derivados de la
manipulación, gestión y custodia del inventario

TRANSPORTE: La venta se concreta si y solo si el cliente recibe la
mercancía solicitada a tiempo y en las cantidades solicitadas. La
entrega de mercancías se realiza por medio de procesos de
transporte.



ADMINISTRACION: Se refiere a los gastos derivados de la
contratación de mano de obra necesaria para la planeación,
ejecución y control de los procesos logísticos de distribución.

PROCESAMIENTO DE PEDIDOS: Costos derivados de atender la
demanda. Costo de transacciones

OTROS: Se agrupan aquí todos los demás gastos que ocurran en
el proceso de atender la demanda, y que no corresponden de
manera directa con gestión de Inventarios, almacenamiento,
transporte, administración y procesamiento de pedidos



VARIABLES 
GASTO DE 

DISTRIBUCION 
(PROMEDIO)

PESO 
PORCENTUAL

(%)

TRANSPORTE 6,26 43,4
ALMACENAMIENTO 3,56 24,7

INVENTARIOS 3,22 22,4
PROC.PEDIDOS 0,88 4,7

ADMINISTRACION 0,72 4,4
OTROS 0,08 0,4

Fuente:  Andersen Consulting Group
Elaboración propia www.axonlogistica.com   

COLOMBIA:   SHARE COSTOS  LOGISTICOS 
(GASTO DE DISTRIBUCIÓN) - PROMEDIO



PAIS COSTO  
LOGISTICO

DIF CON 
COLOMBIA

Estados Unidos 8.1% -10.5%

Comunidad Andina 
(Exceptuando

Colombia)
13.9% -4.7%

Colombia 18.6% 0%
Centroamérica 14.3% -4.3%

COSTOS LOGISTICOS  EN COMPARACION 
CON LA SUBREGION (PROMEDIO)

Fuente:  Banco Mundial.
Elaboración propia www.axonlogistica.com   



COMO MEDIR EL IMPACTO Y EVOLUCIÓN DEL 
GASTO DE DISTRIBUCION / COSTO LOGISTICO 

EN LA COMPETITIVIDAD DEL PAIS?



El índice de desempeño logístico (LPI, por sus siglas en inglés)
es calculado cada dos años por la Unidad de Comercio
Internacional del Banco Mundial, el cual califica y otorga a cada
país un puntaje general basado en ítems como la eficiencia de
los procesos de despacho en aduanas, la facilidad de acordar
embarques a precios competitivos, la infraestructura de
transporte y vías que afecta directamente el comercio, la
calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y
rastrear los envíos, así como la precisión con la cual los
embarques llegan al consignatario en el tiempo previamente
estipulado, es decir, aspectos de cumplimiento y puntualidad.

MEDICION DE DESEMPEÑO LOGISTICO (LPI)



El cálculo de LPI tiene en cuenta adicionalmente:

1. Aval de certificación ISO (% de empresas )
2. Comercio de mercancías (% del PIB)
3. Comercio de servicios (% del PIB)
4. Crédito interno al sector privado (%del PIB)
5. Documentos exigidos para poder exportar (Número)
6. Documentos exigidos para poder importar (Número)
7. Empresas que utilizan bancos para financiar la inversión (%)  



VEAMOS ALGUNAS 
ESTADISTICAS 
y RESULTADOS











COMENTARIOS:

El desempeño logístico del país durante los últimos años se ha
deteriorado drásticamente, de acuerdo con la metodología de medición.

De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial,
Colombia pasó del puesto 72 entre 155 países en 2010, al puesto 97
entre 160 países en 2014. Esto significa que mientras en 2010, el 46,5%
de los países tenían un mejor desempeño logístico que Colombia, en
2014 lo tienen más del 60%.

En el contexto latinoamericano, el país sólo está por encima de
Honduras, Haití y Bolivia, y con respecto a países de referencia ocupa el
último lugar



Muy claro el problema.
¿Donde dar foco?



Muy claro el problema.
¿Donde dar foco?



Donde dar foco?
1.  TRANSPORTE







ASUNTO TRANSPORTE:

1. La productividad del sector es la más baja de la subregión, por
tonelada movilizada

1. El tiempo efectivo para uso de los activos es restringido en un
porcentaje importante. Esto afecta de manera directa la
competitividad del sector.

1. El costo de insumos es elevado, incluyendo el valor final del
combustible y lubricantes.

1. Prolongados tiempos de cargue y descargue

1. Deficiencias en infraestructura de puertos y carreteras



18 festivos
52 domingos

70 días de inactividad del sector 
19% del tiempo disponible!



Fuente: Elaboración DNP con base en datos de MIDAS-USAID Metodología de origen-destino , estimativo de distribución física internacional con 
base en un contenedor seco.

37,4%

2,1%
32,8%

7,6%

10,8%
5,2% 4,1%

Transporte interno Documentación Transporte internacional
Puerto Costos indirectos Costos contenedor
Costos aduaneros

COLOMBIA:  Realidad del share de costos logísticos de comercio exterior

Este costo incluye 
el flete (22%) y 
otros costos 
asociados como 
el tiempo de 
espera promedio 
del equipo en el 
lugar de 
origen/destino, el 
seguro terrestre, 
el servicio de 
escoltas y el 
cargue y 
descargue.





Fuente:  COLFECAR.  EL Container, edición enero 2016







Donde dar foco?
2.  ALMACENAMIENTO



ASUNTO ALMACENAMIENTO (BODEGAJE)

1. La utilización de herramientas TIC para la administración de
bodegas (WMS) es sin duda una necesidad para optimizar
ésta fracción del gasto de distribución.

2. La construccion de bodegas económicamente sostenibles y
amigables con el medioambiente, una tendencia mundial
que debe ser replicada en Colombia.

3. Capacitación constante al personal que opera las bodegas:
es clara la necesidad de capacitación al personal responsable,
quienes al final son quienes aportan o no reducción en el
costo de operación de las bodegas y CeDis

4. Repensar de manera constante el layout de la operación,
estudios de tiempos, indicadores, planes de mejoramiento.



Donde dar foco?
2.  INVENTARIOS



ASUNTO INVENTARIOS:

1. Los niveles de servicio en consumo masivo y otros sectores
tienden a mejorar y jalonar cambios en los demás actores del
negocio. Objetivo: Reducir el nivel del inventario sin afectar
el nivel de servicio

2. Con base en el peso del Inventario en el gasto de distribución,
es clara la necesidad de capacitación al personal responsable
en cuanto a métodos y técnicas para optimizar el valor del
inventario de seguridad.

3. El costo de capital inmóvil es Colombia es particularmente
alto en comparación con los demás países de la subregión
(tasas de interés del sector financiero)



ASUNTO INVENTARIOS:

3. Es necesario impulsar la implementación de nuevas prácticas
que han sido ya probadas con éxito en otras latitudes. CPFR,
VMI y otras. Por supuesto, solo se logra con estructura
robusta en cuanto a TICs y capacitación.

4. Toyota Way. El concepto de Justo a tiempo hace parte del
método. ¿Para que inventar la rueda?

5. La Implementación de sistemas de información que permitan
un forecast adecuado, redundan en reducciones del
inventario de seguridad sin afectar el nivel de servicio al
cliente.

6. Y claro, creer que la gestión del gasto de distribución es el
camino para incrementar la competitividad



CONCLUSIONES:

La logística se convierte en un factor fundamental para competir
tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. El
buen desempeño logístico comprende un conjunto de variables –
como infraestructura, competitividad y calidad en servicios de
transporte; eficiencia y eficacia en aduanas y puertos; capacidad
de seguimiento y localización de mercancías, entre otros–, que
permiten optimizar los tiempos y costos de transporte,
almacenamiento y distribución, desde la fase de suministro hasta
el consumidor final.

Sí se puede!
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