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Abstract 

Este documento aborda el tema de las empresas prestadoras de servicios logísticos para el sector 

transporte terrestre automotor de carga, esto debido a la falta de información oficial en el corredor vial 

Yumbo - Cali objeto de estudio. Este corredor se ha convertido en una de las principales rutas económicas 

e industriales, y un reconocido centro económico del sur occidente colombiano, es paso obligado al 

principal puerto colombiano sobre el Pacífico. 

Esta propuesta presenta (i) el diseño de una herramienta que permite caracterizar geográfica, tipológica y 

económicamente las empresas del sector transporte de carga ubicadas en el corredor vial Yumbo-Cali; (ii) 

Genera el inventario de servicios logísticos ofertados por las empresas antes caracterizadas, de tal manera 

que se ofrece una base de información normalizada que sirve para tomar decisiones administrativas y 

políticas, tanto a las gerencias de las empresas ofertantes de carga, como al gobierno Nacional y 

Departamental.   Esta información permite que las empresas del sector transporte elevar la eficiencia en la 

prestación de servicios logísticos en términos de calidad, oportunidad, tiempo y costos, así como, 

extender su cobertura a otras regiones 
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1. Introducción

El funcionamiento y éxito de las empresas varía de acuerdo con distintos aspectos, como: (i) tamaño; (ii) liderazgo; 

(iii) Asociatividad; (iv) comunicación e información; (v) cultura organizacional; (vi) direccionamiento estratégico; y

(vii) gestión financiera. Todo esto de la mano de inversión en desarrollo y tecnología son características que generan

un factor diferenciador y decisivo en el desarrollo de las empresas.  [1].

Con lo anterior y teniendo en cuenta que en Santiago de Cali existen 2.224 empresas del sector transporte y 

almacenamiento [2], según la Cámara de Comercio las pequeñas y medianas empresas (PYME), constituyen un 

eslabón determinante en la conformación de cadenas productivas y en la generación de empleo en Colombia. Por su 

tamaño, poseen mayor flexibilidad para enfrentar los cambios del mercado y emprender proyectos innovadores. 
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Estas compañías son el corazón del empresariado nacional y en sus hombros esta el 40% de todo lo que produce la 

economía en un año [3]. 

 

En Colombia las PYME conforman el 96% del total de empresas existentes en el país y muchas de estas no cuentan 

con un proceso logístico definido, son más reactivos que planeadores, no cuentan con un sistema de indicadores de 

gestión robusto que permita monitorear su operación diariamente y en tiempo real, no tiene control de costos 

detallado que les permita evaluar si su operación actual es rentable o no. 

 

El propósito de este proyecto fue determinar una metodología para la caracterización y elaboración del inventario de 

servicios logísticos del sector transporte terrestre de carga en un sector de la Troncal de Occidente y su zona de 

influencia que permitió conocer los atributos que intervienen en la prestación de servicios logísticos (PSL), además 

de conocer los servicios más representativos y los que se encuentran abandonados en las empresas existentes de PSL 

en el caso de análisis, por lo cual los usuarios de servicios logísticos (USL) de la región deben satisfacer sus 

necesidades con empresas de PSL de otras zonas. 

  
 

2. Metodología 

 
La ejecución de la investigación se llevó a cabo en Santiago de Cali en la troncal de Occidente y su zona de 

influencia, la longitud de la troncal de Occidente es de 26,6 km. (área de observación: origen glorieta de las 

américas, hasta la “Y” en Santander de Quilichao, ver figura 1. 

 

 

Figura 1. Troncal de occidente caso de análisis. Google maps 

 

 

La investigación se compuso de tres fases como se puede ver en la figura 2. 
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Figura 2. Metodología. 

 

En la fase 1 se realizó una aproximación al estado del arte mediante la revisión de trabajos de investigación, 

artículos, tesis y publicaciones, a 10 años vista, que permitió identificar las variables que determinan los atributos 

peculiares de las empresas prestadoras de servicios logísticos (EPSL). 

 

En la fase 2 se emplearon las variables obtenidas como entrada para desarrollar cuatro herramientas: (i) una cédula 

de características geométricas, condiciones de pavimento y señalización de corredores. (análisis físico in situ), (ii) 

encuesta Origen - Destino para vehículos de carga, (iii) encuesta de demanda de carga interna en establecimientos 

comerciales, (iv) encuesta de caracterización para empresas prestadoras de servicios logísticos. 

 

Las vías caracterizadas alimentan el corredor de la troncal con una longitud total en el análisis de 342.83 km. 

 

 

Figura 3. cedula de características geométricas, condiciones de pavimento y señalización de corredores. 

Adaptado del BID – Nota técnica # IDB-TN-167 

 

Se tomaron 25 tramos, con 389 puntos de control. 

 

 

Figura 4. Encuesta Origen - Destino vehículos de carga. Adaptado Banco interamericano de desarrollo. 

Antun, Juan pablo 

Se realizaron 550 encuestas de demanda de carga a conductores de distintos medios de transporte terrestre de carga. 
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Figura 5. Encuesta demanda de carga interna establecimientos comerciales. Autor 

514 encuestas a establecimientos comerciales 

 

 

Figura 6.Eencuesta de caracterización a empresas prestadoras de servicios logísticos. Autor 

En la fase 3 se analizaron los resultados mediante la tabulación de cada uno de los formatos empleados. 

 

3. Resultados 

 
Para la ejecución del trabajo de investigación aplicado fueron necesarias 368 horas/hombre. 

 

Las tiendas como establecimientos comerciales es donde se adquieren productos de consumo diario, en pequeñas 

cantidades y pagan de contado, las unidades logísticas de despacho que comúnmente se manejan son cajas, bolsas 

grandes y canastas; el aprovisionamiento por parte de sus proveedores es diario aunque no lleguen los mismos 

productos todos los días y el medio de transporte utilizado son normalmente carro-motos o carros pequeños. 
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Los restaurantes manejan productos perecederos que se adquieren día a día para garantizar su frescura y sabor, 

llegan normalmente en canastas o bolsas, y deben de ir refrigerados. Los productos no perecederos se manejan en 

bultos o bolsas selladas, con una frecuencia de llegada semanal en la mayoría de los casos, por otra parte, las bebidas 

se almacenan en canastas o unidades de empaque de entre 6 y 24 unidades según su tamaño, estas son transportadas 

en camiones de reparto. 

 

Las panaderías son negocios que venden productos en tamaños pequeños. La frecuencia de llegada de la mercancía 

es diaria, se reciben mercancías de lunes a viernes y sábados hasta el mediodía en la mayoría de los negocios. La 

mercancía llega en camiones y/o camionetas (refrigeradas y convencionales).  

 

 

Figura 7. Estacionamiento permitido 

 

 

Figura 8. Lado donde se estacionan los vehiculos 
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Figura 9. Tipo de terreno 

 

En 342,83 Km existen 454 semáforos evidenciando 1,32 semáforos por Km, además se observaron 160 estaciones 

de servicio. 

 

 

Figura 10. Tipo de faja separadora 

 

Figura 11. Tipo de pavimento 
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Figura 12. tipo de red víal 

 

 

Figura 13. Tipo de placa 

 

 

Figura 14. Tipo de carroceria 
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Figura 15. Edad del parque automotor 

 

De 550 vehículos encuestados el 0,55% son modelos entre 1951 y 1960, el 1,64% modelos entre 1961 y 1970. 

El 2,73% que aparece en blanco hace referencia a 15 vehículos de los cuales los propietarios no informaron el 

modelo del vehículo. 

 

 

Figura 16. Número de transformaciones 

 

 

El 62,91% de los vehículos encuestados no se le han realizado transformaciones, el 28,73% una transformación, el 

3,64% dos transformaciones, el 2,55% tres transformaciones, el 0,91% cuatro transformaciones, el 0,91% cinco 

transformaciones y el 0,36% siete transformaciones. 
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Figura 17. Lugar de parqueo para el cargue y descargue de mercancía 

 

 

Figura 18. Tipo de empresa 

 

Figura 19. La empresa recibe mercancía 
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El 80,35 % de las empresas encuestadas son microempresas, el 16,54% pequeña empresa, el 1,75% mediana 

empresa y el 1,36% son gran empresa. 

(1-10) Microempresa  

(11-50) Pequeña empresa  

(51-200) Mediana empresa  

más de 200 Gran Empresa  

 

El 92% de las empresas argumentaron recibir mercancía y el 7,98% informaron no recibir mercancía ya que ellos 

mismo se abastecen. 

 

 

Figura 20. Tipo de vehiculo en que llegua la mercancía 

 

 

 

Figura 21. Tipo de vehículo en los que se netrga la mercancía 
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La cantidad de carga enviada y recibida por los establecimientos comerciales es de 41.461,6 toneladas al mes que 

equivalen a 1.594,7 toneladas al día con 26 días hábiles.  

678,5 toneladas son recibidas por los establecimientos comerciales y 916,2 toneladas son enviadas. 

 

CASO:  Comuna 11. 

Compuesta por 22 barrios, se encuentra en el centro de la ciudad, limita al sur con la comuna 17, por el oriente con 

la comuna 13, por el norte con la comuna 8 y 12 y al occidente con las comunas 9 y 10. Demográficamente alberga 

4.8% de la población total de la ciudad. Esta configurada por los estratos 1 (0,3%), 2 (27,6%), 3 (72,1%) y 4 (0,1%) 

 

La comuna 11 es una zona altamente comercial, pues a lo largo y ancho de sus calles se encuentran negocios 

MIPYME de todo tipo, en el trabajo de campo realizado se encontraron 774 negocios distribuidos entre 78 tipos .  

 

 

Figura 22. Participación de los negocios comuna 11 

El 32% lo conforman tiendas, restaurantes, panaderías y graneros. 

 

4. Conclusiones 

 
 

 En 26,6 km del tramo analizado se evidencio vehículos estacionados en zonas no permitidas lo cual genera 

obstrucción en la movilidad. 

 El 94.17% de las vías inventariadas el tipo de terreno es plano lo cual facilita el desplazamiento. 

 En 342,83 Km existen 454 semáforos. 1,32 semáforos por Km, el uso indiscriminado de los semáforos. 

 El 49,84 % de las vías inventariadas cuenta con un separador tipo camellón de un ancho promedio de 6 

metros. 

 De 550 vehículos encuestados el 0,55% son modelos entre 1951 y 1960, el 1,64% modelos entre 1961 y 

1970. 

 El 27,29% del parque automotor encuestado cuenta con más de 17 años. 

 El 69,75% de las empresas encuestadas realizan el cargue y descargue de mercancía en el andén o 

antejardín (44,57%) y en la calle (25,17%) 
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