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GLOSARIO 

 

• Calidad: Se define como la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio que se relacionan con su capacidad para satisfacer determinadas necesidades. 

Conjunto de propiedades o características de un producto o servicio, que le confiere su 

aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas.  

• Cliente: Usuario de una actividad empresarial, hacia el cual está dirigido el esfuerzo de 

la entidad, dado que es el demandante de los bienes y servicios ofrecidos. 

• Competitividad: Puede definirse como la relación entre dos conceptos abstractos: valor 

y Costo. En términos modernos, es la capacidad de una sociedad para enfrentar los retos 

de internacionalización y globalización de la economía mundial dentro de los principios 

de democracia, justicia, humanismo.  

• Demanda: Petición, pedido de mercancía, conjunto de productos que los consumidores 

están dispuestos a adquirir.   

• Empresa: Unidad económica de producción de bienes y servicios. 

• Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. 

• Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad.  

• Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad 

que lo rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediante para ello las competencias empresariales.  



11 

 

 

• Estrategia: Conjunto de acciones ofensivas o defensiva de una empresa para crear una 

posición en un entorno cambiante, con el fin de hacer frente a las necesidades de los 

mercados y cumplir con las expectativas de los accionistas.  

• Gestión: Tiene por función la organización de las políticas y suministros de recursos 

para la aplicación en la obtención de la calidad deseada, que requiere de la participación 

y compromiso de toda la organización y la responsabilidad de la gestión reside 

directamente en la gerencia. 

• Globalización: La globalización es un proceso engendrado por la liberación del 

comercio internacional, la integración de los mercados financieros mundiales y la 

reorganización espacial de la producción. Tal proceso concierne no solo la esfera 

economica, pero también aspectos sociales, culturales y políticos.  

• Innovación: Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar 

elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Innovar no sólo significa 

desarrollar nuevos productos y transformar los productos existentes, consiste en crear 

nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y 

relacionarse con clientes y proveedores; logrando, en última instancia, generar valor 

agregado a través de toda la cadena productiva. Colombia, Ley 1450 de 2011. 

• Infraestructura: Conjunto de servicios considerados como esenciales en el desarrollo 

de la economía moderna.  

• Logística: La parte del proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de 

planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectivamente el almacenaje y 

flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con 

estos, entre el punto de origen y el punto de consumo, con el propósito de cumplir con 

las expectativas del consumidor.  

• Oferta: Proposición de un contrato a otra persona. Ofrecimiento de un bien o un servicio 

que puede ser vendido a un tiempo determinado.  

• Productividad: Medida general de la capacidad para producir un artículo servicio. Es 

la real producción comparada con la real entrada de recursos.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado consiste en analizar los elementos de la gestión logística en las 

propuestas de emprendimiento lideradas por la Administración Municipal de Ricaurte, siendo el 

fomento al emprendimiento una dinámica nueva y fuente de innovación y crecimiento para la 

economía y la población en general. 

 

 Para poder analizar el nivel de emprendimiento y como se integran los elementos de la gestión 

logística desde su etapa inicial en el municipio de Ricaurte, se deben identificar las directrices que 

la administración Municipal ha diseñado frente a esta temática y de esta forma generar una guía 

que conceptualice, recopile y brinde a la Administración municipal y a los emprendedores bases 

sólidas para aplicar en sus proyectos desde que se genere la idea de negocio. 

 

La presente monografía de compilación ha sido realizada bajo los conocimientos adquiridos en 

la etapa académica en la carrera de Administración Logística en la Universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena, se realizó la compilación y validación de libros, investigaciones y 

estudios de entes idóneos en el tema  y de esta manera al finalizar aportar a la Administración 

Municipal de Ricaurte una guía práctica, sencilla y fructífera que permita la consolidación y 

perdurabilidad en el tiempo de las ideas de negocios de los emprendedores.  

 

Palabras claves: Gestión Logística, Emprendimiento, Supply Chain, Estrategias, Innovación. 
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ABSTRACT 

 

This degree work consists of analyzing the elements of logistics management in the entrepreneurial 

proposals led by the Municipal Administration of Ricaurte, being the promotion of 

entrepreneurship a new dynamic and source of innovation and growth for the economy and the 

population in general. 

 

 In order to analyze the level of entrepreneurship and how the elements of logistics management 

are integrated from its initial stage in the municipality of Ricaurte, the guidelines that the Municipal 

administration has designed regarding this issue must be identified and in this way generate a guide 

that conceptualize, compile and provide the municipal administration and entrepreneurs with solid 

bases to apply in their projects from the moment the business idea is generated. 

 

This compilation monograph has been carried out under the knowledge acquired in the academic 

stage in the Logistics Administration career at the Alto Magdalena Pilot University of Colombia, 

the compilation and validation of books, research and studies of suitable entities on the subject 

was carried out and in this way, at the end, contribute to the Municipal Administration of Ricaurte 

a practical, simple and fruitful guide that allows the consolidation and durability over time of the 

business ideas of the entrepreneurs. 

 

 

Key words: Logistics Management, Entrepreneurship, Supply Chain, Strategies, Innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad todas las empresas sin importar su tamaño o el mercado hacia el cual enfocaron 

sus objetivos requieren de conocimientos claros para gestionar emprendimientos con bases sólidas 

en gestión logística lo cual permite organizar y reconocer los flujos de movimiento información y 

mercancía inherentes del ejercicio de su negocio, puesto que esto genera una eficaz operatividad 

interna y la fidelización de los clientes al sentir que todo lo que exigen a la empresa está siendo 

satisfecho. 

 

La logística al igual que el emprendimiento son temas que han comenzado a tomar auge debido 

a las mismas dinámicas del mundo empresarial, desde la antigüedad son temas que siempre han 

existido pero que se relacionaban o se adherían a otros conceptos, son temas directamente 

relacionados con la innovación y desarrollo empresarial y por ende de una región. 

 

Por medio de esta monografía de compilación  se pretende establecer los elementos de la gestión 

logística que se deberían considerar en las propuestas de emprendimiento que lidera la secretaria 

de emprendimiento en la administración del Municipio de Ricaurte.  

 

Por consiguiente, definir la importancia del concepto logístico que los emprendedores deben 

considerar en la planificación estratégica para la construcción de sus proyectos, siendo la logística 

y el emprendimiento temas un poco abstractos o confusos para las personas, lo que se busca es 

aclarar y dar a conocer el concepto en referencia y el contexto en el cual se enmarca.  

 

De esta manera identificar los elementos de la gestión logística que se deben involucrar en la 

construcción de las propuestas de emprendimiento que se presenten a la administración municipal 

del municipio de Ricaurte, con el fin de que estas propuestas logren pasar a la realidad y perdurar 

en el tiempo. 
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También se busca analizar la política, las propuestas y definición de estrategias para el fomento 

del pensamiento logístico en los proyectos de emprendimiento que se han planteado en el 

municipio de Ricaurte, y de qué manera se ha fomentado para crear un ambiente de 

empoderamiento empresarial. 

 

Para contribuir desde la academia y por medio de esta monografía se presenta una guía dinámica 

que da a conocer la importancia de los elementos de la gestión logística en el contexto del 

emprendimiento en el Municipio de Ricaurte.  

 

Para la realización de este trabajo se procedió a realizar una investigación documental tipo 

descriptiva, se abordaron publicaciones de carácter investigativo, teórico, que abordan esta 

temática de forma científica, con el objetivo de conocer, aclarar y fortalecer la conceptualización 

con referencia a los elementos de la gestión logística en los emprendimientos y que está haciendo 

el municipio por fomentar esta dinámica entre sus pobladores. 

 

Por último, se generan las respectivas conclusiones y recomendaciones acerca de la temática 

abordada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años el emprendimiento ha tomado un gran impulso, generados por los 

cambios en el mundo y las dinámicas fluctuantes que obligan a que el emprendedor este en contaste 

aprendizaje, lo cual le permita actuar con rapidez y ser flexible ante estos panoramas de 

incertidumbre; debido a esto es que la gestión logística aplicada en la etapa inicial y de forma 

estratégica conlleva a emprendimientos innovadores y capaces de perdurar en el tiempo. 

 

El municipio de Ricaurte Cundinamarca, es un municipio prospero marcado por su tendencia 

al desarrollo y prosperidad de sus habitantes y su entorno, esto lo ratifica el crecimiento que ha 

tenido en los últimos años y por ende la Administración Municipal ha incorporado entre sus 

directrices políticas claras frente al fomento del emprendimiento y que generan un ambiente de 

prosperidad y comportamiento empresarial entre sus habitantes. 

 

Estudios sobre la dinámica del emprendimiento ponen en manifiesto altas tasas de personas que 

deciden incursionar en este modelo de vida, sin embargo, los que deciden hacerlo son motivados 

por necesidad o por la misma naturaleza del negocio que se les presenta, siendo así complejo de 

manejar aun cuando logran salir al mercado la falta de innovación y estrategias debido a la 

desinformación y de elementos claves de logística conllevan a no generar impacto en la economía 

y declinando en el tiempo. 

 

Al generar una guía que permita definir los elementos de la logística que se deben considerar 

en las propuestas de emprendimiento que lidera la secretaria de Turismo, Cultura y 

Emprendimiento en la Alcaldía de Ricaurte se logra enriquecer este proceso con enfoques claros 

e innovadores sirviendo al desarrollo, innovación y crecimiento de este proyecto y por 

consiguiente del municipio y su población.  
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles elementos de la gestión logística se deben considerar en la propuesta de fomento al 

emprendimiento que lidera la secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento en la 

Administración del Municipio de Ricaurte - Cundinamarca? 

 

Sistematización del problema  

 

¿Cuáles han sido las políticas y propuestas para el fomento del emprendimiento en el Municipio 

de Ricaurte?  

 

¿Cuál debe ser el concepto logístico que los emprendedores deben reflexionar en su etapa de 

planificación estratégica para la construcción de sus propuestas? 

 

¿Qué elementos de la gestión logística se deben involucrar en la construcción de las propuestas 

de emprendimiento para el municipio de Ricaurte?  

 

¿Cuáles deben ser las estrategias de la administración municipal para generar un ambiente de 

formación, actualización, perfeccionamiento y motivación hacia el pensamiento logístico en las 

propuestas presentados por los emprendedores? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general  

 

Establecer los elementos de la gestión logística que se deben considerar en las propuestas de 

fomento al emprendimiento que lidera la Alcaldía del municipio de Ricaurte – Cundinamarca. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

• Definir la importancia del concepto logístico que los emprendedores deben 

considerar en la planificación estratégica para la construcción de sus proyectos 

 

• Identificar los elementos de la gestión logística que se deben involucrar en la 

construcción de las propuestas de emprendimiento presentadas a la administración 

municipal en el municipio de Ricaurte. 

 

• Analizar las políticas, propuestas y definición de estrategias para el fomento del 

pensamiento logístico en los proyectos de emprendimiento en el Municipio de Ricaurte. 

 

• Formular una guía que fomente el pensamiento logístico en la etapa inicial de las 

propuestas de emprendimiento presentadas a la administración municipal. 
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3. JUSTIFICACION 

 

En la actualidad todas las empresas sin importar su tamaño o el mercado hacia el cual enfocaron 

sus objetivos, requieren de conocimientos claros para gestionar emprendimientos con bases sólidas 

en gestión logística lo cual permite organizar y reconocer los flujos de movimiento información y 

mercancía inherentes del ejercicio de su negocio, puesto que esto genera una eficaz operatividad 

interna y la fidelización de los clientes al sentir que todo lo que exigen a la empresa está siendo 

satisfecho y uno de los ítems por lo cual es estratégico hacer una adecuada gestión logística es la 

reducción de costos.  

 

La logística al igual que el emprendimiento son temas que han comenzado a tomar auge debido 

a las mismas dinámicas del mundo empresarial, desde la antigüedad son temas que siempre han 

existido pero que se relacionaban o se adherían a otros conceptos, son temas directamente 

relacionados con la innovación y desarrollo empresarial.  

 

El concepto de logística inicia con una evolución de ideas y se enmarca según el contexto del 

negocio, la logística obliga que exista una conexión entre todos los niveles.  

 

Siendo la gestión logística el nuevo factor de diferenciación competitiva y el emprendimiento  

un modelo de vida de innovación y desarrollo económico, se hace necesario la correcta articulación 

entre estos dos conceptos, la Administración municipal de Ricaurte ha puesto sus objetivos en 

generar un movimiento empresarial entre sus habitantes y por ende desde la secretaría de Turismo, 

Cultura y Emprendimiento se evidencia el fomento de iniciativas que marquen el inicio de 

prosperidad entre sus pobladores. 

 

Es por ello que desde la academia más exactamente desde el Programa de Administración 

Logística de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena y su empeño por 

fomentar entre sus estudiantes la iniciativa de investigar dinámicas que permitan el desarrollo 

propio y de la región, nace esta monografía de compilación como opción de grado y bajo estos 
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preceptos  desea brindar a la Administración Municipal una guía estructurada bajo conceptos serios 

y corroborables sobre los elementos de la gestión logística que se deben considerar en las 

propuestas de emprendimiento que lidera la secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento, lo 

cual le permita un desarrollo acelerado de las ideas de negocio dentro de su contexto logístico, su 

filosofía, estructura, conceptos, técnicas y estrategias respondiendo de esta forma a las necesidades 

de la empresa y del cliente de forma eficaz permitiendo una correcta interconexión entre los 

objetivos de la Administración Municipal y el emprendedor.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

El siguiente es el marco general el cual está estructurado de manera tal que brinde al lector un 

panorama claro del tema central de la monografía, se presentan fundamentos teóricos, 

conceptuales, espaciales, temporales y legales los cuales lo enmarcan en el contexto actual. 

 

4.1 MARCO TEORICO 

  

Concepto y evolución de la logística.  

 

Concepto de logística.  

En un contexto universal marcado por la globalización y la competitividad las personas tienen 

al alcance información de primera mano y debido a las nuevas tendencias y el abanico de 

herramientas que se despliegan para obtenerla, suele ser un arma de doble filo para los empresarios 

y aún más para aquellos que incursionan en el mundo del emprendimiento, puesto que el mercado 

exige calidad en producto, servicio,  tiempo y costos,  al  no poseerlos y no responder de forma tal 

que el cliente sienta satisfecha sus necesidades, fácilmente recurre a otra opción, de esta forma 

recordando que nos encontramos en la era del conocimiento en todo sentido. 

 

Aunque la logística es un tema que siempre a coexistido con la humanidad, su concepto es 

tomado desde diferentes perspectivas y por ende la pluralidad de concepciones referentes a esta 

gran herramienta de innovación. 

 

La existencia de las diferentes concepciones que se tiene en terminología de la función logística 

permite concluir, que los diferentes autores determinan la función logística como el proceso de 

planificar gestionar y controlar el flujo físico de materiales e información asociada que fluye de 

forma directa e inversa desde el punto de origen hasta el de consumo, con el fin de satisfacer al 

consumidor a través de la generación de valor (Concepto y evolución de la función logística, 2010). 
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Tabla 1 

Definiciones de la función logística  

 

AÑO 

 

 

AUTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

1927 

 

Borsodi 

Hay dos usos de la palabra distribución: primero, el uso de la 

palabra para describir la distribución física como transporte y 

almacenamiento; segundo, el uso de la palabra distribución 

conocido como marketing. 

 

 

1963 

 

National Council 

of Physical 

distribution 

management. 

La distribución física es un término empleado en la industria y 

el comercio para describir el amplio conjunto de actividades que 

se encargan del movimiento eficiente de los productos 

terminados desde el final de la línea de producción hasta el 

consumidor y que, en algunos casos, incluye el movimiento de 

las materias primas desde la fuente de suministro hasta el 

comienzo de la línea de fabricación. 

 

 

1973 

 

Smykay 

La distribución física es el conjunto de actividades relacionadas 

con el movimiento de productos terminados desde el final de la 

línea de producción hasta el consumidor. 

 

 

1974 

 

Bowersox 

La función logística abarca la gestión de materiales y la 

planificación de todas las actividades necesarias para el 

movimiento de materias primas, componentes y productos 

terminados, desde los proveedores hasta las plantas de 

fabricación, en y entre las instalaciones de la empresa, y desde 

estas hasta los clientes. 

 

 

1976 

 

National Council 

of Physical 

distribution 

management. 

La gestión de la distribución física describe la integración de 

dos o más actividades, con el fin de planificar, llevar a cabo y 

controlar, de una forma eficiente, el flujo de materias primas, 

inventarios en curso y productos terminados desde el punto de 

origen hasta el de consumo. 
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1985 

 

Council of 

logistics 

management. 

La función logística es el proceso de planificar, llevar a cabo y 

controlar, de una forma eficiente, el flujo de materias primas, 

inventarios en curso, productos terminados, servicios e 

información relacionada, desde el punto de origen al punto de 

consumo (incluyendo los movimientos internos y externos, y las 

operaciones de exportación e importación), con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

1988 

 

Colin y Paché 

La función logística gestiona el flujo de mercancías desde el 

fabricante hasta los clientes, incluyendo la gestión de los 

productos intermedios y de los aprovisionamientos. 

 

 

1991 

 

Schary y Coakley 

El término función logística designa la gestión de bienes y 

servicios, y la información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo. 

 

 

1992 

 

Christopher 

La función logística es el proceso de gestión estratégica de los 

aprovisionamientos, movimiento y almacenamiento de materia- 

les, productos intermedios y productos acabados y los flujos de 

información relacionados. 

 

 

 

 

1992 

 

Brandín 
La gestión logística se puede definir como la planificación, la 

organización, la implementación y el control -integrales e inter- 

disciplinarios de los sistemas de información, dirección y control 

de la gestión de stocks, del aprovisionamiento y de las compras, 

de los almacenes e inventarios, de la distribución física y 

operaciones de tráfico, junto con todas las demás funciones que 

en su conjunto garantizan la optimización de los flujos de 

materiales, productos e información a través de las distintas 

áreas de la empresa, desde el inventario del proveedor o centros 

de origen, hasta la entrega final al cliente o centros de consumo, 

para hacer así compatible un criterio de rentabilidad global con 

el nivel de servicio logístico preestablecido. 

 

 

1992 

 La función logística implica la creación de las utilidades de 

tiempo, lugar, cantidad, forma y posesión dentro y entre 

empresas, a través de la gestión estratégica, la gestión de la 
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Novack, Rinehart 

y 

Wells 

infraestructura y la gestión de recursos, con el objetivo de crear 

productos/ servicios que satisfagan al consumidor mediante la 

entrega de valor. 

 

 

1998 

 

Anaya 

La función logística integral se define como el control del flujo 

de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar 

el producto en el punto de venta, de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. 

 

 

1998 

 

Council of 

logistics 

management 

El proceso de planificar, implementar y controlar de forma 

eficiente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e 

información relacionada, desde el punto de origen al de 

consumo, con el propósito de satisfacer los requisitos del cliente, 

incluyendo la definición, los movimientos internos y externos, así 

como el retorno de materiales. 

 

 

1998 

 

Gutiérrez y Prida 

La función logística es el conjunto de actividades que se ocupan 

del flujo total de materiales y de información asociada, que 

comienza con el aprovisionamiento de materias primas y finaliza 

con la entrega de los productos terminados a los clientes. 

 

 

1998 

 

Stern, Elansary, 

Coughlan y Cruz. 

La expresión gestión de la función logística abarca el flujo total 

de materias primas, desde la adquisición de las materias primas 

hasta la entrega de los productos terminados al consumidor final, 

y el contra flujo de información que controla y registra el 

movimiento de materias. 

 

 

 

2001 

 

Casanovas y 

Cuatrecasas 

Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la función 

logística se encargará del diseño y gestión del flujo de 

información y de materiales entre clientes y proveedores con el 

objetivo de disponer del material adecuado, en el lugar 

adecuado, en la cantidad adecuada, y en el momento oportuno, 

al mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos 

para ofrecer a nuestros clientes. 

 

 

2003 

 La gestión logística es la parte de la gestión del canal que 

planifica, implementa y controla la gestión eficiente y efectiva 
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Council of 

logistics 

management 

del flujo directo e inverso de bienes, servicios e información 

relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo para 

satisfacer los requisitos del cliente. 

 

 

2004 

 

Ballou 

Función logística y cadena de suministros es un conjunto de 

actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) 

que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, 

mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

ter- minados y se añade valor para el consumidor. 

 

2006 

Bowersox, Closs y 

Bixby 

La función logística se refiere a la responsabilidad de diseñar y 

administrar sistemas de control del movimiento y la posición 

geográfica de los flujos de materiales, productos semielaborados 

y productos terminados al menor coste posible. 

 

2006 

Gundlach, 

Bolumole, 

Eltantawy y 

Frankel 

Proceso de planificación, implementación y control de los flujos 

internos y externos de productos, servicios e información desde 

el punto de origen al de consumo haciendo hincapié en la 

integración y el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

2008 

Council of supply 

Chain 

management 

Professionals 

La función logística es la parte de la gestión del canal de 

aprovisionamiento que planifica, implementa y controla la 

gestión eficiente y efectiva del flujo directo e inverso y el 

almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada 

entre el punto de origen y el de consumo en función de los 

requisitos del cliente. 

Fuente: (Concepto y evolución de la función logística, 2010) 

 

Evolución histórica de la función logística.  

Para aclarar un poco más lo que comprende la función logística es clave conocer la evolución 

a través de la historia desde sus orígenes hasta lo que se plantea en la actualidad, David Servera en 

la revista innovar, en su publicación Concepto y evolución de la función logística, ordena en forma 

cronológica los acontecimientos que han influido en la evolución y mediante cuatro conceptos y 

bajo estos tres criterios, el primero el criterio de amplitud que aborda las fuentes  de ámbito 

académico y empresarial, la amplitud cronológica aborda la evolución temporal desde sus inicios 

a la actualidad y el criterio de relevancia debido a la serie de acontecimientos se abordan los más 

sobresalientes y los que han influido en su evolución.  
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Tabla 2 

Evolución histórica de la función logística  

 

FASE 

 

 

FECHA 

 

ACONTECIMIENTO 

 

IMPORTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Primeras 

aproximaciones al 

estudio de la función 

logística 

1901 

Crowell, J. F. Report of 

the Industrial 

Commission on the 

Distribution of Farm 

Products, vol. 6. 

Washington, DC. 

Primer texto que aborda la 

distribución física de 

productos, haciendo especial 

hincapié en los costes y los 

factores que afectan la 

distribución de productos 

agrícolas. 

 

 

1916 

Shaw, a. W. An 

Approach to Business 

Problems. Harvard 

University Press. 

Introduce una primera 

aproximación al concepto de 

distribución física como 

variable del marketing 

 

 

1922 

Clark, F. e. Principles of 

Marketing. New York: 

Macmillan. 

Define el marketing como el 

esfuerzo que afecta la 

transferencia de la propiedad 

de los bienes y la distribución 

física de los mismos. 

 

 

1927 

Borsodi, R. The 

distribution Age. new 

Cork: d. Appleton. 

Uno de los primeros textos que 

define la logística como se 

concibe en la actualidad. 

 

 

1954 

Converse, P. d. the other 

half of marketing. 

Twenty-sixth Bos- ton 

Conference on 

Distribution. Boston. 

Una autoridad del ámbito 

científico y empresarial resalta 

la necesidad de examinar en 

profundidad la distribución 

como variable del marketing. 

 

 

1961 

Smykay, e. W et al., 

Physical Distribution 

Management. New 

York Macmillan. 

Uno de los primeros textos 

sobre distribución física, en el 

que se profundiza en el 

análisis del coste total. 

 



27 

 

 

1961 Transportation Journal 

Nace la primera revista 

científica específica de 

transporte. 

 

 

1963 

National Council of 

Physical distribution 

management 

(nCPdm) 

Primera institución mundial en 

el estudio, desarrollo y 

difusión de la logística. 

. 

 

 

1964 

Logistics and 

Transportation Review 

Segunda revista científica 

sobre transporte, aunque 

recoge el término 

“logística”. 

 

1964 
Heskett, J. l. et al., 

Business Logistics. 

Uno de los primeros libros 

sobre logística. 

 

 

 

 

 

 

 

2° Desarrollo de la 

logística integral 

orientada al cliente 

 

1969 

Bowersox, d. J. Physical 

distribution 

development. Journal 

of 

Marketing, 3(1). 

 

Análisis histórico de la gestión 

logística integrada. 

 

1970 

International Journal of 

Physical Distribution 

and Logistics 

Management. 

 

Primera revista científica 

específica sobre logística. 

 

1973 

Ballou, R. H. Business of 

Logistics Management. 

Prentice Hall. 

El manual sobre logística más 

prestigioso entre las escuelas 

de negocios. actualmente en 

su 5ª edición introduce el 

concepto de logística integral 

y la importancia de su gestión. 

 

 

1974 

Bowersox, d. J. 

Logistical 

Management. new 

Cork: Macmillan 

Publishing Co. 

 

Describe la importancia de la 

gestión logística en la 

diferenciación de la empresa. 
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1976 

La londe, B. J. y 

Zinszer, P. H. Customer 

Service: Meaning and 

Measurement. national 

Council of Physical 

distribution 

management. 

 

El primero de una serie de 

libros sobre logística 

publicados por el nCPdm. 

establece la relación entre 

logística y servicio al cliente. 

1978 
Journal of Business 

Logistics. 

Segunda revista científica en 

logística. 

 

 

1978 

Centro español de 

logística (Cel) 

Primera asociación en España 

dedicada al estudio y 

desarrollo de la logística tanto 

en el ámbito profesional como 

académico. actualmente tiene 

700 asociados de toda 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° La función 

logística como 

variable de 

diferenciación 

competitiva 

 

1980 

Institut Catalá de 

logística (iCil) 

Instituto empresarial y 

académico dedicado a la 

investigación, formación y 

divulgación de la logística. 

actualmente cuenta con más 

de 800 socios distribuidos en 

14 comunidades autónomas. 

 

 

1982 

Lambert, d. m. y stock, 

J. R. Strategic Logistics 

Management. Irwin. 

 

Manual utilizado en posgrado. 

 

1984 

European logistics 

association. 

Federación de asociaciones 

europeas de logística, 30 

miembros, entre ellos el Cel. 

 

 

1984 

Sharman, G. the 

rediscovery of logistics. 

Harvard Business 

Review, 62(5). 

Identifica la necesidad de la 

alta dirección de recoger la 

importancia de la logística en 

la empresa. 

 

 

1985 

Council of logistics 

management. 

El nCPdm ante el crecimiento 

y desarrollo de la logística 
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decide cambiar su nombre 

para incluir este término. 

 

 

1985 

Porter, m. e. Competitive 

Advantage. New York: 

The Free Press. 

Introduce la cadena de valor. 

la logística es una de las 

actividades principales. 

 

1990 
International Journal of 

Logistics Management 

Nueva revista específica en 

logística. 

 

 

1992 

Asociación para el 

desarrollo de la 

logística. 

Asociación valenciana 

dedicada al desarrollo de la 

función logística. actualmente 

tiene 400 socios. 

 

 

1992 

Cooper, m. C. et al., 

Strategic Planning for 

Logistics. oak Bro- ok. 

Libro que recoge la 

importancia de la función 

logística en la planificación 

estratégica. 

 

 

1993 

La logística en España 

en la década de los 90. 

Cel. 

Estudio Delphi pionero en 

España sobre logística. inicio 

de la actividad investigadora 

del Cel. 

 

 

1995 

World Class Logistics: 

The Challenge of 

Managing Continuous 

Change. oak Brook. 

libro que identifica las 

características de las empresas 

que mejor gestionan la 

logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 

Novack, R. a. et al., 

Creating Logistics 

Value. oak Brook. 

Primer libro que desarrolla un 

modelo de valor logístico y lo 

prueba en una investigación. 

 

 

1996 

Bowersox, d. J. y Closs, 

d. J. Logistical 

Management: the 

integrated supply chain 

process. McGraw-Hill. 

 

Libro que profundiza en la 

dimensión externa de la 

función logística. 



30 

 

 

 

4° La función 

logística como 

variable generadora 

de valor logístico 

 

1996 

Andraski, J. C. y 

Novack, R. a. 

marketing logistics 

value: managing the 5 

P´s. Journal of Business 

Logistics. 

 

Artículo que profundiza sobre 

la relación entre función 

logística y marketing. 

 

1997 

Gutiérrez, G. y Durán, 

a. information 

technology in logistics: 

a Spanish perspective. 

Logistics Information 

Management, 10(2), 

73-79. 

 

Artículo de autores españoles 

publicado en revista 

internacional. Recoge la 

importancia de gestionar la 

información desde la función 

logística. 

 

1998 

Gutiérrez, G. y Prida, B. 

Logística y distribución 

física. Madrid:  McGraw-

Hill. 

 

Uno de los libros más 

significativos en logística 

publicado por autores 

españoles. 

1999 
Salón internacional de 

la logística 

Primera feria específica en 

logística celebrada en 

España. 

 

 

2000 

Flint, d. J. y Mentzer, J. 

t. logisticians as 

marketers: their role 

when customers 

‘desired value changes 

Journal of Business 

Logistics, 21(2). 

 

Artículo que relaciona la 

función logística con la 

satisfacción del cliente a 

través de la generación de 

valor 

 

2000 

Rutner, s. m. y langley, 

C. J. logistics value: 

definition, process and 

measurement. 

International Journal of 

Logistics Management 

 

Artículo significativo sobre 

valor logístico y su medición. 
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2001 

Mentzer, J. t. et al. 

logistics service quality 

as a segment 

customized process. 

Journal of Marketing. 

 

Artículo que profundiza en la 

calidad del servicio logístico y 

sus componentes. 

 

2001 

Stank, t. P. et al., 

supply chain 

collaboration and 

logistical service 

performance.  Journal 

of Business Logistics. 

 

Artículo que vincula la función 

logística, el supply chain 

management y el servicio. 

 

2002 

Flint, d. J. et al., 

exploring the 

phenomenon of 

customers ‘desired 

value change in a 

business-to-business 

con- text. Journal of 

Marketing. 

 

Analiza el valor percibido por 

los clientes en la relación entre 

empresas. 

 

 

2003 

Bruque, s. et al., 

determinantes del 

valor competitivo de las 

tecnologías de la 

información. Una 

aplicación al sector de 

la distribución 

farmacéutica. Revista 

Europea de Dirección y 

Economía de Empresa. 

 

Artículo que profundiza sobre 

la importancia de las tic en la 

generación de valor. 

 

2004 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management. 

 

Número especial sobre valor 

en el canal. 

 

2004 

Bititci, U. s. et al., 

Creating and managing 

value in collaborative 

Artículo que profundiza en la 

generación de valor logístico 

en la relación entre empresas 
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networks. International 

Journal of Physical 

Distribution & Logistics 

Management. 

 

 

2004 

Zineldin, m. total 

relationship and 

logistics management. 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management. 

 

Artículo que vincula la gestión 

de la función logística con las 

relaciones entre empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° Supply Chain 

Management 

 

2005 

Council of supply Chain 

management 

Professionals (CsCmP) 

El Clm decide un nuevo 

cambio de nombre para 

adaptarse a la nueva 

dimensión interorganizacional 

de la función logística. 

 

 

2005 

 

Sachan, a. y Datta, s. 

Review of supply chain 

management 

and logistics research. 

International Journal of 

Physical Distribution & 

Logistics Management 

 

Artículo que realiza una 

revisión de más de 400 

trabajos sobre logística y sCm; 

confirma con dicho análisis la 

importancia de la 

coordinación logística a lo 

largo del canal de 

aprovisionamiento. 

 

 

2006 

Bowersox, d. J. et al. 

Supply Chain Logistics 

Management 

 

Libro que refuerza la 

importancia de la integración 

de la función logística a lo 

largo del canal de suministro, 

con el objetivo de generar 

mayor valor para el cliente, en 

especial a través de la 

reducción de costes. 

 

 

Fuente: Revista innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales  
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Acciones logísticas y estrategia competitiva 

 

La función logística cada vez adquiere mayor relevancia en el mundo empresarial puesto que 

marca de forma estratégica la diferenciación con la competencia, produciendo valor que conlleva 

a una satisfacción plena del cliente y de esta forma generando lealtad. 

 

Tabla 3 

Acciones logísticas en relación con la estrategia competitiva  

 

ESTRATEGIA 

COMPETITIVA / 

ACTIVIDADES 

LOGÍSTICAS 

 

 

 

INNOVACIÓN EN 

LOS 

PRODUCTOS 

 

 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

 

LÍDER EN 

COSTES 

 

 

Objetivos del sistema 

logístico 

Amplia gama de 

servicios. Flexibilidad 

ante los cambios de 

volumen y en los 

productos. 

Capacidad para servir 

pedidos pequeños y 

pedidos de 

frecuencia irregular. 

 

Plazos de entrega 

cortos y fiables. 

amplia gama de 

servicios disponibles. 

Flexibilidad ante los 

cambios en las 

preferencias del 

cliente 

 

Coste mínimo 

compatible con un 

nivel de servicio 

aceptable 

 

 

Política de 

existencias 

Tensión entre la 

necesidad de tener 

existencias de 

seguridad elevadas y 

la de tener un nivel 

bajo de existencias 

para conservar la 

flexibilidad 

Necesidad de 

disponer de depósitos 

locales que aseguren 

su presencia en el 

mercado y permitan 

unos plazos de 

entrega cortos y 

fiables. 

 

La inversión en 

existencias será la 

mínima compatible 

con un nivel de 

servicio aceptable 
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Política de 

transporte 

Transporte rápido. 

mejor subcontratar el 

transporte que 

invertir en una flota 

propia. son 

habituales las cargas 

incompletas 

Utilización de cargas 

incompletas para 

recorridos cortos y de 

cargas completas para 

recorridos largos. 

tener planificada una 

red de transporte de 

emergencia. Puede 

ser necesario disponer 

de una flota de 

transporte propia. 

 

medios de transporte 

baratos. elevada 

utilización de la 

capacidad. 

Descuentos por 

cantidad para 

estimular los envíos 

directos de cargas 

completas. Puede 

convenir una flota 

propia para tener 

unos costes bajos. 

 

 

Red de almacenes 

 

Casi inexistente, 

envíos directos. 

Cuando es necesario 

se recurre a 

almacenes públicos o 

alquilados. 

 

 

Sistema escalonado. 

 

Centralización. 

Consolidación. 

Racionalización. 

automatización en la 

medida de lo posible 

 

 

Fuente: Shapiro R. D. (1985, p. 42). La logística puede potenciar a la empresa. Harvard Deusto Business Review, Primer 

trimestre 31 -42. 

 

Cadena de suministro, Red de abastecimiento, cadena de valor 

 

Cuando se habla de logística en la mayoría de definiciones se hace referencia a que la logística 

es la parte de la red de suministro, red de abastecimiento o cadena de valor según la concepción 

que tenga el autor, que planea, implementa y controla todos los flujos de materiales, servicios, 

información, decisiones y dinero desde el punto de origen hasta el punto de destino, para satisfacer 

las necesidades del cliente.  
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Cuando estos flujos se extienden a través de todos los agentes del sistema es ahí donde se 

empieza hablar de cadena o red de abastecimiento, es de resaltar que indiferentemente de la 

definición que la organización tenga sobre el departamento de logística, de su tamaño, o a lo que 

se dedique la organización, el objetivo primordial de este departamento y de esta red es abastecer 

los materiales suficientes en tema de cantidad, calidad y tiempo todo esto al menor costo posible 

con el fin de satisfacer al cliente (Fundamentos de Logistica y redes de abastecimiento, pág. 10 y 

11). 

 

Las empresas que logran cumplir con cuatro requisitos básicos como lo son el tiempo, calidad, 

cantidad y costo logran obtener ventajas competitivas contra aquellos que no las tienen. 

 

Figura 1 

Requisitos respecto al servicio al cliente, costos y competencia.  

 

Fuente: (Fundamentos de Logistica y redes de abastecimiento, pág. 10 y 11) 

 

Contexto de la logística  

El contexto en logística establece como es el proceso de relación y las diferentes 

interconexiones que forman los representantes del sistema. La empresa como tal debe definir su 

logística, tener claridad de su contexto y al cual se dirige y de esta forma precisar la manera como 

sus procesos se interrelacionara con los flujos de productos/ materiales/ servicios, dinero, 

información y decisiones de esta forma dar dirección y control  a la empresa (Fundamentos de 

Logistica y redes de abastecimiento, pág. 12)   

 

Tiempo Calidad Cantidad Costo 
Servicio 

al 
cliente



36 

 

 

Para Gómez Acosta y Acevedo Suarez, la logística involucra al conjunto de actividades de diseño 

y dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus 

destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer 

al cliente los productos y servicios que demanda en la cantidad, calidad exigida, precio, plazo, 

lugar requerido, momento demandado, con un positivo impacto medioambiental y con elevada 

competitividad (Gómez Acosta & Acevedo Suárez, 2012). 

 

Figura 2 

Contextos en logística   

 

Fuente: (Fundamentos de Logistica y redes de abastecimiento, pág. 11 al 14)  

• La logistica  es tomada como manejo de materiales 

• Hace referencia al almacenamiento y transporte 

Contexto  de flujo cerrado 

• La logistica se enfoca en la  distribucion fisica y  adiciona la logistica comercial.

• Servicio al cliente , compras.

Contexto de flujo semi abierto 

• Logistica integrada o logistica a nivel corporativo (vision corporativa) 

• Estrategias basadas en flujos de materiales e informacion tanto internos como 
externos.

Contexto de flujo corporativo abierto local 

• Se controla la informacion y decisiones internas y se involucran mas agentes del 
sistema logistico (clientes, proveedores) lo cual se denomina logistica integrada  o 
logistica a nivel corporativo con vision de Red de Abastecimiento.

• Proceso que inicia en un contexto local intercambiando informacion, decisiones 
con clientes y proveedores.  

Contexto de flujo corporativo abierto. Cadena de Suministro

• Logistica integrada o logistica a nivel corporativo con una vision de la logistica 
global respondiendo al modelo economico de la globalizacion

• Subcontratacion en logistica, comercializacion global, multinacionales de consumo 
masivo

Contexto  de flujo abierto global. Cadena de suministro global 

• Independiente del contexto  se adiciona el contexto virtual  y fujos de reversa  en su 
enfoque al medio ambiente

• E-commerce, tratamiento de desechos, devoluciones 

Logistica en el contexto de flujo electronico
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Actividades claves de la logística 

 

Dentro de las estrategias logísticas existen actividades claves las cuales se relacionan en tres 

grandes macro procesos (logística de demanda, logística de abastecimiento, logística de 

cumplimiento) y dentro de estos se involucran cinco importantes subprocesos (servicio al cliente, 

inventarios, abastecimiento, transporte y almacenamiento), para que exista una excelente estrategia 

logística se deben analizar mejores prácticas y estar monitoreándolas bajo mediciones de 

desempeño a cada una, su infraestructura, y la estructura organizacional requerida y así tomar 

decisiones óptimas.  

 

Cuando se habla de logística de la demanda se hace referencia a todo lo que involucra lo 

relacionado con servicio al cliente y el cumplimiento de sus políticas, de esta forma se logra 

satisfacer sus necesidades y generar lealtad de parte de ellos.  

 

La logística de abastecimiento es la encargada de administrar y ejercer control sobre los 

inventarios, procesos de compra y producción permitiendo así mantener un stock y de este modo 

cumplir con los requerimientos del cliente a un mejor precio, es allí donde se definen las estrategias 

y como se seleccionarán los proveedores, tercerización de procesos las políticas para seleccionar 

medir y los puntos claves para exigir en dichas negociaciones.  

 

La logística de entrega se encarga de cumplir con la promesa al cliente es aquí donde se ven 

plasmados los resultados, sus funciones se enfocan en cuidar, controlar inventarios llenar pedidos 

y realizar la respectiva entrega en un tiempo optimo y en el lugar pactado con el cliente. 

 

La logística inversa o de reversa surge como estrategia competitiva puesto que se enmarca bajo 

las políticas, normatividad vigente y el buen nombre de la organización es decir su responsabilidad 

social empresarial (RSE) y ambiental dependiendo del contexto de la empresa se evalúa si se debe 

tomar como un macro proceso independiente. 
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Figura 3 

Actividades claves de la logística  

 

Fuente: (Fundamentos de Logistica y redes de abastecimiento) 

 

Figura 4 

Actividades claves de la logística y sus subprocesos 

 

Fuente: Procesos en la estrategia de la logística en la empresa - LALC © 

 

 

Logistica de la demanda 

• La logistica de la 
demanda coordina todo 
lo relacionado con el 
servicio al cliente, es 
decir lo que implica 
cumplir con la politica 
de servicio al cliente .

Logistica de 
abastecimiento 

• La logistica del 
abastecimiento 
administra y controla los 
inventarios y los 
procesos de compra y/o 
produccion de forma tal 
que tengan producto 
cuando su cliente le pide 
y le cueste menos.

Logistica de la entrega 

• La logistica de la entrega 
se encarga de cuidar y 
controlar los inventarios, 
llenar los pedidos y 
entregarlos a tiempo al 
sitio que haya sido 
convenido con el cliente. 

• Servicio al 
Cliente

• Procesamiento 
de pedidos

I. Proceso de 
Demanda 

• Inventarios 

• Abastecimiento 

II. Procesos de 
Abastecimiento 

• Transporte 

• Almacenamiento 

III. Procesos de 
Cumplimiento del 

Pedido
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Logística empresarial  

 

Cuando se le pregunta a un cliente que es servicio por lo general lo relacionan con sus 

requerimientos satisfechos en cuanto a que la empresa le brinde lo que el solicito y que su pedido 

llegue en el tiempo y óptimas condiciones.  

 

Una empresa se debe diferenciar mediante las estrategias de logística que diseñe y alinee con 

la estrategia corporativa y uno de los factores diferenciadores es la calidad del servicio que ofrezca, 

un indicador de calidad que mide el nivel de satisfacción del cliente es a aquel pedido que se 

denomina perfecto,  adicional a esto no basta con llegarle al cliente con un producto adecuado, en 

excelente calidad, en el momento justo, con documentación y cantidad adecuada sino que además 

debe hacerse al mínimo costo.  

 

Figura 5 

El pedido perfecto 

 

Fuente: (Documentos Serie Operativa en Logistica , 2010) 
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Indicadores de desempeño. 

Cuando se habla de indicadores se hace referencia a una herramienta clave y necesaria para 

poder mejorar “lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar”  (Indicadores de la Gestion Logistica ) 

 

Al diseñar y formular indicadores de desempeño se deben seguir una serie de principios los 

cuales se explicarán a continuación:  

 

Figura 6 

 

Principios de los indicadores de desempeño 

 

Fuente: (Fundamentos de Logistica y redes de abastecimiento) 

Principio de Control 

• Deben estar bajo la 
responsabilidad de una 
persona o area que 
tenga control sobre los 
resultados del 
indicador.

• Que pueda hacer algo 
para mejorar dicho 
indicador.

• Si el principio de 
control no se cumple, 
sera dificil establecer 
iniciativas orientadas a 
mejorar este indicador 
y por lo tanto no se 
lograra el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

Principio de Agregación 

• Este principio exige 
que los indicadores 
que se formulen 
formen parte de un 
indicador mas general 
(gerencial) y que 
puedan ser 
desagregados en 
indicadores mas 
detallados(operativos 
o transaccionales).

• El no cumplimiento 
del principio de 
agregacion impide 
evaluar el 
cumplimiento de los 
objetivos corporativos 
de la empresa y/o de 
los especificos de cada 
area o individuo de la 
misma. 

Principio de Alineación

• La alineacion de los 
indicadores permite 
monitorear el 
cumplimiento de los 
objetivos generales de 
la empresa.

• Generalmente un 
indicador puede estar 
bajo el control de más 
de un área o individuo. 

• El principio de 
alineación debe lograr 
que las áreas 
involucradas trabajen 
conjuntamente en el 
logro de los objetivos.
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Indicadores financieros en logística (Costo de los recursos). 

• Los indicadores financieros son los encargados de medir los recursos en los procesos 

logísticos. 

• Se presentan en forma agregada (como la sumatoria simple de los costos). 

• En forma relativa (como proporción o porcentaje a otro valor agregado). 

• En forma unitaria, midiendo los costos de algunas transacciones o actividades 

individuales como pedidos, órdenes de compra, caja entre otras. (ver anexo) 

 

Indicadores de productividad en logística (Eficiencia en el uso de los recursos). 

• Los indicadores de productividad miden la eficiencia en el uso de recursos.  

• Para calcularlos se define los recursos utilizados. 

• Determinar los procesos a medir productividad y el output (salida) esperado o real de 

cada proceso. (ver anexo) 

 

Indicadores de tiempo en logística (Velocidad en el proceso). 

• Consideran el tiempo utilizado entre el inicio de un proceso y su finalización. 

• Tiempos de demora de un proceso desde su inicio hasta su fin incluyendo los tiempos 

muertos. 

• La medición se realiza en unidades de tiempo: hora, minutos, días, meses. (ver anexo) 

 

Indicadores de calidad en logística (Errores cometidos en el proceso. 

• Busca la perfección en los procesos  

• La calidad está definida como la eliminación de errores en el proceso logístico. 

• Se miden los aciertos y errores de los diferentes procesos de logística. 

• Consiste en identificar las actividades de cada proceso y definir (y medir) los aciertos y 

errores en cada una de ellas. (Ver anexo)  
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Indicadores de desempeño para proveedores. 

• El objetivo al medir el proveedor es eliminar costos. 

• Incrementar la productividad.  

• Mejorar la calidad y reducir los tiempos. 

• En el proceso de selección de proveedores se deben establecer metas y objetivos de 

eficiencia para cada indicador. (Ver anexo). 

 

El Emprendimiento  

El emprendimiento es antiguo como la misma humanidad, en tiempos de la evolución del 

hombre se puede evidenciar en el proceso de movilizar recursos y estar dispuesto a correr el riesgo 

para iniciar o facilitar un proceso y como parte de esta evolución surgen emprendedores en todas 

las áreas de la actividad humana, no solo enfocados en la creación de empresa. 

 

Etimológicamente la palabra emprendedor proviene del latín “imprendere” que significa tomar 

la decisión de realizar una tarea difícil y laboriosa”, “poner en ejecución”. Tiene el mismo 

significado que la palabra francesa entrepreneur, que dio origen a la palabra inglesa 

entrepreneurship, la cual se utiliza para designar el comportamiento del emprendedor, dentro de 

esta conceptualización se forma toda una filosofía de vida, unas reglas claras y una visualización 

del presente y futuro conectadas directamente con la innovación y evolución. 

 

A través de la historia se conoce infinidad de ejemplos inspiradores de personas sencillas, que 

iniciaron de cero, del común que decidieron romper el molde, trascender barreras e imponer su 

huella en la humanidad, por citar algunos ejemplos tenemos a Henry Ford, Bill Gates, Steve Jobs 

que no se enfocaron solo en crear negocio y generar riqueza, fueron más allá visionando una 

transformación de la tecnología y de la vida misma en sociedad.   

 

El emprendimiento está ligado a prosperar a evolucionar y cambiar el nivel de vida sin sacrificar 

la calidad de vida, es decir cuando se hace referencia a la calidad de vida se enfatiza en bienes y 
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servicios que las personas puedan adquirir con el dinero que disponen para realizar dicha 

adquisición; y cuando se refiere a calidad de vida se enfoca en el bienestar propio y de la misma 

sociedad, en el confort y la satisfacción de las personas, en palabras mas cortas a mayor riqueza 

que se crean con los emprendimientos mayor será el cambio y el nivel y calidad de vida de la 

persona que decide emprender.  

 

Tabla 4 

Definiciones y características del emprendimiento, desde diferentes perspectivas  

 

AUTOR 

 

CONCEPTO 

Richard Cantillon (1755) 

En el siglo XVIII, el emprendedor y economista Richard 

Cantillon, en su Ensayo sobre la naturaleza del comercio en 

general (1755), fue el primero en tratar el papel crucial del 

emprendedor en la economía.  

Los emprendedores se definen como autoempleados.  

Los autoempleados deben lidiar con incertidumbre. 

Los emprendedores deben balancear sus actividades con las 

demandas del mercado. 

 

Jean Baptiste Say (1803) 

En el siglo XIX, el economista Frances Jean Baptiste, en su tratado 

de economía política (1888) retomo el estudio del emprendedor. 

Los emprendedores son capaces de alterar los recursos 

económicos de un área de baja productividad, transformándola en 

una de productividad y rentabilidad elevadas.  

Crean valor al explorar algunas formas de variación o novedades 

en áreas como la tecnología, los materiales y los precios.  

El emprendimiento implica múltiples obstáculos y pocas certezas.  

 

Joseph A. Schumpeter 

(1911) 

En su libro capitalismo, socialismo y democracias (1942) 

consolido y esclareció el concepto de capacidad empresarial, al 

diferenciar los inventos de las innovaciones del emprendedor.  

El emprendimiento es la principal vía para alejar a las economías 

del equilibrio estático, con base en las capacidades combinadas de 

los individuos emprendedores.  
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Estas capacidades combinadas generan el reconocimiento de 

nuevos bienes, métodos, procesos, mercados, fuentes de 

suministro, o nuevas formas de organizar la empresa.  

El rol de los emprendedores está claramente separado del rol de 

los inventores.  

 

F. Knight (1921)  

Los emprendedores son una clase social especial que dirige la 

actividad económica. 

La incertidumbre es el aspecto primario del emprendimiento. 

 

OECD (1998) 

Los emprendedores representan la habilidad de movilizar y 

organizar recursos para aprovechar nuevas oportunidades de 

negocios. En términos generales, son un elemento central del 

desarrollo económico. 

S. Wennekers y R. Thurik 

(1999) 

Los emprendedores tienen habilidades multitarea.  

Los emprendedores perciben y crea nuevas oportunidades, operan 

en un ambiente incierto e introducen productos al mercado, 

deciden la ubicación y la forma y usos de los recursos.  

Finalmente, administrar sus negocios y compiten con otros por una 

cuota del mercado. 

H. Aldrich y M. Martinez 

(2001) 

La actividad emprendedora   no es necesariamente un sinonimo de 

innovación, ya que las actividades de emprendimiento también 

están relacionadas con la imitación. 

Existe una marcada distinción entre la innovación y la 

reproducción en las actividades de emprendimiento. 

Zinga (2007) 

Define al emprendedor como el individuo automotivado, 

visionario, que interpreta el mercado, identifica y explora las 

oportunidades de negocio y toma la iniciativa en la creación de 

empresa.  

A. Marshall (2009) 

Los emprendedores y los administradores tienen características 

diferentes pero complementarias.  

 

 

Fuente: (Administracion para emprendedores, 2008) (Fundamentos de Emprendimiento, 2018) 
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El emprendimiento es un término que se ha utilizado desde hace siglos pero que debido a los 

cambios en todos los aspectos del ser humano ha logrado captar la atención de las personas y de 

los entes gubernamentales como estrategia de crecimiento, innovación y desarrollo económico y 

social.  

 

El emprendedor  

El concepto de emprendedor ha existido a lo largo de la historia y de acuerdo a la existencia de 

distintas corrientes teóricas lo define según su área de estudio, en la actualidad se puede llegar a 

un consenso y definir en palabras más claras al emprendedor como un personaje que por medio su 

habilidad para identificar oportunidades, evaluarlas y buscar los medios para convertirlas en 

realidad se convierte así en su directriz para beneficio propio y de la sociedad.  

 

Una persona emprendedora se caracteriza por ser coordinadas, inclinadas a innovar, a 

apoderarse de la incertidumbre, a investigar y conseguir los medios de financiamiento, a tomar 

decisiones acertadas, se apropia de la organización de su proyecto y se apodera de la gestión de 

sus recursos.  

 

De acuerdo a lo anterior cabe resaltar que no existen límites a la hora de emprender, la persona 

que posee la llama de convertirse en emprendedor no piensa en sus limitaciones demográficas, ni 

en su género, su nivel educativo o si ya es universitario puesto que para llegar a serlo se necesitan 

otras características y habilidades que son personales y se poseen interiormente.  

 

Existen motivos que impulsan a una persona a  independizarse e iniciar la construcción de  su 

propio futuro, el volverse emprendedor conlleva a la realización personal, poniendo en práctica 

conocimientos adquiridos en los claustros educativos o empíricos, mediante la realización de su 

actividad emprendedora mejorar su nivel de ingresos y de esta forma contribuye a la sociedad, se 

apodera  de su estilo de vida, permitiendo así sentir que posee un status social al estar sumergido 

en el mundo de los negocios.  
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A la hora de emprender se debe estar receptivo a lo que nos rodea lo que se ofrece para ser 

explotado;  las oportunidades un emprendedor las puede descubrir mediante una búsqueda pasiva 

o activa por lo que el sujeto suele percibir y estar alerta ante la oportunidad de un nuevo producto  

o un nuevo mercado (Estudio de la Actividad Emprendedora en Colombia , 2019) 

 

El contexto del emprendedor 

El emprendimiento tiene gran infinidad de conceptualizaciones y de puntos encontrados con 

respecto a sus concepciones y características,  una de ellas que ocasiona contradicciones  es la que 

sí “el emprendedor  nace o se hace”, el punto a refutar en este tema es que mientras algunos 

consideran que un emprendedor es el resultado de su personalidad individual frente a este estilo 

de vida, es decir que  sus actitudes innatas son las que lo impulsan a tomar este camino,   otra 

concepción deduce que el emprendedor es influenciado por su contexto social y laboral que lo 

impulsa a definir el emprendimiento como su directriz, es decir que su clase social, su influencia 

familiar y los antecedentes de sus padres o la situación laboral lo impulsa a reestructurarse, tomar 

impulso y emprender (Fundamentos de emprendimiento , 2018 , pág. 33) 

 

Figura 7 

Relación de aspectos que influyen en los emprendedores 

 

Fuente: (Fundamentos de emprendimiento , 2018 , pág. 34) 

 

Cultura de la sociedad Factores situacionales 

Antecedentes Caracteristicas conductuales 

Influencia en los 
emprededores 
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Los emprendedores siempre han existido y en algún momento en la vida todos los seres 

humanos han sido emprendedores, pero han resaltado aquellos que decidieron seguir por esta senda 

y abrir caminos de manera diferente a la visión del común y no todos lo han hecho por 

concepciones lucrativas porque existen emprendedores en diferentes contextos, en el libro 

Fundamentos de emprendimiento escrito por un equipo de autores multidisciplinarios aportan una 

perspectiva clara frente  a este panorama en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 

Perspectivas psicológicas y de desarrollo social del emprendedor. Adaptado de Westhead y 

Wright (2013) 

El emprendedor que nace versus el que se hace 

 Perspectiva de personalidad  Perspectiva de desarrollo social  

Motivación 

básica  

Se asume que es innata y 

determinada en etapas tempranas 

de su vida. 

Es el resultado de un amplio rango de 

influencias a lo largo de su vida 

(incluyendo estudios, familia, carrera). 

Influencia 

durante su vida 

adulta  

El deseo de ser emprendedor 

viene de su interior, es una 

respuesta a su personalidad.  

Es el resultado de su interacción con 

otros individuos. 

Adquisición de 

nuevas ideas de 

negocios  

Se deriva de la suerte, fortuna o 

destino, así como de las actitudes 

de su personalidad. 

 

Se deriva de un proceso permanente 

de alcanzar patrones y predictibilidad 

de acuerdo con su conocimiento y las 

situaciones individuales y colectivas 

que enfrenta. 

Explicación de la 

decisión de 

entrada a un 

negocio  

Lo percibe como un evento 

individual y personal, considera 

que ya se nace emprendedor y con 

la búsqueda inconsciente de la 

oportunidad adecuada. 

Se explica en términos de interacción 

grupal y patrones de vida. 

Asociación de la 

intervención 

gubernamental  

Dado que el emprendimiento 

contempla una especie de 

selección natural, la intervención 

externa se considera un aspecto 

marginal.  

Se considera que la intervención social 

activa al individuo y al ambiente para 

los fines deseados. 

Fuente: (Fundamentos de emprendimiento , 2018 , pág. 35) 



48 

 

 

 

Según el reporte del GEM Colombia 2015 / 2016, cuando se realizó dicho estudio y se 

escogieron aleatoriamente personas entre los 18 y los 64 años si realizaban una actividad 

emprendedora, se clasifico según su respuesta en las siguientes etapas: (GEM, Reporte GEM 

Colombia , 2016) 

 

Figura 8 

Clasificación de los emprendedores  

 

Fuente: (GEM, Reporte GEM Colombia , 2016, pág. 11) 

 

Según el programa de investigación a nivel global que estudia la relación entre la actividad 

emprendedora y el desarrollo económico (GEM Global Entrepreneurship Monitor, 2011), 

determina que para se fomente una excelente actividad de emprendimiento se debe establecer una 

serie de elementos que se mencionan a continuación:  

• Se analizan unicamente sus actitudes, su 
percepcion de oportunidades  y su 
entendimiento sobre la actividad Emprendedor potencial

• Esta etapa cubre desde el inicio con la 
concepcion de la empresa hasta el momento 
de su nacimiento. Emprendedor naciente 

• Esto es lo que se puede llamar estapa de 
despegue de la empresa.Nuevo emprendedor o 

emprendedor en desarrollo 

• esta etapa se conoce como etapa de 
persisitencia y busca sostenibilidad y 
crecimiento de la empresa.Emprendedor establecido 
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Tabla 6 

Elementos para el desarrollo de buenas prácticas de emprendimiento. 

 

CONDICIÓN 

 

ELEMENTOS 

Condiciones generales 

del país 

Gobierno, infraestructura, mercado financiero instituciones, etc. 

 

Condiciones específicas 

para el desarrollo de los 

emprendedores 

Acceso al capital, apertura del mercado interno, acceso a la 

infraestructura, programas de gobierno, educación y 

entrenamiento, transferencia de tecnologías, normas culturales y 

sociales, infraestructura legal y comercia, etc. 

 

Crecimiento económico 

nacional 

Hay que considerar que en líneas generales el número de nuevos 

emprendimientos crece cuando lo hace la economía de un país. 

 

Dinámica de los negocios 

Cantidad de empresas que nacen y se expanden, cantidad de 

empresas que se achican y mueren. 

 

Oportunidades de 

negocios 

Existencia de objetividad y percepción. 

 

Capacidades 

emprendedoras 

Actitud emprendedora, aptitud emprendedora y ambición 

emprendedora. 

 

 

Fuente: (GEM Global Entrepreneurship Monitor, 2011) 

 

El contexto del ecosistema del emprendedor 

Daniel Isenberg Fundador y director del Babson Entrepreneurship Ecosystem Project,   

Contextualiza el ecosistema de un emprendedor como una interrelación de diferentes factores 

como lo son: la cultura, la política, el liderazgo, disponibilidad financiera, capital humano, 

mercado favorable, un ecosistema que fomente el emprendimiento debe brindarles a los 

emprendedores un ambiente en el cual ellos puedan validar sus ideas, explorar sus fortalezas y 

explotar sus habilidades. Isenberg agrupa en 6 áreas claves, ciertos elementos en un ecosistema.  
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Tabla 7 

Ecosistema de un emprendedor  

 

ÁREA 

 

CARACTERÍSTICA  

 

Mercado  Se enfoca en la consecución de los primeros clientes y las redes de 

negocios, que son fundamentales para el desarrollo de una nueva empresa, 

como las redes de emprendedores. 

 

Políticas Resalta un apoyo real de las autoridades y organismos públicos, como la 

creación de un marco legal que favorezca la creación de empresas y su 

expansión. 

 

Financiación Acceso a la financiación bancaria o inversionistas con experiencia y 

entidades de capital de riesgo capaces de acompañar el crecimiento de las 

nuevas empresas.  

Cultura La cultura un factor clave, prioriza dar visibilidad a los éxitos y elevar el 

estatus social del emprendedor, así como una cultura de tolerancia al riesgo 

y al fracaso. 

 

Soporte Contar con un soporte que cubra toda la infraestructura, el apoyo de 

incubadoras, asesores legales y financieros, mentores, organizaciones de la 

sociedad civil que apoyan a emprendedores, etc.  

 

Capital 

humano  

Contar con capital humano con talento, formación, conocimientos y 

experiencias y adicional a esto la calidad de la enseñanza  en la entidades 

que desarrolle competencias emprendedoras.  

 

 

Características conductuales del emprendedor  

Los emprendedores se caracterizan por poseer una serie de actitudes y rasgos que los hace 

sobresalir del común, no se evidencia con la misma intensidad en todos, pero si hay coincidencia  

en la mayoría de ellos.  
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Figura 9 

Características conductuales del emprendedor. 

 

Fuente: (Fundamentos de emprendimiento , 2018 , pág. 37) 

 

Habilidades del emprendedor  

 

El emprendedor debe poseer una serie de actitudes y aptitudes que lo lleven a administrar de 

forma exitosa su proyecto y adicional debe poseer una serie de habilidades que le permitan poseer 

las herramientas necesarias para a enfrentar todo lo que implica salir al mercado. 

 

Figura 10 

Habilidades del emprendedor  

 

Aptitud Vision 
Tolerancia al 

riesgo 
Confianza Creatividad

PerseveranciaIniciativa IntegridadPasion

Resolución 
de problemas 

Comunicación 

Planeación

Toma de 
decisiones 

Liderazgo
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  Fuente: (Fundamentos de emprendimiento , 2018 , págs. 41 - 43) 

Perfil emprendedor  

Un emprendedor se caracteriza por poseer una serie de características un perfil propio que lo 

diferencia de las personas del común, categorizándolo como líder sus conocimientos son claves, 

las actitudes que toma frente a los desafíos, las aptitudes que posee innatas y lo más importante los 

valores que lo caracterizan. 

 

Para tener claridad sobre los rasgos que posee un emprendedor es necesario aclara dos 

conceptos que suelen confundirse con facilidad los cuales son la aptitud y la actitud; el  primero 

la aptitud hace referencia al conocimiento que se tiene a las experiencia vividas en lo que influye 

el tema de educación, familiar, trabajos y otros que reuniéndolos todos permite el desarrollo de 

una actividad, el segundo la actitud es la fuerza, la motivación, la fuerza de voluntad que enciende 

la llama para realizar una actividad. 

  

Según la SEBRAE, (Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas, 2005), 

identifica las características y competencias del emprendedor. 

 

 

Figura 11 

Perfil del emprendedor  

 

Vinculadas al logro

•Busqueda de oportunidades 
•Perseverancia 
•Demanda de calidad
•Toma de riesgos calculados 
•Tolerancia a la incertidumbre

Vinculada a los compromisos

•Fijación de objetivos 
•Cumplimiento de los 

compromisos 
•Busqueda de informacion 
•Busqueda de recursos
•Planificacion y seguimiento

Vinculadas al liderazgo 

•Construccion  de redes de contactos 
•Capacidad de persuacion 
•Capacidad de trabajo en equipo
•Capacidad de solucionar problemas 
•Capacidad de negociacion 
•Iniciativa 
•Independencia de criterio y 

autoconfianza 
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     Fuente: SEBRAE, Brasil, (2005) 

Barreras para emprender  

Un emprendedor en su camino suele pasar por distintas pruebas o barreras que son las que 

determinan el éxito o el fracaso de su idea de negocio, existen obstáculos culturales y concepciones 

autoimpuestas, el sentirse poco preparado por no poseer una cultura emprendedora, en donde la 

falencia radica en el tipo de educación que se está impartiendo en las aulas que inculca es el de ser 

empleados, el no existir una política clara que apoye a los emprendedores y sean vistos todavía 

como persona soñadoras poco aterrizadas, el tema de financiamiento suele ser un obstáculo pero 

que sin duda con tenacidad se logra vencer, sin duda alguna la mentalidad del emprendedor 

inmaduro falto de carácter y tenacidad es el que hace que se quede en mitad de camino, el miedo 

a fracasar es una de las más grandes barreras impide iniciar por el temor a ser catalogado como 

fracasado y además de tener que sobrepasar barreras personales existen las de pensamiento 

institucionalizado que desde los entes públicos, claustros educativos, organizaciones y la propia 

familia impulsan a lo seguro a no asumir riesgos y aguantar lo que más se pueda en una 

organización y enterrar sueños e ideales por el miedo a la incertidumbre. 

 

El observatorio de Clima Emprendedor de la Fundación Iniciador recopilo las siguientes 

barreras para emprender:  

 

 

Figura 12 

Barreras para emprender  

 

Fuente: (Observatorio del clima emprendedor - Fundacion Iniciador , 2013) 

Financiamiento 
Desconocimiento 

del mercado
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complementariedad 
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de trabajo

Subestimar a la 
competencia 

Limitaciones en el 
aprovisionamiento 

Dificultades 
logísticas 

Sobredimensionamiento 
de la estructura inicial

Ventas 
insuficientes 

Cobranza y 
condiciones de 

pago 
inapropiadas 

Barreras legales 
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Factores de éxito 

En la vida no existe un manual que  de los pasos correctos para triunfar menos en el tema 

empresarial, siendo la incertidumbre uno de los ingredientes a la hora de emprender, existen 

sugerencia de personajes que han dedicado tiempo y dedicación para investigar cómo desarrollar 

una estructura bien organizada que de soluciones a lo que el mercado espera y lo que la 

competencia está brindando, autores como Tom Peters y Robert Waterman  (1982) desarrollaron 

un modelo llamado las 7’S  de Mac Kinsey, luego de analizar las empresas con más éxito en  

EE.UU y Japón identificaron en su desempeño empresarial la existencia de siete áreas siempre  

alineadas, este modelo afirma que se requiere más que definir una acción con éxito para que su 

estrategia funcione y que se deben considerar factores internos que por lo general son omitidos.  

 

Tabla 8 

Modelo de las 7 S de Mac Kinsey  

Estrategia (Strategy) Contar con una buena estrategia, que indique el mejor camino a 

seguir, de acuerdo al entorno y a los recursos con que contamos, 

determina las metas, los tiempos, los plazos y establecen las 

condiciones de relación entre la competencia y clientes. 

Estructura (Structure) 

 

Se refiere a la estructura de la organización y a las relaciones de 

autoridad y responsabilidad que en ella se dan. 

Sistemas (Systems) 

 

Se refiere a todos los procesos internos, formales o informales, que se 

dan en la empresa para desarrollar la estrategia; sistemas financieros, 

sistemas de reclutamiento de personal, de promociones y de 

valoracion del trabajo hecho.  

Personal o equipo de 

trabajo (Staff) 

Las empresas están conformadas por personas que son las que 

realmente ejecutan los procesos. La administración de personal 

contribuye enormemente en los procesos de obtención, mantención y 

desarrollo de los recursos humanos, en su orientación hacia la 

estrategia.  
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Competencias (Skills) 

 

Se refiere a las competencias distintivas que se han logrado instalar 

en la empresa, buscando incorporar como parte del proceso, "lo que 

mejor hace".  

Estilo (Style) 

 

Es la forma como la alta dirección se comporta, es el modelo a 

seguir, son las acciones relevantes que incluso, se comunican a cada 

miembro respecto a las prioridades y compromisos de la empresa 

para con la estrategia. 

Valores compartidos 

(Shared goals) 

 

Constituyen el soporte de la organización, forman las creencias, las 

actitudes y orientan todas las acciones de la empresa. 

 

 

Fuente: Tom Peters y Robert Waterman (1982) 

 

Ventajas y desventajas de ser emprendedor  

El convertirse en emprendedor genera innumerables sensaciones y ventajas, el sentirse libre, 

con capacidad para decidir sobre la operación de su negocio, experimentar e innovar en lo mejor 

para su proyecto, ser reconocido como punto de referencia de personaje empoderado, sin embargo 

genera ciertos aspectos molestos provocados por  los cambios en el contexto externo que genera 

inestabilidad a nivel interno (Administracion para emprendedores, 2008, pág. 5) 

 

Tabla 9 

Ventajas y desventajas de emprender  

 

Fuente: (Administracion para emprendedores, 2008, pág. 6) 

 

Ventajas 

• Autonomia 

• Desafio 

• Control financiero 

Desventajas 

• Sacrificio personal 

• Sobrecarga de responsabilidades 

• Margen de error pequeño
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Funciones del emprendedor  

Los emprendedores son visionarios, empoderados, capaces de encontrar soluciones 

inimaginables y aunque no tienen jefes deben cumplir con funciones propias de su labor como 

constructores de sus propios proyectos.  

Figura 13 

Funciones del emprendedor  

 

Fuente: (Administracion para emprendedores, 2008, pág. 15) 

 

Tendencias socioeconómicas  

La velocidad con la que el mundo vive es propicia para generar un panorama óptimo para la 

creación de negocios exitosos, la facilidad para adquirir información conlleva a fortalecer la 

creatividad de las personas e innovar para así generar capacidad competitiva, son cada vez más 

latentes las necesidades insatisfechas, el requerimiento de diversificación de productos y servicios 

que generan puntos de partida para satisfacer lo que el cliente está solicitando. 

Funciones del 
emprendedor

Toma de decisiones 

Sobre su futuro y objetivos 

Administración de recursos 

Resolución de problemas 

Trabajar con 
personas 

Conocimiento de las diferencias individuales 

Motivación, liderazgo, negociación

Gestión de equipos 

Procesar la 
informacion 

Divulgación

Procesamiento de información 

Busqueda y obtención 
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Figura 15 

Fuentes de oportunidades de negocios  

 

Fuente: (Administracion para emprendedores, 2008, pág. 24) 

 

Otra forma de encontrar ideas de negocios es analizar que necesidades se pueden satisfacer de 

forma efectiva mediante la realización del proyecto, para ello se analiza la pirámide de la Teoría 

de Maslow sobre la jerarquía de las necesidades humanas, se evalúan lo que el mercado ofrece 

para esta demanda y de esta manera localizar ideas.  

 

Figura 16 

Jerarquía de las Necesidades Humanas de Maslow  

Fuente: (Administracion para emprendedores, 2008, pág. 164) 

Observacion de tendencias 

Derivacion de la ocupacion 

Exploracion de pasatiempos 
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Necesidades de los consumidores
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Necesidades de seguridad 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Competitividad: Puede definirse como la relación entre dos conceptos abstractos: 

valor y Costo. En términos modernos, es la capacidad de una sociedad para enfrentar los 

retos de internacionalización y globalización de la economía mundial dentro de los 

principios de democracia, justicia, humanismo. 

• Desarrollo economico: Se puede definir como la capacidad de países o regiones 

para crear riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los  saltos  

cualitativos  dentro  de  un sistema  económico facilitado  por  tasas de crecimiento que 

se han mantenido  altas en el tiempo y que  han permitido mantener procesos de 

acumulación del capital. 

• Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar, entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable 

y efectiva. 

• Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad.  

• Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 

realidad que lo rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediante para ello las competencias empresariales.  

• Globalización: La globalización es un proceso engendrado por la liberación del 

comercio internacional, la integración de los mercados financieros mundiales y la 

reorganización espacial de la producción. Tal proceso concierne no solo la esfera 

economica, pero también aspectos sociales, culturales y políticos.  

• Innovación: Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar 

elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Innovar no sólo significa 

desarrollar nuevos productos y transformar los productos existentes, consiste en crear 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_del_capital


 

 

 

nuevas formas de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y 

relacionarse con clientes y proveedores; logrando, en última instancia, generar valor 

agregado a través de toda la cadena productiva. Colombia, Ley 1450 de 2011. 

• Just in time: Locución inglesa cuyo significado literal es “justo a tiempo” y que se 

utiliza para referirse a un sistema de organización de la producción y de control del 

inventario, coordinado con un procedimiento efectivo para realizar pedidos, que trata de 

mantener al mínimo la cantidad de productos almacenados y disponer los mismos en el 

preciso momento que han de incorporarse al proceso de producción.  

• Logística: es la parte de la gestión de la cadena de suministro que planifica, 

implementa y controla el flujo eficiente y efectivo hacia adelante y hacia atrás y el 

almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y 

el punto de consumo en orden. para cumplir con los requisitos de los clientes. Las 

actividades de gestión de logística generalmente incluyen gestión de transporte entrante y 

saliente, gestión de flota, almacenamiento, manejo de materiales, cumplimiento de pedidos, 

diseño de red logística, gestión de inventario, planificación de suministro / demanda y 

gestión de proveedores. En diversos grados, la función de logística participa en todos los 

niveles de planificación y ejecución: estratégico, operativo y táctico; y también incluye el 

abastecimiento y la adquisición, la planificación y programación de la producción, el 

empaque y el ensamblaje, y el servicio al cliente. (Consejo de Profesionales de la Gestión 

de la Cadena de Suministro (CSCMP), 2020). 

• Planes de negocios: Herramienta que facilita la dirección orientada a la acción, en 

la que se incluyen una descripción detallada de la empresa y de los servicios y productos 

que ofrece, de las oportunidades de mercado que tiene y de los recursos que necesita, de 

acuerdo a una estrategia definida, para alcanzar los objetivos de la compañía en un periodo 

determinado. 

• Planeación estratégica: Es el proceso por el cual los líderes de una organización 

prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo, 

es un proceso continuo cuyas modificaciones van en función directa de los cambios 

observados en el contexto ambiental y están estrechamente relacionados a la sensibilidad 

de externos que afectan a su organización.  La planeación estratégica prepara a la alta 



 

 

 

dirección para emprender cambios, le ayuda a aprovecharse de los mismos. Le permite 

optimizar los beneficios y minimizar sus problemas, riesgos y amenazas. La planeación 

estratégica responde a tres preguntas: ¿hacia dónde va la organización?, ¿Cuál es su 

entorno? Y ¿Cómo lograr los objetivos y metas propuestas? 

• Supply Chain: es cualquier combinación de procesos, funciones, actividades, 

relaciones y caminos a lo largo de los cuales los productos, servicios, la información y las 

transacciones financieras se mueven dentro y entre empresas. También implica todo 

movimiento de éstos desde el productor original hasta el consumidor o usuario final; y todo 

el mundo en la empresa está involucrado en hacer de esto una realidad. La comprensión 

conceptual llegará si primero aceptamos que hoy es tiempo de repensar fundamentalmente 

cómo diseñamos y operamos las supply chains que conectan a nuestra propia empresa con 

proveedores y clientes, ya sea que se encuentren “a la vuelta de la esquina” o del otro lado 

del mundo (Gattorna, 2009). 

 

• Supply Chain Management: Es un concepto estratégico e implica comprender y 

administrar una serie de actividades desde los proveedores hasta los fabricantes y 

consumidores, que agregan valor a la línea de abastecimiento del producto.   

 

La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las 

actividades relacionadas con el abastecimiento y la adquisición, la conversión y todas las 

actividades de gestión de la logística. Es importante destacar que también incluye la 

coordinación y colaboración con socios de canal, que pueden ser proveedores, 

intermediarios, proveedores de servicios externos y clientes. En esencia, la gestión de la 

cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y entre las empresas 

e incluye todas las actividades de gestión de logística mencionadas anteriormente, así como 

las operaciones de fabricación, e impulsa la coordinación de procesos y actividades con y 

entre marketing, ventas, diseño de productos, finanzas y tecnología de la información. 

(Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro (CSCMP), 2020). 

 



 

 

 

4.3. MARCO ESPACIAL 

 

Ricaurte es un municipio del Departamento de Cundinamarca ubicado en la provincia del Alto 

Magdalena, es un Municipio prospero de gente emprendedora y marcada en los últimos años por 

el desarrollo de su región. 

 

Ricaurte se ubica en la cordillera oriental,  con referencia a Bogotá es de 142 kilómetros de 

territorio semiondulado y de poca elevación, entre ellas se destaca la Serranía del Callejón, y los 

cerros de la Dormida y San Alberto,  se baña por los ríos Magdalena, Sumapaz, Bogotá y Paguey,  

generando una gran riqueza de recursos turísticos; su extensión total es de 128 Km2, su 

temperatura media es de 27° C, se ubica al nivel del mar  sobre los 284 m.s.n.m (Plan de Desarrollo 

Territorial Ricaurte - Cundinamarca , 2016 - 2019, pág. 22) 

 

Ricaurte presenta la siguiente División Política Administrativa:  

Tabla 10 

División Política Administrativa de Ricaurte Cundinamarca  

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE 

 

 

Área Rural (14 Veredas) 

• El Paso  

• La Virginia  

• Callejón 

• Cumaca  

• El portal   

• Casablanca  

• San Francisco   

• Las Varas  

• Llano del Pozo 

• Limoncitos  

• La Tetilla  

• La Carrera  

• Manuel Norte  

• Manuel Sur 

 

Área Urbana (4 Barrios) 

• El Pesebre  

• Villa Carolina  

• Isla del Sol  

• Centro 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Territorial Ricaurte - Cundinamarca , 2016 - 2019) 

 

 



 

 

 

Tabla 11 

Sedes Educativas Oficiales  

SEDES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO DE RICAURTE  

Red 1 • Escuela Manuel Sur  

• Escuela Manuel Norte 

• Escuela La Carrera  

Red 2 • Escuela Limoncitos  

• Escuela Las Varas  

• Escuela Llano del Pozo  

• Escuela San Francisco 

Red 3 • El Pesebre  

• Villa Carolina  

• Isla del Sol  

•  Centro  

➢ Institución Educativa Antonio 

Ricaurte Sede Principal  

➢ Escuela Urbana  

Red 4 • Escuela El Paso 

• Escuela Casablanca  

• Escuela El Portal  

• Escuela Callejón  

• Escuela Cumaca  

• Escuela La Virginia 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Territorial Ricaurte - Cundinamarca , 2016 - 2019, pág. 31) 

 

Ricaurte está situada estratégicamente a orillas del río Magdalena y allí desembocan tanto el rio 

Bogotá como el Sumapaz; Ricaurte esta conurbado con los municipios de Girardot Cundinamarca 

y Flandes Tolima, hace parte de un gran corredor turístico y de un gran potencial comercial 

(Informacion general de Ricaurte, 2015). 

 

Su ubicación permite limitar con municipios prósperos y riqueza turística, al norte limita con 

los municipios de Tocaima y Agua de Dios, al este con el municipio de Nilo y el rio Sumapaz, al 

sur con el rio Magdalena y los municipios de Flandes (Tolima) Suárez (Tolima), Carmen de 

Apicalá y Melgar, al oeste con los municipios de Girardot y Flandes (Tolima) y el Rio Bogotá 

(Informacion general de Ricaurte, 2015). 



 

 

 

 

Figura 16 

Mapa de la localización del Municipio de Ricaurte en el departamento de Cundinamarca.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ubicación del Municipio de Ricaurte, tomado de  www.Ricaurte Cundinamrca.gov.co 

 

Fuente: Conurbación del Municipio de Ricaurte con los municipios de Girardot y Flandes 

 

 

 

 

http://www.ricaurte/


 

 

 

Figura 17 

Mapa división política del Municipio de Ricaurte – Cundinamarca.  

  

Fuente: Secretaría de Planeación, Proyectos y Urbanística, Alcaldía Municipal de Ricaurte (Cund.) 
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Figura 18 

Símbolos Municipio de Ricaurte   

 

Fuente: Símbolos del Municipio de Ricaurte, www.Ricaurte Cundinamrca.gov.co 

 

Tabla 12  

Datos estadísticos Municipio de Ricaurte 

Coordenadas  4°16´45´´N 74°46´22´´O / 

4.2791666666667, - 74.772777777778 

Entidad Municipio 

País Colombia 

Departamento Cundinamarca 

Provincia Alto Magdalena 

Alcalde Gloria Ricardo Doncel (2020 – 2023) 

 

Eventos históricos 

Fundación  4 de diciembre de 1857 

Erección 21 de noviembre de 1878 

 

Superficie 

Total 130 Km2 

Bandera Escudo

Ubicación 

http://www.ricaurte/


 

 

 

 

Altitud 

Media  284 ms. n. m. 

 

Población 2015 

Total 9.441 habitantes 

Densidad  72,62 habitantes/km2 

Urbana 4.394 habitantes 

 

Gentilicio Ricaurteño(a) 

Huso horario UTC - 5 

 

Fuente: Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005. DANE. 

 

Municipio de Ricaurte  

Su historia. 

Ricaurte es un municipio caracterizado desde sus inicios por la pujanza de su gente trabajadora 

y creativa, su historia está vinculada a la evolución histórica del municipio de Girardot, debido a 

que en sus inicios fue corregimiento de Girardot (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

Fue una región habitada por el pueblo indígena de los Panches en tiempos antes de la conquista, 

su nacimiento se dio por un asentamiento en la orilla del Rio Magdalena en las proximidades de 

Girardot, denominados inicialmente como corregimiento de Peñalisa, jurisdicción del distrito de 

Girardot (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

Debido a la caída del sector agroindustrial de Girardot, la nueva dinámica económica de la 

región es la actividad turística, la construcción de la nueva vía desde Bogotá hasta Girardot, 

favoreció  en gran medida el corregimiento, contribuyendo a la construcción de parajes sobre la 

vía y lugares de alojamiento, hasta consolidarse como municipio en 1968 con el nombre actual; El 



 

 

 

crecimiento urbano del municipio se extiende sobre la vía Panamericana hasta conurbarse con 

Girardot (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial le da la categoría de municipio perteneciente al área 

metropolitana de Girardot en la consolidación de la ciudad región (como centro regional) 

(Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

Su economía 

El turismo es la principal actividad económica de Ricaurte, por consolidar una infraestructura 

hotelera y recreación muy atractiva para los capitalinos, destacándose los hoteles, los condominios 

vacacionales de gran capacidad (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

La actividad agroindustrial no es despreciable, destacándose la producción de oleaginosos 

(maíz, ajonjolí, sorgo…), cereales, algodón y café (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

El comercio se desarrolla principalmente a nivel a nivel local y el de gran escala en el municipio 

de Girardot. 

 

Sus lugares de interés 

• Rio Magdalena 

El principal atractivo natural e histórico de Ricaurte y del país, en el que se pueden realizar 

actividades como navegación de contemplación, pesca artesanal, balneario, etc.  

• Isla del Sol  

En jurisdicción del municipio hacia el sur del Rio Magdalena se encuentran unas islas en piedra, 

en un paisaje natural e ideal como lugar de relajación, recreativo y de contacto con la naturaleza. 

• Infraestructura turística  

Ricaurte cuenta con innumerables lugares de alojamiento, entre los que se destacan los 

condominios vacacionales. Los centros recreativos más importantes del país se encuentran en la 

región y algunos bajo jurisdicción del municipio (Informacion general de Ricaurte, 2015) 



 

 

 

4.4. MARCO TEMPORAL 

 

Esta monografía  denominada Elementos de la Gestión Logística en las Propuestas de Fomento 

al Emprendimiento Lideradas por la Alcaldía  de Ricaurte, en la cual se realizó el correspondiente 

análisis y recopilación de información pertinente al tema corresponde a un lapso de tiempo de 

Abril a Junio en donde se plantea el diseño del proyecto de grado, la revisión literaria, la selección 

de literatura, la construcción del cuerpo del trabajo, la construcción del material complementario 

y el diseño de la divulgación de resultados.  

 

Tabla 13 

Diagrama de Gantt para el desarrollo de la investigación  

Actividades Marzo  Abril  Mayo  Junio  

 Meses / semanas  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño proyecto de investigación                                  

Revisión literaria                                  

Selección de literatura                                  

Construcción partes preliminares                                   

Construcción cuerpo del trabajo                                  

Construcción material 

complementario                                  

Diseño de la divulgación de 

resultados                                  

 

Fuente:  Elaboración propia  

 

4.5. MARCO LEGAL  

 

En Colombia la figura del emprendimiento se puede decir que es relativamente reciente sin 

desconocer el concepto como tal que se relaciona directamente con el desarrollo del ser humano y 

la sociedad, pero desde hace unos años se conceptualiza y se enmarca en contexto de 

empresarialidad.  

  



 

 

 

El emprendimiento en Colombia se desarrolla de manera acelerada su proceso se encuentra en 

plena expansión y consolidación, de esta forma cabe evocar a los acontecimientos que han 

propiciado esta dinámica. 

 

Tabla 14 

Principales referentes históricos del emprendimiento en Colombia  

 

AÑO 

 

ACONTECIMIENTO 

1970 Se crearon empresas en gran volumen, debido al crecimiento economico del país. 

 

1980 Se genero una crisis en el país tras la caída del precio del café y el azúcar, lo que 

obligo a la intervención de las empresas en estrategias que permitieran superar la 

crisis. 

1991  Con la constitución de 1991 se dio apertura a la libre competencia, por lo que las 

empresas se convirtieron en la base del desarrollo economico del país. 

 

1998 El servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) inicio su etapa de estímulo al 

emprendimiento mediante la capacitación de emprendedores, esto con el fin de 

generar empleo y aumentar la riqueza del país. 

 

1999 La tasa de desempleo en Colombia estaba en constante aumento, por lo que se 

consolidó los programas de emprendimiento, en especial para los jóvenes. De allí 

nace el programa Jóvenes Emprendedores Exportadores, programa que 

proporcionaba herramientas a los jóvenes de instituciones de educación superior 

para crear empresas exportadoras. 

 

2002 Surge el Fondo Emprender, el cual actualmente es el fondo   de capital semilla más 

importante del país.  

 

2005 Puesto que el fondo Emprender amplió sus convocatorias, se crearon Unidades de 

Emprendimiento que brindaban acompañamiento y asesoría especializada. 

 

2006 Se expide la Ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento. 

 

2009 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promulga la Política de 

Emprendimiento. 

 



 

 

 

2011 La Ley 1450 de 2010 vincula la innovación, la política de competitividad y de 

mejoramiento de la productividad y la dinamización de sectores como factores 

crecimiento y generación de empleo. 

 

2012 Nace Innpulsa Colombia con el objetivo de activar el crecimiento empresarial 

extraordinario jalonado por la innovación en el país. 

 

 

Fuente: (Ecosistemas Regionales del Emprendimiento en Colombia , 2016, págs. 19, 20)  

 

Normatividad en emprendimiento  

Tabla 15 

Marco normativo del emprendimiento en Colombia  

 

LEY 

  

 OBJETO 

Ley 35 de 1993 Señala los objetos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y 

cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos públicos.  

Ley 334 de 1996 Crea el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

Ley 590 de 2000 Asegura incentivos, políticas y programas de apoyo y acompañamiento a 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

Ley 905 de 2004 Modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

• Crea el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(FOMIPYME) y el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo 

de las micro, Pequeñas y medianas empresas. 

• Establece que las MIPYMES serán beneficiarias de los 

recursos destinados a la capitalización del Fondo Nacional de 

Garantías. 

• Se faculta a los municipios, distritos y departamentos, a fin de 

establecer regímenes especiales sobre impuestos, tasas y 

contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de 

estimular la creación y subsistencia de MIPYMES.  



 

 

 

Ley 1014 de 2006 Reglamenta el fomento de la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas. 

  

Ley 1528 de 2008 Crea y reglamenta la sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). 

 

Ley 1286 de 2009 Fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias 

para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología 

y la innovación.  

 

Ley 1429 de 2010 Genera incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas, ofreciendo estímulos fiscales a las nuevas antiguas empresas 

que generen nuevas plazas laborales. 

 

 

Fuente: (Ecosistemas Regionales del Emprendimiento en Colombia , 2016) 

 

Tabla 16 

Entidades que fomentan el emprendimiento  

 

ENTIDAD 

 

DESCRIPCION 

Entidades que 

fomentan el 

emprendimiento 

en Colombia.  

• Ministerios de Comercio 

• Ministerio de Educación  

• Ministerio de Protección 

• El SENA 

• Planeación Nacional 

• Colciencias  

• Colombia Joven 

• Instituciones Académicas  

• Fenalco  

• Cajas de compensación  

• Incubadoras de empresas  

• Fundaciones dedicadas al emprendimiento  

Universidades  La mayoría de universidades que tienen una facultad de administración 

de empresas o economía tienen un área de emprendimiento desde allí se 

puede crear la cultura emprendedora y dar vía a la investigación y 

desarrollo en la materia.  



 

 

 

Para citar universidades que han ganado reconocimiento en materia de 

emprendimiento y contribuyen a investigaciones del GEM Colombia son 

las siguientes: 

• La ICESI de Cali.  El profesor Doctor Rodrigo Varela) quien ha 

liderado estudios sobre emprendimiento en Colombia por más de 25 

años.  

• Javeriana de Cali 

• Norte de Barranquilla 

• Los Andes de Bogotá  

En Colombia por lo general las universidades con mayor capacidad 

economica para la investigación, tienen mejores programas de 

emprendimiento, producto de la inversión en planta o en proyectos de 

investigación y en algunos casos para copatrocinar las iniciativas 

empresariales.  

 

Ley 1014 de 2006 

“De fomento a la 

Cultura del 

Emprendimiento” 

En este sentido la Ley plantea una estrategia de promover el 

Emprendimiento en todos los niveles educativos, crear redes entre el 

sector público, privado y la academia para el fomento y apoyo del 

Emprendimiento en todo el país. 

 

Ley mipyme  Constituye el marco normativo especifico de la promoción y desarrollo 

de las mipymes en Colombia, su objetivo es crear mejores condiciones 

institucionales para su creación y funcionamiento. 

 

Empresa privada  Se han constituido fundaciones para ayudar a la población vulnerable y 

los jóvenes, son de carácter social, sin ánimo de lucro, y las más 

reconocidas son:  

Fundación Santodomingo (Tienen capital semilla) 

La fundación Corona (Patrocinadora del Informe GEM Colombia 2009). 

Sistema Nacional 

de Creación e 

Incubación de 

(SNCIE)  

La Ley 344 obliga al Sena a destinar el 20% de los recursos en 

actividades de innovación y desarrollo tecnológico, los cuales lo 

invierten en la financiación de incubadoras de empresas y en 

convocatorias de creación de empresas junto con Colciencias.  

Banca de las 

oportunidades  

Es una estrategia política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida 

a lograr el acceso a servicios financieros de toda la población del país, 

con énfasis en aquellas de bajos ingresos, con el fin de reducir la 

pobreza, promover la igualdad social, y estimular el desarrollo 

económico. 



 

 

 

Fomipyme 

“Fondo de 

modernización y 

desarrollo 

tecnológico de las 

micro y pequeñas 

empresas. 

 

Cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas y actividades 

para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de 

instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.  

Fondo emprender  Fondo de capital semilla del Sena creado con el fin de financiar 

iniciativas empresariales provenientes y desarrolladas por aprendices, 

universitarios o profesionales de instituciones reconocidas por el Estado, 

a través de convocatorias presentando un Plan de Negocio. 

  

 

La conclusión de esta recopilación de organizaciones que ponen su interés en el 

emprendimiento en Colombia, demuestra que su inclinación radica en la importancia en el 

desarrollo economico y que involucra cada vez a los colombianos,  al sector público,  sector 

privado, académico, empresarial, y organismos multilaterales en donde se ratifica que la salida al 

desempleo es la creación de empresas, y debido a esto según el informe GEM Colombia se ubica 

como una de los países donde más se crean empresas.  

 

Normatividad en logística  

Existen leyes y deberes y la logística desde su campo de acción ejerce gran variedad de peligros, 

obligaciones y deberes propias de la ejecución de su razón de ser, por lo tanto, a continuación, se 

citan algunas de estas normas:  

Tabla 17 

Normatividad logística  

LEY OBJETO 

Logística para 

exportación  

Los ICOTERMS  

Regulan  

• Condiciones de entrega de la mercancía  

• Distribucion de riesgos en la operación 

• Distribucion de costos de la operación  

• Distribucion de documentos de la operación 

 



 

 

 

Norma ISO 4180  Envases y embalajes: embalajes de expedición completos y llenos y 

unidades de carga. Ensayos de vibración a baja frecuencia fija (ISO 

2247: 2000). El principal objetivo de esta norma consiste en la reducción 

de costos e incremento de productividad: 

• Requisitos para los envases de consumo  

• Requisitos del embalaje  

• Recomendaciones sobre las paletas  

• Estructura y cohesión de la carga correcta  

• Recomendaciones para la logística 

Norma AFNOR HOO-50:  

Carga paletizada, métodos generales de ensayo) 

EUROPALET 

Se utiliza para transporte internacional y se limita a su carga máxima a 

1.000 Kg y una altura de 1,45 metros. 

ISOPALET 

Palet que lleva unido la reglamentación ISO INTERNACIONAL y 

cumple con la aplicación de ciertas normas de embalaje (NORMA ISO 

4180, NORMA ISO 2247, NORMA AFNOR H 00-050)  

Norma ISO 2247  Esta norma se encarga de medir la vibración de los mismos 

contenedores estos ensayos pueden usarse para evaluar el 

funcionamiento de embalaje y unidades de carga en términos de la 

resistencia o la protección que estos ofrecen a sus contenidos cuando son 

sometidos a vibraciones de baja frecuencia.  

Norma ISO 9001  Desde el interés del potencial cliente, la certificación de norma ISO 

contribuye de forma significativa a superar la subjetividad, refuerza la 

capacidad del operador para ofrecer una respuesta eficiente a los 

requisitos específicos, la flexibilidad ante futuros cambios y su 

compromiso con la mejora continua. 

Norma ISO 39001  Como hay empresas que se dedican solamente al transporte y la logística 

tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes.  

La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad Vial basándose 

en esta norma es algo muy importante para ellas y muy beneficioso  

OHSAAS18001  Establece los requisitos para la implementación de un sistema de un 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Norma ISO 14001  Certifica según reza su definición, la correcta aplicación de los procesos 

protegiendo el medio ambiente, previniendo la contaminación, la 

utilización sostenible de recursos, la mitigación del cambio climático y 

la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. 

  



 

 

 

 

5. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

Mediante una investigación documental tipo descriptiva, se abordaron publicaciones de carácter 

teórico, con el objetivo de conocer, aclarar y fortalecer la conceptualización en logística y 

emprendimiento y en contextualizar los elementos de la gestión logística en las iniciativas de 

negocios y que está haciendo el Municipio de Ricaurte por fomentar esta dinámica entre sus 

pobladores. 

 

Se plantean las siguientes interrogaciones con el fin de generar el punto de partida para la 

investigación:  

 

¿Cuáles han sido las políticas y propuestas para el fomento del emprendimiento en el Municipio 

de Ricaurte?  

 

¿Cuál debe ser el concepto logístico que los emprendedores deben reflexionar en su etapa de 

planificación estratégica para la construcción de sus propuestas? 

 

¿Qué elementos de la gestión logística se deben involucrar en la construcción de las propuestas 

de emprendimiento para el municipio de Ricaurte?  

 

¿Cuáles deberían ser las estrategias por parte de la Administración Municipal de Ricaurte para 

generar un ambiente de formación, actualización y perfeccionamiento hacia el pensamiento 

logístico en las propuestas presentadas por los emprendedores? 

 

Es por esta directriz que en cinco capítulos se analizara el ecosistema empresarial del Municipio 

de Ricaurte en el siguiente orden: 

 



 

 

 

En el primer capítulo se hace referencia en cuales son los elementos de la gestión logística que 

se deben considerar en las propuestas de los emprendedores que lidera la secretaría de 

emprendimiento en la administración del municipio de Ricaurte – Cundinamarca. 

 

En el segundo capítulo se hace énfasis importancia del concepto logístico que los 

emprendedores deben considerar en la planificación estratégica para la construcción de sus 

proyectos. 

 

En el tercer capítulo se abordan los Elementos de la gestión logística que se deben involucrar 

en la construcción de las propuestas de emprendimiento presentadas a la administración municipal 

en el municipio de Ricaurte. 

 

En el cuarto capítulo se analizan las políticas, propuestas y definición de estrategias para el 

fomento del pensamiento logístico en los proyectos de emprendimiento en el Municipio de 

Ricaurte. 

 

En el quinto capítulo se plantea una guía sencilla, dinámica que fomente el pensamiento 

logístico en la etapa inicial de las propuestas de emprendimiento presentadas a la administración 

municipal. 

 

Para finalmente brindar las respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto de grado 

que permitan la consolidación y perdurabilidad en el tiempo de las ideas de negocios de los 

emprendedores en el municipio de Ricaurte Cundinamarca.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. DESARROLLO DEL TEMA 

 

Elementos de la gestión logística en propuestas de fomento al emprendimiento lideradas 

por la Alcaldía de Ricaurte. 

 

La logística paso de ser solo un concepto a ser una cultura empresarial, se ha convertido para 

las organizaciones en una ventaja competitiva, esto como resultado de los avances tecnológicos, 

la competencia cada vez más innovadora y a la exigencia del cliente que hace uso de la información 

para estar acorde a lo que el mundo ofrece.  

 

Cabe resaltar que en el contexto empresarial el concepto de logística no tiene más de dos 

décadas sin desconocer que ha sido un término desarrollado en la vida misma y en el campo militar 

(II Guerra Mundial), la evolución del concepto de logística va más contextualizado en la función 

del marketing como enfoque a la satisfacción de las necesidades del cliente. (Gestion Logistica 

Integral, 2010) 

 

Cuando se habla de logística se enmarca desde la obtención de la materia prima, su producción 

y ventas en todo su contexto, es decir no tiene límites y es por ello la importancia de enmarcarlo 

desde que inicia una idea de negocio.  

 

Cuando una persona decide incursionar en el mundo empresarial desde la concepción de su idea 

sabe que debe pensar y determinar el producto adecuado, el cliente correcto, el lugar correcto y el 

tiempo pactado, la logística determina y coordina todo esto siendo un mecanismo de planificación 

permitiendo reducir una incertidumbre presente en los emprendimientos en un futuro desconocido 

y variable.  

 

A la hora de generar propuestas de fomento al emprendimiento se debe tener la certeza que 

sean innovadoras y acordes a lo que el cliente está exigiendo e inclusive se trata de estar en 

igualdad y anticipado a la competencia, de poseer la capacidad de anticiparse a imprevistos o 

cambios en el contexto empresarial; por tal motivo los elementos de la gestión logística permiten 



 

 

 

crear, direccionar y controlar de forma sencilla y directa si se está realizando una gestión 

adecuada y si las operaciones logísticas se están desarrollando eficazmente en la empresa y por 

ende en toda la red; A continuación, se mencionan los elementos de la gestión logística más 

sobresalientes y sus características: 

 

Tabla 18 

Elementos de la gestión logística claves en las propuestas de emprendimiento  

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

• Índice bajo de peticiones de búsqueda de un producto en el 

almacén. 

• Costo bajo de almacenamiento por unidad. 

• Costo bajo de envió al cliente de las unidades almacenadas. 

• Diseño y tecnificación de la bodega de almacenamiento. 

• Tercerización. 

 

 

 

 

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN 

• Niveles bajos de emisiones en el transporte. 

• Uso de intermodalidad en sus operaciones de transporte. 

• Empleo de medios eficientes desde el punto de vista 

medioambiental. 

• Índice bajo de pérdidas de trazabilidad en la cadena o red de 

suministro. 

• Índice bajo de casos de rotura de frio (según lo requiera). 

 

 

INVENTARIO 

• Elevado índice de rotación de mercancía.  

• Bajos niveles de duración de mercancía. 

• Exactitud del inventario. 

  

 

 

APROVISIONAMIENTO 

Y PRODUCCIÓN 

• Bajos costos de abastecimiento y producción. 

• Pedidos de compra realizadas sin retraso. 

• Porcentaje bajo de pedidos devueltos. 

• Nivel alto de cumplimiento de los proveedores. 

• Flexibilidad ante cambios del mercado. 

• Aumento del grado de conformidad de los productos / servicios. 



 

 

 

 

 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

• Alto nivel servicio al cliente. 

• Reducción del ciclo de los procesos, tiempo mínimo desde que el 

proveedor recibe un pedido hasta que se distribuye al cliente 

final. 

• Alta calidad de la facturación. 

• Imagen corporativa positiva de le empresa. 

 

 

 

GESTIÓN DE LA 

CADENA O RED DE 

SUMINISTRO 

• Integración alta de conocimiento en la cadena o red se 

suministró. 

•  Uso de prácticas de colaboración, simulación, experimentación, 

y visualización.  

• Reducción del riesgo operacional al dar visibilidad a la cadena o 

red de suministro y disponer de servicios de ayuda a la toma de 

decisiones. 

• Bajo costos totales de transacción entre socios empresariales, 

proveedores y clientes. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

• Aplicación continua de mejoras organizativas. 

• Alta flexibilidad con proveedores y clientes. 

• Niveles altos de innovación. 

• Niveles altos de desempeño logístico. 

• Minimización de las operaciones logísticas. 

 

Fuente: Guía para ser más competitivos a través de la logística (pág. 52, 53) Globalog.  

 

Al integrar de forma eficaz y tener perfecta claridad de los elementos de la gestión logística en 

las propuestas de emprendimiento, conllevan a una mejora continua de estas y una repercusión 

directa tanto de la calidad en el servicio al cliente, los costos asociados del producto a ofrecer, 

contribuyendo de esta forma a que se genere ventajas competitivas como bajos costos, efectividad 

en el servicio al cliente, generar valor agregado, flexibilidad e innovación  y así generar  empresas 

duraderas y competitivas.  

 



 

 

 

Tabla 19 

Procesos logísticos en empresas comerciales e industriales. 

El proceso logístico en empresas comerciales e industriales 

Empresas comerciales Empresas industriales 

1. Pronóstico de demanda  

2. Procesamiento de pedido  

3. Compra de insumos  

4. Almacenamiento de materia primas  

5. Movimiento de materiales  

6. Planeación de la producción  

7. Almacenamiento de producto 

terminado  

8. Comercialización del producto  

9. Transporte  

10. Servicio al cliente 

1. Pronóstico de demanda  

2. Sistema de pedido  

3. Compra productos terminados  

4. Almacenamiento de materias primas  

5. Movimiento de materiales  

6. Planeación de la producción  

7. Almacenamiento de producto 

terminado (Recibo de mercancías 

embalaje almacenamiento despacho) 

8. Comercialización ventas 

9. Transporte  

10. Servicio al cliente  

Fuente: (Gestion Logistica Integral, 2010, pág. 10) 

 

En la gestión logística se consideran los siguientes elementos:  

 

Figura 19 

Elementos de la gestión logística  
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 Los macroprocesos en la gestión logística  

Gestión de compras y abastecimiento 

Un emprendedor debe analizar muy bien este macroproceso, puesto que se enfoca en la 

adquisición, reposición en general, a la administración y entrega de materiales e insumos, 

indispensables para la adecuada gestión de su idea de negocio, con el obtiene calidad, cantidad y 

precio justo, puesto que está creando un ambiente de gana y gana sostenido entre su negocio y los 

proveedores perdurable en el tiempo.  

 

Figura 20 

Función de las compras  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gestion Logistica Integral, 2010, pág. 43) 

 

FUNCIONES BÁSICAS 

Definir la necesidad 

Seleccionar el proveedor

Negociar un precio

Soporte contractual  

Aseguramiento de 
entregas 

FUNCIONES 
ALREDEDOR DE LA 

LOGÍSTICA 

Garantizar el ciclo de 
entregas a los clientes 

Mantener el minimo de 
inversion en inventarios 

Maximizar la relacion 
costo - beneficio 

encontrar y desarrollar 
fuentes competitivas de 

suministro 

Garantizar la excelencia 
en los niveles de servicio 

del proveedor 

Integración de las funciones logísticas 

Enfoque de cadena de abastecimiento  



 

 

 

Gestión moderna de inventarios  

Cuando se habla de inventario se hace referencia a un recurso utilizable que es almacenado en 

un punto determinado de lugar y tiempo; para que un emprendedor pueda satisfacer las necesidades 

del cliente y cumpla con sus expectativas es clave encontrar el equilibrio ideal es decir brindar un 

excelente servicio con un nivel de inventario bajo.  

 

Si el emprendedor no analiza y determina su inventario, es posible que incurra en errores fatales 

como el no poseer el articulo o la materia prima para elaborarlo en el momento que el cliente lo 

solicite, ya que lo más seguro que ocurra es la perdida de la venta y las ventas futuras por la 

percepción que el cliente se lleva, pero si es al contrario y el vendedor posee altas cantidades por 

no realizar un estudio y calculo adecuado, se incurrirá en altos costos por la inversión y 

almacenamiento de mercancía innecesaria, por lo tanto, el objetivo de la administración de 

inventarios es mantener un equilibrio de producto para evitar   faltantes o excesos de material o 

mercancía.  

Figura 21 

Funciones de los inventarios  

 

Fuente: (Gestion Logistica Integral, 2010, pág. 71) 

 

Para absorber  las fluctuaciones e 
incertidumbre de oferta y demanda de 

los clientes.  

Para desglosar o separar los 
procesos internos dentro de una 

organización. 

Para anticiparse ante circunstancias de 
incertidumbre como: estacionalidades 
en la demanda, huelgas, inestabilidad 

política, escases de productos, 
problemas  de transporte, variables 

macroeconómicas externas etc. 

Para aprovisionarse (economías de 
escala) al comprar volúmenes 
superiores a los promedios, en  

época de alza de precios, con el fin 
de reducir costos.  

Para compensar los tiempos de reabastecimiento (entrega) de los 
proveedores.  



 

 

 

Gestión logística en centros de distribucion y almacenes  

Al referirse a una bodega o almacén el emprendedor debe tener claridad que se está hablando 

de un espacio determinado para ubicar, mantener y poder manipular la mercancía o materiales que 

se requieren para la realización del negocio.  

 

Dentro de las funciones y objetivos de los centros de distribucion se destacan tres grandes 

funciones:  

a) Minimizar el costo total de la operación (mano de obra, espacio, equipo). 

b) Suministrar los niveles adecuados de servicio determinados por la eficacia y eficiencia en 

los procedimientos (recepción, bodegaje, despacho)  

• Coordinar las necesidades de compra y despacho con los movimientos diarios de 

entrada y salida de bienes en el negocio. 

• De acuerdo con los recursos financieros mantener los stocks de materiales y 

mercancías. 

• Mantener un control sobre los pedidos, facturación e inventarios. 

c) Complemento de procesos productivos es decir mantener la continuidad en las operaciones 

en los procesos productivos y garantizar las condiciones y características de los productos.  

 

Gestión de transporte y distribucion de carga  

Esta función se centra en las actividades indirectas o directamente relacionadas con la necesidad 

de situar en los puntos determinados cumpliendo con las condiciones de seguridad, servicio y 

costo, es decir como la actividad de trasladar un producto desde su origen (almacenamiento) hasta 

su lugar de destino.  

 

Cuando se habla de calidad en la gestión de transporte se hace referencia conceptos tales como: 

• Rapidez y puntualidad en la entrega. 

• Fiabilidad en las metas prometidas. 

• Seguridad e higiene en el transporte. 

• Cumplimiento de los condicionantes impuestos por el cliente (horario de entrega, etc.).  

• Información y control de transporte.  



 

 

 

 

Plataformas logísticas y crossdocking    

 

Son lugares de recepción consolidación y re-expedicion de mercancías de resurtido frecuente a 

los almacenes de una región. (Mora, 2010, pág. 141), cuando se habla de crossdocking se hace 

referencia a un puente de mercancía su función radica en el flujo rápido de la mercancía desde el 

proveedor con el fin de no tener que almacenar en una bodega, hasta situarlo en el almacén 

determinado, todo este proceso debe tener una duración como máximo de 24 horas y se debe 

coordinar muy bien con las partes involucradas  para que exista planificación en las cantidades 

solicitadas y los puntos de ventas a utilizar. 

 

Figura 22 

Proceso de Crossdocking  

 

 

 

 

        

. 

 

 

 

Fuente: (Gestion Logistica Integral, 2010, pág. 141) 

 

Para que exista total cumplimiento en los objetivos planteados es necesario cumplir con 

ciertos aspectos: 

 

 
Recibo Acomodo  

Despacho  

Almacenaje  

Funciones  

de soporte  Selección  

de  

pedidos 
Clasificación & 

acumulación  

Crossdocking 



 

 

 

• Las diferentes modalidades de transporte 

• Característica de la flota de transporte 

• Administración economica de la flota 

• Utilización eficiente de los vehículos  

• Planificación de rutas de reparto  

• Indicadores de gestión y productividad 

 

Importancia del concepto logístico que los emprendedores deben considerar en la 

planificación estratégica para la construcción de sus proyectos. 

 

En el mundo empresarial la logística ha tomado gran relevancia, debido al empoderamiento que 

le brinda a una empresa del común para convertirse en una empresa líder, en tiempos pasados la 

logística era tomada solo como el proceso de actividades de abastecimiento y distribución y nada 

más, se puede decir que la logística no es solo una actividad funcional va más allá proyectándose 

como un modelo un marco referencial, un mecanismo que permite una planificación estratégica.    

 

Un emprendedor debe diseñar planes estratégicos para que pueda lograr sus objetivos y los debe 

enfocar en determinados tiempos (corto, mediano y largo plazo) según la amplitud y magnitud en 

que el emprendedor desea darle a su negocio, posibilita la obtención del éxito en medio del 

panorama de incertidumbre al cual se deberá enfrentar, se enfoca en administrar por objetivos.  

 

Desde un contexto empresarial la planificación estratégica está conformada por distintos 

elementos como la filosofía, valores, misión visión, objetivos y estrategias, políticas y programas 

y presupuesto, pero para realizar este proceso de planeación se requiere técnicas y principios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 23 

 Elementos del plan estratégico 

 

Fuente: (Planificación estrategica de la logistica ) 

 

Una matriz DOFA es una sigla que es utilizada para referirse a una herramienta analítica, que 

utilizando la información que el emprendedor tenga del negocio, permite analizar las Debilidades, 

• Es el conjunto de valores, prácticas y creencias que 
son la razón de ser de la organización y representa su 
compromiso. 

Filosofía 

• La misión de una empresa es su razón de ser, es el 
propósito o motivo por el cual existe. la misión es de 
carácter permanante.

Misión 

• Es el enunciado del estado deseado en el futuro  para 
la organización. Provee dirección y forja el futuro de 
la empresa estimulando acciones en el presente. 

Visión 

• Son los resultados específicos que se desea alcanzar, 
medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la 
misión. 

Objetivos estratégicos 

• Se refiere a los lineamientos generales que deben 
observarse en la toma de decisiones. Son las guías 
para orientar la acción.  

Políticas 

• Son el curso de acción que muestran la dirección y el 
empleo general de los recursos para lograr los 
objetivos. 

Estrategias 

• En ellos se detallan el conjunto de actividades, 
responsables y tiempos necesarios para llevar a cabo 
las estrategias.

Programas 

• Son indispensables al planear, ya que a través de estos 
se proyectan, en forma cuantificada. 

Presupuesto 



 

 

 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que esté presente, permite realizar un análisis de la 

situación actual para que por medio de este proceso se desarrollen estrategias que alcances la visión 

que el emprendedor se ha haya planteado del negocio.   

 

Figura 24 

Beneficios de la matriz DOFA  

 

Fuente: (Planificación estrategica de la logistica ) 

 

Elementos de la gestión logística que se deben involucrar en la construcción de las 

propuestas de emprendimiento presentadas a la administración municipal de Ricaurte. 

 

Actualmente las actividades logísticas no solo abarcan formas de gestionar flujos de 

distribucion física van más allá, ya que representan objetivos importantes para la competitividad 

de las organizaciones, esto se puede analizar en su incidencia en el nivel del servicio al cliente, en 

la trascendencia en las operaciones y su incidencia en los costos. 

 

Cuando se están elaborando las propuestas de emprendimiento la gestión logística debe 

incorporarse como esencia en cada una de sus operaciones, puesto que esto es lo relevante en la 

generación de valor de una empresa, más aún con el auge en las nuevas tecnologías, el comercio 

electrónico y las nuevas formas innovadora de hacer negocios.  

 

Matriz  DOFA 

Identificar fortalezas y 
debilidades dentro de la 

empresa, Oportunidades y 
Amenazas en el medio 

ambiente.

Estrategia corporativa 

Desarrolla un plan de accion a largo 
plazo 

Estrategia de negocio

Plan para aprovechar las Oportunidades  
y minimizar las Amenazas 

Estrategia funcional

Plan para mejorar la habilidad de 
los departamentos y generar valor 



 

 

 

El municipio de Ricaurte se encuentra ubicado estratégicamente, posicionándolo en un lugar 

óptimo para el turismo, por ende, existe un panorama claro para que las propuestas que se presentan 

a la Alcaldía de Ricaurte se encuentren inclinadas hacia esta temática. 

 

Ricaurte se encuentra a 128 km de Bogotá sobre la troncal central del Norte, su clima oscila 

entre los 27° C y los 37° C, convirtiéndolo en un atractivo para los capitalinos las rutas de acceso 

al municipio son las siguientes desde Bogotá, saliendo por la autopista sur o por la calle 80 o calle 

13 tomando la salida Mosquera, La Mesa – Ricaurte, son las dos vías que conducen al municipio. 

 

El turismo en los últimos años se ha convertido en la principal actividad economica, debido a 

la consolidación de una gran infraestructura hotelera y recreación, se destacan los condominios 

vacacionales y centros recreacionales de gran capacidad, entre sus atractivos culturales se 

encuentran festividades muy llamativas como lo son el Reinado Departamental del Turismo y 

Reinado Municipal del Turismo. 

 

Durante todo el año la Administración Municipal realiza una serie de eventos para realzar la 

cultura del Municipio y el desarrollo economico de sus habitantes que son los siguientes: 

✓ Festival Náutico 

✓ Semana Cultural y Turismo Religioso 

✓ Festival de Faroles  

✓ Festival San Pedrino 

✓ Encuentro Municipal de Productores de Tamal y Lechona Ricaurteña  

✓ Fiesta Municipal del Campesino 

✓ Fiesta Departamental Abuela Turismo 

✓ Aguinaldo Navideño y Alumbrados 

✓ Concurso de Años Viejos  

✓ Semana de la Receta  

✓ Festival Folclórico Cundinamarca Tierra del Condor  



 

 

 

Además, cuenta con atractivos turísticos culturales y naturales los cuales tiene su historia y lo 

embellecen a un más entre estos esta la Alameda principal, la Iglesia Antigua, el majestuoso Rio 

Magdalena, la Isla del Sol, parque biosaludable y una infraestructura turística. 

 

Debido al desarrollo vial Ricaurte se ha fortalecido en cuanto a su infraestructura hotelera e 

inversión externa entre los hoteles más sobresalientes se encuentran los siguientes:  

✓ Hotel Colsubsidio Peñalisa 

✓ Hotel Colsubsidio Bosques De Athan 

✓ Hotel Comfacundi San Marcos 

✓ Club El Puente Sun Vacation 

✓ Hostal Balneario Don Jotas 

✓ Hotel Apolo 

✓ Paraíso Hotel Estudios 

✓ Hotel Casa De Campo Peñalisa 

✓ Hotel Villa Ricaurte 

✓ Turismo Y Recreación Ricaurte sas 

✓ Granja Tico Y Tuco 

✓ Hotel Las Palmas Girardot 

✓ Villa Sport Ricaurte 

✓ Estadero Y Hospedaje Ricaurte 

✓ Girardot Resort On Vacation 

✓ Hotel Don Rafa Y Doña Leo 

✓ Villa Alejandra Ricaurte 

✓ Hoteles Estelar S.A. 

✓ Mar Y Luna Eventos Y Hospedaje 

✓ Casa De Huéspedes Ricaurte 

✓ Hostal Peñalisa 

✓ Hospedaje La Mirage 

✓ Finca Villa Rosita 

✓ Condominio Girardot Resort (Apto 6-402) 



 

 

 

✓ Lucia Vivienda Turística 

✓  Hotel Palmazul  (www.idecut.gov.co) 

Es por ende que el Municipio de Ricaurte se ha consolidado como destino turístico, permitiendo 

así la generación de empleo y la apertura hacia el emprendimiento por parte de sus pobladores, 

debido a las innumerables ideas que es encuentran en diferentes etapas de desarrollo, es necesario 

que se conozcan las grandes ventajas de contar con elementos logísticos los cuales permiten ahorro 

en costos y estrategias innovadoras.  

 

La logística en el sector turístico contribuye a generar satisfacción al cliente debido a una 

experiencia gratificante que abarca todos los integrantes de la red de valor permitiendo gestionar 

de forma estratégica la empresa. 

 

Al gestionar empresas turísticas la logística brinda estrategias innovadoras y acordes a las 

tendencias generando un soporte a la razón de ser del negocio, más aun siendo muy sensibles a los 

cambios externos como crisis económicas, ambientales, sociales entre otras; al implementar los 

elementos de la logística en estos negocios sean, hoteles, restaurantes, agencias de viajes permite 

planificar de forma anticipada y así reducir la incertidumbre y posibles percances. 

 

Los elementos de la logística se deben adaptar al sistema de cada negocio permitiendo generar 

orden entre los integrantes de la red, en el turismo la promesa de experiencia que se le ofrece al 

cliente se refleja en su satisfacción que como en cualquier negocio se debe apuntar al lugar 

correcto, producto o servicio correcto, calidad correcta y precio justo permitiendo un nivel de 

servicio efectivo y una ventaja competitiva.  

 

Para contextualizar como se relaciona la logística con el turismo es necesario analizar diferentes 

elementos como los siguientes: 

✓ Compras: la logística permite lo que se debe comprar, la importancia de escoger y 

evaluar los proveedores, los operadores logísticos, la importancia del outsourcing, los 

operadores logísticos. 



 

 

 

✓ Almacén: La importancia de almacenar, el costo que genera almacenar, el uso de las 

nuevas tecnologías. 

✓ Los procesos: la logística en el turismo permite dimensionar el valor de la excelencia, 

generar valor agregado, gestionar los diferentes procesos, hacer uso de estrategias como 

agrupación de actividades para hacer eficaces los procesos (tiempos, gráficos etc.)  

✓ Disposición física: Optimizar rutas de destino, calidad de servicio. 

✓ Capacidad: Gestionar de forma eficaz la planificación de alojamiento sin dejar como 

prioridad la sostenibilidad, gestionar la posición en el espacio, ubicación de las 

instalaciones, estrategias de mercadeo.  

✓ Las comunicaciones: Automatización de procesos, la virtualidad, el internet, la 

planificación de la distribucion (DRP), la planificación de los recursos de la empresa 

(ERP), la gestión de la cadena de suministro (SCM), la programación de recursos de 

materiales (MRP), Los centros de atención telefónica (Call Centers), Sistemas de 

información turísticas, bases de datos, comunicaciones y turismo, los proveedores de 

servicios de aplicaciones (ASP). 

✓ Calidad logística: Como cualquier empresa se debe siempre apuntar en la calidad total 

por medio de los modelos de gestión de la calidad, la calidad del servicio, asegurar la 

calidad para una gran experiencia por medio de los modelos de excelencia y el costo 

que genera la calidad. 

 

Como se evidencia la logística aplicada al sector turístico hace referencia al transporte de 

personas y bienes de un lugar a otro, planificando de forma detallada su lugar de alojamiento, las 

actividades, garantizar lugar y tiempo pactado. (Machado, 2005) 

 

Existen modelos que permiten incorporar la logística como esencia a la hora de diseñar los 

modelos de negocios, como lo son CANVAS de Osterwalder y Pigneur, los planteos de Amit y 

Zott y la caracterización de Teece, se puede decir que la logística constituye el elemento 

fundamental, se deben diseñar con estrategias donde se conjuguen con las demás variables como 

las comerciales, administrativas y productivas.   

 



 

 

 

 Los elementos de la gestión logística que se deben involucrar en la construcción de las 

propuestas de emprendimiento presentadas a la administración municipal en el municipio de 

Ricaurte, deben abarcar integrantes elementales en la red de valor en los que se encuentran los 

proveedores, fabricantes, distribuidores, transportadores y consumidores finales es decir 

conglomerados según su enfoque de negocio en macroprocesos claves como lo son compras y 

abastecimiento, gestión de inventarios, gestión de centros de distribucion y almacenaje, transporte 

y distribucion de carga todo enfocado en la efectividad en el servicio al cliente.  

 

Cuando se toma la decisión real de emprender con una idea de negocio se deben abordar todos 

los elementos y los contextos en el cual se va a enfocar, con el fin de minimizar los riesgos e 

imprevistos que suelen presentarse y no abandonar la idea en la mitad del camino, es de entender 

que una de las dificultades a la hora de emprender son la falta de conocimientos en los conceptos, 

procesos y herramientas que se deben poseer y gestionar para tener éxito en la iniciativa 

empresarial.  

 

Cabe resaltar que un modelo de negocio es un paso inicial a la hora de emprender ya que su 

objetivo es validar la idea de negocio, y un plan de negocio se realiza posteriormente de la 

validación del modelo de negocio como parte complementaria. 

 

Una propuesta de modelo de negocio sencilla y que reconoce la logística como elemento clave 

es la propuesta por Osterwalder y Pigneur, llamado modelo CANVAS (Generación de modelos de 

negocio, 2010), el cual se enfoca en un lienzo dividido en nueve módulos.   

 

 



 

 

 

Tabla 20 

Modelo de negocios CANVAS  

Asociaciones 

clave 

  Actividades clave  

Propuesta de 

valor  

Relaciones con los 

clientes  

Segmento del 

mercado  

La tercerización 

de procesos 

logísticos 

también 

merece una 

mención y es 

en este módulo 

del modelo de 

negocios donde 

corresponde 

incluirla 

Tal vez este sea el módulo 

del modelo Canvas que 

más detalle deberá 

contener respecto de la 

logística empresarial 

En este 

módulo, la 

propuesta de 

valor logístico 

deberá 

contemplar el 

valor 

percibido por 

el mercado, y 

la 

consecuente 

disposición a 

pagar por 

parte del 

cliente, con el 

fin de diseñar 

una estrategia 

logística que 

agregue valor 

Mas allá de la 

obvia relación de 

este módulo con 

los aspectos 

logísticos, debe 

señalarse que la 

logística permite a 

través de los 

acuerdos de largo 

plazo con los 

clientes generar 

fidelización y 

consecuentement

e barreras de 

ingreso para la 

competencia 

La segmentación 

del mercado 

será esencial 

para determinar 

el valor 

percibido 

respecto de los 

niveles de 

servicio logístico  

Recursos clave  Canales  

Para prestar ciertos 

niveles de servicio 

logístico las empresas 

requieren de recursos 

clave, los cuales pueden 

estar basados en activos, 

así como en 

competencias de tipo soft 

(recursos humanos, know 

how previo, sistemas y 

procesos, etc.)  

La distribución 

física requiere 

normalmente de 

canales bien 

desarrollados, de 

los cuales 

dependerá el éxito 

a través de la 

cadena de 

abastecimiento.   

Estructura de costos  Fuentes de ingresos  



 

 

 

 

Fuente: (La logistica y su esencia en los modelos de negocio , 2013 , pág. 8 y 9) 

 

Cabe resaltar la importancia de la inclusión de la logística en los modelos de negocio según los 

factores anteriormente mencionados, siendo estos los que contribuyen en la generación de valor 

en las cadenas de suministro, todo esto se logra según la relevancia que el emprendedor le brinde 

a su propuesta de negocio.  

 

Políticas, propuestas y definición de estrategias para el fomento del pensamiento 

logístico en los proyectos de emprendimiento en el Municipio de Ricaurte. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020.  

El emprendimiento y la logística son herramientas claves para el contexto empresarial, debido 

a esta dinámica son cada vez más los esfuerzos por fomentar estas herramientas claves en el 

desarrollo de la economía y por ende de la sociedad, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 

2020 denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, le apuestan a estas estrategias 

innovadoras.  

 

Tabla 21 

Principales apuestas del PND 2018 - 2020 

Equidad = Emprendimiento + Legalidad 

 

Principales 

Herramientas 

Política social 

moderna 

Bienes públicos para 

el sector productivo 

Mejora regulatoria 

TIC y 

transformación 

Conexión de 

territorios, gobiernos y 

poblaciones 

Gestión pública 

efectiva 

Pactos transversales + Pactos regionales  

 

Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022) 

Dependerá este módulo del enfoque estratégico 

del negocio, diferenciándose los modelos low cost, 

de otros enfocados en la diferenciación en niveles 

de servicio  

En este sentido la logística deberá observar la 

relación entre el costo del servicio y la 

disposición a pagar por parte del cliente  



 

 

 

Tabla 22 

Pactos Transversales y Regionales  

 

Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022) 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 se propusieron los siguientes nueve pactos 

regionales con objetivo de fortalecer las riquezas potenciales que ofrece Colombia.  

 

Figura 25 

Pactos regionales  

 

Fuente: (Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022) 



 

 

 

 

Seaflower región  Por una región insular prospera, segura y sostenible  

Océanos  Colombia potencia bioceánica  

Eje cafetero y 

Antioquia  

Conectando para la competitividad y el desarrollo logístico 

sostenible  

Pacifico  Pacifico potencia logística y ambiental de Colombia  

Amazonia  Desarrollo ambientalmente sostenible por una Amazonia viva  

Caribe  Por una transformación para la igualdad de oportunidades y la 

equidad 

Santanderes  Eje logístico para la competitividad y sostenibilidad  

Orinoquia – Llanos  Conectando y potenciado la despensa sostenible con el país y el 

mundo  

Central  Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva 

nacional e internacional  

 

 

Comercio, Industria y Turismo  

Mayor productividad y financiamiento, menores costos  

El sector CIT en el PND  

• Reduce costos de empresa y promueve el emprendimiento.  

• Incentiva la transformación productiva de las empresas para una mayor productividad. 

• Facilita el comercio exterior y atrae mayor inversión extrajera. 

• Mejora la regulación.  

• Promueve el desarrollo del turismo. 

• Fortalece el acceso al financiamiento para el emprendimiento y las mipymes. 

 

Ciencias, tecnología e innovación  

Mas y mejor inversión pública y privada  

El sector CTI en el PND  

• Se crea el nuevo ministerio de CTI. 

• Crea incentivos para que el sector privado invierta más en adopción tecnológica e 

innovación.  



 

 

 

• Fortalece el marco de protección de la propiedad intelectual como incentivo a la innovación 

privada. 

• Promueve mayor contratación de PhD en empresas para la investigación empresarial. 

• Se crea el sistema Nacional de competitividad e innovación. 

 

Transporte y logística  

El sector transporte en el PND  

• Mejora la red férrea con operación comercial, garantizando la inserción con otros modos. 

• Promueve el desarrollo portuario, fortalece y moderniza el transporte, seguridad de la carga 

y calidad de la información para la toma de decisiones. 

• Cofinancia buses y trenes nuevos de cero a bajas emisiones como eléctricos o gas para 

mejorar la calidad del aire. 

• Establece un programa para la modernización del parque automotor de carga por carreteras, 

que incluye incentivos tributarios y financieros y promueve la formalidad y legalidad del 

sector. 

Figura 26 

Retos para el desarrollo de Ricaurte  

 



 

 

 

Plan de desarrollo (2016 – 2019) Carlos Andrés Prada Jiménez  

 

Componente estratégico  

 

Figura 27 

Matriz DOFA municipio de Ricaurte  

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Territorial Ricaurte - Cundinamarca , 2016 - 2019) 

FORTALEZAS

Alta capacidad  instalada de centros 
vacacionales, clubes, hoteles, codominios y 
Resort. 

Localización estratégica del municipio, cerca a 
la capital y a ciudades con potencial turistico.

Sitios naturales con potencial para el desarrollo 
de actividades turisticas. 

El municipio cuenta con cobertura total de 
acueducto  en la zona urbana y alcanza casi el 
80% de la zona rural.

Obras de alcantarillado y saneamiento básico 
en construcción 

Crecimiento de los ingresos propios de la 
entidad territorial. 

DEBILIDADES

Insuficiente infraestructura vial para la 
conectividad con otros municipio.s 

Insuficientes equipamientos para atender la 
nueva demanda de población.

Baja conectividad urbana y rural. 

Perdida de la vocación agropecuaria.

Insuficiente mano de obra calificada del 
municipio para las nuevas oportunidades de 
empleo. 

Atraso del modelo de ocupación territorial.

Baja cultura de emprendimiento e innovación.

Carencia de imagen como destino turístico y 
bajo énfasis del turismo en las sedes 
educativas. 

OPORTUNIDADES

Desarrollo de proyecto del aeropuerto Santiago 
Vila del municipio de Flandes, Tolima para el 
auge de nuevos proyectos turisticos. 

Modernización de empresas de servicios 
públicos con modelos de gestion eficientes y de 
calidad.

Grandes inversiones nacionales e 
internacionales. 

Recuperación de la Navegabilidad sobre el Rio 
Magdalena.  

AMENAZAS 

Las nuevas obras han incrementado la 
migración  de población flotante, especialmente 
de mano de obra no calificada, que podria 
demandar servicios sociales del municipio. 

Aumento del tránsito vehicular sobre la vía 
nacional Girardot - Ricaurte.

Cambio climático que puede afectar el 
ambiente natural y construido del municipio.

Matriz DOFA 



 

 

 

 

   Estrategias generales:  

En el Articulo 8.1 en las estrategias generales se presentan varias encaminadas al 

fortalecimiento de la cultura emprendedora de los habitantes del municipio. 

 

En el enciso (e) determina.  

Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para desarrollo de 

proyectos de innovación y emprendimiento.  

 

En el enciso (f) determina. 

Establecer alianzas público – privadas, regionales o nacionales de carácter transversal para 

alcanzar mayores beneficios. 

 

Situación actual de los jóvenes en cuanto al emprendimiento  

Según lo estipulado en el PND las iniciativas de emprendimiento e innovación por parte del 

grupo juvenil de Ricaurte han sido pocas, el acompañamiento institucional se limita a la formación, 

mas no a la inversión inicial mediante subsidios o créditos flexibles para capital semilla. Es 

evidente la necesidad de crear mas espacios culturales deportivos y recreativos.  

 

Subprograma, juventud activa  

Objetivo. Aumentar la participación e integración de los jóvenes en los programas de desarrollo 

social economico, cultural deportivo democrático ofreciéndole mejores oportunidades para la 

consolidación de su proyecto de vida. 

 

Subprograma, Mujer Ricaurteña líder y emprendedora  

Objetivo. Asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres Ricaurteñas, con acciones 

transversales que fortalezcan su ciudadanía y el desarrollo de sus capacidades en libertad y 

autonomía, para que tengan reconocimiento social frente a su proyecto de vida, aportando al 

desarrollo del municipio.  

 



 

 

 

Artículo 14: Dimensión economica  

Eje Estratégico 2. Competitividad con Innovación y Emprendimiento, Nuestro 

Compromiso. 

 

Figura 28 

Programas dimensión economica  

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Plan de Desarrollo Territorial Ricaurte - Cundinamarca , 2016 - 2019) 

 

Propósito general. Dinamizar el desarrollo economico de Ricaurte y la Región, fortaleciendo 

sus capacidades competitivas en turismo, agropecuario, transporte y empleo, apoyándose 

principalmente en la formación del capital humano Ricaurteño y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como herramienta para la integración y la inserción en el proceso 

de globalización.  

 

Articulo 14.2 Diagnostico del empleo y el emprendimiento en Ricaurte  

Datos de la cámara de Comercio de Girardot muestran que Ricaurte cuenta actualmente con 

475 registros de establecimientos de comercio, 132 establecimientos mas de los que contaba hace 
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cuatro años. Es el sector de la construcción y del comercio al por menor de alimentos, bebidas y 

productos de tabaco los que más crecieron.  

 

• A pesar del claro crecimiento urbanístico, no se ha visto reflejado en el sector 

economico. 

• Costumbre por parte de la población Ricaurteñas y foránea en realizar sus compras en 

el municipio vecino Girardot. 

• Las microempresas generadas en el municipio son negocios familiares, sin un enfoque 

claro de empresa. 

• Se han brindado capacitaciones de emprendimiento mediante convenios entre la 

administración municipal y entes de formación SENA, no se visto reflejado en la 

creación de nuevas empresas, puesto que se limita es a la formación académica mas no 

a la creación del negocio y frente a estas iniciativas la carencia del capital semilla las 

anula. 

• La Institución Educativa Antonio Ricaurte, promueve en sus estudiantes practicas 

productivas en Fruver, hortalizas, cárnicos, lácteos y panadería    

  

Artículo 14.2.1 Programa: Compromiso por el Empleo y el Emprendimiento  

 

Objetivo. Promover el desarrollo económico local, aumentando las oportunidades para el 

acceso a un empleo digno a partir de la formación profesional y laboral de los Ricaurteños, 

generando espacios de interacción con la comunidad y las empresas del sector, que permitan 

también impulsar la cultura del emprendimiento, especialmente en los niños, jóvenes y mujeres 

del municipio.    

 

Se apoyarán y fortalecerán los procesos de asociatividad, la capacidad técnica y las 

herramientas que faciliten el desarrollo de iniciativas empresariales.  

 

 

 



 

 

 

Decreto N°. 240 (septiembre 15 de 2017) 

De la secretaria de turismo, cultura y emprendimiento 

 

Artículo 86°: De la misión y propósito de la secretaria de turismo, cultura y 

emprendimiento. La misión de la secretaria es la formulación, coordinación y ejecución de la 

política y plan municipal para los sectores de turismo, cultura, empleo y emprendimiento a nivel 

municipal; el mantenimiento y ampliación de la infraestructura para el sector, consolidando su 

organización y funcionamiento.  

 

Artículo 88°: Funciones generales de la secretaria de turismo, cultura y emprendimiento. 

Son funciones de la secretaria las siguientes: 

 

En relación con la gestión para el emprendimiento 

• Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de programas 

proyectos y procesos de emprendimiento y competitividad.  

• Planeación, formulación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación de programas 

proyectos y procesos de formación y capacitación para el trabajo y actividades 

productivas, a nivel de asociaciones y comunidades. 

• Planeación, coordinación y ejecución de planes y programas de emprendimiento, en 

relación con la creación, asesoría, asistencia, capacitación y desarrollo de formas 

asociativas productivas a nivel municipal tales como microempresas, famiempresas, 

cooperativas, pymes y otras formas asociativas de trabajo.  

 

Programa de Gobierno Alcaldesa Gloria Ricardo Doncel 2020 – 2023 

 

Ricaurte con Equidad, Seguridad y Compromiso Social  

Propuestas de gobierno  

• Una de las apuestas en este sector será el de garantizar la protección y promoción de la 

cultura Ricaurteña, vinculando desde los más pequeños hasta los adultos mayores a 

programas de desarrollo cultural.   



 

 

 

 

• Fortalecer los procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes que ayuden al 

desarrollo de capacidades para la realización de su proyecto de vida. 

 

• Promover la cultura del emprendimiento en los jóvenes Ricaurteños, apoyándoles las 

iniciativas que les permita generar ingresos. 

 

• Apoyar iniciativas de emprendimiento y generación de ingresos para las mujeres 

Ricaurteñas así, como lograr su inserción laboral en diferentes sectores de la economía. 

 

• Promover espacios para fortalecer la cultura del emprendimiento, apoyando a los 

Ricaurteños interesados en impulsar sus ideas de negocio en mercados con mayor 

cobertura.  

 

• Apoyar y fortalecer los mercados campesinos como oportunidad de encuentro dinamismo 

de nuestros pequeños y medianos productores. 

 

• Realizar capacitación en emprendimiento rural con apoyo del SENA y otras instituciones, 

vinculando a jóvenes en espacios de aprendizaje para la generación de nuevos modelos de 

negocios con actividades del campo. 

 

• Apoyar las distintas actividades que el gobierno nacional impulse para el desarrollo de la 

economía naranja, generando espacios para impulsar emprendimientos productivos que 

estén dentro de la industria creativa y cultural.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guía que fomente el pensamiento logístico en la etapa inicial de las propuestas de 

emprendimiento presentadas a la administración municipal. 

  

Guía:   Emprendedores de elite  

 

INTENCIÓN DE LA GUÍA 

La presente guía EMPRENDEDORES DE ELITE busca aportar a la Administración Municipal 

de Ricaurte, a quienes se plantearon la misión de fomentar el emprendimiento y a los 

emprendedores, un modelo practico, sencillo cuyo objetivo nace de la experiencia de emprender y 

conocer internamente los retos que conlleva crear un negocio y sentir la incertidumbre al 

desconocer los elementos claves de la logística como estrategia de innovación y de 

empoderamiento empresarial, que sin dudad evitaría tantas ideas sin maduración.  

 

En primer lugar, se presenta una conceptualización  para adentrar al lector en los temas  a los 

que se harán referencia en la guía, en segundo lugar se analizara el contexto micro y macro del 

emprendedor, en tercer lugar se da a conocer como los elementos logísticos son claves a la hora 

de diseñar las propuestas de negocio de tal forma que brinde herramientas para la innovación, 

competitividad, fortalezas y perdurabilidad de los propuestas de negocio, finalmente se brindan un 

acercamiento a las nuevas tendencias y oportunidades de negocio que sirva de luz para emprender.  

 

Así, esta guía facilitara a la Administración Municipal de Ricaurte y a los emprendedores 

unificar conocimientos y rutas de procesos   que permitan el fortalecimiento y perdurabilidad de 

estas propuestas.  

 

 

 

 



 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Cuando se habla de emprendimiento se está contemplando un panorama de incertidumbre, 

dudas, competencia empoderada y en ocasiones las motivaciones que llevaron a emprender pueden 

ser fatales si lo único que se espera es dinero rápido y fácil o al contrario esas motivaciones nacen 

de una pasión por salir adelante y generar un espacio de desarrollo en lo cual como se evidencio a 

lo largo de la investigación la logística encaja perfectamente potenciando y reduciendo la 

incertidumbre y probabilidades de fracasar.  

 

Una efectiva gestión logística en el emprendimiento conlleva a generar valor y satisfacer al 

cliente de tal manera que se logre fidelización por parte de él, el conocimiento en los elementos 

claves de la logística potencian esas ideas y logran diferenciarse notablemente de la competencia. 

 

El no introducir la logística en las propuestas de emprendimiento conducen a que efectivamente 

se generen ideas de negocio, pero no logran perdurar, provocando en los emprendedores deseos 

de renunciar y más aún cuando no existe un acompañamiento adecuado.  

 

Existen propuestas claras por parte de los entes gubernamentales en el fomento del 

emprendimiento, pero se debe evaluar detalladamente el proceso emprendedor y el entorno cultural 

de la persona que decide emprender, para evitar la deserción y solo queden evidencias en 

documentos.  

 

Ricaurte es un municipio prospero con ventajas  demográficas, naturales y comerciales, la 

administración Municipal desde el periodo del mandato anterior del Alcalde Carlos Andrés Prada 

(2016- 2019) y las propuestas de la administración actual  de la Alcaldesa Gloria Ricardo Doncel 

(2020 – 2023)   coinciden en sus objetivos del fomento, acompañamiento y fortalecimiento de las 

iniciativas empresariales para el desarrollo del Municipio por lo cual esta investigación busca dar 

a conocer como la gestión logística vista en todo su contexto general empoderan estas propuestas 

de empresariales de los habitantes.  



 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Conociendo el poder de la gestión logística y sus elementos se debería investigar a fondo como 

estas se están articulando en las propuestas de emprendimiento, conocer su entorno y así proponer 

ideas de creación de negocios, y de esta forma acoplarse innovadoramente a los sectores 

estratégicos para que logren ser competitivos.  

 

Gestionar la logística en las propuestas de emprendimiento conduce a evitar la caída de estas 

ideas de negocio, fortaleciéndolas y haciéndolas perdurables, lo cual se puede lograr desde el 

planteamiento de propuestas desde este contexto en conjunto con un grupo calificado y la 

Universidad Piloto de Colombia Cuenta con un programa de Administración Logística  y aliados 

empresariales prestos a acompañarlos desde el inicio con el objetivo de guiar el área de negocio 

conociendo de antemano los aspectos estratégicos y de competitividad de la región en donde se 

debería enfocar las iniciativas.  

 

Por medio de las herramientas de la gestión logística permite reducir la incertidumbre y se 

anticipa de tal forma que permite al emprendedor tomar decisiones acertadas basadas en la 

realidad, esto permite que el emprendedor no desperdicie sus esfuerzos y recursos en ideas en 

donde la región no es competitiva y con el tiempo estas falencias y la globalización de la economía 

provoque se muerte empresarial.  

 

Se debería realizar un estudio en el municipio por medio de una herramienta (guía) como la que 

se propone en esta investigación en donde se identifiquen los grupos de personas interesadas en 

emprender, que se sumerjan en el  estilo de vida al cual se enfrentaran conozcan  los riesgos y 

sacrificios, y así poder brindar la asesoría en gestión logística, motivarlos y generar un 

acompañamiento por las entidades interesadas  en esta iniciativa y así vislumbrar  un camino más 

fácil y seguro de emprender.  
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10. ANEXOS 

Anexo A. 

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES FINANCIEROS  

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Costo logístico como 

% de las ventas  

Mide el impacto de los costos 

logísticos sobre las ventas de la 

compañía. 

 

Costos logísticos totales / 

Ventas netas. 

Costo logístico como 

% de la utilidad 

bruta.  

 

Mide el impacto de los costos 

logísticos de la compañía respecto a su 

utilidad bruta natural. 

  

Costos logísticos totales / 

utilidad bruta  

Costo de transporte 

como % de las ventas.  

Mide el impacto de los costos de 

transporte sobre las ventas de la 

compañía. 

 

Costos de transporte 

totales / ventas totales  

Costo de la operación 

del centro de 

distribucion como % 

de la venta. 

Mide el impacto de los costos en el 

centro de distribucion sobre las ventas 

de la compañía.  

 

Costos en el centro de 

distribucion / ventas netas  

 

Anexo B.  

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO 

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Certificación de 

proveedores   

Número y porcentaje de proveedores 

certificados. 

Proveedores certificados / 

total de proveedores. 

 

Calidad de los 

pedidos generados  

Número y porcentaje de pedidos 

generados sin retraso, o necesidad de 

información adicional.  

 

Pedidos generados sin 

problemas / Total de los 

pedidos generados. 

Volumen de compra  Porcentaje sobre las ventas de los pesos 

gastados en compras. 

 

Valor de las compras / 

Total de las ventas. 



 

 

 

Entregas 

perfectamente 

recibidas  

Número y porcentaje de productos y 

pedidos (líneas) que no cumplan las 

especificaciones de calidad y servicio 

definidas con desglose por proveedor. 

 

Pedidos rechazados / total 

de pedidos  

 

Anexo C.  

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INVENTARIOS  

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Rotación de 

mercancías   

Proporción entre las ventas y las 

existencias promedio e indica el número 

de veces que el capital invertido se 

recupera a través de las ventas.   

Ventas promedio / 

Inventario promedio  

Duración de 

mercancías  

Proporción entre el inventario final y las 

ventas promedio del último periodo e 

indica cuantas veces dura el inventario 

que se tiene. 

 

Inventario promedio / 

ventas promedio  

Vejez del inventario  Nivel de mercancías no disponibles para 

despachos por obsolescencia, deterioro, 

averías, devueltas en mal estado, 

vencimientos, etc.  

 

Unidad dañada + 

obsoletas + vencidas / 

unidad disponible en 

inventario   

Valor economico del 

inventario  

Mide el porcentaje del costo del 

inventario físico dentro del costo de venta 

de la mercancía. 

 

Valor del inventario 

físico / valor costo de 

ventas del mes  

Exactitud del 

inventario 

(referencias)  

Se determina midiendo el número de 

referencias que en promedio presentan 

descuadres con respecto al inventario 

lógico cuando se realiza el inventario 

físico.  

 

Numero de referencias 

con diferencia / Numero 

de referencia 

inventariadas  

Exactitud del 

inventario (valor)  

Se determina midiendo el valor de 

referencias que en promedio presentan 

descuadres con respecto al valor del 

inventario cuando se realiza el inventario 

físico. 

Valor de la diferencia en 

pesos / valor total del 

inventario  



 

 

 

 

Anexo D.  

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES CENTROS DE DISTRIBUCION Y BODEGAS  

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Costo unidad 

almacenada  

Consiste en relacionar el costo del 

almacenamiento y el número de 

unidades almacenadas en un periodo 

determinado. 

 

Costo operacional de 

almacenamiento  

/ número de unidades 

almacenadas  

Costo por unidad 

despachada  

Porcentaje de manejo por unidad sobre 

los gastos operativos del centro de 

distribucion. 

 

Costo de operación bodega  

/ total de unidades 

despachadas  

Unidades separadas o 

despachadas por 

empleado  

Consiste en conocer el número de 

unidades despachadas o cajas por cada 

empleado del total despachado.  

 

Total, unidades separadas / 

despachadas  

/ Total trabajadores en 

separación 

Costo metro cuadrado  Consiste en conocer el valor de 

mantener un metro cuadrado de 

bodega. 

 

Costo total operativo 

bodega / total área de 

almacenamiento  

Costo de despachos 

por empleado  

Consiste en conocer el costo con el 

que participa cada empleado dentro 

del total despachado. 

 

Costo total operativo de la 

bodega / Número de 

empleados de la bodega. 

Nivel cumplimiento 

despacho  

Consiste en conocer el nivel de 

efectividad de los despachos de 

mercancía a los clientes en cuanto a 

los pedidos enviados en un periodo 

determinado. 

 

Numero de despachos 

cumplidos / total pedidos 

despachados. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo E. 

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADOR GESTIÓN DE TRANSPORTE  

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Costo de transporte  Consiste en controlar el rubro respecto 

a las ventas generadas en un pedido 

determinado. 

 

Costo del transporte / valor 

de las ventas totales  

Costo operativo por 

camión costo por 

conductor  

Consiste en conocer el costo de cada 

conductor dentro del total de gastos. 

 

Costo total de transporte / 

número de conductores  

Capacidad total 

utilizada (volumen y/o 

pesos) 

Medir el porcentaje de utilización real 

versus la capacidad instalada. 

 

Promedio de la capacidad 

usada (km-Mt3) / 

Capacidad instalada del 

camión  

Comparativo 

transporte  

Medir el costo unitario de transportar 

una unidad respecto al ofrecido por los 

transportadores del medio. 

 

Costo de transporte propio 

* unidad / 

Costo de transporte * 

unidad  

 

Anexo F.  

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADOR DISTRIBUCION Y SERVICIO AL CLIENTE  

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Ciclo de la orden  Número medio de días calendario desde 

que el cliente realiza el pedido, hasta que 

se entrega el mismo. 

 

Pedidos  

∑ fecha de recepción - 

fecha de solicitud  

Entrega perfecta  Cantidad de órdenes que se atienden 

perfectamente y se considera que una 

orden es atendida de forma perfecta 

cuando cumple con las siguientes 

características:  

• La fecha de entrega es la estipulada 

por el cliente. 

• La documentación es completa y 

exacta. 

• Los artículos están completos y en 

perfectas condiciones.  

Entregas perfectas / 

total de entregas  



 

 

 

Pedidos entregados a 

tiempo  

Este indicador mide el nivel de 

cumplimiento de la compañía para realizar 

la entrega de los pedidos en la fecha o 

periodo de tiempo pactado con el cliente. 

 

Numero de pedidos 

entregados a tiempo / 

Número total de 

pedidos entregados  

Pedidos entregados 

completos 

Mide el nivel de cumplimiento de la 

compañía en la entrega de pedidos 

completos al cliente.  

 

Número de pedidos 

entregados completos 

/ Número total de 

pedidos entregados 

Documentos sin 

problemas  

Número y porcentaje de facturas emitidas 

sin problemas.  

 

Número de facturas 

emitidas sin errores / 

Número total de 

facturas emitidas  

 

Anexo G. 

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  

INDICADORES DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

Capacidad de 

producción utilizada  

Porcentaje de la capacidad disponible 

actualmente utilizada, calculando 

como la producción actual real 

(unidades, kilos, etc.) dividida por la 

máxima producción conseguible en 

operación de 24 horas, 7 días a la 

semana.  

 

Capacidad utilizada * 100 

/ capacidad máxima del 

recurso  

Rendimiento por 

maquina  

Nivel de producción real en relación 

con la capacidad de unidades de la 

maquina en un periodo. 

  

Número de unidades 

producidas * 100 / 

Capacidad máxima del 

recurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H. 



 

 

 

NORMATIVIDAD DEL SECTOR TURÍSMO 

LEY  OBJETO 

Ley 32 de 1990  Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del 

agente de viajes. 

  

Ley 300 de 1996 Por el cual se expide la Ley de Turismo y se Dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 1101 de 2006 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de 

Turismo y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1558 de 2012  Modifica la Ley general del Turismo Ley 300 de 1996. 

 

DECRETO OBJETO 

Decreto 434 de 2020 Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la 

matricula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que 

integran el Registro Único Empresarial y Social -RUES, así como 

para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos 

colegiado, para mitigar los efectos económicos del nuevo 

coronavirus COVID -19 en el territorio nacional. DECRETO 434 

DE 2020. 

 

Decreto 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Turismo. 

 

Decreto 1095 de del 30 de 

mayo de 1994. 

Por el cual se adopta el código de Ética profesional de agente de 

viajes y turismo. 

 

Decreto 3075 de 1997 Buenas prácticas de Manufactura. 

 

Decreto 19 de 2012  Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y tramites innecesarios existentes en la 

Administración públicas. 

 

Decreto 229 de 2017 Inscripción, actualización, suspensión RNT. 

 

Decreto 2119 de 2018 Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de 

alojamiento turístico y se modifica la sección 12 del capítulo 4 del 

Título 4 de la parte 2 del Libro 2 y el parágrafo del artículo 



 

 

 

2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 2015, decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industrial y Turismo. 

 

Decreto 2063 de 2018 Por el cual se modifican los artículos 2. 2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 

2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 2.2.4.1.2.4. y 2.2.4.1.3.4. del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industrial y 

Turismo, Decreto 1074 de 2015. 

 

CIRCULAR OBJETO 

Circular Única de la 

Superintendencia de 

Industria y Turismo 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Turismo. 

RESOLUCION OBJETO 

Resolución 3860 de 2015 Normas Técnicas Sectoriales. 

 

Resolución 1236 de 2017 Certificación virtual. 

 

Resolución 2674 del 2013 Tiene como objeto establecer los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen 

actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribucion, y comercialización, de 

alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación permiso o registro sanitario de los alimentos según el 

riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de 

las personas. 

 

NORMAS  OBJETO 

NTS-TS 001-1 Destinos turísticos - áreas turísticas de Colombia. Requisitos de 

sostenibilidad, 2014. 

 

NTS-TS 001-2 Playas turísticas. Requisitos de sostenibilidad, 2014. 

 

NTS-TS 002  Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos 

de sostenibilidad 2014. 

 

NTS-TS 003  Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad, 2008. 

 

NTS-TS 004 Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de 

sostenibilidad, 2008. 



 

 

 

 

 

Anexo I. Guía emprendedores de elite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTS-TS 005 Empresas de transporte terrestre automotor especializado, 

empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que 

presten servicios turísticos. Requisitos de sostenibilidad, 2009. 

 

NTS-TS 006 -1  Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores 

profesionales de congresos, ferias y convenciones, 2012. 

 

NTS-TS 006-2 Sedes para eventos de congresos, ferias y convenciones. 

Requisitos de sostenibilidad, 2012. 

 

NTS-TS 007 Empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y 

multipropiedad. Requisitos de sostenibilidad, 2016 

ISO OBJETO 

ISO 45001 de 2018 Primera regulación internacional que establece todos los requisitos 

para implementar en las organizaciones, de forma voluntaria, un 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el 

objetivo de minimizar los accidentes y enfermedades de trabajo en 

todo el mundo. 

  

HACCP El análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC o 

HACCP) por sus siglas en inglés) es un ´proceso sistemático 

preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma 

lógica y objetiva. 

 



 

 

  



 

 

 

MÁS QUE UNA IDEA ES UN ESTILO DE VIDA 

 

La logística al igual que el emprendimiento son temas que han comenzado a tomar auge debido 

a las mismas dinámicas del mundo empresarial, desde la antigüedad son temas que siempre han 

existido pero que se relacionaban o se adherían a otros conceptos, son temas directamente 

relacionados con la innovación y desarrollo empresarial y por ende de una región. 

 

Ricaurte es un Municipio caracterizado por su desarrollo y su tendencia a la innovación, en 

donde se conectan tres elementos claves (Personas, Conocimiento, Interés). Como proyecto de 

grado de la Universidad Piloto de Colombia y desde el Programa de Administración Logística nace 

la motivación por investigar sobre estos elementos en el Municipio y crear una herramienta, que 

conlleve al punto de partida y acompañamiento para aquellos que tiene la iniciativa de emprender, 

con el fin de impulsar y acelerar un ambiente de creatividad con herramientas logísticas de manera 

tal que conlleve consolidar sus proyectos y sean más los interesados en seguir este estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SU FUNCIÓN  

 

Las instituciones que fomentan el emprendimiento buscan minuciosamente guías que les brinde 

las pautas claves que, los conduzca al éxito de su objetivo. En las redes se pueden encontrar una 

cantidad múltiple de estas y talvez brinden la información necesaria.   

 

¿Entonces que función cumple esta guía? 

Esta guía permite… 

 

A la Administración Municipal  

• Una guía que le brinda las herramientas para el diseño del modelo de emprendimiento de 

la Administración a partir de los conceptos claves como logística y todo su contexto 

aplicados a las necesidades y oportunidades del Municipio. 

 

• Para ejercer el acompañamiento a las propuestas y ejercer la adecuada gestión y 

coordinación, con el propósito de vincular estrategias logísticas que activen la iniciativa de 

forma innovadora. 

 

•  Permite gestionar las iniciativas con un componente acelerador que permita aportar a la 

economía del Municipio, la generación de empleo y la formación de personas lideres 

proactivos con la sociedad. 

 

A los emprendedores  

• Una guía para aquellos que tienen ideas de negocio y desean darle ese ingrediente 

innovador, permite apresurar el crecimiento y consolidarlo como realidad. 

 

• A los emprendedores que están pensando en tomar esta iniciativa y tienen su idea permite 

identificar y perfilar su idea basado en el conocimiento y la fuerza que le brindan sus 

sueños. 

 



 

 

 

 NORMATIVIDAD DEL SECTOR TURÍSMO 

LEY  OBJETO 

Ley 32 de 1990  Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del agente 

de viajes. 

  

Ley 300 de 1996 Por el cual se expide la Ley de Turismo y se Dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1101 de 2006 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1558 de 2012  Modifica la Ley general del Turismo Ley 300 de 1996. 

 

DECRETO OBJETO 

Decreto 434 de 2020 Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la 

matricula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el 

Registro Único Empresarial y Social -RUES, así como para las reuniones 

ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiado, para mitigar los 

efectos económicos del nuevo coronavirus COVID -19 en el territorio 

nacional. DECRETO 434 DE 2020. 

 

Decreto 1074 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Turismo. 

 

Decreto 1095 de del 30 de 

mayo de 1994. 

Por el cual se adopta el código de Ética profesional de agente de viajes y 

turismo. 

 

Decreto 3075 de 1997 Buenas prácticas de Manufactura. 

 

Decreto 19 de 2012  Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

tramites innecesarios existentes en la Administración públicas. 

 

Decreto 229 de 2017 Inscripción, actualización, suspensión RNT. 

 

Decreto 2119 de 2018 Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de alojamiento 

turístico y se modifica la sección 12 del capítulo 4 del Título 4 de la parte 

2 del Libro 2 y el parágrafo del artículo 2.2.4.7.2. del Decreto 1074 de 

2015, decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industrial y 

Turismo. 

 



 

 

 

Decreto 2063 de 2018 Por el cual se modifican los artículos 2. 2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 

2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 2.2.4.1.2.4. y 2.2.4.1.3.4. del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industrial y Turismo, 

Decreto 1074 de 2015. 

 

CIRCULAR OBJETO 

Circular Única de la 

Superintendencia de 

Industria y Turismo 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Turismo. 

RESOLUCION OBJETO 

Resolución 3860 de 2015 Normas Técnicas Sectoriales. 

 

Resolución 1236 de 2017 Certificación virtual. 

 

Resolución 2674 del 2013 Tiene como objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir 

las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, 

distribucion, y comercialización, de alimentos y materias primas de 

alimentos y los requisitos para la notificación permiso o registro sanitario 

de los alimentos según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la 

vida y la salud de las personas. 

 

NORMAS  OBJETO 

NTS-TS 001-1 Destinos turísticos - áreas turísticas de Colombia. Requisitos de 

sostenibilidad, 2014. 

 

NTS-TS 001-2 Playas turísticas. Requisitos de sostenibilidad, 2014. 

 

NTS-TS 002  Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de 

sostenibilidad 2014. 

 

NTS-TS 003  Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad, 2008. 

 

NTS-TS 004 Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de sostenibilidad, 

2008. 

 

NTS-TS 005 Empresas de transporte terrestre automotor especializado, empresas 

operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicios 

turísticos. Requisitos de sostenibilidad, 2009. 



 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 

LEY OBJETO 

Ley 35 de 1993 Señala los objetos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 

para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos públicos.  

Ley 334 de 1996 Crea el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

Ley 590 de 2000 Asegura incentivos, políticas y programas de apoyo y acompañamiento a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Ley 905 de 2004 Modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  

• Crea el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(FOMIPYME) y el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de 

las micro, Pequeñas y medianas empresas. 

 

NTS-TS 006 -1  Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores profesionales de 

congresos, ferias y convenciones, 2012. 

 

NTS-TS 006-2 Sedes para eventos de congresos, ferias y convenciones. Requisitos de 

sostenibilidad, 2012. 

 

NTS-TS 007 Empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido y 

multipropiedad. Requisitos de sostenibilidad, 2016 

ISO OBJETO 

ISO 45001 de 2018 Primera regulación internacional que establece todos los requisitos para 

implementar en las organizaciones, de forma voluntaria, un sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, con el objetivo de minimizar 

los accidentes y enfermedades de trabajo en todo el mundo. 

  

HACCP El análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC o HACCP) 

por sus siglas en inglés) es un ´proceso sistemático preventivo para 

garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. 

 



 

 

 

• Establece que las MIPYMES serán beneficiarias de los recursos 

destinados a la capitalización del Fondo Nacional de Garantías. 

• Se faculta a los municipios, distritos y departamentos, a fin de 

establecer regímenes especiales sobre impuestos, tasas y 

contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de 

estimular la creación y subsistencia de MIPYMES.  

Ley 1014 de 2006 Reglamenta el fomento de la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas. 

  

Ley 1528 de 2008 Crea y reglamenta la sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). 

 

Ley 1286 de 2009 Fortalece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para 

lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  

 

Ley 1429 de 2010 Genera incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas, ofreciendo estímulos fiscales a las nuevas antiguas empresas que 

generen nuevas plazas laborales. 

 

 

 

NORMATIVIDAD LOGÍSTICA 

LEY OBJETO 

Logística para 

exportación  

Los ICOTERMS  

Regulan  

• Condiciones de entrega de la mercancía  

• Distribucion de riesgos en la operación 

• Distribucion de costos de la operación  

• Distribucion de documentos de la operación 

 

Norma ISO 4180  Envases y embalajes: embalajes de expedición completos y llenos y unidades 

de carga. Ensayos de vibración a baja frecuencia fija (ISO 2247: 2000). El 

principal objetivo de esta norma consiste en la reducción de costos e 

incremento de productividad: 

• Requisitos para los envases de consumo  

• Requisitos del embalaje  

• Recomendaciones sobre las paletas  



 

 

 

• Estructura y cohesión de la carga correcta  

• Recomendaciones para la logística 

Norma AFNOR HOO-50:  

Carga paletizada, métodos generales de ensayo) 

EUROPALET 

Se utiliza para transporte internacional y se limita a su carga máxima a 1.000 

Kg y una altura de 1,45 metros. 

ISOPALET 

Palet que lleva unido la reglamentación ISO INTERNACIONAL y cumple 

con la aplicación de ciertas normas de embalaje (NORMA ISO 4180, 

NORMA ISO 2247, NORMA AFNOR H 00-050). 

 

Norma ISO 2247  Esta norma se encarga de medir la vibración de los mismos contenedores 

estos ensayos pueden usarse para evaluar el funcionamiento de embalaje y 

unidades de carga en términos de la resistencia o la protección que estos 

ofrecen a sus contenidos cuando son sometidos a vibraciones de baja 

frecuencia.  

 

Norma ISO 9001  Desde el interés del potencial cliente, la certificación de norma ISO 

contribuye de forma significativa a superar la subjetividad, refuerza la 

capacidad del operador para ofrecer una respuesta eficiente a los requisitos 

específicos, la flexibilidad ante futuros cambios y su compromiso con la 

mejora continua. 

 

Norma ISO 39001  Como hay empresas que se dedican solamente al transporte y la logística 

tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes.  

La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad Vial basándose en 

esta norma es algo muy importante para ellas y muy beneficioso. 

 

OHSAAS18001  Establece los requisitos para la implementación de un sistema de un sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Norma ISO 14001  Certifica según reza su definición, la correcta aplicación de los procesos 

protegiendo el medio ambiente, previniendo la contaminación, la utilización 

sostenible de recursos, la mitigación del cambio climático y la protección de 

la biodiversidad y los ecosistemas. 

 

 



 

 

 

CONOZCAMOS SOBRE EL MUNICIPIO DE RICAURTE  

 

Su historia. 

 

Ricaurte es un municipio caracterizado desde sus inicios por la pujanza de su gente trabajadora 

y creativa, su historia está vinculada a la evolución histórica del municipio de Girardot, debido a 

que en sus inicios fue corregimiento de Girardot (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

Fue una región habitada por el pueblo indígena de los Panches en tiempos antes de la conquista, 

su nacimiento se dio por un asentamiento en la orilla del Rio Magdalena en las proximidades de 

Girardot, denominados inicialmente como corregimiento de Peñalisa, jurisdicción del distrito de 

Girardot (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

Debido a la caída del sector agroindustrial de Girardot, la nueva dinámica económica de la 

región es la actividad turística, la construcción de la nueva vía desde Bogotá hasta Girardot, 

favoreció  en gran medida el corregimiento, contribuyendo a la construcción de parajes sobre la 

vía y lugares de alojamiento, hasta consolidarse como municipio en 1968 con el nombre actual; El 

crecimiento urbano del municipio se extiende sobre la vía Panamericana hasta conurbarse con 

Girardot (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial le da la categoría de municipio perteneciente al área 

metropolitana de Girardot en la consolidación de la ciudad región (como centro regional) 

(Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

Su economía. 

 

El turismo es la principal actividad económica de Ricaurte, por consolidar una infraestructura 

hotelera y recreación muy atractiva para los capitalinos, destacándose los hoteles, los condominios 

vacacionales de gran capacidad (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 



 

 

 

La actividad agroindustrial no es despreciable, destacándose la producción de oleaginosos 

(maíz, ajonjolí, sorgo…), cereales, algodón y café (Informacion general de Ricaurte, 2015) 

 

El comercio se desarrolla principalmente a nivel a nivel local y el de gran escala en el municipio 

de Girardot. 

 

SUS LUGARES DE INTERÉS 

 

• Rio Magdalena 

El principal atractivo natural e histórico de Ricaurte y del país, en el que se pueden realizar 

actividades como navegación de contemplación, pesca artesanal, balneario, etc.  

 

• Isla del Sol  

En jurisdicción del municipio hacia el sur del Rio Magdalena se encuentran unas islas en piedra, 

en un paisaje natural e ideal como lugar de relajación, recreativo y de contacto con la naturaleza. 

 

• Infraestructura turística  

Ricaurte cuenta con innumerables lugares de alojamiento, entre los que se destacan los 

condominios vacacionales. Los centros recreativos más importantes del país se encuentran en la 

región y algunos bajo jurisdicción del municipio (Informacion general de Ricaurte, 2015). 

 

 

Como se puede evidenciar si de emprender se trata en el Municipio de Ricaurte, el 

Turismo es la clave para generar infinidad de ideas de negocio que contribuyan al 

desarrollo propio y de la región. 

 

 

 

¿PERO EN QUE CONTRIBUYE LA LOGÍSTICA AL SECTOR TURISMO? 

 



 

 

 

El propósito general es darle a la administración Municipal de Ricaurte y a los emprendedores 

herramientas, mecanismos, conceptos que contribuyan a la generación de destrezas en el 

fortalecimiento de su idea de negocio en el sector turístico siendo este la actividad economica 

principal del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´´Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas 

(OMT), el turismo comprende las actividades que realizan las personas turistas, 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocio o por otros motivos´´ 

´´La logística (del ingles logistics) es definida por la RAE como el conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o 

de un servicio, especialmente de distribucion. En el ámbito empresarial existen 

múltiples definiciones del término logística, que ha evolucionado desde la logística 

militar hasta el concepto contemporáneo del arte y técnica que se ocupa de la 

organización de los flujos de mercancías, energías e información. (Real Academia 

Española 2001) ´´ 



 

 

 

La logística es clave para el comercio, puesto que las actividades que se desarrollan 

conforman un sistema el cual es el enlace entre la producción y los mercados separados por el 

factor tiempo y distancia; la logística empresarial por medio de la administración logística y de la 

red de suministro gestiona, cubre, y planifica las actividades de los departamentos de compras, 

producción, transporte, almacenaje y distribución.  

 

El sector turístico crece vertiginosamente y los nuevos emprendedores se enfrentan a un gran 

desafío puesto que requieren de conocimientos y herramientas estratégicas para enfrentar las 

nuevas características de este sector, como un mayor flujo de movimiento de turistas, productos, 

servicios e información que contribuyan finalmente a la satisfacción del cliente. 

 

La calidad logística se puede evidenciar en el desarrollo del sector turístico en las actividades 

que se realizan en su ejercicio, los procesos, la disposición física de las atracciones, la capacidad 

de respuesta, la disposición de espacio y las comunicaciones, esta ultima una gran aliada debido 

a la facilidad en ciertos procesos como programar un viaje, reservas, alquileres y muchos mas 

servicios.  

 

DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA UN EMPRENDEDOR EN ESTE SECTOR. 

Las nuevas tecnologías más eficientes conllevan a una evolución en el turismo en la que el 

gran objetivo es la calidad, la flexibilidad en las nuevas tendencias, la sensibilidad hacia el medio 

ambiente, la exclusividad e innovación en las experiencias. 

 



 

 

 

Los principales desafíos a los que se enfrenta un emprendedor en cuanto a un sistema de 

gestión turístico de una red de suministro son los siguientes:  

• Los cambios en los valores y comportamiento de los consumidores han transformado 

la demanda turística. 

• Potencializar los destinos turísticos o desarrollar nuevos que fluyan con las nuevas 

tendencias. 

• Ubicación espacial y temporal del consumo turístico. 

•  Transformación en la forma como se gestiona logísticamente el desarrollo hotelero. 

•  Sensibilización por la problemática ambiental 

 

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO. 

Según Eros Salinas Chávez y Norman Medina Pérez los productos turísticos pilares de la 

comercialización en este sector son los siguientes:  

 

Alojamiento (establecimientos): 

 

• Hoteles  

• Moteles 

• Hosterías 

• Posadas 

• Pensiones 

• Aparta hoteles 

• Condominios 

• Casas  

• Cabañas 

• Albergues  

• Tráileres 

• Camping  

• Camas en casa de familia 



 

 

 

Alimentos y bebidas 

(Establecimientos): 

 

• Restaurantes 

• Cafeterías  

• Quioscos  

• Comedores típicos  

• Paraderos  

 

Entretenimiento y diversión 

(Establecimientos): 

 

• Night – club  

• Discotecas  

• Bares  

• Cines  

• Teatros  

• Espectáculos públicos  

• Parques temáticos  

• Clubes deportivos  

 

Otros (establecimientos): 

 

• Agencia de viajes  

• Información 

• Guías turísticos  

• Comercio 

• Cambios de moneda  

• Dotación para congresos y convenciones 

• Transportes turísticos  

• Primeros auxilios  

• Guarderías  

• Estacionamientos 

 

 



 

 

 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  

  

 

CATEGORÍA 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

 

 

 

 

Transporte 

Terrestre 
• Red de carreteras  

• Servicios para automóviles 

(talleres mecánicos,) 

• Servicios para el turista (sanitarios, 

cafeterías, restaurantes) 

• Señalización 

• Servicios de transporte 

• Terminales de buses  

• Red ferroviaria  

• Terminales ferroviarias 

• Red de calles 

Aéreo 
• Servicios aéreos  

• Terminales aéreas 

Acuático 
• Marítimo  

• Servicios de transporte  

• Terminales  

• Fluvial y lacustre  

• Servicios de transporte  

Comunicaciones 
• Postales  

• Telegráficas 

• Télex 

• Telefónicas  

 



 

 

 

Sanidad  
• Red de agua  

• Red de 

desagüe  

• Recolección 

de basura  

• salud 

 

Energía  
• Red eléctrica  

• Combustible  

• Alumbrado publico  

• Servicios domiciliarios  

• Gasolina  

• Gas  

 

 

EXISTE UN SISTEMA TURÍSTICO 

El sistema turístico está conformado por elementos intrínsecos y extrínsecos:   

 

Elementos intrínsecos Elementos extrínsecos 

• Turista  

• Elementos geográficos de la región: 

región de salida, región de tránsito, 

región de destino. 

• Ambiente economico 

• Ambiente social 

• Ambiente político 

• Ambiente cultural  

• Ambiente natural 

• Ambiente tecnológico 

 

En logística el servicio al cliente es clave a la hora de generar estrategias competitivas, en este 

caso el productos u servicio adquiere gran valor cuando el cliente lo recibe en la forma, tiempo 

adecuado y al menor costo esto implica:  

✓ Grado de certeza 

✓ Grado de confiabilidad 



 

 

 

✓ Grado de flexibilidad 

Garantizar la calidad de servicio brinda una ventaja competitiva a la empresa y hacerlo a costo 

menor permite obtener un mejor margen de beneficio de la empresa , es por ello que la logística 

busca gerenciar estratégicamente la adquisición , movimiento, almacenamiento, de productos, 

control de inventarios,  ligado a esto controlar el flujo de información generando una 

coordinación entre la organización y la red de distribucion rentabilizándola de forma presente y 

futuro maximizando en cuestión de costos y efectividad. 

 

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO? 

 

Recoge las bases de creación de valor de un negocio o proyecto. 

✓ Un modelo de negocio es el primer paso para validar la idea de negocio. 

✓ Un Plan de negocio es parte complementaria y se realiza en fases posteriormente 

 

Al integrar de forma eficaz y tener perfecta claridad de los elementos de la gestión logística en 

las propuestas de emprendimiento, conllevan a una mejora continua de estas y una repercusión 

directa tanto de la calidad en el servicio al cliente, los costos asociados del producto a ofrecer, 

contribuyendo de esta forma a que se genere ventajas competitivas como bajos costos, efectividad 

en el servicio al cliente, generar valor agregado, flexibilidad e innovación  y así generar  empresas 

duraderas y competitivas.  

 



 

 

 

 

Cabe resaltar la importancia de la inclusión de la logística en los modelos de negocio según los 

factores anteriormente mencionados, siendo estos los que contribuyen en la generación de valor 

Asociaciones 
clave 

  Actividades clave  

Propuesta 
de valor  

Relaciones con 
los clientes  

Segmento del 
mercado  

La tercerización 
de procesos 

logísticos también 
merece una 

mención y es en 
este módulo del 

modelo de negocios 
donde corresponde 

incluirla 

Tal vez este sea el 
módulo del modelo 

Canvas que más 
detalle deberá 

contener respecto de 
la logística 

empresarial 

En este 
módulo, la 

propuesta de 
valor logístico 

deberá 
contemplar el 

valor 
percibido por 
el mercado, y 

la 
consecuente 
disposición a 

pagar por 
parte del 

cliente, con el 
fin de diseñar 

una 
estrategia 

logística que 
agregue valor 

Mas allá de la 
obvia relación de 
este módulo con 

los aspectos 
logísticos, debe 
señalarse que la 

logística permite a 
través de los 

acuerdos de largo 
plazo con los 

clientes generar 
fidelización y 

consecuentement
e barreras de 

ingreso para la 
competencia 

La segmentación 
del mercado será 

esencial para 
determinar el valor 
percibido respecto 

de los niveles de 
servicio logístico  

Recursos clave  Canales  

Para prestar 
ciertos niveles de 

servicio logístico las 
empresas requieren 

de recursos clave, los 
cuales pueden estar 
basados en activos, 

así como en 
competencias de tipo 

soft (recursos 
humanos, know how 

previo, sistemas y 
procesos, etc.) 

La distribución 
física requiere 

normalmente de 
canales bien 

desarrollados, de 
los cuales 

dependerá el 
éxito a través de 

la cadena de 
abastecimiento.   

Estructura de costos  Fuentes de ingresos  

Dependerá este módulo del enfoque estratégico del negocio, 
diferenciándose los modelos low cost, de otros enfocados en la 

diferenciación en niveles de servicio  

En este sentido la logística 
deberá observar la relación entre el 
costo del servicio y la disposición a 

pagar por parte del cliente  



 

 

 

en las cadenas de suministro, todo esto se logra según la relevancia que el emprendedor le brinde 

a su propuesta de negocio.  

 

Una persona emprendedora se caracteriza por ser coordinadas, inclinadas a innovar, a 

apoderarse de la incertidumbre, a investigar y conseguir los medios de financiamiento, a tomar 

decisiones acertadas, se apropia de la organización de su proyecto y se apodera de la gestión de 

sus recursos. 

 

¡FELICITACIONES HAS ESCOGIDO UN CAMINO SOLO PARA 

EMPRENDEDORES DE ELITE! 
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