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Una organización,

tres verticales

Trabajamos con el propósito de transformar
redes de valor, empresas y países.
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En Latinoamérica, predomina el transporte

terrestre superando el 80%.

65%

De los problemas en las entregas están
asociados al transporte

49%

de las empresas reportaron haber realizado
algún tipo de innovación en sus procesos

42%

el alto costo de transporte es su principal
barrera para realizar sus diferentes
operaciones logísticas

44%

De las empresas en Colombia miden
indicadores de calidad en logística.

75%

Pedidos perfectos

Informalidad y baja asociatividad del
Transporte Automotor de Carga
Baja integración de la información que
facilite la toma de decisiones estratégicas
Desintegración de redes y sistemas
logísticos entre países

36%

Costo logístico sobre las
ventas en comercio exterior

21,4%

logísticos. De estos, el 23% estuvo asociado
a prácticas colaborativas; 6.5% en proyectos
de sostenibilidad

Costo de las operaciones de
comercio exterior en relación con el
costo logístico total

Barbero José, Fiadone Rodolfo y Millán María, febrero 2020 - El transporte automotor de cargas en América Latina BID
McKinnon, 2015: Performance measurement in freight transport

BENCHMARKING
Conoce los factores clave de desarrollo
de transporte de carga en Colombia
Análisis de madurez
Conoce su situación actual y posición frente al
mercado, enfocado en criterios de eficiencia
operacional, calidad, innovación y sostenibilidad

Proyección de
la industria
Desarrolle sus capacidades
para la atención de la demanda
futura a partir del entendimiento
de las necesidades y la
proyección del mercado del
sector.

Tendencias
Identifique estrategias
potenciales para hacer más
competitiva, resiliente y
sostenible su red de valor.

¿En qué consiste el Benchmarking de
Transporte de Carga en Colombia?
Definir lineamientos estratégicos para la transformación empresarial del transporte de carga,
basados en tendencias, mejores prácticas y modelos colaborativos.

• Identificar aspectos clave de la estrategia de crecimiento y competitividad en los actores del
sector
• Vincular las necesidades explícitas de generadores de carga y sus expectativas en la operación
logística
• Mapear las tendencias y oportunidades del sector
• Determinar el nivel de madurez de las empresas del sector frente a las 6 dimensiones estratégicas
• Apropiar nuevo conocimiento de los contextos globales en el desarrollo de negocios
del sector transporte.
• Crear planes de acción estratégicos orientados al crecimiento, resiliencia y sostenibilidad del
negocio.
• Iterar en modelos de negocio y determinar los focos de innovación que son tendencia en el sector

Dimensiones de recolección
Excelencia operacional

•Productividad
•Eficiencia
•Calidad

Digitalización

•Automatización
•Nuevas tecnologías de información
•Trazabilidad y estándares

Colaboración

•Alienación y sincronización estratégica de negocio
•Negociaciones gana-gana
•Alianzas estratégicas con proveedores
•Consolidación y compensación de carga

Sostenibilidad

•Sostenibilidad ambiental (descarbonización)
•Sostenibilidad social (conductores)

Resiliencia

•Gestión del riesgo
•Regulación y normatividad
•Seguros

Innovación

•Oportunidades de mercado
•Modelos de negocio
•Iniciativas de innovación incremental y disruptiva

Beneficios de participar en el Benchmarking
Generador de carga

ü Visualizo capacidades logísticas para
atención de la demanda
ü Reconozco los avances del sector y
hacia donde va (innovación)
ü Mitigo riesgos en la red de valor
ü Facilito mis procesos de planeación
logística
ü Identifico mejores prácticas para la
excelencia operacional
ü Bench indicadores logísticos.

Operador logístico - transporte
ü Desarrollo visión objetiva de mi situación actual
en el mercado
ü Apropio conocimiento global para la toma de
decisiones
ü Identifico oportunidades y fortalezas
ü Visualizo mejores prácticas en la industria
ü Mejoro mi productividad y eficiencia
ü Mitigo riesgos en la red de valor
ü Identifico focos de innovación
ü Mejoro la asertividad en las estrategias de
mercado
ü Fomento cultura de cambio
ü Mejoro mi Oferta de valor al mercado
ü Sesiones con expertos de la RED SCALE de MIT

Entregables:
Informe de tendencias y buenas prácticas globales del
sector.
Informe de hallazgos sobre perspectivas y
focos estratégicos del sector. Road map sectorial.
Talleres experienciales: Mejores prácticas de la industria.
Memorias y conclusiones.
Informe por compañía incluyendo: Análisis de situación actual,
Focos estratégicos y de innovación, necesidades de mercado, enfoques
operativos y de expansión, indicadores logísticos y Road map por empresa

Taller para desarrollo de modelos de negocio potenciales
y resultados

Metodología
FASE 2:
Entendimiento estratégico
y de tendencias

FASE 4:
Entrega de
informes

Entrevistas estratégicas con
Gerentes Generales y
levantamientos de tendencias de
mercado y literatura

Entrega de informes
personalizados a los
participantes y sesiones de
discusión sobre resultados

1 mes

1 mes

2 meses

FASE 1:
Lanzamiento y
convocatoria

FASE 3:
Levantamiento de
información

Presentación de la iniciativa y
confirmación de participación por
parte de mínimo 8 compañías

Desarrollo de talleres experienciales
con los equipos involucrados para
levantar información sobre
estrategia comercial, estrategia de
operaciones y procesos de
innovación

2 meses

2 meses
FASE 5:
Workshops
sectoriales
2 sesiones colaborativas con
los actores participantes y
actores de la RED SCALE para
plantear planes de trabajo y
roadmap futuro

¿Cómo puedo
participar?

Inversión Operadores de Logística y Transporte
Mínimo 8 actores participantes

$ 7.800.000 + IVA
Por empresa
Descuento del 10% por ser miembro LOGYCA.
Aclaraciones comerciales
•
•
•
•

Plazo de pago a 30 días, plazos mayores incurren en un 10% de incremento en la inversión.
Precios vigentes para 2022, oferta válida durante el mes de septiembre.
Formalización con facturación anticipada
Ejecución en la ciudad de BOGOTÁ - 100% virtual. Para otras ciudades, en caso de ser requerida la
presencialidad, se facturaran gastos de movilización y transporte por separado.

NOTA: El estudio sólo se realizará ante una confirmación de participación mínima de 7 empresas

Próximos pasos

1. Inscríbase en la iniciativa
antes del 16 de septiembre
2022

2. LOGYCA, se pondrá en
contacto antes del 23 de
septiembre 2022

3. Fecha de lanzamiento con
confirmados Benchmarking
26 de septiembre 2022

“La colaboración
produce resultados”

