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GLOSARIO. 

AESE: Análisis estructural de Sectores estratégicos. Es una metodología que permite 

conocer desde una perspectiva estratégica un sector determinado, mediante cuatro pruebas 

como análisis de Hacinamiento, Panorama Competitivo, Análisis estructural de las fuerzas 

del mercado y el estudio de Competidores.  

CIIU: Clasificación internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas. Su 

objetivo es proporcionar un conjunto de categorías de actividades para establecer una 

codificación uniforme a nivel mundial.  

Competitividad: Capacidad que se tiene para crear, producir y distribuir productos o 

servicios, manteniendo ganancias crecientes.  También se entiende la competitividad como 

la capacidad que tiene una organización para hacer procesos más eficientes obteniendo una 

ventaja frente a sus competidores. 

Convergencia Estratégica: Convergencia hace referencia a la actitud de dirigirse hacia un 

mismo punto. Concurrir al mismo punto (DRAE, 2011, p. 647). Para Nattermann (2003), es 

el desarrollo de actividades similares, llevando así a las empresas a una imitación; contrario 

de la diferencia estratégica, que busca la diferenciación.  

Encajes: Los encajes son enfoques que tienen las empresas, una relación entre los factores 

críticos de éxito del sector y las habilidades distintivas de las compañías. Es de los más 

útiles para el direccionamiento a largo plazo de las compañías. 

Entorno Hostil: Cantidad de amenazas que enfrenta una firma debido a la intensidad, vigor 

y múltiples facetas asumidas por la competencia según Calantone, Schmidt y Di Benedetto 



 
 

(1997). Intensidad de precios, producto, distribución y competencia tecnológica son 

algunas características de este entorno.  

Estado Tanático: Estado al que llegan las empresas por presentar síntomas de 

hacinamiento, crecimiento potencial sostenible bajo, entre otros. Este estado se evidencia 

por la falta de innovación y de crecimiento en las compañías.  

Fuerzas del Mercado: Modelo estratégico desarrollado por Michael Porter en 1989. Se 

divide en cinco fuerzas: El poder de negociación del Cliente, El poder de Negociación del 

Proveedor, Amenaza de productos y servicios sustitutos, Amenaza de Nuevos competidores 

y la rivalidad entre los competidores existentes.  

Hacinamiento: Característica estratégica que se encuentra en los sectores económicos, se 

caracteriza por: Erosión de la rentabilidad en el tiempo, tasa de mortalidad en crecimiento, 

Asimetría financiera, pérdidas de ventajas a largo plazo y tasa de natalidad en disminución. 

Como su palabra lo dice, hacinamiento es unas aglomeraciones de empresas con objetivos 

estratégicos iguales y dirigidos al mismo cliente.  

Morbilidad: Incapacidad de una empresa para obtener resultados superiores a la media o para 

obtener rentabilidad. Etapa en la que las empresas deben establecer un plan estratégico y 

desarrollarlo, logrando así salir de este estado.  Es muy importante conocer el estado de la empresa 

evitando que su desconocimiento sea perjudicial para la perdurabilidad de la compañía.  

Renuncias: Las renuncias están relacionadas con la misión, visión y objetivos estratégicos 

de la compañía. En muchas oportunidades las empresas  realizan actividades que no son 

valor agregado para lograr esos objetivos, por ende la compañía debe hacer renuncias que 

no les permiten alcanzar lo que buscan, para dejar de hacerlo y enfocarse al verdadero 



 
 

objetivo de la compañía. Es muy importante que las empresas logren hacer estas renuncias 

que en muchas oportunidades son un obstáculo que no dejan avanzar a la compañía.  

Turbulencia: Para Emery y Trist (1965) la turbulencia es la inestabilidad o tasa de cambio 

subyacente en el ambiente de las organizaciones, obligando a las empresas a reaccionar. Se 

habla de turbulencia cuando la visión del sector no es nítida y se siente una presión por 

cambiar para tener un panorama mas claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN. 

En este trabajo se desarrolla el modelo de Análisis Estructural de Sectores 

Estratégicos y un estudio de las fuerzas del mercado del sector de transporte de carga por 

Carreteras. Para el desarrollo de estos modelos se requiere de información financiera, 

información del sector, información interna de la empresa y conocimiento de términos 

estratégicos.  

 Adicionalmente, se hizo un estudio estratégico de la compañía de transporte EXXE 

y se determinaron los encajes, las renuncias y las singularidades de esta compañía. Este es 

un ejercicio que le servirá a muchas compañías del sector como ejemplo  para poder 

identificar el estado en el que se encuentran y tomar las decisiones adecuadas y con 

fundamentos teóricos y estratégicos.   

PALABRAS CLAVES: Análisis Estructural de Sectores Estratégicos, Fuerzas del 

Mercado, Encajes, Renuncias, Singularidades  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT. 

This workforce requires the development of a model that displays a Structural 

Analysis of Strategic Locations and a study of the potential and efficacy of the department 

concerning the transportation of cargo via ground. For the development of these models it 

is required to obtain financial information, location specifics, the company's internal 

technical processes and knowledge of strategic terms. 

Additionally, a strategic study of the transportation company EXXE was conducted 

and several singularities were determined as a result. This process will be helpful for many 

companies in this area as an example to help determine the status in which they are in to 

therefore make the necessary decisions using the adequate background information. 

KEY WORDS: AESE, Market Forces, Lace, Waivers, Singularities.  
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INTRODUCCIÓN. 

En el desarrollo de este trabajo, se realizará un análisis del Sector de Transporte de 

Carga por Carretera. Para el análisis de este sector se tendrán en cuenta el PIB del Sector, el 

movimiento de Carga del mismo, exportaciones e importaciones, inversión pública entre 

otros factores. Este trabajo tiene como finalidad analizar desde una visión estratégica, como 

se encuentra este sector en términos de competencia, innovación y perdurabilidad. Este 

trabajo se basa en la metodología de AESE desarrollado por el Dr. Luis Fernando Restrepo 

Puerta y el señor Hugo Alberto Rivera Rodriguez (2008). 

 

Al interior del Trabajo, se desarrollara un análisis de Hacinamiento del Sector; 

teniendo en cuenta, análisis cuantitativos y cualitativos, y un análisis de desempeño del 

Sector. Además, se realizara un levantamiento del panorama competitivo, basados en el 

desarrollo de una matriz T. Para el desarrollo de este AESE, se tuvieron en cuenta las 

siguientes empresas: Exxe, Coltanques, Eduardo Botero Soto, Joalco, Sánchez Polo. 

 

Adicionalmente, se analizarán las fuerzas del mercado. En este análisis, se tendrá en 

cuenta el nivel de rivalidad de los competidores, el poder de negociación de compradores, 

el riesgo de Ingreso, el poder de negociación de los proveedores y los Bienes sustitutos. 

Este análisis se realizará teniendo en cuenta todos los factores del entorno en cuanto al 

sector.  

 

     Como complemento al análisis de las fuerzas del mercado, se eligió a la empresa EXXE, 

para el desarrollo de los encajes, las renuncias y la identificación de singularidades de la 
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misma. Este complemento se desarrollara, mediante el análisis de la posición estratégica 

que tiene EXXE y de la cadena de valor.  Para esto, es necesario tener en cuenta, que el 

desarrollo de la cadena de valor permitirá encontrar las singularidades de la empresa y 

como ayuda adicional para identificar los encajes. La posición estratégica permitirá 

identificar el primer nivel del encaje y a su vez el desarrollo de los otros niveles.  

 

Con los datos obtenidos de esta investigación se espera una divulgación que les permita 

a los actores involucrados en el sector que les brinde la información necesaria para conocer 

más sobre el sector y poder tomar las decisiones necesarias.  

 

1. RECOPILACION DE INFORMACIÓN DEL SECTOR 

El transporte es una operación de vital importancia para lograr una gestión de 

comercialización, distribución, entrega y producción de forma eficiente. Teniendo en 

cuenta esto, la finalidad del transporte es “La movilización de objetos entre dos lugares, 

desde el momento en que éstos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a ser 

movilizados, hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado, en 

cierta plaza y por un precio aceptado por las partes” (Documento CONPES 3489, 2007, 

Página 2). 

En Colombia el transporte está regulado por el Ministerio de Transporte y el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, el Ministerio de Minas y Energía 

y otras entidades estatales. El Código  Industrial Internacional Uniforme de este sector es el 

604. A continuación se presenta el organigrama del sector de transporte: 
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Ilustración 1 Organigrama del Sector de Transporte 

 

Fuente: Diagnostico del sector de transporte 2010. Ministerio de Transporte.
1
 

 

El transporte terrestre de carga se ha convertido en el medio más utilizado de 

movilización de mercancía tanto para el comercio interno como para el desarrollo de 

importaciones y exportaciones. Esto es gracias al desarrollo en los últimos años de 

carreteras en todo el país. A continuación, se presentará la tabla del PIB del sector de 

Transporte; en esta tabla, se encontrara el PIB Nacional desde el 2000 hasta el 2009, 

también se encontrara la participación de cada uno de los modos de transporte existentes en 

Colombia.  

 

                                                           
1
Ministerio de Transporte (2010, 30 de Julio). Diagnostico de Gobierno en Línea del sector  

transporte.  
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Tabla 1 PIB Servicios de Transporte 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

 

El PIB Nacional presenta un crecimiento a lo largo de estos años, al igual que el 

transporte Terrestre y Aéreo.  Aunque, como se muestra en la tabla, el Transporte Terrestre 

tiene mayor participación que el Transporte Aéreo y el Transporte Complementario. Esto 

permite obtener una relación entre el transporte Terrestre y el PIB Nacional; de tal forma, 

que si se mejora la infraestructura vial y se hace más competitivo este sub-sector, se puede 

obtener mejoras notables e importantes en el PIB Nacional.   

 

  A continuación se presenta una tabla de la Inversión Publica en el Sector de 

Transporte, desde el año 1994 hasta el 2009. Las Tablas uno (1) y dos  (2) fueron obtenidas 
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de una presentación del Ministerio de Transporte sobre Estadísticas del Sector de 

Transporte. 
2
 

Tabla 2 Inversión Pública en el Sector de Transporte 

 

Fuente: Grupo de Planificación Sectorial del Ministerio de Transporte 

 

Como se visualiza en la tabla, el Transporte Carretero es el que siempre tiene mayor 

inversión, seguido del Aéreo y el Marítimo. Colombia no es muy fuerte en el Transporte 

Férreo y Fluvial; y esto, se puede ver reflejado en la proporción de inversión de estos sub-

sectores. Estos valores encontrados en la tabla se encuentran en Millones de pesos 

Constantes al 2009.  

 

                                                           
2
 Ministerio de Transporte (2010). El transporte en Cifras, Versión 2010.  
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Es importante resaltar que Colombia es un país subdesarrollado, con una economía 

en vía de desarrollo, con altos índices de corrupción y con una inseguridad a raíz de los 

conflictos internos. Estos son factores que influyen directamente en el crecimiento y 

desarrollo del sector de transporte de Carga. En la siguiente tabla, se presenta la evaluación 

en cuanto al movimiento de carga de Colombia en los últimos 10 años. 

 

Tabla 3 Movimiento de carga Terrestre 

AÑO Miles de 

Toneladas  

Distribución 

Porcentual  

Carga 

Importación 

Carga 

Exportación 

2000 73,034 67,1% 1.313.407 1.183.597 

2001 100,284 72,9% 1.306.144 1.472.059 

2002 84,018 70,5% 1.222.206 1.194.696 

2003 99,782 67,7% 1.214.109 1.063.455 

2004 117,597 69,7% 1.397.554 2.558.282 

2005 139,725 71,9% 1.331.256 2.658.448 

2006 151,924 73,6% 1.475.282 3.179.678 

2007 159,878 73,3% 1.480.698 3.343.481 

2008 168,248 72,6% 1.669.640 3.309.772 

2009 177,057 73,3% 1.588.102 2.714.603 

Fuente: Ministerio de Transporte 
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Ilustración 2 Movimiento de Carga Terrestre Nacional 

 

Fuente: Ministerio De Transporte 

 

Con la tabla y el grafico anterior, se puede concluir que el sector de transporte de 

carga,  está en proceso de crecimiento constante. Aunque es importante resaltar, que 

factores como el clima, regulaciones de fletes, la corrupción y la falta de proyección a largo 

plazo, no permite tener un desarrollo del sector de forma adecuada.  

 

La demanda de movilidad está dividida de la  siguiente forma: Sector 

Manufacturero 51%, Agropecuario 31% y el Minero un 18% restante; las exportaciones son 

del 10% de esta demanda. 
3
 Los productos que tienen un mayor nivel de movilidad, son los 

                                                           
3
Duque-Escobar, G. (2007, Noviembre). Transporte en Colombia.  
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que le generan más capital al país; estos productos son Carbón 10.321.796,52, Cemento 

9.085.976,62, Azúcar 5.950.651,34, Maíz 4.865.677,29, Papel y Cartón 4.356.679,69. 
4
 

 

Para continuar con el análisis del sector, es necesario hablar de los corredores viales, que 

además del mantenimiento que se le debe dar a la red vial de carreteras, se hace necesaria la 

construcción de nuevas mallas viales que permitan abrir nuevos mercados. Es importante 

que la planeación de nuevos proyectos se realice pensando en el futuro, que permita obtener 

una perdurabilidad y sostenibilidad de la economía colombiana a largo Plazo.  

 

Colombia cuenta con una superficie de tierras de 1´142.000 Km2 y con una red vial 

nacional de 167.000 Kilómetros, de los cuales 25.000 Kilómetros se encuentran 

Pavimentados
5
; según el estado de red vial desarrollado por la Superintendencia de 

Transporte, el 80% de la red Vial Nacional se encuentra en buen estado. 
6
 

 

                                                           
4
 Ministerio de Transporte Colombia. (2009) Diagnostico transporte 2009.  

5
 Duque-Escobar, G. (2007, Noviembre).Transporte en Colombia.  

6
 Superintendencia de Transporte de Colombia. (2010). Balance de Gestión 2010.  
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Ilustración 3 Estado de la Red Vial 

 

Fuente: Ministerio de Transporte-INVIAS 

 

En enero del 2011, el Gobierno Nacional tomó la decisión de implementar un 

esquema de libertad vigilada de precios de la tabla de fletes para el transporte de carga 

terrestre. Esta decisión permitirá beneficiar a todos  los sectores de la economía nacional, 

generando una reducción de costos del transporte y en los precios del consumidor final.  

 “Los Precios de fletes se han elevado entre un 35% y 90% por encima de la tabla 

como consecuencia del invierno, generando graves consecuencias para la economía. 

Colombia era uno de los pocos países del Mundo, donde existía una regulación de precios 

según estudio del Banco Mundial”.
7
 (Ministerio de Transporte, 2011) 

                                                           
7
 Ministerio de Transporte de Colombia. (2011, Enero). Noticias del Ministerio.  
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En el Informe Nacional de Competitividad 2009-2010 del consejo privado de 

competitividad, se propuso el desmonte de la tabla de fletes para lograr mejorar los 

servicios de la logística y transporte del país.
8
 (Ministerio de Transporte, 2011) 

Para enfrentar esta situación de fletes tan elevados, El Ministerio de Transporte 

presentó el Sistema de Información de Costos Eficientes para Transporte Automotor de 

Carga- SICE Tac. Esta herramienta permitirá calcular las tarifas origen-destino del 

transporte de carga. Además, permitirá medir los costos de operación de transporte, de 

acuerdo con las características propias de cada viaje: Tipo de Vehículo, tipo de Carga, 

Origen/Destino, Horas estimadas de espera, cargue y descargue. 
9
 Esta herramienta 

promueve la competencia e innovación además de asegurar un control y regulación en 

dichas tarifas generando protección a quienes hacen parte del sector.  

Por otro lado se desarrollo una nueva política de regulación de las relaciones 

económicas, entre los actores de la cadena de transporte de carga. Esta política, desarrolló 

el sistema de Información Registro Nacional de despachos de transporte de Carga RNDTC; 

como instrumento fundamental para la vigilancia del Mercado. Este instrumento se 

desarrollo como una nueva alternativa a la suspensión del sistema de información de 

Manifiesto de - Carga electrónico en línea-GEL. 

Actualmente, el sector de transporte terrestre de carga en Colombia, tiene un 

ranking liderado por Bilbao Sánchez con ventas totales de $457.962 Millones de pesos, 

seguido de Coltanques con ventas totales de $189.082 Millones de Pesos. Mamut de 

Colombia, Humberto Quintero, Expreso de Carga, Teca Transportes y Tractocarga 

Brillaron por su dinamismo. Después quedaron Cemex Transportes de Colombia, 

                                                           
8
 Ministerio de Transporte de Colombia. (2011, Marzo). Noticias del Ministerios.  

9
 Revista Zona Logística. (2011, Ed. 60). Sistema de información de Costos Eficiente. Pg. 20-23. 



24 
 

Transportes Montejo, Transer, Transportes Saso, Adispetrol, Transportes Sánchez 

Polo.
10

(LaNota.Com, 2011) 

 

Como complemento a la historia del Sector del Transporte en Colombia, se presenta 

a continuacion una linea del tiempo; donde se busca ejemplificar la evolución del 

Transporte en Colombia. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

A mediados del siglo XVI cuando apenas terminaba el renacimiento, el principal medio 

tecnológico para el transporte fue la carabela, conocida como una nave capaz de salir de los 

mares para entrar  a los océanos; lo que hizo posible la conquista las grandes 

colonizaciones.  (Duque-Escobar, 2007). América recibe de Europa el aporte del caballo y 

el buey; como medios para el transporte de arriería. 

                                                           
10

 LaNota.Com (2011, 25 de Agosto) Ranking Transporte de carga en Colombia..  
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El rio Magdalena, conocido como la principal arteria fluvial del país, se convirtió en la 

principal ruta del comercio americano; a comienzos de 1880, el transporte ferrovial y 

fluvial comienza a ser un medio de transporte que permite un flujo de carga hacia y desde 

los mares, desde zonas manufactureras, agrícolas e industriales. A partir de la crisis 

económica causada por la recesión del año 1929, se decide impulsar el transporte carretero. 

Como consecuencia de la segunda guerra mundial, nace aerovías nacionales de Colombia 

conocida como Avianca, en 1940. En el siglo XX se fomenta más el desarrollo del 

transporte en Colombia; en 1950, se crea el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte. 

(Duque-Escobar, 2007).
11

 

2. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 

Cuando se habla de un análisis estructural del sector, se busca encontrar la realidad del 

sector a nivel estratégico tanto interno como externo y hacer un acercamiento a la realidad 

de la empresa internamente para saber su relación con el entorno; además examina  una 

puesta estratégica en cuanto a los recursos que presenta la empresa y como pueden ser 

utilizados para de esta forma  lograr un desempeño superior; en tercer lugar, lograr una 

preparación de la empresa para enfrentarse en entornos turbulentos los cuales se 

caracterizan, porque las empresas deben tomar decisiones rápidas y eficientes, que sean 

coherentes y pertinentes con el entorno. Por último,  desarrolla un seguimiento del sector 

para de esta manera disminuir el impacto y facilitar la toma de decisiones.  

 

 

                                                           
11

 Duque-Escobar, G. (2001, Noviembre 17). Historia del Transporte en Colombia.  
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2.1. ANALISIS DE HACINAMIENTO DEL SECTOR. 

¿Qué es hacinamiento? Algunas empresas buscando un mayor posicionamiento, se 

basan en imitar a sus mayores competidores, imitan estrategias, actividades o prácticas que 

les han dado grandes resultados, creyendo que van a lograr un “crecimiento en el mercado o 

mayores ingresos”
12

. Sin embargo, gracias a la imitación que se genera en el sector los 

resultados no son los esperados, por el contrario se generan guerras en precios, en 

mecanismos de promoción y publicidad; convirtiendo, los productos en commodities. Es en 

este punto donde se genera convergencia, es decir se unen todas las empresas en el mismo 

punto, desarrollando las mismas estrategias y generando los mismos productos. En 

consecuencia con esto se genera un hacinamiento, el cual a su vez, genera erosión de 

rentabilidad y en ocasiones morbilidad o mortalidad. 

Ahora bien se va a desarrollar un análisis de hacinamiento para el sector de 

transporte terrestre de carga teniendo como referencia 5 empresas: EXXE Logística, 

Coltanques, Sánchez Polo, Botero Soto y Joalco; con el fin, de analizar el grado de 

similitud o de imitación en el sector de forma cuantitativa y cualitativa. 

2.1.1. Hacinamiento Cuantitativo 

Para el desarrollo de este trabajo se realizara el análisis cuantitativo para determinar 

el grado de asimetría en los resultados financieros del sector terrestre de carga. El análisis 

de asimetría se realizara mediante el cálculo del indicador ROA  (Tasa de retorno de 

activos) para los 5 últimos años de actividad de las empresas (ver Tabla 4), se escogió este 

indicador ya que:  

                                                           
12

 Puerta, F; Rivera, H (2007) Análisis estructural de sectores estratégicos. Editorial Universidad del 

Rosario. (capitulo análisis de hacinamiento)  
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“ROA gives an idea as to how efficient management is at using its assets to generate 

earnings”
13

 

Además del cálculo del ROA se realizara un análisis estadístico, estudiando la 

homogeneidad del sector mediante: la media, mediana y el tercer cuartil (ver Tabla 5 y 

Gráfico 1). A partir de estos resultados se realizara un análisis financiero por empresa y 

año; y por último, se desarrolló un análisis de desempeño.  

Tabla 4 ROA 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Tabla 5 Análisis Estadístico. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

                                                           
13

  ROA , Investopedia  

AÑOS 

EMPRESA ROA ROA ROA ROA ROA

EXXE 2,14% 2,34% -0,56% 1,29% 0,66%

COLTANQUES 10,05% 13,42% 8,58% 3,64% 4,67%

BOTERO SOTO 10,78% 4,02% 5,39% 5,58% 5,69%

SANCHEZ POLO 2,27% 2,02% 1,02% 1,07% 1,21%

JOALCO 3,86% 8,57% 2,92% 2,78% 0,93%

20072006 201020092008

MEDIA 5,82% 6,08% 3,47% 2,87% 2,63%

MEDIANA 3,86% 4,02% 2,92% 2,78% 1,21%

TERCER CUARTIL 10,05% 8,57% 5,39% 3,64% 4,67%
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Tabla 6 Análisis de Desempeño. 

 

Fuente: Realizado por la Autora 

Tabla 7Analisis de Desempeño. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

 

Grafico 1. Análisis Estadístico de Hacinamiento. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 
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Este grafico es el comparativo del resultado de hallar el ROA para las empresas, y, 

de este, sacar la media, la mediana y el tercer cuartil para cada uno de los últimos 5 años de 

últimos de actividades para cada empresa.  

Se puede observar como para el primer año de estudio, el 2006, existía una mayor 

dispersión de los datos entre media, mediana y tercer cuartil, lo que representa una mayor 

diferencia entre el ROA de las empresas, y por ende, en la relación entre sus activos totales 

y sus utilidades netas. Se puede ver cómo, en cada uno de los años siguientes, esta 

diferencia en la dispersión fue disminuyendo, más considerablemente en los años 2 y 3 que 

son 2007 y 2008 respectivamente, lo que puede determinar que las empresas empezaron a 

reaccionar para tratar de tener una mayor participación en el mercado, lo que ocasionó que 

la relación entre activos y utilidad fuera más equitativa para las empresas. Para el año 4 

(2009), las dispersión es muy poca entre los datos del ROA, lo que podría establecer que el 

grado de hacinamiento era mayor, ya que las empresas estaban teniendo ROA muy 

similares, por lo que la proporción entre activos y utilidades era muy similar. Y finalmente, 

para el último año, 2010, vuelve a notarse una dispersión entre los tres datos, lo que 

representa que algunas empresas volvieron a emplear estrategias para diferenciarse del 

mercado, y a su vez, obtener una mayor participación del mercado, lo que se representa en 

mayores utilidades. 
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Grafico 2. ROA 2006 del Sector de Transporte de Carga Terrestre. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Para el primer año en el que se realiza el estudio, el 2006, se puede ver mediante la 

gráfica anterior, y comparando de manera directa el ROA de cada empresa en este año, 

como las empresas líderes del Sector de Transporte de Carga en Colombia son Coltanques 

y Botero Soto, teniendo una gran participación en el sector, lo que les garantiza unas altas 

utilidades, sin tener una inversión representada en sus activos significante en comparación 

con la competencia; mientras que las empresas Sánchez Polo, EXXE y Joalco, tienen bajos 

porcentajes en este indicador, lo que señala que sus utilidades son muy bajas en relación 

con los activos que tienen, por lo que es necesario que empiecen a formular estrategias para 

poder incrementar este indicador y por ende, ésta relación; pero también, es respuesta a que 

en el caso de EXXE, es una empresa relativamente nueva a comparación de las demás, por 

lo que su participación en el mercado apenas se está consolidando y creciendo. Hay poco 

hacinamiento en el sector para la empresa de Coltanques, que debido a su trayectoria ha 
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logrado tener una gran participación del mercado, así como ser reconocida como una de las 

empresas más importantes de este sector. Mientras que por el lado de Botero Soto, es una 

empresa que es reconocida en Antioquia y sus alrededores y tiene un mercado muy bien 

afianzado, debido a la especialización en el transporte a gráneles.  

Grafico 3. ROA 2007 del Sector de Transporte de Carga Terrestre. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Para este año, se puede establecer un cambio extremo en las empresas líderes en el 

sector: Coltanques se mantiene como la empresa líder, aumentando sus activos para poder 

prestar un mejor servicio, adquiriendo flota propia y extendiendo sus oficinas, para poder 

aumentar su participación en el mercado y aumentar sus utilidades; pero también se puede 

establecer, a comparación del año anterior (2006), como para la empresa Joalco aumenta de 

manera drástica su ROA, y la posiciona en el segundo lugar, muy lejos de Botero Soto, que 

era la segunda empresa para el año anterior. Esto puede significar que Joalco aumento su 

capacidad de responderle a los clientes con mayor inversión, acompañado de estrategias 
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para aumentar su capacidad y su participación en el mercado, mientras que la empresa 

Botero Soto, no trato de mejorar, sino que se quedó estancada, lo que hizo que perdiera 

participación en el mercado, y dejara que la competencia la alcanzara. Las otras dos 

empresas, EXXE y Sánchez Polo, se mantienen rezagadas en el último lugar, porque no 

tienen estrategias que las diferencien en el sector, lo que hace que compitan de manera 

directa sin muchos resultados favorables. 

Todavía se mantiene una diferencia significativa en el ROA de las cinco empresas 

del sector, lo que indica que las estrategias son muy diferentes lo que significa resultados 

positivos para las que tienen una mayor participación, innovación en estas estrategias, y una 

ventaja competitiva que las diferencia del mercado. 

Grafico 4. ROA 2008 del Sector de Transporte de Carga Terrestre. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 
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La primera gran diferencia existente entre este año y el anterior, es que hay una 

mayor uniformidad entre los datos del ROA de las cinco empresas del sector de transporte 

de carga terrestre. Como se puede ver, Las empresas que tenían un mayor ROA el año 

anterior lo redujeron drásticamente, mientras que las demás lo mantuvieron o aumentaron 

levemente. Aunque la empresa que sigue punteando es la de Coltanques, la diferencia que 

tenía con su competencia ha disminuido en gran medida en un año; esto es evidencia de las 

estrategias eficientes que tomaron las demás empresas del sector para poder aumentar sus 

ingresos y crecen en cuanto a participación del sector, mientras que las estrategias de 

Coltanques, no fueron suficientes para mantener ese factor diferenciador del mercado tan 

claramente establecido que tenía con anterioridad. Existe un mayor grado de hacinamiento 

este año, ya que las empresas no buscan generar estrategias innovadoras para diferenciarse 

del mercado. También se puede establecer nuevamente como Botero Soto tiene mejores 

resultados que la empresa Joalco, similar a lo ocurrido en el año de 2006, lo que significa 

que su participación volvió a ser mayor y se fortaleció más que Joalco. La empresa Sánchez 

Polo se mantienen atrás, pero esta vez, como se mencionó anteriormente, la diferencia es 

mucho menor a comparación con los años anteriores, lo que significa que, para los activos 

que tiene, las utilidades que está obteniendo son buenas; mientras que la empresa EXXE 

obtiene una calificación negativa del ROA, ya que sus utilidades en ese año fueron 

negativas, lo que representa quedarse atrás con relación a la competencia; es importante 

analizar que esta empresa, para finales del año, entró a ser parte de Blue Cargo, “un grupo 

de empresas especializadas en servicio de transporte de carga internacional”
14

 para poder 

aumentar su participación en el mercado, así como de ampliar su portafolio de servicios, 

                                                           
14

 Blue Cargo S.A. Nuestro Grupo.  
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expandiéndolo al cubrimiento total en la cadena de suministros, y buscando nuevas 

estrategias para poder consolidarse en el sector de transporte de carga terrestre. 

Grafico 5. ROA 2009 del Sector de Transporte de Carga Terrestre. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Este es el primer año en el que la empresa que había mantenido su ROA más alto con 

respecto a la competencia, pierde el primer lugar, Coltanques pasa a un segundo lugar 

después de la empresa Botero Soto, que desde el año anterior (2008) ha presentado y 

mantenido un aumento de su indicador, lo que la posiciona como empresa líder este año. La 

inversión hecha por la empresa, y las estrategias que está desarrollando, terminaron por 

aumentar su relación con respecto a las utilidades de este año, por lo que se puede decir que 

es la empresa más eficiente y la que mejor está desarrollando su trabajo. Coltanques, por su 

parte, aunque aumento significativamente su inversión y sus activos, no pudo aumentar de 
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la misma manera sus utilidades, por lo que debe replantear la estrategia utilizada para poder 

tener una mayor participación del mercado, teniendo en cuenta su capacidad de respuesta y 

el tamaño de su empresa. También se puede ver como las empresas EXXE, Joalco y 

Sánchez Polo, tienen una mayor similitud, y la diferencia entre las cinco empresas no es 

significativa, lo que hace que el hacinamiento se mantenga y aumente, ya que la diferencia 

entre una y otra empresa no es mucha. Es necesario que las empresas busquen nuevas 

estrategias e innovar en el mercado, ya que cada vez más aumenta este grado de 

hacinamiento, lo que aumenta la competencia directa en precios, disminuyendo las 

utilidades de las empresas y aumentando la rivalidad, lo que las perjudica a corto y largo 

plazo; un ejemplo de esto es EXXE, que puede aumentar su participación y mejorar su 

ROA adquiriendo e integrando nuevas tecnologías al servicio que presta, ya que es la 

primera empresa en utilizar EDI, RFD y JAVA en el servicio de transporte de carga, lo que 

le permite optimizar los tiempos de salidas de los vehículos y tener un control exacto de las 

horas del mismo, planear las mejores rutas en las principales ciudades para disminuir los 

tiempos de entregas, y a su vez, mejorar su sistema de seguridad de los vehículos y de las 

cargas, con sistemas de posicionamiento global (GPS) que a su vez permiten monitorear en 

tiempo real los vehículos y sus respectivas cargas, y tener control constante sobre las 

entregas. 



36 
 

Grafico 6. ROA 2010 del Sector de Transporte de Carga Terrestre. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Para el 2010 el hacinamiento también es una constante, se puede observar en la 

gráfica que, aunque hay dos empresas que se destacan con un mayor ROA que las demás, la 

diferencia no es muy grande. La empresa Coltanques vuelve a ser protagonista del sector de 

transporte y se iguala con la empresa Botero Soto que ha sabido mantenerse en las 

empresas con mayor ROA de las cinco estudiadas.  

Debido a la implementación de nuevas tecnologías, como las establecidas por la 

empresa EXXE para el año de 2008, pero esta vez por las demás empresas; a algunas 

fusiones del mercado como con el caso de Blue Cargo Grup, o Coltanques con su división 

de paquetes en la empresa Envía; las empresas estudiadas están realizando estrategias 

similares, ya sea ampliando su portafolio de servicios, no solo en la parte aduanera, como 
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OTM (Operadores de Transporte Multimodal), buscando satisfacer todas las necesidades de 

los clientes, sino especializándose en todas estas tareas para brindar el mejor servicio y con 

la mejor calidad.  

Otras estrategias empleadas, son las de permitirle a los clientes tener un rastreo y 

seguimiento en tiempo real de su carga, lo que brinda seguridad y ofrece confianza a la vez, 

pero, debido a que todas las empresas desarrollan estas estrategias, ya no se vuelve una 

ventaja competitiva ni un valor agregado, sino casi una obligación para poder prestar este 

servicio. 

Es importante que las empresas busquen innovar en sus estrategias, así como en la 

forma en la que prestan el servicio, para poder salir de ese estado de hacinamiento alto en el 

que se encuentra el sector y cada una de ellas, no solo compitiendo con precios bajos como 

el caso de EXXE, la cual tiene un área de cartera especializada en analizar los precios del 

mercado para que los suyos sean los más bajos, sino buscar un diferenciador que logre 

aumentar la participación del mercado, y  consolidarse como una empresa diferente en el 

sector de transporte de carga terrestre en el país. 

2.1.1.1. Análisis de Desempeño 

En cuanto al análisis de desempeño se realizó una ubicación por zonas de hacinamiento; 

teniendo en cuenta las siguientes clasificaciones: 

DS: Desempeño superior  

DM: Desempeño financiero medio 
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M: Morbilidad 
15

 

PC: Comprometiendo la perdurabilidad 

T: Estado Tanático  

 

 

Tabla 8. Análisis de Desempeño. 

 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

                                                           
15

 “Morbilidad”  incapacidad de una empresa para obtener resultados superiores a la media o para 

obtener rentabilidad. 
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La tabla de Análisis de desempeño, nos permite observar como EXXE Logística (A) 

en los años 2006-2007 se encuentra en una perdurabilidad comprometida, sin embargo, 

para el año 2008 fue desmejorando en cuanto a la posición, fruto de sus indicadores 

negativos hasta caer en la zona de tanático; para el 2009 y 2010 la empresa recupera su 

posición de los años 2007 y 2008. 

 Coltanques (B), por el contrario se mantiene en un desempeño superior en todos los 

años desde el 2006 -2010. Esta empresa se ha caracterizado por presentar un desempeños 

superior dentro del sector y con respecto a su competencia, sus indicadores varían entre 

13.42% y 3.64% los cuales son muy altos con respecto a su competencia, como también se 

puede observar en las gráficas 2,3,4,5,6.  

Para Botero Soto (C), los años 2006,2008,2009 y 2010 tuvieron un desempeño superior, sin 

embargo, en el 2007 cayó hasta la zona de morbilidad, considerada como alta debido a que 

la media para este año es de  (6,08%) la cual es mayor que la mediana (4,02%) del mismo 

año.  

Sánchez Polo (D), se encuentra para el 2006 y en adelante hasta el 2010 en una zona 

de perdurabilidad comprometida, esta empresa se encuentra en estancamiento en los 

últimos 5 años no cae de zona pero tampoco aumenta. 

Por último para la empresa Joalco (E), es la que mayor variabilidad presenta, ya que 

se encuentra entre la zona de desempeño medio, desempeño superior, morbilidad y 

perdurabilidad comprometida. Para el año 2006 la empresa se encuentra en un estado de 

morbilidad alta ya que su media (5,82%) es mayor que su mediana (3,86), para el 2007 

sube a la zona de desempeño superior ya que su indicador crece en 4,71%. Sin embargo 
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fruto de sus indicadores, para el año 2008 retoma de nuevo su posición de morbilidad alta 

con una media de (3,47%) y una mediana (2,92%), hasta el 2009 con una media de (2,87%) 

y una mediana de (2,78%); lo cual quiere decir que sigue presentando un estado alto de 

morbilidad ya que la X supera a la Me. En el 2010 la empresa cae a una zona de 

perdurabilidad comprometida fruto de la baja de su indicador. 

En conclusión, el sector de transporte terrestre de carga presenta una concentración 

de datos media, solo dos empresas (COLTANQUES Y BOTERO SOTO) logran en su 

mayoría de años lograr un desempeño superior. Sin embargo, las empresas restantes se 

concentran en fases de morbilidad, perdurabilidad comprometida y estado tanático. 

Teniendo en cuenta que empresas como EXXE Y SANCHEZ POLO permanecen 

concentradas en una fase de perdurabilidad comprometida en la mayoría de sus años.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el sector ha venido decreciendo, el tercer 

cuartil y la media presentan una disminución en el tiempo (ver figura 7). Es un sector con 

señales de morbilidad y perdurabilidad comprometida, en el que sobresalen pocas 

empresas; sin embargo todavía no se puede llegar a decir que existe un hacinamiento con 

exactitud, se debe realizar un análisis cualitativo y de esta manera llegar a una conclusión.  
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Grafica 7. Análisis Estadístico 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

2.1.2. Hacinamiento Cualitativo 

Como complemento del análisis de hacinamiento del sector de transporte de carga 

terrestre, se  tiene el análisis de hacinamiento cualitativo. Para el desarrollo de este análisis, 

se tendrá en cuenta la convergencia estratégica del sector y el nivel de imitación en el 

mismo.  

La convergencia estratégica se da cuando un grupo de empresas terminan 

desarrollando actividades similares y reflexiones estratégicas parecidas. (Nattermann, 

2004). La convergencia estratégica se da por el efecto de imitar; que en algunos casos, se 

llega ahí por necesidad. Para lograr salirse de la convergencia, se busca implementar 

estrategias que logren obtener una  divergencia estratégica. 
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A través del hacinamiento cualitativo, se busca mostrar las similitudes y diferencias 

de cada uno de los servicios y estrategias utilizadas por EXXE Logística, Transportes 

Sánchez Polo, Transportes Joalco, Transportes Botero Soto y Coltanques. Para este análisis, 

se tendrá en cuenta las cuatro (4) P´s, para conocer las operaciones de cada una de la 

empresa; también se tuvo en cuenta, una variable conocida como Infraestructura, donde se 

analizara como están las empresas frente al entorno.  

Las variables tienen un peso porcentual asignado por los autores. La infraestructura 

y la plaza, tienen un porcentaje del 25%; se considera que estas dos variables tienen un gran 

peso para lograr obtener una ventaja competitiva diferenciadora frente a los competidores.  

Al precio y la promoción, se le asignó un peso del 20%; considerando estas dos variables 

como fundamentales para el desarrollo de las actividades de una forma diferenciadora. Por 

último, al Servicio se le dio una valoración del 10%, teniendo en cuenta que la mayoría de 

las empresas prestan el mismo servicio. 

Para lograr determinar un nivel de imitación, se le asignó a cada factor y a cada 

empresa un valor entre 1,2 y 3; donde, 1 no presenta imitación, 2 es una imitación parcial y 

3 una imitación total. Teniendo en cuenta esto, las valoraciones porcentuales y las variables 

tomadas, se desarrolló la siguiente tabla de nivel de imitación: 
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Tabla. Nivel de Imitación del Sector de Transporte Terrestre de Carga. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

 

Tipo Peso Necesidades EXXE SANCHEZ POLO JOALCO BOTERO SOTO COLTANQUES 

Precio bajo 2 2 2 1 1

Facilidades de pago 3 3 3 3 3

Precio justo 2 2 2 1 1

Descuentos 3 3 2 2 1

Sumatoria 10 10 9 7 6

Calificacion 2 2 1.8 1.4 1.2

Tiempos de respuesta 2 2 2 2 2

Entregas perfectas 1 2 3 3 1

Servicio post- venta 2 1 2 2 1

Servicios Especializados 1 3 3 2 2

Diversidad de Servicios 3 3 2 2 2

Sumatoria 9 11 12 11 8

Calificacion 0.9 1.1 1.2 1.1 0.8

Cobertura local 3 3 3 3 2

Cobertura Nacional 2 1 2 1 1

Contact Center 2 2 2 2 2

Sumatoria 7 6 7 6 5

Calificacion 1.75 1.5 1.75 1.5 1.25

Comunicación permanente 2 2 2 2 2

Conocimiento 2 2 2 2 2

Compromiso 3 3 2 2 2

Sumatoria 7 7 6 6 6

Calificacion 1.40 1.40 1.20 1.20 1.20

Nuevas tecnologias 3 3 3 2 2

Seguridad 1 2 2 2 1

Servicio confiable 3 3 3 3 3

Estado de la flota 3 3 2 2 1

Sumatoria 10 11 10 9 7

Calificacion 2.50 2.75 2.50 2.25 1.75

Total 8.55 8.75 8.45 7.45 6.20

Servicio 10%

Plaza 25%

VARIABLE EMPRESAS

Precio 20%

Infraestructura 25%

Promocion 20%
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Ilustración Nivel de Imitación del Sector de Transporte de Carga terrestre. 

 

Fuente: Realizado por la Autora 

Como se observa en el grafico anterior, el nivel de imitación dentro del sector de 

transporte de carga terrestre es muy alto, generando una convergencia estratégica en el 

sector. La única empresa que tiene un nivel de imitación bajo con respecto a las otras es 

Coltanques; esto se puede presentar debido a los valores agregados de la empresa.  

En el caso de las cinco empresa elegidas por los autores, la mayoría prestan los 

servicios de transporte nacional e internacional de Carga, transporte terrestre, transporte 

masivo de productos a granel, logística de la cadena de suministro a través de los servicios 

de almacenamiento, plataformas de crossdocking y distribución. EXXE Logística y 

Sánchez Polo tienen servicios similares. Por el otro lado, Joalco, Sánchez Polo y 

Coltanques, tienen un valor agregado en sus servicios; prestan un servicio de cargas 

liquidas y químicas, como hidrocarburos.  
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Las 5 empresas presentan certificaciones iguales, las cuales son; BASC, ISO 

9001:2008, HSE. También cuentan con un parque automotor propio, pero Coltanques a 

diferencia de las otras, tiene una Flota Propia de 300 vehículos de diferentes capacidades y 

tiene contratada una flota adicional como soporte de las operaciones. Otro servicio que se 

ve unificado en las cinco empresas, es el monitoreo o tracking de la carga, con el fin de 

brindar una mayor seguridad en el servicio. Este monitoreo se hace por medio de GPS o 

Geo-referenciador. 

Las cinco empresas, presentan unas actividades que le da un valor agregado a la 

empresa; mas puntualmente, estos servicios son: EXXE Logística, tiene un servicio 

llamado Camiones dedicados, que prestan servicios urbanos de  vehículos dedicados a la 

operación del cliente. Transportes Sánchez Polo, tiene un servicio más enfocado a la 

exportación e importación entre Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Transportes Joalco, 

además de transportar Hidrocarburos y productos Blancos,  transporta mercancías sin 

nacionalizar con la debida autorización del Ministerio y la DIAN. Transportes Botero Soto 

transporta productos químicos con las debidas certificaciones. Coltanques presta un 

servicio más especializado de Hidrocarburos, lo cual se ve reflejado en el mercado que 

abarca. 

2.2. LEVANTAMIENTO DEL PANORAMA COMPETITIVO 

El levantamiento del panorama competitivo es una herramienta que permite analizar de 

manera directa no solo los mercados existentes, sino como las empresas tratan de llegar y 

satisfacer estos mercados, permitiendo comparar estos mercados de manera directa con las 

empresas competidoras entre sí. Es por esto que se va a realizar este levantamiento al sector 
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de transporte de carga para poder comparar las empresas que se han venido trabajando 

(Exxe, Joalco, Botero Soto, Sánchez Polo y Coltanques), sus similitudes respecto a las 

necesidades que satisfacen, los servicios que prestan y los canales de distribución que 

utilizan; y realizar la matriz “T” para encontrar las manchas blancas en el mercado, 

entiéndase como manchas blancas “espacios de mercado no atendidos o débilmente 

atendidos, a las que pueden las organizaciones orientar sus esfuerzos, con propuestas de 

mercado traducidas en relaciones producto/mercado/tecnología/uso únicas o difícilmente 

imitables”
16

. De acuerdo a esto, debemos conocer de antemano, las necesidades del cliente, 

canales utilizados y las variedades de los servicios ofrecidos. 

 Necesidades del Usuario/Canal 

- Asesoramiento: Al momento de buscar una empresa de transporte de carga, los 

usuarios también necesitan, así no lo pidan de manera directa, asesoramiento en 

información relacionada con la carga y sus especificaciones para que se haga de 

la mejor manera, sino también información con respecto a la documentación y a 

la parte legal, ya que esto es de gran importancia y puede causar inconvenientes 

en este sector. 

- Cobertura: Debido a que es el transporte de carga terrestre, una de las 

principales necesidades de los clientes es que la empresas puedan no solo 

recoger, sino también dejar las mercancías que ellos quieren en el lugar que 

deseen. Es por esto que para las empresas, es de vital importancia tener una 

cobertura amplia a nivel nacional e internacional, ya sea mediante manera 

propia, o con alianzas estratégicas con otras empresas para ampliar su cobertura. 

                                                           
16

 Puerta, F; Rivera, H (2007) Análisis estructural de sectores estratégicos. Editorial Universidad del 

Rosario. (capitulo: Levantamiento del panorama competitivo)  
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Entre mayor cobertura ofrezcan las empresas, mayor es su ventaja competitiva y 

su garantía para satisfacer ésta necesidad de los clientes. 

- Tiempos: Los clientes tienen una necesidad de tiempo necesario para transportar 

sus productos o mercancías, ya que no es solo que los tiempos sean cortos, sino 

que sean lo más cercano a lo que los clientes quieren.  

- Precios: Es una de las principales necesidades de los clientes, ya que siempre 

están buscando no solo una empresa que pueda transportar sus productos, sino 

que sea lo menos costosa posible, sin dejar de lado aspectos como el 

cumplimiento o la calidad prestada del servicio por parte de las empresas. 

- Seguridad: Es la necesidad de que las empresas cumplan con la entrega de los 

productos o mercancías de la mejor manera, con relación al estado de las 

mismas. Aunque en Colombia, debido a los problemas de seguridad debido a los 

grupos ilegales, el Estado también cumple un papel importante en este factor, las 

empresas también pueden fortalecer sus servicios apoyados con tecnología, y a 

su vez, aumentar y fortalecer la seguridad del servicio de transporte que prestan. 

- Respaldo: Hace referencia al compromiso necesario por parte de las empresas 

que se ve reflejado y que es reconocido por los clientes; estos últimos buscan 

que las empresas sean serias, responsables y se comprometan con el servicio que 

prestan durante todo el tiempo en que este dura, y que se mantenga en cualquier 

eventualidad que se pueda producir durante el mismo. 

- Infraestructura La infraestructura es la necesidad que tienen los clientes de que 

las empresas tengan la infraestructura, las máquinas y el personal necesario y  

actualizado para poder desempeñar de la mejor forma este servicio; lo que se 
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puede convertir en un valor agregado que ayude a satisfacer esta necesidad de 

los clientes.: 

 Variedades 

- Paqueteo: Es el servicio mediante el cual los clientes pueden enviar o recibir 

paquetes en unidades o pocas cantidades. Es uno de los de mayor participación 

del mercado ya que muchas personas solo necesitan enviar o recibir un paquete 

o una caja y no necesariamente con mucha frecuencia. 

- Granel: Es el tipo de carga en el que se transportan grandes cantidades de un 

producto que no se encuentra almacenado de manera específica, como el caso de 

los granos.  

- Carga suelta: Es la carga que no se encuentra almacenada de alguna manera, o 

que no puede ser estibada tampoco. Un ejemplo puede ser el transporte de un 

vehículo, el cual necesita que sea transportado de una manera específica.  

- Contenedores: Corresponde al transporte de carga de contenedores  de 

diferentes características, como es el caso de los más utilizados que son el de 40 

pies o el de 20 pies. 

- Líquidos: Son un tipo especializado de transporte de carga ya que son necesarios 

vehículos carro tanques o contenedores específicos con características 

determinadas para su transporte, dependiendo de las especificaciones de los 

mismos. 

- Refrigerados: Hace referencia al transporte de productos perecederos como 

alimentos o flores, que deben tener un cuidado específico, como también que se 

mantenga una cadena de frio a lo largo de todo el proceso de transporte de los 

productos para evitar su deterioro. 
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 Canales 

- Ferias empresariales: Ya que el sector de transporte de carga es especializado y 

muy bien limitado, las ferias empresariales son una gran oportunidad para darse 

a conocer y llegar a nuevos clientes en diferentes mercados, aprovechando la 

expansión que se ha venido dando en el país no solo por las nuevas 

oportunidades de importaciones y exportaciones, sino por el interés del 

Gobierno por mejorar las vías del país para impulsar la economía y 

competitividad de las regiones. 

- Campañas: Comprende la fusión de diferentes medios de comunicación y en 

diferentes eventos para poder llegar a más personas y en un lapso de tiempo 

mayor, para que tenga una mayor repercusión y desarrollo en las personas y en 

el mercado, así como una diferenciación en este con respecto a la competencia. 

- Internet: Debido al crecimiento del uso del internet, es necesario que la 

publicidad también llegue a este sector, debido a la gran acogida que tiene y a la 

oportunidad de ser reconocida por el usuario. Es una manera de llegar a gran 

cantidad de personas utilizando no solo plataforma propia, sino ayudándose de 

la aparición y crecimiento de las redes sociales, los correos electrónicos, etc. 

- Periódicos: En Colombia, los diferentes periódicos son una herramienta útil 

para poder generar publicidad, ya que tienen una gran cobertura y algunos se 

especializan en temas determinados, lo que significa un gran alcance para llegar 

a diferentes clientes y diferentes mercados. 

- Televisión: Es uno de los medios de comunicación más importante, y garantiza 

un reconocimiento de la empresa por parte de los clientes, un valor agregado y 
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diferenciador si se hace de la manera correcta, y, debido al alcance que tiene, 

puede generar una fidelidad por parte de los clientes. 

- Voz  a Voz: Es el resultado no solo de una trayectoria larga, sino de prestar el 

mejor servicio con respecto a calidad, compromiso, cobertura, y demás 

cualidades que hacen que el servicio prestado sea el mejor. La voz a voz es la 

mejor publicidad para una empresa porque garantiza su diferenciación en el 

mercado y su aceptabilidad por parte de los clientes, y más en este sector que 

está empezando a tener un mayor crecimiento en el país. 

 Distribución de vectores por peso relativo 

 

Peso en el vector Peso en el panorama

15% 7%

15% 6%

15% 7%

15% 5%

13% 5%

15% 5%

12% 5%

100% 40%

Peso en el vector Peso en el panorama

20% 6%

20% 5%

20% 5%

20% 6%

10% 4%

10% 4%

100% 30%

Peso en el vector Peso en el panorama

20% 6%

15% 5%

15% 5%

15% 4%

15% 4%

20% 6%

100% 30%

Voz  Voz

Total vector Necesidades

Total vector Variedades

Total vector Canales

Refrigerados

Ferias Empresariales

Campañas

Internet

Periódicos

Televisión

Infraestructura

Paqueteo

Granel

Carga suelta

Contenedores

Líquidos 

VECTOR NECESIDADES 40%

VECTOR VARIEDADES  30%

VECTOR CANALES 30%

Asesoramiento

Cobertura

Tiempos

Precios

Seguridad

Respaldo
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Como se ve en el cuadro anterior, el vector que tiene una mayor ponderación es el 

de las Necesidades del cliente con un 50%, ya que las empresas deben enfocarse en prestar 

sus servicios para poder satisfacer estas necesidades; y a su vez, en este sector, cada una de 

las necesidades tienen una ponderación relativamente similar, debido a que se tomaron las 

principales y más importantes que tienen los clientes en este sector. Si las empresas no 

logran satisfacerlas, pueden llegar a desaparecer ya que no serían necesarias para ningún 

cliente.  

Los otros dos vectores tienen una ponderación similar, Variedades y Canales, ambos 

con un 30%, ya que deben estar enfocados, como se menciona anteriormente, al primer 

sector, el de Necesidades, y en poder satisfacerlas para que las empresas puedan seguir 

prestando su servicio, y sean aceptadas por los clientes. En el sector de Variedades, se 

puede ver una ponderación más alta para los primeros 4 servicios que son Paqueteo, Granel, 

Carga Suelta y Contenedores, debido a que son los que representan una mayor participación 

en el mercado en el sector de transporte de carga terrestre.   
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2.2.1. Matriz T 

Tabla 9. Matriz T del Sector de Transporte de carga por carretera. 

 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Como se puede ver en la Matriz “T”, casi no hay manchas blancas para las 

necesidades de los clientes que no sean aprovechadas por las empresas que se están 

estudiando, esto puede demostrar que estas empresas compiten fuertemente por satisfacer 

las necesidades básicas de los clientes, y se enfrentan de manera directa en ello; lo que hace 

que ninguna sobresalga en prestar un servicio innovador o adicional al que corresponde con 

relación al transporte de carga. De ahí se puede corroborar que existen unos factores de 
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éxitos ya establecidos previamente en los que se mantienen estas empresas y su desarrollo, 

sin salirse del molde ni creando ventaja competitiva en otros aspectos. 

Tal vez existiría una mancha blanca en la parte de los Canales de Distribución ya que, 

debido a que es un sector fuertemente especializado que busca a su vez, clientes también 

especializados en el tema, no se utilizan canales de distribución de mayor cobertura que 

llegan a más personas como la televisión; la única empresa que lo hace es la de Coltanques, 

que tiene su línea de transporte de paquetes en una división llamada Envía, que es una de 

las de mayor participación en este mercado, debido a esta publicidad adicional.  

3. ANALISIS DE LAS FUERZAS DEL MERCADO 

El análisis de las fuerzas del mercado, es un modelo estratégico, que permite aplicar 

un marco teórico y conceptual a la práctica. Este modelo estratégico, fue creado por 

Michael Porter; en el cual no se habla de diferenciación, sino de ventaja competitiva. El 

desarrollo de este análisis, permitirá tener desde una visión estratégica, las ventajas y 

desventajas del sector.  

Para el análisis de las fuerzas del mercado, se tuvieron en cuenta unas características 

peculiares que conforman el diamante de las fuerzas del mercado. Este diamante está 

conformado por: el poder de negociación de los proveedores, el nivel de rivalidad de los 

competidores, el poder de negociación de compradores, el riesgo de ingreso al sector y los 

bienes sustitutos.  Estas características, fueron analizadas en un software previamente 

establecido; los resultados se presentan a continuación:  
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Grafico 1.  Nivel de Rivalidad entre los competidores. 

Fuente: Realizado por la Autora. 

Como se observa en la gráfica, el nivel de rivalidad entre los competidores  se 

encuentra en equilibrio con un 33,3%. Los niveles medio alto y alto, tienen un promedio de 

22,2% cada uno. Esto nos permite determinar que aunque  se encuentra en equilibrio, es un 

sector que tiene un nivel de rivalidad fuerte; con una tendencia a un nivel alto. 

Estos niveles de rivalidad se generan por un alto nivel de concentración, un grado de 

hacinamiento alto y la presencia de compañías extranjeras en el sector; estas son algunas de 

las características, por las cuales, en el sector se evidencian una rivalidad entre los 

competidores.  

En cuanto al poder de negociación del comprador, se evidencia el siguiente 

comportamiento en la gráfica: 
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Grafico 2. Poder de Negociación de Compradores 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

Para el desarrollo de esta característica, se tuvieron en cuenta factores como Grado 

de concentración, costos de cambios, Información del comprador sobre el proveedor. Como 

se observa en la tabla, el poder de negociación del comprador se encuentra en Medio Alto 

con un 37,5% ; aunque como se evidencia, el nivel Medio Bajo con 25% también tiene una 

importante participación, de lo cual, se puede determinar que este poder está en un nivel de 

equilibrio con tendencia a ser Medio Alto. 

Dentro del poder de negociación, se puede observar una dependencia directa con el 

grado de concentración o de hacinamiento en el sector. Al sector tener altos niveles en estas 
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cualidades, le otorga al cliente o comprador, el poder de elegir el proveedor de servicios. En 

este punto es cuando el valor agregado en los servicios, marca una ventaja diferenciadora 

en el sector. Entre mayor poder de negociación tienen los clientes, aumentara el nivel de 

rivalidad del sector.  

En el riesgo de Ingreso al sector, se analizaron las barreras de entrada, las políticas 

gubernamentales y las respuestas de los rivales. El riesgo de ingreso se ve representado en 

la siguiente gráfica: 

Grafica 3. Riesgo de Ingreso al Sector. 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

El riesgo de ingreso al sector, se encuentra en equilibrio con 30,4%; aunque, la 

tendencia es a los niveles más altos con 21,7% cada uno. Uno de los riesgos que se 
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evidencia más en este sector, es el nivel tan alto de hacinamiento, lo que crea mayores 

dificultades al momento de intentar ingresar al sector. Es decir, que entre mayor sea el 

número de competidores, mayor es el riesgo de ingreso al sector.  

Muchas de las empresas que se encuentran en el sector, llevan muchos años de 

experiencia lo que aumenta los niveles de curva de aprendizaje y unos niveles de economía 

de escala más desarrollados. También se puede decir que las desventajas del sector, son las 

faltas de patentes y el nivel de subsidio que reciben del gobierno.  

Al intentar ingresar a un sector tan competido y tan hacinado, se generan unas 

barreras de ingreso más altas, en cuanto a la posición de la marca, el diseño y los servicios. 

Además, al ser un sector que está constantemente en desarrollo, se crean unas regulaciones 

y marcos legales más tediosos en su cumplimiento.   

Grafico 4. Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  
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Como se puede ver en la gráfica, el poder de negociación de los proveedores es alto, 

con un 62,5% de valoración. Este poder de negociación tan alto, se ve directamente 

relacionado con el alto nivel de integración hacia adelante que tienen los proveedores del 

sector. Además, otro factor adicional es la tercerización del servicio; es decir, la mayoría de 

las empresas de transporte, subcontratan el servicio de movimiento de carga con terceros. 

Esta subcontratación, tiene un efecto directo en el aumento del poder de negociación de los 

proveedores.; permitiendo, que los proveedores aumenten su curva de aprendizaje.  

En este sector, se evidencia un alto grado de concentración de proveedores, el cual 

no tiene una relación directa en el poder de negociación de los mismos. En ese orden de 

ideas, se puede concluir que al existir un alto grado de hacinamiento de proveedores, el 

costo de cambio se encuentra en equilibrio; siendo esto, una ventaja para el sector.  

 

Para el desarrollo del análisis de bienes sustitutos, las tendencias a mejorar costos y 

precios son bajas y las tendencias a mejorar desempeños y altos rendimientos son altas, con 

una evaluación del 50% cada uno. La grafica se presenta a continuación:  
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Grafico 5. Bienes Sustitutos. 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

Los bienes sustitutos para el sector de  transporte terrestre de carga, son los  modos 

alternos de transporte; es decir, el transporte aéreo, marítimo y férreo son los bienes 

sustitutos directos. El transporte aéreo se convierte en sustituto, cuando los servicios que 

presta el terrestre no cumplen con las necesidades del cliente; en este caso, el transporte 

aéreo tiene costos más altos pero un rendimiento mayor. El transporte marítimo presenta 

costos bajos, rendimientos bajos y no es un transporte muy desarrollado al interior del país.  

Por lo anterior, se puede deducir que los otros modos de transporte se convierten en 

sustitutos por la contingencia del cliente. Como se presentó en los históricos del 

movimiento de carga en el análisis del sector, el transporte terrestre es el modo que más se 
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utiliza en Colombia para el movimiento de carga. Por esto, esos bienes sustitutos no 

representan una debilidad en el subsector elegido.  

 

Grafico 6. Resumen de los Factores 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

Como se observa en el resumen de los factores, el criterio de clasificación con 

mayor resultado es el alto con un 27,5%, seguido del medio alto y el de equilibrio con 23, 
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5% cada uno. Con estos resultados, se puede determinar que los factores de cada una de las 

fuerzas fueron calificados muy altos.  

Estos factores pueden ser tanto una ventaja como una debilidad para el sector; lo 

que implica, que las ventajas son muy fuertes y a su vez las debilidades también. De igual 

forma, se puede concluir que es un sector que está muy desarrollado y lleva mucho tiempo 

en ese mismo proceso. Sería interesante analizar las debilidades para estableces posiciones 

estratégica a desarrollar.  

 

Grafico 7. Intensidad de las Fuerzas del Mercado. 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  
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Como conclusión a las fuerzas del mercado, se presenta en la anterior gráfica el 

resultado de cada una de las fuerzas. La fuerza con menor evaluación es la de bienes 

sustitutos, lo que representa una ventaja para el sector. Como segunda fuerza está el riesgo 

de ingreso y el poder de negociación de compradores, ambas con 3,13 puntos. Le sigue el 

nivel de rivalidad entre competidores existentes y por último se encuentra el poder de 

negociación de proveedores con la calificación más alta.  

Que los proveedores tengan un mayor poder de negociación, representa una 

desventaja  para el sector. Esta desventaja se puede manejar, mediante la integración hacia 

atrás de las empresas que conforman el sector. Esta integración, le permitirá al sector, no 

depender de los proveedores para prestar los servicios. Esta solución es un poco costosa, ya 

que para lograrla, se requiere de una alta inversión en camiones; aunque, no deja de ser una 

inversión que representa una ventaja diferenciadora.  

3.1. Grado de Atractividad 

Para el grado de atractividad, se tendrá en cuenta el desarrollo de las barreras de 

entrada  que se presentan en la siguiente gráfica: 
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Tabla 1. Calculo de Barreras de Entradas 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

El tamaño de las barreras de entrada tiene un total de 46, donde se puede observar 

que algunas como la posición de diseño y las patentes no tienen una evaluación valorativa 

dentro del sector; es decir, que estos dos criterios no son muy desarrollados. También se 

puede concluir que el sector no presenta ninguna barrera de entrada alta, lo que permite que  

entren rivales a competir y se convierta un sector hacinado. La falta de barreras de entradas, 

se evidencia en la deficiencia de inversiones al sector. 



64 
 

Otros de los factores del grado de atractividad son las barreras de salida que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Cálculo de barreras de salida 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

El sector presenta un tamaño de barreras de salida de 3 puntos. Las restricciones 

sociales y gubernamentales son las barreras de mayor dificultad para la salida del sector. 

Las barreras emocionales no presentan un valor significativo en cuanto a las barreras. En 

conclusión, las barreras de salida se encuentran en equilibrio, lo que permite que sea muy 

fácil disolver una sociedad dentro del sector.  
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Gráfico 8. Atractividad por barrera de entrada y salida. 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  

La atractividad por barrera de entrada y salida se encuentra en el cuadrante de 

rendimientos elevados y riesgosos, y tiene una clasificación de equilibrio. El sector de 

transporte de carga terrestre es uno de los medios de transporte que más influencia tiene 

sobre el PIB de Colombia; esto se debe, a los altos rendimientos de rentabilidad de tiene el 

sector.  Dentro de la atractividad, se habla de rendimientos riesgosos que tienen una 

relación directa con el poder de negociación de los proveedores. Al ser este un poder tan 

alto, los rendimientos en cualquier momento se pueden ver afectados, por posibles paros de 
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inconformidad de regulaciones gubernamentales. Razón por la cual, los rendimientos son 

riesgosos y no estables.  

4. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ELEGIDA
17

 

La empresa elegida para el desarrollo de encajes, renuncias y singularidades es EXXE 

Logística. EXXE se especializa en la información “en directo” de toda la operación; 

optimiza la presentación “Justo a Tiempo” del producto; comprometido con las entregas 

efectivas.  

La compañía ofrece los siguientes 6 servicios: Distribución de paqueteo nacional, 

Distribución Urbana, camiones dedicados, Cross Docking, remanufactura ligera, entregas 

certificadas.  EXXE Logística, tiene unos valores agregados a sus servicios, los cuales son: 

costeo, detallando cuidadosamente los costos de los servicios a prestar según  cada 

proyecto; y documentación, entregando al destinatario los documentos anexos a la guía. 

EXXE Logística cuenta con un alto reconocimiento en el sector; además, cuenta con 

el Premio excelencia logística GS1 2004 Y 2005, Premio ACOLOG 2008  a la excelencia 

logística,  Reconocimiento Carlos Lleras Restrepo, Certificación BASC y Certificación ISO 

9001.  

5. ANALISIS DE POSICIÓN ESTRATEGICA 

La posición estratégica está compuesta por dos variables principales que son la 

Ventaja Competitiva y el Panorama Competitivo. Para la Ventaja Competitiva, la empresa 

se estableció en la de los cotos más bajos, por lo que trata de disminuir los mismos para 

poder ofrecerle a sus clientes precios bajos en los servicios que ofrece; acompañado de 

                                                           
17

 EXXE (2012). Información tomada de la página Web de la compañía.  
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esto, EXXE se encuentra establecida en un Panorama Competitivo Amplio, ya que en el 

sector de transporte de carga terrestre trata de prestar una gran variedad de servicios sin 

enfocarse en uno solo. 

Esto le permite a EXXE establecer y desarrollar una posición estratégica de Líder en 

Costos Bajos, por lo que está tratando actualmente de enfocar sus estrategias, así como de 

modificar su cadena de valor para poder ser apoyo de ésta y ampliar no solo su 

participación en el mercado sino fortalecerse en relación con la competencia.  

 

6. ANALISIS DE CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Realizado por la Autora.  
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EXXE logística enfoca todas sus actividades en generar valor al cliente. Es por esto  

que genera actividades primarias y de apoyo. Sin embargo actividades como tecnología, 

infraestructura, soporte humano y sistemas propios son fundamentales a la hora de 

realizar las actividades base de la empresa. Por esta razón se decidió desarrollar un 

análisis de la cadena de valor de manera integral, como se muestra a continuación: 

Logística interna  

 Costeo y documentación: EXXE detalla cuidadosamente los costos de los servicios 

a prestar según cada proyecto. Buscando la mayor información y haciendo un  

análisis objetivo de los costos particulares de cada actividad involucrada en la 

cadena de abastecimiento. De esta forma se logra garantizar  un cobro justo y 

equitativo por las operaciones logísticas  a realizar.  

La documentación que realiza EXXE está totalmente sistematizada y se encuentra a 

cargo de personas capacitadas y expertas en cada tema de la cadena.  Además 

cuenta con servicios como: entrega  al destinatario  de los documentos anexos a la  

guía, si es requerido,  transmisión digital de los cumplidos al remitente, entrega 

física de los mismos  e indicadores periódicos de gestión. 

 

 Generación de pedidos:  la  generación de pedidos así como contabilidad, 

inventarios, cartera entre otros se hace mediante el sistema SIGO, el cual se encarga 

de : “Principalmente  por  ser  un  sistema basado en documentos fuente  (Facturas, 

Recibos de Caja, Cheques, etc.),  es decir, que mediante la  elaboración  de éstos 
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directamente  en  el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los 

registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar,  Inventarios, 

Costos de Producción, Activos Fijos, Pedidos, Compras, Presupuesto, Contabilidad, 

Nómina y Ventas, por lo cual no se requiere de expertos para que se empiece a 

utilizar”
18

 Esto permite a EXXE encontrar todo en línea en el momento deseado y 

con la mayor rapidez logrando optimizar operaciones y minimizar errores manuales. 

 

 Seguimiento en bodega: EXXE realiza sus actividades internas mediante una 

operación completamente sistematizada en todos y cada uno de sus procesos, 

asegurando la generación de información en tiempo real y los respectivos 

indicadores en cada caso. La gran fortaleza que presenta la empresa es la 

integración de varios sistemas informáticos, que facilita a los  clientes  acceder 

electrónicamente, e indagar sus mercancías y su estado dentro de la empresa a lo 

largo de  toda la operación “de comienzo a fin”. 

 Seguridad y control: la empresa cuenta con un sistema cerrado de cámaras y 

micrófonos  tanto en el área de bodega como en la administrativa. Esto le garantiza 

mayor seguridad a la mercancía sin embargo, sistemas  como BASC, ISO 

9001.EDI, RFDI, JAVA  hacen que se tenga un soporte en cuanto a control de la 

mercancía que se encuentra en inventario y registro de entradas y salidas.  

 

 

                                                           
18

 SIGO, tomado de la información de la compañía.  



70 
 

Operaciones y  soporte humano  

 Generación de muelles: la generación de muelles hace que la empresa tenga una 

operación ágil y eficiente ya que genera un descargue y cargue de la mercancía en el 

menor tiempo posible. Actualmente EXXE construyo una nueva bodega la cual 

cuenta con 10 muelles ubicados en forma estratégica. Estos muelles además de 

generar una operación en el menor tiempo posible, hacen que se tenga servicios de 

operación  cross docking, Una operación de estas en EXXE puede durar de 15-20 

minutos, lo cual evita costos innecesarios de almacenamiento, mejora la 

disponibilidad de los productos, ayuda a combinar y consolidar los fletes  de manera 

rápida y eficiente y por ultimo eleva la satisfacción del cliente.  

 Ordenamiento por espacios: EXXE cuenta con un lay out por tipo de producto, este 

no cuenta con  racks, ya que la mercancía se encuentra almacenada por estibas, lo 

cual facilita las operaciones dentro de la bodega. Las zonas de almacenamiento, 

estas completamente demarcadas y existe pleno control en el ordenamiento de 

entrada; esto debido a que no puede existir contaminación cruzada o daños físicos. 

 Áreas de seguridad: EXXE cuenta con un área de seguridad de 100mt2, la cual tiene 

como función el almacenamiento de mercancía de alto valor que va a estar 

almacenada por mucho tiempo o para un cliente especifico y mercancía que 

presento averías operacionales. Esta área cuenta con dos divisiones para las 

funciones antes descritas, además se encuentra cerrada por medio de rejas donde 

solo tiene acceso el jefe del CD. Es importante mencionar que la mercancía 

existente por averías operacionales pero que se encuentra en bueno estado, es un 

costo adicional que debe soportar la empresa. 
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 Pisos especiales seguridad industrial: EXXE cuenta con un piso  epoxico el cual se 

caracteriza por ser antiderrapante y ultra resistente, ofreciendo seguridad, resistencia 

y fácil mantenimiento. Este piso hace que el factor espera y movimiento para la 

operación sea eficiente dentro de la bodega. 

Logística externa 

 Información en línea y seguridad de mercancías:  EXXE cuenta con diferentes 

aplicaciones entre las cuales se encuentra:  

 Seguimiento en tiempo real: el cual se encarga  de cada uno de los vehículos sobre 

rutas planificadas. 

Sistema Monitor: El cual administra la entrega y todos los pormenores en tiempo 

real. 

Exxe Reports: Realiza la trazabilidad y brinda información del sistema, para generar 

índices de gestión on line y on time , que permite armar indicadores de gestión que 

considere más oportunos para medir y gerenciar objetivos logísticos. 

CRM: Permite dejar registro y hacer seguimiento a quejas y reclamos de los 

clientes, así como dejar registro de las gestiones en el punto realizadas, 

permitiéndole al cliente consultar la información en la página web, de las novedades 

presentadas con los despachos y con quien se comunicaron para reportarle la 

novedad. 

 

 Integración de CD: EXXE realiza sus operaciones de transporte masivo a nivel 

nacional. Actualmente cuenta con sedes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
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Buenaventura, Medellín. La integración de estos CD es por medio de un monitoreo  

en tiempo real  las 24 horas los 7 días, soportadas sobre 52 puestos de control 

físicos y un centro de control central. Además cuenta con la gestión de entregas que 

garantiza una entrega perfecta, desde cada uno de los CD mencionados 

anteriormente. La transmisión de todas las novedades y la solución de las mismas 

desde el sitio de recibo de sus mercancías se proporciona vía electrónica en tiempo 

real todos los datos concernientes a la operación.  

 Generación de rutas: EXXE cuenta con aplicaciones como: 

Optimizador de Rutas: Esta aplicación asegura a los clientes tengan entregas en 

condiciones óptimas. Es decir  se analizan  varias opciones de rutas para llegar en el 

menor tiempo posible al destino. 

Seguimiento en tiempo real: Cuenta con un centro de control en el cual se ubican los  

vehículos sobre rutas planificadas. Esto con el fin de generar control y eficiencia. Si 

algún  vehículo que se encuentra en determinada ruta, la cual ha sido planificada y 

asignada se llega a salir,  inmediatamente se cuenta con un sistema de alarma por  

AVANTEL el cual se encarga de comunicar al conductor, si este no responde se 

manda una patrulla y se toman medidas pertinentes. 

 Camiones dedicados: Este servicio que presta EXXE es uno de los que le genera 

mayor valor agregado  ya que  son camiones dedicados  prestan servicios urbanos a 

la operación del cliente, para cubrir urgencias, u operaciones que requieran un 

vehículo dedicado a la operación del cliente. 
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Mercadeo y ventas 

Es importante mencionar que la compañía al presentar una posición estratégica 

enfocada a bajos costos, no genera mayor marketing en cuanto a su servicio. Es por 

esta razón que EXXE se encuentra más encaminada a minimizar tiempos y recursos 

en las entregas de esta manera generar un “core” para el cliente.  

 Entregas perfectas: EXXE maneja el programa de “Entregas Certificadas” para 

aquellos remitentes, despachos y destinatarios que involucren esta importante figura 

logística. De esta manera se puede llegar a acordar  procedimientos a seguir en cada 

caso, convenir la hora y el sitio de entrega, pactar  los parámetros de medición y por 

último se compromete con las escalas de efectividad. 

 Certificados internacionales: la empresa cuenta con normas ISO 9011  y BASC las 

cuales le dan una importancia a nivel nacional e internacional. Es claro que la 

empresa no genera operaciones a nivel internacional, sin embargo, su empresa 

aliada Blue Cargo Group  es especialista  en servicios de transporte de carga 

internacional, aduanas y en toda la cadena de abastecimiento. 

 Alianza Blue Cargo Group: Es una empresa  de origen Judío que ha venido 

generando estrategias horizontales con empresas como: Trasdesevice, Alditec y 

EXXE. Esta alianza fue realizada en el año 2009  la cual trajo consigo una 

expansión de mercado ya que al ser Blue una empresa internacional, integra a sus 

clientes en la cadena de abastecimiento de EXXE. Además de esto, Blue a lo largo 

de la alianza ha inyectado grandes sumas de dinero a la empresa generando de esta 

manera una modernización en CD y compra de nuevas tecnologías. 
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Servicio post venta  

 Logística inversa y averías en la operación: EXXE tiene establecido en su 

política de calidad que toda mercancía que llegue al cliente en mal estado, sea 

llevada de nuevo a su CD, de la misma forma que si el cliente tiene algún 

inconveniente con la mercancía EXXE es obligado a realizar la devolución de 

las mismas, seguir un control y monitoreo y por ultimo debe ser recompensado 

el daño. 

7. IDENTIFICACIÓN DE ENCAJES DE EXXE 

Los encajes le permiten a una empresa poder modificar todas sus actividades y 

enfocarlas de acuerdo a una estrategia específica que puede ser: 

- Diferenciación: En la que mediante la innovación en sus productos, procesos o 

mercados a los que se enfoca, busca diferenciarse de la competencia y de las demás 

empresas que podrían entrar en el sector determinado.  

- Líder en costos bajos: Estrategia en la que una empresa busca disminuir sus costos 

internos para poder ofrecer un producto más económico que el de la competencia, lo 

que le garantiza ser el líder en precios bajos del sector. 

- Localización: Consiste en focalizarse en un mercado específico y en desarrollarlo de 

la mejor y más completa manera a diferencia de la competencia que puede estar 

diversificada en varios segmentos, por lo que no los cubre de la mejor manera.  
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7.1. Encaje de primer grado 

La empresa del sector de transporte de carga terrestre EXXE, tiene bien definida su 

estrategia para poder competir (como se explica en Posición Estratégica) , mantenerse y 

perdurar, la cual es la de ser líder en COSTOS bajos; debido a que en el sector existe un 

alto grado de hacinamiento, como consecuencia de la imitación de las empresas y la 

falta de innovación y diferenciación (también por parte de EXXE), la empresa busca 

diariamente manejar los precios más bajos del mercado, sin dejar de lado su interés por 

prestar el mejor servicio. 

Ésta estrategia le ha permito a EXXE crecer y aumentar su participación en el 

mercado, así como establecer una relación de confianza con sus clientes más frecuentes, 

los cuales demuestran su fidelidad para con la empresa, utilizando sus servicios 

constantemente y como primera opción.  

Uno de los principales problemas que presenta la empresa es que, como se 

menciona anteriormente, el alto grado de hacinamiento y de imitación por las diferentes 

empresas del sector hacen que sea fácilmente imitable y copiada, por lo que es 

necesario trabajar constantemente para poder ser líder en la implementación y en la 

sostenibilidad de la misma.  

Debido a que esta estrategia se enfoca no solo en tener los precios más bajos, sino 

también, de manera directa, reducir los costos, la empresa estableció diferentes 

estrategias secundarias para poder mantenerse como líder en  estos precios bajos; las 

cuales constituyen el encaje de segundo orden que se explicará a continuación. 
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7.2. Encaje de segundo grado 

Las estrategias secundarias implementadas y desarrolladas por EXXE y que 

reafirman y trabajan por mantener su estrategia de ser líder en costos bajos con: 

- Tercerización: Debido a que solo cuentan con un limitado numero de camiones, 

utilizan la tercerización para ampliar su servicio y su cobertura, haciéndole un 

seguimiento y control igual de estricto a estos, como si fueran de su flota propia 

(tanto conductores como camiones), para mantener los estándares de calidad de la 

empresa en cada uno de los servicios ofrecidos, buscando satisfacer de la mejor 

manera las necesidades y peticiones de los clientes. 

- Sistema RFID: El objetivo es el de no solo disminuir los tiempos necesarios para 

verificar los inventarios que salen o entran al Centro de Distribución, sino también 

disminuir el personal necesario para realizar esta labor; la automatización en este 

paso permite tener un control más exacto de las mercancías, así como de los 

productos que salen y en qué camión lo hacen, dependiendo del envío 

correspondiente, lo que permite verificar y mejorar la calidad del servicio y a su 

vez, aunque fue necesaria una inversión en los equipos, la recuperación de la misma 

se ha vendió dando en los últimos meses. 

- Comparación y reducción de precios: Es una tarea realizada diariamente por el 

departamento comercial, que es la encargada de consultar los precios de la 

competencia en cada uno de los servicios prestados, para garantizarle a EXXE que 

los servicios que presta tienen un valor menor al de la competencia. 

- Optimizador de rutas: Es una tecnología que le permite a la empresa, en tiempo 

real, optimizar las rutas de cada uno de los vehículos que se encuentran en 
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operación, lo que hace que no solo haya una reducción de tiempos de entrega, sino a 

su vez, una reducción de los combustibles utilizados por los mismos, lo que se 

traduce en una reducción de costos para la empresa. Esta tecnología se usa tanto en 

la flota propia como en la tercerizada para maximizar el alcance y eficiencia de la 

misma. 

- Sistemas de seguimiento: Extendiendo el uso de las nuevas tecnologías de ruteo, la 

empresa a su vez mantiene un seguimiento en tiempo real y continuo de los 

vehículos en operación por motivos de seguridad. Si alguno de los vehículos sale 

del área o la ruta preestablecida, un operador tiene la facultad para detener el 

vehículo si el conductor no justifica la desviación que hizo en una comunicación 

entre ambos. Esto le permite a la compañía reducir los costos que se puedan generar 

por robo de mercancías en materia de pólizas y tramites necesarios para hacer 

efectivos los mismos.  

- Uso eficiente de servicios públicos: Una de las estrategias más fáciles de aplicar y a 

su vez, es puesta en práctica por cada uno de los trabajadores es la del uso eficiente 

de los servicios públicos como la luz y el agua. Esto no solo permite ahorrar en los 

mismos y ayudar a disminuir el impacto en el medio ambiente, sino disminuir los 

costos de las tarifas de los mismos servicios. 

- Reciclaje y optimización del uso de materiales: Otra medida puesta en práctica en 

cada una de las áreas y por cada uno de los empleados es el de reciclar y optimizar 

el uso de los materiales, principalmente el papel hasta donde sea posible, lo que 

reduce de manera directa los costos en los gastos de los mismos para el desarrollo 

de la actividad de la empresa y sus actividades de soporte.  
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- Aumento de cobertura: La ampliación de la cobertura con oficinas en ciudades 

como Cali, Cartagena, Buenaventura y Medellín
19

, le permite a la empresa reducir 

sus costos de operación si solo contaran con uan sede para manejar toda la 

operación en Bogotá. Estas otras sedes ayudan a coordinar, controlar y desarrollar 

todos los servicios prestados por la empresa y actúan de manera integrada con la 

sede principal en Bogotá. 

- Bodegas y oficinas propias: Una de las mayores inversiones fue en la de pasar de 

tener una bodega y oficinas en arriendo a tener una propia, lo que a la larga 

significará una reducción en los costos y un retorno de esta inversión realizada. En 

estas bodegas se manejan condiciones específicas para el inventario y la 

distribución de las diferentes cargas y despachos. 

- Dispositivos EPC para trazabilidad de inventarios: Los dispositivos EPC permiten 

tener, en tiempo real, un seguimiento de las mercancías para poder, mediante un 

software personalizado y desarrollado exclusivamente para la empresa, realizar la 

trazabilidad y llevar el control de la mismas de las mercancías que maneja la 

empresa en todo momento, desde que son recogidas hasta que son entregadas en el 

punto final, incluyendo su almacenamiento si es necesario. Esto permite disminuir 

las probabilidades de robo, como también de daño de los mismos productos, lo que 

resulta en disminución de costos si llegará a ocurrir alguna de éstas eventualidades.  
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 Entregas Perfectas. EXXE Logística. (2012) 



79 
 

7.3. Encaje de tercer grado 

El encaje de tercer grado es le que permite relacionar de manera directa las 

diferentes estrategias del encaje anterior, con el fin de agruparlas en estrategias más 

puntuales, sin dejar de lado el objetivo principal que para la empresa es el de reducir los 

costos de operación: 

- Inversión tecnológica en sistemas de administración de transporte (Transport 

System Management): La empresa realizó una gran inversión para poder mejorar, 

fortalecer y actualizar  su sistema de tecnologías con el fin de aplicarlo en el 

transporte directamente. Esto incluye no solo tener un control en tiempo real, sino 

optimizar rutas, administrar de manera eficiente las entregas y manejar indicadores 

relacionados con este transporte para poder disminuir los cotos del mismo sin 

afectar la calidad prestada y garantizada por la empresa a sus clientes. 

- Alianza estratégica con Blue Cargo Group: Esta alianza estratégica se llevó a cabo 

en el año 2007, para poder fortalecer el cubrimiento y las herramientas necesarias 

para que la empresa se posiciones a nivel nacional como internacional en el sector 

de transporte de carga. Al integrarse con Blue Cargo Grupo no solo se expande el 

alcance de la empresa, sino también de sus servicios ofrecidos, al tiempo que 

aumenta el segmento del mercado al que va enfocado, manteniendo su fortaleza y la 

calidad del servicio que ha desarrollado y que es un diferenciador en el mercado. 

- Construcción de un centro de distribución propio (CEDI): La implementación de 

un Centro de Distribución propio le permite  a EXXE tener un control y planeación 

en el desarrollo del mismo, así como disminuir a largo plazo los cotos relacionados 

con tener una bodega en alquiler. No solo se disminuyen los tiempos, sino que le 
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permite a la empresa mejorar sus instalaciones e integrarlas de forma completa con 

el resto de sus actividades fortaleciendo su desempeño y el servicio prestado. 

- Warehouse Management: Esta implementación le permite a la empresa tener un 

manejo más eficiente de los inventarios en el centro de distribución y si distribución 

en las diferentes ciudades, así como el de controlar, de manera integrada, la gestión 

de este centro, el gerenciamiento de los inventarios, y la trazabilidad de sus 

movimientos.   

- Estrategias de ecoeficiencia: Están enfocadas a optimizar el uso de los diferentes 

recursos directos e indirectos para el desarrollo de las funciones y la prestación del 

servicio de la empresa. El objetivo es, no solo aprovechar mejor estos recursos, sino 

que esto va a significar una reducción de los costos en pago de servicios, así como 

en compra de materiales.  
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Gráfico 9. Encajes 
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Fuente: Realizada por los autores. 

8. IDENTIFICACIÓN DE REUNICIAS DE EXXE 

 Flota Propia: Empezar a adquirir flota propia por parte de EXXE aumentaría los cotos 

no solo por las compras que se tienen que hacer de camiones, sino que a su vez, en los 

costos relacionados con el mantenimiento de los mismos a corto, mediano y largo 

plazo, así como también su depreciación con el tiempo y los gastos de operación de los 

mismos. Debido que esto va en contra de la estrategia de precios bajos de la empresa, 

ésta es una de las primeras renuncias que hizo, permitiéndole reducir estos costos 

mediante la tercerización. 
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 Ampliar Personal: La ampliación de los servicios implica de manera directa un 

aumento de personal para cada una de las actividades de la empresa, lo que se reflejaría 

en un aumento de los costos para el mantenimiento del mismo. Si la empresa tiene 

como posición estrategia la de ser líder en costos bajos, esta seria una mala estrategia 

secundaria ya que iría en contra de ésta posición; pero la empresa si podría capacitar 

mucho mejor a cada uno de los trabajadores que tiene en estos momentos para que 

puedan ofrecer un mejor servicio sin necesidad del aumento de estos.  

 Desarrollo de otro Centro de Distribución (CEDI): La ampliación de un CEDI para la 

operación de la empresa implicaría gastos adicionales y costos no solo en su 

adquisición sino en su operación y el personal necesario del mismo. La empresa, en 

vez de desarrollar otro CEDI debe mejorar la capacidad de funcionamiento y hacer más 

eficiente el servicio en el que tiene en la ciudad de Bogotá, ya que falta mucha 

implementación que podría hacer la empresa, sin incurrir en costos altos.  

 Publicidad: Aunque es necesario darse a conocer y que las personas conozcan acerca 

de la empresa y los servicios que presta, debido al sector en el que se encuentra y a los 

servicios que EXXE ofrece, una buena estrategia es la del “Voz a Voz”, ya que en el 

sector si una empresa tiene un muy buen nivel de calidad, así como de compromiso con 

respecto a las necesidades de los clientes, estos van a garantizar su fidelidad con la 

misma, lo que haría que mucha más gente se sintiera atraída por la empresa y por sus 

servicios. 

 Servicio 24 horas: Como se menciona en algunas de las renuncias, ampliar el servicio 

de la empresa a uno 24 horas implica de manera directa el aumento de sus trabajadores 

y a su vez, una incrementación de los cotos. Aunque este servicio no es prestado por la 
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mayoría de las empresas, iría enfocado hacia una posición estratégica de diferenciación 

más que a una de líder de bajos costos, que es la que actualmente tiene EXXE, por lo 

que iría en dirección opuesta a su verdadera estrategia. 

 Especialización en diferentes servicios: La especialización en cada uno o en algunos de 

los servicios de transporte ofrecidos por la empresa (como por ejemplo el de productos 

en los que sea necesario mantener la cadena de frio), con necesidad de ampliar sus 

máquinas para tal fin, así como la capacitación de su personal para realizar estas tareas, 

reflejan otra renuncia que tiene que hacer la empresa, debido a que su estrategia no es 

la de la focalización o diferenciación. Estas nuevas adquisiciones a nivel tangible e 

intangible, para poder especializarse, representan gastos adicionales para la empresa lo 

que implica que aumenten e manera directa sus costos en la prestación del servicio. 

9. ANALISIS DE SINGULARIDADES 

EXXE  cuenta con  una filosofía que se fundamenta en  las 4c: 

 Credibilidad: en la información, en la respuesta y en la propuesta. 

 Creatividad: para involucrarnos con el cliente en sus objetivos. 

 Criterio: para elegir en cada caso la mejor alternativa de servicio. 

 Crecimiento: para nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros 

proveedores. 

Esta filosofía hace que la empresa tenga una reflexión estratégica diferente a las 

demás empresas del sector. Lo que hace que EXXE  exista para innovar y no para 

copiar.  
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Las  singularidades que van encaminadas al agregar valor, pero que a su vez van de 

la mano con los encajes establecidos anteriormente ya que de esta forma unas 

actividades encaminadas a su posición estratégica. 

 

 Entregas justo a tiempo: Se convierte en una singularidad de la empresa ya que su 

filosofía desde que fue creada la empresa, va encaminada a generar satisfacción en 

el cliente y una confiabilidad hacia la empresa. Es por esta razón que las entregas 

justo a tiempo son la base fundamental para el desarrollo de las demás operaciones 

al interior y exterior de la empresa. 

 Soporte  interno: el soporte interno que presenta EXXE es muy fuerte ya que la 

mayoría de sus operaciones son generadas por sistemas propios los cuales generan 

total conocimiento de lo que se presente dentro del CD. Es también una fortaleza ya 

que no solo se encuentra en Bogotá si no en todos sus CD al interior del país, lo que 

le permite tener pleno conocimiento tanto de lo que pasa en bobota como en el resto 

del país. 

  El desarrollo de sistemas de información para operaciones de logística externa   con 

los  que cuenta EXXE es de vital importancia y por esta razón la empresa se encarga 

de generar investigación, para el desarrollo de nuevos sistemas que  presten 

Información en “directo” de toda la operación , así mismo, reduzcan costos  

maximicen tiempo, dinero y eficiencia. 

 Plataforma de cross docking: la plataforma de cross docking con la que cuenta 

EXXE, se convierte en una singularidad ya es la  operación más fuerte que ellos 
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desarrollan y que va encaminada directamente con su PE. Puesto que  ayuda a e 

vitar costos innecesarios de almacenamiento, mejora la disponibilidad de los 

productos, genera operaciones enfocadas a combinar y consolidar los fletes,  por 

ultimo elevar  la satisfacción del cliente. 
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10. CONCLUSIONES. 

 Colombia es un país en vía de desarrollo, generando oportunidades para el 

desarrollo de distintos sectores. El sector de transporte de carga, es un sector que 

viene desarrollándose, pero ese desarrollo se está dando de una forma muy pausada. 

La corrupción, es uno de los mayores causantes a que este sector no se esté 

desarrollando a niveles competitivos con Argentina, Chile, Brasil, entre otros.  

 Este sector cuenta con una amplia participación de competidores, que prestan 

servicios iguales sin generación de valor. Esto genera, que el sector sea muy 

competitivo y por ende se vean altos niveles de hacinamiento. Se reconoce gran 

importancia, el desarrollar un AESE en el sector, ya que le permitirán a las 

empresas, encontrar nubes blancas, para desarrollar valores agregados a sus 

servicios.  

 El análisis de las fuerzas del mercado es una herramienta muy poderosa para poder 

analizar como se desarrolla y funciona un sector determinado, así como el nivel que 

tienen cada uno de sus integrantes y participantes, ayudándole a una empresa a 

determinar el nivel de atractividad del mismo para poder incursionar o no en este. 

 Es importante, dependiendo del sector, de sus características, del poder de cada uno 

de sus integrantes y componentes, y de las características internas del mismo como 

nivel de hacinamiento, que una empresa tenga definida de manera clara no solo su 

posición estratégica, sino que también, sepa relacionar sus estrategias secundarias 

en función y desarrollo de la misma (encajes), así como también establecer que 

cosas no debe hacer, o dejar de hacer en el caso que las esté realizando (renuncias) 

con el mismo fin, con el objetivo de fortalecer esta estrategia, apoyándose también 
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de los cambios necesarios que deben hacerse a la cadena de valor en función del 

desarrollo de ésta posición estratégica con el fin de tener un enfoque claro que le 

permita tener una participación fuerte en el mercado. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante que la empresa EXXE, para poder llevar a cabo y cumplir con su 

posición estratégica, examine rigurosamente cada uno de los proceso de su cadena 

de valor, ya que cada empresa tiene sus propios procesos (que se diferencias de los 

de las demás empresas), por lo que es necesario que se sigan haciendo estos encajes 

y renuncias no copiándolos de otras empresas, sino examinando primero de manera 

interna a la empresa para poder aplicarlos de la mejor manera, permitiéndole 

fortalecer su posición. 

 En el caso concreto de EXXE, una empresa del sector de transporte de carga 

terrestre en el país, tienen bien definida su posición estratégica (líder en costos 

bajos), así como algunas estrategias secundarias enfocadas al apoyo y desarrollo de 

esta; aunque es necesario que establezcan y adapten otras estrategias con el fin de 

enfocarse en el fortalecimiento de su posición estratégica con lo que pueden 

fortalecerse en el mercado, así como ampliar su participación en el sector.  

 La muestra de empresas de transporte mencionada hace alusión a una compañía 

cuya participación en el sector a nivel nacional no es representativa por ende el 

impacto del resultado es limitado.  
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