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 RESUMEN 

La alta competitividad a nivel mundial en la industria del café, ha obligado a los diferentes 
productores a adoptar una estrategia orientada al proceso para aumentar la rentabilidad de 
sus exportaciones, y en consecuencia, generar mayores beneficios para los productores y 
la industria. Esta estrategia se basó en la generación de cafés diferenciados, y como uno 
de sus resultados, se encuentra el extracto congelado de café suave (Roldán, 2008), el cual 
ha tenido una gran acogida a nivel mundial.  

Sin embargo, sus condiciones específicas de transporte incrementan en gran medida los 
costos en los que tienen que incurrir las empresas productoras colombianas para la 
exportación de este producto, obligándolas a incrementar su precio final en los mercados 
internacionales y comprometiendo su capacidad competitiva dentro de la industria del café. 

Es por esto que se decidió hacer este trabajo, el cual pretende presentar una propuesta que 
permita optimizar el costo y el tiempo del transporte a partir de su diagnóstico para este 
producto, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su exportación, las cuales 
permiten conservar las propiedades que hacen del café colombiano un producto de alta 
calidad en el mercado internacional.  

Para esto, se realizó un diagnóstico de la situación actual del transporte del extracto 
congelado de café suave, mediante una ampliación de la búsqueda en trabajos e 
investigaciones ya existentes relacionadas con el tema. Luego se determinó la población 
objetivo y se hizo un análisis de las diferentes rutas que utilizan actualmente. 
Posteriormente se exploraron rutas alternas y se identificaron las empresas transportadoras 
que se encuentran ubicadas en la ciudad de Medellín y que cumplen con todos los 
requerimientos necesarios para el transporte de este producto. Luego se compararon las 
diferentes alternativas propuestas con el modelo de la ruta más corta y se seleccionó la 
alternativa que arrojaba mejores costos y tiempos de entrega. Finalmente, con base en los 
resultados obtenidos, se propuso un estándar de operación para el proceso de selección y 
contratación del transporte de exportación para las empresas productoras y exportadoras 
del extracto congelado de café suave. 

Este trabajo de grado tuvo como resultado la selección de la ruta más óptima para cada 
uno de los puertos de destino y un procedimiento operativo estándar donde se describe 
explícitamente todos los pasos que se deben tener en cuenta para exportar, de manera 
óptima, el extracto congelado de café suave. 

Palabras clave: red de transporte, logística, exportación, extracto congelado de café.



ABSTRACT  

The high global competitiveness in the coffee industry, has forced producers to adopt a 
strategy oriented to the process that increase the profitability of its exports, and consequently 
generate higher profits for producers and industry. This strategy was based on the 
generation of differentiated coffees, and one of its results is the frozen extract coffee 
(Roldan, 2008), which has been worldwide well received. 

However, these specific conditions of transportation have greatly increased the costs that 
the Colombian producers have to incur for the export of this product, forcing them to increase 
their final price in international markets and compromising their competitiveness within the 
industry Coffee. 

This is why it was decided to make this work, which aims to present a proposal to optimize 
the transport cost and time from the transport diagnosis for this product, considering the 
necessary conditions for its export, which allow to preserve the properties that make the 
Colombian coffee a product of high quality in the international market. 

To make this, it was necessary a diagnosis of the current situation of the frozen coffee 
extract transportation, based on the existing research projects related to the topic. Then, the 
target population was determined and an analysis of the different routes that they currently 
use was made. Later, alternative routes were explored and transport companies that are 
located in the city of Medellin and fulfill all the requirements for the transport of this product 
were identified. Then, the different alternatives proposed were compared by the shortest 
route model and the alternative with the lowest costs and lowest delivery times was selected. 
Finally, based on the results, an operation standard for the selection and the hiring 
transportation for the export of this product was proposed. 

This degree work had as a result, the selection of the optimal route for each destination ports 
and a proposal standard operating procedure where all the steps that must be considering 
for the optimal export of this product are described. 

Key words: transport network, logistic, exportation, frozen extract coffee.



INTRODUCCIÓN 

Colombia, como gran productor de café, ha sido un país que desde el año 1960 ha creado 
oportunidades, las cuales han hecho que el café colombiano sea conocido en el mercado 
mundial como un producto de especial calidad. Esto logró abrir sus mercados 
internacionales, y las exportaciones de este producto generaron durante un largo tiempo la 
mayor parte del ingreso externo del país.   

Actualmente, gracias al reconocimiento y distinción del café colombiano por su aroma y 
suave sabor natural, diferentes países alrededor del mundo desean tener acceso al mismo, 
obligando a las empresas colombianas a desarrollar diferentes tecnologías para llegar al 
consumidor sin que el producto pierda sus características principales. 

Un ejemplo de esto es el extracto congelado de café suave, el cual debe ser transportado 
bajo ciertas condiciones que permiten preservar y realzar las características primordiales 
del café suave de Colombia (Sánchez, 1991, Septiembre 22).  

Bajo estas condiciones el transporte se convierte en un componente fundamental dentro de 
la cadena de abastecimiento, siendo el responsable del éxito o del fracaso de las compañías 
por su gran influencia tanto en el costo final como el valor agregado del producto, 
principalmente por sus entregas a tiempo (Calderón, 2010). 

Es por esto que se vuelve imperativo conocer las condiciones específicas de transporte del 
extracto congelado de café suave, y cómo estas influyen en la eficiencia del transporte, para 
poder así buscar alternativas de solución que permitan favorecer la competitividad y 
productividad de las empresas. 

En este trabajo se pretende presentar una propuesta que permita mejorar el desempeño 
del transporte a partir del diagnóstico de éste para el extracto congelado de café suave, 
teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su exportación, las cuales permiten 
conservar las propiedades que hacen del café colombiano un producto de alta calidad en 
el mercado internacional.  

Para tal fin, se realizará un análisis de las diferentes rutas y métodos utilizados por la 
población objetivo para determinar la ruta más óptima que contribuya a la disminución del 
costo de transporte, ayudando así a mejorar la competitividad de las empresas 
colombianas. Adicionalmente se tomarán como base estudios e investigaciones realizados 
anteriormente en relación al extracto del café, y se hará una amplia búsqueda que logre 
una buena sustentación de la información obtenida.  

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gracias a las condiciones ambientales del país y al desarrollo de una cultura cafetera de 
calidad, Colombia es considerada uno de los principales productores de café de la especie 
Arábica en el mundo,  el cual se caracteriza por tener una mayor acidez, cuerpo medio y 
aroma pronunciado y afrutado. Esto le ha permitido a Colombia convertirse en un referente 
mundial en cuanto a la producción de café y ser reconocido y apreciado por millones de 
consumidores en todo el mundo (Federación Nacional de Cafeteros en Colombia 
[FEDECAFE], 2010). 

Sin embargo, la alta competitividad a nivel mundial en la industria del café, obligó a los 
diferentes productores a adoptar una estrategia orientada al proceso para aumentar la 
rentabilidad de sus exportaciones, y en consecuencia, generar mayores beneficios para los 
productores y la industria. Esta estrategia se basó en la generación de cafés diferenciados, 
y como uno de sus resultados, se encuentra el extracto congelado de café suave (Roldán, 
2008), el cual ha tenido una gran acogida a nivel mundial.  

Este producto es obtenido a partir de la extracción y concentración del café molido 
(Saldarriaga, 2011), y debe ser almacenado y transportado en canecas metálicas a una 
temperatura inferior a los -22 ºC para poder garantizar sus propiedades organolépticas 
hasta su destino final (Industria Colombiana de Café S.A.S [Colcafé S.A.S]). Es por esto 
que se deben utilizar contenedores con características específicas que cumplan los 
requerimientos necesarios para garantizar la preservación e inocuidad del producto y la 
conservación de la cadena de frío durante su transporte. Algunas de estas características 
son: temperatura de -22ºC, sin ventilación, sin humedad y libre de olores e impermeables. 

Estas condiciones específicas de transporte incrementan en gran medida los costos en los 
que tienen que incurrir las empresas productoras colombianas para la exportación del 
extracto congelado de café, obligándolas a incrementar el precio final del producto en los 
mercados internacionales y comprometiendo su capacidad competitiva dentro de la 
industria del café. 

Dicho incremento se debe a que el transporte, al ser un proceso fundamental en la cadena 
de abastecimiento de una organización, puede afectar de manera positiva o negativa el 
éxito de un producto en el mercado, ya sea en la parte económica, en la seguridad y calidad 
de los productos o en su disponibilidad y accesibilidad para las personas (De León, De 
León, Catalano, Rodríguez & Neira, 2004). 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el costo de producción es una fracción del 
costo total, al cual hay que anexarle, entre otros muchos costos, los costos de transporte, 
incluyendo los costos logísticos necesarios para transportar los productos hasta el 
consumidor final. Sin embargo, en el caso de los alimentos, se incurre en costos aún 
mayores debido a la necesidad de cumplir con rigurosos estándares de seguridad y calidad 
para evitar problemas de salud a los consumidores y para llegar oportunamente a los 
clientes. 



Es debido a estas razones que el papel del transporte dentro de la estrategia competitiva 
no se puede basar sólo en las necesidades del cliente objetivo, las cuales pueden consistir 
en una mayor capacidad de respuesta o en la reducción de precios (Chopra & Meindl, 
2008), sino en brindar un excelente servicio a un menor costo de manera integral. 

De lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan las condiciones 
específicas de transporte del extracto congelado de café suave el desempeño del mismo 
para las empresas productoras y exportadoras de Medellín? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta que mejore el desempeño del transporte del extracto congelado de 
café suave para las empresas productoras y exportadoras de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar las condiciones y los costos asociados al transporte del extracto 
congelado de café suave. 

• Identificar alternativas que mejoren el desempeño del transporte del extracto 
congelado de café suave. 

• Evaluar las alternativas propuestas por medio de simulación, escogiendo la mejor de 
ellas y proponiendo un estándar de operación para la misma. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Extracto congelado de café 

El extracto congelado de café es un producto que nació de la necesidad de innovar y 
satisfacer los exigentes mercados extranjeros, el cual es usado como materia prima para la 
fabricación de bebidas y alimentos que requieren de café, como los granizados, malteadas, 
bebidas fortificadas, etc. (Castaño & Díaz, 2005). 

Este producto es el resultado de un proceso altamente estandarizado, el cual consiste en 
extraer las sustancias solubles en agua contenidas en los granos tostados de café, de tal 
manera que se obtenga un extracto con una concentración varias veces superior a la de la 
taza de café que se hace comúnmente. Esta extracción se hace mediante hidrólisis, el cual 
es un tratamiento con agua a temperatura y presión elevadas (Colcafé S.A.S, 2006). 

Luego se procede a realizar la centrifugación para lograr en un tiempo muy breve, la 
separación de los líquidos mezclados y/o la eliminación de los sólidos contenidos en 
suspensión en líquidos.  



Para determinar la velocidad de rotación del tambor y del producto en la centrifugación se 
deben consideran los siguientes factores: 

• Temperatura (si es superior a los 100°C o inferior a 0°C). 
• Densidad de los componentes líquidos y sólidos. 
• Tipo del material del tambor (Colcafé S.A.S, 2006). 

Una vez realizada la centrifugación se da inicio a la concentración del producto, la cual se 
puede realizar a través de la evaporación o crioconcentración. 

Si la concentración se hace por evaporación el extracto es expuesto a altas temperaturas 
para eliminar parte del agua del producto en forma de vapor. Este método es de menor 
costo comparado con la crioconcentración, sin embargo no puede ser usado para los 
clientes que exigen un producto de calidad superior, debido a que la exposición a las altas 
temperaturas hace que el extracto pierda aroma y sabor. 

En el caso de la concentración por refrigeración o crioconcentración, parte del agua es 
convertida en hielo con forma de cristales, los cuales son separados del extracto en un 
dispositivo de separación llamado “Columna de Lavado”. El resultado de este proceso es 
un producto de alta calidad organoléptica y nutricional (Colcafé S.A.S, 2006). 

Finalmente, el producto es empacado en canecas metálicas y enfriado en un túnel de 
congelación rápida hasta su solidificación total. Las canecas metálicas tienen un 
recubrimiento sanitario en su interior que protege el extracto de posibles contaminaciones 
(Sánchez, 1991).   

Como el extracto de café es químicamente rico en carbohidratos y su actividad acuosa es 
de 0,95, es muy vulnerable a ser contaminado por diferentes microorganismos, 
especialmente durante los tiempos de distribución y comercialización; ya que son períodos 
de tiempo muy largos, en los cuales se debe mantener la cadena de frío (Sierra, 2012).  

Es por esto que tanto el almacenamiento como el transporte del producto juegan un papel 
de vital importancia en la conservación de su calidad organoléptica y nutricional, siendo 
necesario el mantenimiento de la cadena de frío durante todas las etapas del proceso. 

1.3.2 El transporte 

El transporte, desde un enfoque de gestión empresarial, es definido como un conjunto de 
operaciones necesarias para el desplazamiento de productos, desde el lugar de producción 
o manufactura hasta el destino final, bajo el concepto de calidad, costo razonable y entrega 
justo a tiempo. Estas operaciones abarcan  tanto la selección de la tecnología utilizada en 
el proceso como la planificación de este, apuntando siempre al objetivo principal de 
contribuir a que el transporte se haga del producto adecuando, en la cantidad requerida y 
al menor costo, sin comprometer en ningún momento la calidad del producto y el tiempo de 
espera acordado con el cliente (Castellanos, 2009). 

Adicionalmente se debe determinar cuáles son las necesidades y prioridades del cliente, y 
con base en estas, seleccionar el medio de transporte más adecuado, teniendo en cuenta 



la infraestructura disponible, tanto en el sitio de embarque como en el de destino (Anaya, 
2009). Estos medios de transporte son: 

• Transporte marítimo: es el más utilizado en el comercio internacional por su menor 
costo y mayor capacidad, aunque su tiempo de transporte es muy largo. El flete es 
fijado en función del que resulte superior, ya sea el peso o el volumen de la 
mercancía. 

• Transporte aéreo: es muy utilizado para llegar a mercados poco accesibles y para 
transportar productos perecederos o de gran valor. Es muy rápido pero también es 
el más costoso y limitado en cuanto al tamaño y peso del producto, por el tamaño 
de las puertas de acceso y por el peso máximo por objeto. 

• Transporte terrestre: es utilizado para transportar prácticamente cualquier tipo de 
productos de una forma relativamente rápida y económica. Tiene una gran oferta en 
el mercado, y sirve para transportar cargas completas (un vehículo para un 
determinado producto)  o cargas agrupadas (varios cargadores que comparten un 
mismo vehículo). 

• Transporte ferroviario: es ideal para el envío de vagones completos a largas 
distancias.  

• Transporte multimodal: es realizado por un solo operador que utiliza dos o más 
medios de transporte (Dorta, 2013). 

De acuerdo con Chopra (2008), las carreteras, los puertos marítimos, los aeropuertos, las 
vías férreas y las rutas de navegación marítima, son algunos de los principales elementos 
que forman parte de la infraestructura que hay en los nodos y arcos de una red de 
transporte, y los cuales dependen del medio de transporte seleccionado.  

Esta red de transporte, la cual abarca toda la infraestructura necesaria para el tránsito de 
la mercancía mediante los diferentes medios de transporte, determina la relación costo-
beneficio de utilizar ciertas rutas en un horario determinado. 

Es por esto que diseñar una adecuada red de transporte es un factor clave que permite que 
la cadena de abastecimiento logre el nivel deseado de capacidad de respuesta a bajo costo. 
Algunos de los diseños expuestos por Chopra (2008) son: 

• Red de embarque directo: el producto es enviado directamente al comprador, sin 
necesidad de tener almacenes intermedios. 

• Embarque directo con recorridos rutinarios: el transportista entrega el producto de 
un solo proveedor a diferentes compradores, o entrega el producto de diferentes 
proveedores a un solo comprador. 

• Todos los embarques vía un centro de distribución central: en este caso, el 
comprador separa los lugares por regiones geográficas y se construye un centro de 
distribución para cada una. 



• Embarque vía centro de distribución utilizando recorridos rutinarios: esta opción 
puede utilizarse si los tamaños de lote son muy pequeños y se pueden consolidar 
embarques pequeños. 

• Red a la medida: esta opción es una mezcla adecuada de las opciones anteriores 
que mejora el desempeño del transporte en cuanto al costo y a la capacidad de 
respuesta. 

Sin embargo, existen otros criterios de selección que se deben tener en cuenta a la hora de 
determinar el medio de transporte a utilizar. Algunos de estos criterios son: 

• Clasificación de la carga: la carga es considerada un conjunto de mercancías 
embaladas apropiadamente para su fácil distribución, y puede ser clasificada de la 
siguiente manera: 

Por su tipo, la carga se puede clasificar como carga general y a granel. La carga 
general es transportada en cantidades más pequeñas y está conformada por 
productos individuales. A su vez, la carga puede ser suelta (bienes sueltos 
manipulados y embarcados como unidades separadas) o unitarizados (artículos 
individuales agrupados en unidades).  

La carga a granel  es almacenada generalmente en tanques o silos y no requiere 
embalaje o unitarización.  

Por su naturaleza la carga puede ser perecedera (frutas y verduras, carnes, 
pescados y mariscos, lácteos, etc.), frágil (vidrios), peligrosa (infecciosa, inflamable, 
tóxica, etc.), y sobredimensionada (carga voluminosa o pesada que requiera un 
cuidado especial) (Castellanos, 2009).   

• Empaque y embalaje: el empaque es un sistema diseñado en donde  los productos 
son acomodados de tal manera que durante su traslado no sufran daños, y sirve 
también para crear un vínculo comercial entre el consumidor y el producto. 

El embalaje es un medio de protección para el producto durante las operaciones de 
transporte (Pedroza & Sulser, 2004).  

• Distancia: es un factor determinante para el comercio entre países, ya que la fuerte 
relación entre la distancia y el costo del transporte, hace que los países que se 
encuentren más cerca geográficamente tengan un mayor comercio entre sí.  

Adicionalmente, la cercanía geográfica hace que los países tengas culturas e 
idiomas similares, facilitando aún más su comercio entre sí (Sánchez & Wilmsmeier, 
2005). 

• Acuerdos comerciales: los más usados son los que establecen el libre comercio para 
el intercambio recíproco, manteniendo cada país independencia para fijar el arancel 
que usarán para el comercio con el resto del mundo (Diaz & Wiliamson, 1998). 



• Términos internacionales de comercialización (INCOTERMS): son todos los 
términos y reglas que dan la pauta de los derechos y obligaciones, tanto del 
exportador como del importador, en el comercio internacional. 

Las INCOTERMS estás agrupadas en las siguientes categorías:  

� E: EXW: el importador recoge la mercancía en el domicilio del exportador. 

� F: FCA, FAS y FOB: el exportador debe entregar la mercancía al transporte 
elegido por el importador. 

� C: CFR, CIF, CPT y CIP: el exportador debe contratar el transporte pero no 
asume riesgos de pérdida o daños de la mercancía después de su envío. 

� D: DAT, DAP y DDP: todos los gastos y riesgos de mandar la mercancía al 
país del importador corren por cuenta del exportador (Espinoza Ma. De Los 
Ángeles, 2011).  

El transporte es uno de los componentes fundamentales en la satisfacción del cliente, ya 
que agrega valor al producto transportado si éste se entrega a tiempo, sin ningún daño y 
en la cantidad requerida. Sin embargo, es uno de los costos logísticos más elevados y 
constituye una proporción representativa de los precios finales de los productos, afectando 
directamente al consumidor final. 

Es por esto que determinar el medio de transporte más favorable, tanto para mantener la 
calidad del servicio como para disminuir los costos de transporte, es fundamental para 
favorecer la competitividad de las empresas. Esta competitividad puede ser directa, al 
ofrecer los mismos productos en mercados distantes, o indirecta, poniendo a disposición 
de un mercado productos que normalmente no podrían soportar el costo de transporte 
(Arreola, Moreno & Carrillo, 2013). 

Estos costos se clasifican en: 

• Costos indirectos: comisiones bancarias, honorarios del despachante, derechos de 
exportación y comisión de venta al exterior. 

• Costos directos: embalaje (cajas, pallets, estibas, etc.), logística (depósito fiscal, 
gastos portuarios, diligencia de documentación, flete y seguro, inspección, bodegaje 
y almacenaje), y mercadeo (envíos de muestras, catálogos, etc.) (Promotora de 
comercio exterior de Costa Rica [Procomer], 2010).  

Adicionalmente, para lograr ofrecer un transporte altamente eficiente, se deben considerar 
no sólo los aspectos relacionados con su rendimiento económico, sino también los 
relacionados con la calidad del servicio. 

Algunas contemplaciones para la calidad del servicio, según Anaya (2009), son las 
siguientes: 



• Entregas sin daños: esto se traduce en la descarga del producto en perfectas 
condiciones físicas, limpio, libre de daños y listo para ser utilizado por el cliente.  

Se debe tener en cuenta que una simple abolladura en el embalaje, una mancha de 
humedad, una estiba en el camión inadecuada o cuestiones por el estilo, pueden 
ser motivos suficientes para una devolución del producto. 

• Entregas en la fecha prevista: es el cumplimiento de la fecha prometida al cliente y 
lo que le otorga fiabilidad al cliente. 

Adicionalmente, un transporte eficiente no sólo se basa en los aspectos mencionados 
anteriormente, sino también en el desarrollo de indicadores que den una idea del 
desempeño de la empresa, teniendo en cuenta sus características especiales, su cultura 
empresarial e información disponible (Anaya, 2009). 

1.3.3 El almacenamiento 

El almacenamiento, dentro de un ámbito logístico, hace referencia al conjunto de 
actividades necesarias para contener y proteger los productos que serán utilizados o 
transportados en un futuro de una manera eficiente y segura (Álvarez, 2006).  

Estas actividades, según Arrieta (2011), son: 

• Recepción: primero se verifica que la documentación que soporta la mercancía 
recibida, como la orden de compra, remisión o factura, si coincida con la mercancía 
recibida físicamente. Luego se hace una inspección de los productos recibidos para 
verificar la cantidad, el peso y la calidad, y luego se da un aviso a los auxiliares del 
almacén de que el producto está listo para ser ingresado. 

• Acomodación: se rotula la mercancía o el producto recibido, y se busca de manera 
manual o automática un lugar vacío en el almacén. 

• Almacenamiento: el producto o la mercancía es ubicada en el lugar de 
almacenamiento, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para mantener su 
calidad. 

• Alistamiento: una vez se tenga una orden de compra o requerimiento de un 
producto, se verifica que se tengan existencias, y de ser así se traslada el producto 
a la zona de salida para que sea cargado al medio de transporte seleccionado. 

• Despacho: luego de que el producto ha sido inspeccionado y cargado por la persona 
responsable, se da la salida del almacén.  

Adicionalmente existen ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta para hacer 
una buena gestión de almacenamiento. Algunas de éstas, de acuerdo con Escudero (2011), 
son: 



• Tipo de producto según su almacenaje: se debe determinar si se trata de mercancía 
a granel, productos envasados, productos perecederos, productos duraderos, 
mercancía peligrosa, y productos de alta, media y baja rotación. 

• Formas de empaquetar los productos: puede ser flejado (se agrupan varias cargas 
homogéneas y se sujetan con bandas de goma, tiras adhesivas, tiras de nylon o 
acero) o retractilado (se ponen cargas unitarias sobre una paleta y se envuelven con 
una película de plástico para ajustarla y darle estabilidad a la carga). 

• Clasificación de las cargas para su apilado y manipulación: éstas pueden ser según 
el volumen y el peso, y según su fragilidad y resistencia. 

• Sistemas de almacenaje: a su vez se clasifican en: 

� Sistema de almacenaje sin estantería: dentro de las cuales se encuentra 
almacenaje a granel, almacenaje en bloque y almacenaje con pasillos. 

� Sistema de almacenaje con estantería: puede ser almacenaje convencional, 
almacenaje compacto, almacenaje dinámico y almacenaje móvil.  

Hoy en día es de gran importancia para la competitividad de las empresas que los procesos 
sean altamente estandarizados y tecnológicos, los cuales permitan logran una mayor 
eficacia a un menor costo.  

En el caso del almacenamiento, que día tras día se convierte en una tarea más exigente, la 
automatización es una oportunidad de mejorar significativa para la compañía. 

Una de estas opciones de automatización es el sistema  WMS (Warehouse Management 
System o sistema de gestión de almacén), el cual es un programa que tramita y optimiza 
los documentos y las operaciones en el almacén (Vargas, 2010). 

1.3.4 Operadores logísticos 

Un operador logístico es una organización que diseña, organiza y gestiona las operaciones 
de uno o varios procesos de la cadena de abastecimiento de una compañía mediante la 
utilización de la infraestructura disponible, ya sea propia o ajena. 

Según Castro, Orjuela & Suspes (2005), los servicios ofrecidos por los operadores 
logísticos pueden ser de diferentes modalidades en función de factores como: 

• Tipo de proceso: éste puede ser logística dedicada, cuando el servicio prestado al 
cliente se ofrece en forma exclusiva, o logística compartida, cuando es un servicio 
multicliente.  

• Ubicación física de la operación: puede ser logística en la empresa, cuando la 
compañía presta sus instalaciones para que el operador logístico realice las 
funciones, o logística fuera de la empresa, el cual se da cuando el servicio se ejecuta 
en el establecimiento del operador logístico o en un lugar fuera de las instalaciones 
de la empresa. 



• Recursos humanos y técnicos: éstos pueden ser recursos propios o recursos 
externos. 

Adicionalmente existen cuatro tipos de operadores logísticos, según Barrero & Guerrero 
(2013):  

• Operador estándar: se encarga de las actividades relacionadas con el alistamiento, 
empaque, almacenamiento y distribución de los productos. 

• Operadores desarrolladores de servicio: se encargan de realizar tareas relacionadas 
con el seguimiento y la trazabilidad de los productos, con la ayuda de plataformas 
tecnológicas e información.  

• Operadores adaptadores de clientes: se encargan de los requerimientos y 
necesidades de los clientes, ya sea controlando actividades logísticas de la empresa 
o mejorando sus servicios.  

• Operadores desarrollados por el cliente: se encargan de ejecutar una integración 
total con el cliente y de asumir el control de sus actividades logísticas. 

Sin embargo, la clasificación más conocida de estos operadores en la literatura de logística, 
según Mejía (s.f), son: 

• 1PL (First Party Logistics): únicamente el transporte es externalizado. 

• 2PL (Second Party Logistics): tanto el transporte como el almacenamiento son 
externalizados. 

• 3PL (Third Party Logistics): en este caso son externalizadas operaciones más 
globales de la empresa, como la manipulación de herramientas y maquinaria y la 
transferencia de conocimientos y sistemas para el logro de objetivos. 

• 4PL (Fourth Party Logistics): esta es la externalización más amplia de todas, en 
donde el operador es el encargado de optimizar e integrar toda la cadena de 
abastecimiento de la empresa. 

Algunas de las ventajas de ofrecen los operadores logístico a las empresas son: 

• Permiten visualizar fácilmente los costos logísticos.  
• Disminuyen el riesgo de inversiones en infraestructura logística en el proceso de 

expansión del mercado atendido. 
• Permiten enfocar capital del negocio principal, entre otras (Antún, Hernández, 

Hernández & Lozano, 2005).  

1.3.5 Nivel de servicio 

Todas las empresas, para alcanzar beneficios y tener un desempeño superior al de la 
competencia, deben establecer cierto tipo de relación con los clientes y deben tener en 



cuenta aquellos elementos que generan valor en ellos. Estos elementos, según Bastos 
(2007), son: 

• Confianza: en este aspecto es muy importante resaltar los nexos que conforman la 
totalidad de la cadena de distribución, con el fin de poder exigir responsabilidades y 
dar a conocer la seriedad de su empresa. 

• Flexibilidad: este aspecto es de gran importancia en la eficiencia global, ya que le 
permite a las organizaciones atender las variaciones de una demanda cada vez más 
incierta.  

• Calidad: es imprescindible cumplir con los requisitos de homogeneidad exigidos por 
el cliente y no descuidar ninguna de las etapas del proceso. 

• Certeza: es de suma importancia poner a disposición del cliente mecanismos de 
información que le garanticen que la mercancía llegará a su destino final.  

• Exigencia: es necesario establecer objetivos de mejora permanente que le permitan 
a la organización salir de su estado de confort y no acomodarse en la forma de hacer 
las cosas.  

Adicionalmente, una buena gestión del servicio al cliente implica la existencia de una 
organización logística formal conocida, la orientación al cliente, la externalización de 
actividades, la presencia de estrategias coordinadas entre empresas que faciliten las 
transacciones, y el manejo de sistemas de información que permitan una rápida toma de 
decisiones. 

Por otra parte, el análisis y la revisión de los procesos internos de la organización, como los 
procesos de innovación, los procesos de operaciones y los procesos posventa, también son 
implicaciones fundamentales en el nivel de servicio al cliente que se desea lograr (Batos, 
2007). 

Algunos indicadores de servicio al cliente, en cuanto al transporte de mercancías, que se 
miden para gestionar y tomar decisiones dentro de la empresa, según Mora (2014) son: 

• Comparativo del transporte (rentabilidad vs. Ventas): ayuda a tomar la decisión de 
contratar el transporte o asumirlo. 

• Nivel de utilización de los camiones: sirve para conocer el nivel de utilización de los 
camiones, y tomar decisiones que ayuden a optimizar recursos, ya sea 
incrementando los recursos propios o externalizando. 

• Nivel de cumplimiento de entregas a clientes: sirve para controlar los errores que se 
presentan en la empresa y que no permiten entregar los pedidos a los clientes a 
tiempo, etc. 

Sin embargo, es de vital importancia reconocer que una empresa para ser competitiva no 
se puede limitar únicamente a conferirle responsabilidad a ciertos procesos de la 
organización, como es el caso de la distribución física de mercancías, ya que esto anula 



potencialidad a la visión global de la cadena de suministro y hace que la organización sea 
más vulnerable frente a una empresa con mayor integración (García, 2004). 

1.3.6 Programación lineal 

La programación lineal es una herramienta que sirve para investigar y ayudar a tomar 
decisiones sobre problemas grandes y complejos que poseen las empresas actualmente. 

Esta herramienta consiste en determinar los valores de ciertas variables que maximizan o 
minimizan una función objetivo sujeta a una serie de restricciones, y que según Serra de La 
Figuera (2002), debe cumplir con las siguientes características principales: 

• Tener una única función objetivo a optimizar. 
• Contar con unas variables de decisión continuas y no negativas. 
• Tener al menos una restricción lineal. 
• Poseer un conocimiento exacto de los parámetros y recursos usados en la 

construcción del modelo. 

Algunos de los problemas más frecuentes en las organizaciones de hoy en día, los cuales 
pueden ser resueltos a través de la programación lineal, son los problemas de asignación 
de recursos, los problemas financieros y los problemas de transporte. Dentro de estos 
últimos se encuentra el problema de la ruta más corta, el cual consiste en encontrar rutas 
cortas o de menor costo teniendo en cuenta los puntos de origen y de destino.  

Este modelo es de suma importancia a la hora de diseñar y planificar una red de transporte, 
ya que contribuye en la disminución de costos y en la selección de la ruta de transporte más 
óptima para el envío de mercancías (Eppen, 2000).  

  

 



2. METODOLOGÍA  

A continuación se especificarán las actividades que se llevaron a cabo para el logro de los 
objetivos específicos, y por ende, el logro del objetivo general: 

2.1 DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES Y LOS COSTOS ASOCI ADOS AL 
TRANSPORTE DEL EXTRACTO CONGELADO DE CAFÉ SUAVE. 

Para diagnosticar las condiciones y los costos asociados al transporte del extracto 
congelado de café suave, se hizo una ampliación de la búsqueda en trabajos e 
investigaciones ya existentes relacionadas con el tema del extracto congelado de café. 

Adicionalmente se buscó información en la base de datos de diferentes universidades para 
poder sustentar mejor la información obtenida.  

Luego, se determinó la población objetivo, la cual está conformada por las empresas 
fabricadoras y exportadoras del producto ubicadas en la ciudad de Medellín; y a partir de 
esto, se validó la información obtenida anteriormente con la información brindada por las 
empresas, y se hizo una recolección de los costos reales asociados a las condiciones 
específicas de transporte del extracto congelado de café suave. 

2.2 IDENTIFICAR ALTERNATIVAS QUE MEJOREN EL DESEMPE ÑO DE 
TRANSPORTE DEL EXTRACTO CONGELADO DE CAFÉ SUAVE. 

Para poder alcanzar este objetivo se recolectó información de las diferentes rutas de 
transporte dentro del país que son usadas por la población objetivo. Luego se exploraron 
rutas alternas a las descritas anteriormente, mediante la revisión de fuentes secundarias 
como bases de datos, artículos, libros e investigaciones relacionadas con el tema. 

Luego se identificaron las empresas transportadoras que se encuentran ubicadas en la 
ciudad de Medellín y que cumplen con todos los requerimientos necesarios para el 
transporte del extracto congelado de café suave, mediante la consulta de fuentes 
principales como llamadas telefónicas y fuentes secundarias como la revisión de una base 
de datos adquirida de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  

2.3 EVALUAR LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR MEDIO D E 
SIMULACIÓN, ESCOGIENDO LA MEJOR DE ELLAS Y PROPONIE NDO 
UN ESTÁNDAR DE OPERACIÓN PARA LA MISMA. 

Una vez identificadas las empresas transportadoras, se hizo el modelo de la ruta más corta 
con la herramienta Solver de Excel, con el cual se pudieron comparar las diferentes 
alternativas, tanto para las rutas de transporte como para las empresas transportadoras, de 
acuerdo a los costos  y al desempeño asociados en cada caso.  



Luego se compararon los resultados obtenidos con base a los indicadores de costo y tiempo 
total de entrega al cliente y se seleccionó la alternativa que arrojó mejor desempeño. 

Adicionalmente se propuso un estándar del proceso de selección y contratación del 
transporte de exportación para la empresa productora y exportadora del extracto congelado 
de café. 

Finalmente se procedió a realizar el informe final de trabajo de grado. 

 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1 Delimitación del objeto de estudio 

A partir del primer resultado ofrecido por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, en donde se encontraron 500 empresas ubicadas en los 69 municipios de su 
jurisdicción que cumplían con las especificaciones establecidas, se decidió limitar aún más 
la búsqueda por ubicación geográfica y por tamaño de la empresa (medianas y grandes por 
número de empleados y activos), quedando de la siguiente manera los nuevos términos de 
búsqueda: 

Tabla 1 - Términos de Búsqueda 
Tipo de comerciante  Personas jurídicas 
Tamaño (clasificación por activos)  Empresas con más de 5000 

salarios mínimos en activos  
  
Lugar geográfico  Todas las empresas ubicadas en la 

ciudad de Medellín y en el área 
metropolitana 

  
Actividad económica – Clasificación CIIU  
(Productoras de café, transportadoras, 
agencias de aduanas y navieras) 
 

5229, 1062, 1063, 4923, 5012, 
5122 
NOTA: 1062 y 1063 sólo Medellín, 
los demás CIIU Medellín y área 
metropolitana 

  
Año de matrícula  Filtro no solicitado 
  
Año de renovación  2015 (Julio 30) 
  
Número de empleados  Empresas con más de 50 

empleados 

De ésta nueva búsqueda resultaron 28 empresas que cumplían a cabalidad con los 
requisitos establecidos. La cantidad de empresas resultantes de acuerdo a la clasificación 
CIIU son las siguientes: 

Tabla 2 - Resultados de Búsqueda 
Descafeinado, tostión y molienda de café  2 
Transporte de carga por carretera  17 
Otras actividades complementarias al transporte  9 

De acuerdo ésta información obtenida de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Industria Colombiana de Café (Colcafé S.A.S) es la única empresa con sede en 
la ciudad de Medellín que fabrica y exporta extracto congelado de café.  



3.1.2 Consideraciones del extracto congelado de caf é suave 

Éste producto es obtenido a partir de un proceso altamente estandarizado, el cual consiste 
en extraer los sólidos solubles y los componentes aromáticos del café con agua 
desmineralizada a presión y temperatura alta (López, 2003). Luego, es filtrado para eliminar 
los sólidos no solubles, y posteriormente concentrado mediante la evaporación o 
crioconcentración del agua presente en el extracto (Saldarriaga, 2011). 

Luego es empacado en canecas metálicas y enfriado en un túnel de congelación rápida 
hasta su solidificación total. Las canecas metálicas tienen un recubrimiento sanitario de 
aluminio en su interior que protege el extracto de posibles contaminaciones (Sánchez, 
1991), y pueden albergar 35 o  200 Kg de extracto cada una (M. V. Palacio, comunicación 
personal, 11 Agosto, 2015). 

Las canecas que tienen la capacidad de almacenar 200 Kg de extracto pesan 17,5 Kg, para 
un total de 217,5 Kg, un diámetro de 59,5 cm y una altura de 88,1 cm; dando así un volumen 
de 0,245 m3; mientras que las canecas que tienen capacidad 35 Kg, sólo pesan 2,8 Kg, 
tienen un diámetro de 40 cm y una altura de 36,1 cm, dando  un volumen de 0,045 m3 (S. 
Jaramillo, comunicación personal, 14 Septiembre, 2015). 

Posteriormente el producto es almacenado en cavas de congelación a una temperatura de 
-22°C, la cual debe ser controlada constantemente por personal capacitado (Sierra, 2012). 

Una vez el contenedor en el cual va a ser transportado el producto llega a la compañía, el 
extracto es sacado de la cava e ingresado lo más rápido posible al contenedor refrigerado, 
evitando que se pierda la cadena de frío necesaria para garantizar la inocuidad y las 
propiedades organolépticas del producto. Éste contenedor debe mantener la cadena de frío 
con una temperatura menor o igual a -20°C (FEDECAFE, 2012).  

Tanto para el almacenamiento como para el transporte, el producto debe estar contenido 
en canecas metálicas de 37,8 y 217,5Kg que van arrumadas en dos niveles de 4 
(FEDECAFE, 2012).  

El contenedor usado para el transporte del extracto congelado de café es de tipo refrigerado 
e isotérmico, de aluminio o acero inoxidable, capaz de mantener temperaturas internas 
entre 25°C y -25°C, gracias a una máquina de refrigeración completa e integral. 
Adicionalmente, el suministro del aire está netamente controlado, tiene paredes recubiertas 
de espuma de poliuretano para proporcionar máximo aislamiento, y cuenta con una unidad 
de refrigeración que asegura la temperatura dependiendo del requerimiento de la carga 
(Castellanos, 2009).  

Existen contenedores de 20 y 40 pies diseñados de acuerdo a las regulaciones ISO, pero 
el usado por Colcafé S.A.S para el transporte del extracto congelado de café es el de 40 
pies (M. V. Palacio, comunicación personal, 11 Agosto, 2015). 

Actualmente, Industria Colombiana de Café (Colcafé S.A.S), exporta durante el mes 
aproximadamente 90 canecas por 217,5 Kg en un contenedor de 40 pies, y 666 canecas 
por 37,8 Kg igualmente en un contenedor de 40 pies, para un total de 44.749,8 Kg al mes. 
Estas exportaciones se realizan únicamente a Corea y a Japón, quienes son sus principales 



socios comerciales para el extracto congelado de café (M. V. Palacio, comunicación 
personal, 11 Agosto, 2015).   

Las rutas de transporte que utiliza la empresa para las exportaciones del extracto se 
caracterizan por contar con un transporte multimodal desintegrado, el cual consta de un 
transporte terrestre a cargo de Lodiscarga, de un transporte marítimo a cargo de APL o 
Maersk, y de la SIA (Sociedad de Intermediación Aduanera) Campuzano para los trámites 
aduaneros. 

Las rutas actuales, tanto terrestres como marítimas son las siguientes: 

Tabla 3 - Rutas de Transporte 
Ruta Terrestre  Cartagena – Medellín - Cartagena 

Ruta marítima (Japón)  Cartagena – Yokohama 
Cartagena – Osaka  

Ruta marítima (Corea)  Cartagena – Busan  

Los costos de transporte terrestre y marítimo son de aproximadamente $6.900.000 y 4.000 
dólares respectivamente, tanto para envíos hacia Corea como hacia Japón.  

Estos costos, según la coordinadora de procesos internacionales de Colcafé S.A.S, S. 
Jaramillo (comunicación personal, 5 Julio, 2015) incluyen, entre otros muchos costos, los 
siguientes: 

Tabla 4 - Costos de Transporte 
Traída del contenedor o  Round Trip te rrestre 
(Cartagena – Medellín – Cartagena) 2.191,58 dólares 

Traída del generador debidamente adecuado al 
contenedor 21.92 dólares por día  

Operación en puerto  175 dólares por 7 días 
Conexión del generador a la energía en puerto  25 dólares por día 

Comisión agente de aduana (15%) Costo FOB en dólares * 
TRM(fecha de zarpe del buque)  

Flete internacional pagado a la naviera  3.715 dólares 

Adicionalmente, se puede afirmar que el nivel de cumplimiento, en cuanto a la fecha 
estimada de entrega de las empresas transportadoras, tanto terrestres como marítimas, es 
del 95%, teniendo en cuenta la fecha programa y la fecha real de la entrega (M. V. Palacio, 
comunicación personal, 11 Agosto, 2015).  

Los tiempos de entrega son los siguientes: 

Tabla 5 - Tiempo de Entrega 
Cartagena – Medellín  2 días 
Medellín – Cartagena (Tránsito más proceso de aduanas)  7 días 
Cartagena – Japón  30 días 
Cartagena – Corea  Entre 28 y 30 días 



3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS  ALTERNATIVAS DE TRANSPOR TE 

3.2.1 Los puertos colombianos 

Colombia, gracias a su posición geográficamente privilegiada, cuenta con varias rutas 
bioceánicas, tanto en el mar Pacífico como en el Caribe, que le permiten tener una ventaja 
competitiva con respecto a otros países (Barbero, 2006). 

Actualmente, Colombia tiene 9 zonas portuarias en el Caribe y en el Pacífico. Los 
principales puertos del Caribe se encuentran en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; 
mientras que el puerto de Buenaventura es el único puerto principal ubicado en el Pacífico 
y el cual se ha consolidado como el principal puerto multipropósito del país (Fierro, Segura 
& Velandia, 2013).  

El puerto de Cartagena está ubicado en la parte noroccidental del país, en la costa del 
Caribe, está muy cerca de las grandes rutas que atraviesan el canal de Panamá, es muy 
amplio y profundo y cuenta con la fortuna de un clima agradable y corrientes tranquilas, que 
garantizan la seguridad de muchas flotas y la facilidad del atraque. 

El puerto de Buenaventura está situado en el suroccidente de Colombia, sobre las aguas 
del Pacífico, las mareas cambian cada 6 horas aproximadamente, externaliza la seguridad 
física, y  tanto las sociedades de intermediación aduanera como las empresas de 
transporte, trabajan de manera integral. 

El puerto de Santa Marta se encuentra ubicado en el norte de Colombia, sobre las aguas 
del Caribe, cuenta con servicio de ferrocarril, el cual ofrece la posibilidad de cargar y 
descargar la mercancía directamente en los muelles, y tiene un sistema de trazabilidad en 
línea para satisfacer las necesidades de los clientes. 

El puerto de Barranquilla está ubicado sobre la orilla occidental del río Magdalena, y cuenta 
con espacios cercanos al muelle para la manipulación de carga extra dimensional y de 
proyectos especiales (Revista de Logística, 2013). 

Cabe resaltar que, a pesar de que Colombia cuenta con una ubicación geográficamente 
privilegiada para realizar actividades de transporte marítimo, la infraestructura de sus 
puertos presenta un evidente atraso con respecto a otros países, lo que afecta su 
competitividad a nivel internacional (Palacio, 2014). 

3.2.2 Rutas actuales de los principales puertos col ombianos 

Teniendo en cuenta que actualmente el extracto congelado de café es exportado 
únicamente a Japón y Corea del Sur, siendo los puertos de destino Osaka y Yokohama, y 
Pusan Busan, respectivamente, se investigaron las diferentes rutas usadas actualmente 
por los principales puertos colombianos, con las conexiones, la frecuencia y el tiempo de 
tránsito para cada ruta. Esta información fue obtenida de la página web oficial de 
Procolombia, y el total de rutas por puerto y por línea naviera son las siguientes: 



Tabla 6 - Consolidación de las Rutas Marítimas 

Puerto de 
origen Línea naviera Cantidad de rutas 

por línea naviera 

Cantidad de 
rutas por 

puerto 

Barranquilla 

Alianca do Brasil 1 

726 

American President Lines 
(APL) 

7 

Cma-Cgm 71 
Compania Sudamericana de 
Vapores 2 

Cosco Line 6 
Evergreen Marine 
Corporation (EMC) 55 

Frontier Liner Services  3 
Hamburg Sud 44 
Hanjing Shipping 1 
Hapag lloyd 73 
Hyundai Merchant Marine 5 
Intermarine - industrial 
maritime carries-colombia 

2 

King ocean service 5 
Maersk line 181 
Mitsui  O.S.K. lines 32 
N.V.O.C.C. Consolcargo 58 
Seaboard marine 52 
Zim container service 128 

    

Buenaventura 

Alianca do Brasil 10 

1.164 

American President Lines 
(APL) 13 

China shipping container 
lines co., ltd. 25 

Cma-Cgm 102 
Compañía Chilena de 
Navegación CCNI 

32 

Compania sudamericana de 
vapores 

35 

Cosco line 14 
Evergreen marine 
corporation(EMC) 63 

Hamburg sud 113 
Hanjing shipping 2 
Hapag lloyd 87 
Höegh 1 
Hyundai merchant marine 5 
Kawasaki kisen kaisha K-
Line 

13 



Puerto de 
origen Línea naviera Cantidad de rutas 

por línea naviera 

Cantidad de 
rutas por 

puerto 
Maersk  line 192 
Mediterranean shipping co. 
(MSC) 153 

Mitsui  O.S.K. lines 36 
N.V.O.C.C. Consolcargo 8 
N.V.O.C.C. DHL global 
forwarding 8 

N.V.O.C.C. Eculine 23 
N.V.O.C.C. Mahe neutral  
shipping 5 

N.V.O.C.C. Pantainer 
express line 

13 

N.V.O.C.C. Transtainer 5 
Nippon yusen kaisha line 15 
Pacific international lines 
(pte) ltd 

150 

T.B.S. Pacific liner ltd. 5 
Wan hai lines 36 

    

Cartagena 

Alianca do Brasil 11 

1.703 

American president lines  
(APL) 18 

China shipping container 
lines co., ltd. 12 

Cma-Cgm 205 
Compania sudamericana de 
vapores 49 

Compañía Chilena de 
Navegación CCNI 51 

Cosco line 5 
Evergreen marine 
corporation(EMC) 71 

Frontier liner services 3 
Hamburg sud 127 
Hanjing shipping 1 
Hapag lloyd 137 
Hyundai merchant marine 6 
Intermarine - industrial 
maritime carries-colombia 2 

Isabella Shipping Co. Ltd. 3 
King ocean service 6 
Maersk  line 196 
Marfret 32 



Puerto de 
origen Línea naviera Cantidad de rutas 

por línea naviera 

Cantidad de 
rutas por 

puerto 
Mediterranean shipping co. 
(MSC) 162 

Melfi marine corp. 9 
Mitsui  O.S.K. lines 37 
N.V.O.C.C. Airmar cargo 4 
N.V.O.C.C. Consolcargo 63 
N.V.O.C.C. DHL global 
forwarding 

47 

N.V.O.C.C. Eculine 111 
N.V.O.C.C. Mahe neutral  
shipping 44 

N.V.O.C.C. Pantainer 
express line 

19 

N.V.O.C.C. Transtainer 24 
N.V.O.C.C. Tropical 
Shipping 

52 

Seaboard marine 57 
T.B.S. Pacific liner ltd. 1 
Wallenius wilhelmsen lines 
americas inc. 1 

Wan hai lines 1 
Zim container service 136 

    

Santa Marta 

Alianca do Brasil 2 

257 

American president lines  
(APL) 6 

Cma-Cgm 9 
Dole ocean liner express 11 
Evergreen marine 
corporation(EMC) 16 

Frontier liner services 2 
Hamburg sud 30 
Hapag lloyd 2 
Intermarine - industrial 
maritime carries-colombia 2 

Maersk  line 119 
Seaboard marine 17 
Zim container service 41 

3.2.3 Selección de las líneas navieras 

De acuerdo a esta información y a los tiempos ofrecidos por las líneas navieras que llegan 
a estos puertos de desembarque, se pudo seleccionar, para cada puerto de origen y 
destino, las líneas navieras que ofrecen los mejores tiempos.  



Cabe resaltar que algunas navieras fueron descartadas debido a políticas de las agencias 
navieras, las cuales no permiten exportar este tipo de producto, reduciendo así el número 
de navieras por puerto. 

Las líneas navieras seleccionadas son: 

Tabla 7 - Líneas Navieras Seleccionadas 

Agente comercial  Línea marítima Puerto 
origen 

Puerto 
destino 

Tiempo de 
tránsito 
(días) 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line 

Barranquilla 

Osaka 47 
Pusan 
Busan 39 

Yokohama 43 
   

Cartagena 
Osaka 47 
Yokohama 43 

   

Santa Marta 
Osaka  51 
Yokohama 47 

     
Eculine de 
colombia ltda. 

N.V.O.C.C. Eculine Buenaventura Osaka 59 

     

Maritrans s.a 
Pacific international 
lines (pte) ltd Buenaventura Osaka 44 

     
Navegación del 
pacífico 

Wan hai lines Buenaventura Osaka 57 

     

Global shipping 
agencies s.a 

Evergreen marine 
corporation(EMC) 

Barranquilla Pusan 
Busan 

39 

   

Cartagena Pusan 
Busan 32 

     

GERLEINCO Mitsui  O.S.K. lines Barranquilla 
Pusan 
Busan 

24 

Yokohama 50 
     

Frontier agencia 
maritima 

American president 
lines  (APL) 

Buenaventura 
Pusan 
Busan 23 

Yokohama 25 
   

Cartagena 
Pusan 
Busan 

23 

Yokohama 25 
   



Agente comercial  Línea marítima Puerto 
origen 

Puerto 
destino 

Tiempo de 
tránsito 
(días) 

Barranquilla Yokohama 26 
     

C.S.A.V. – 
colombia 

Compania 
sudamericana de 
vapores 

Buenaventura 
Pusan 
Busan 

14 

Yokohama 26 
     
Cia. 
transportadora 
s.a.s 

Kawasaki kisen 
kaisha K-Line 

Buenaventura 
Pusan 
Busan 

26 

Yokohama 23 
     
Mediterranean 
shipping co.col. 
s.a 

Mediterranean 
shipping co. (MSC) 

Cartagena Pusan 
Busan 

33 

     
Hapag lloyd 
colombia ltda 

Hapag lloyd Cartagena Yokohama 27 

3.2.4 Contenedorización de la carga 

Debido a los reglamentos de exportación establecidos en Japón y Corea, las canecas 
metálicas deben enviarse como carga suelta (no es posible enviar la carga con pallets de 
madera). Es por esto que se realizó la siguiente unitarización de carga con el fin de 
determinar el tipo de contenedor que se debe usar:  

Tabla 8 - Dimensiones y Capacidad de los Contenedor es y las Canecas Metálicas  

Tipo de contenedor Alto 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Volumen 
(m3) 

Peso 
(Kg) 

Contenedor refrigerado 
de 20 pies 2.225 2.240 5.460 27,21 22.530 

Contenedor refrigerado 
de 40 pies 2.215 2.250 11.550 57,56 27.965 

Canecas metálicas de 
217,5 kg 881 595 595 0,25 217,5  

Canecas metálicas de 
37,8 Kg 

361 400 400  0,05 37,8 

Tabla 9 - Contenedorización de la Carga 
Tipo de 
caneca 

Tipo de 
contenedor Alto Ancho Largo Total 

canecas Peso 

Caneca 
metálica de 
217,5 Kg 

Contenedor 
refrigerado de 
20 pies 

2 
Canecas 

3 
Canecas 

9 
Canecas 

54 
Canecas 

103 
Canecas 

Contenedor 
refrigerado de 
40 pies 

2 
Canecas 

3 
Canecas 

19 
Canecas 

114 
Canecas 

128 
Canecas 



Tipo de 
caneca 

Tipo de 
contenedor Alto Ancho Largo Total 

canecas Peso 

       

Canecas 
metálicas 
de 37,8 Kg 

Contenedor 
refrigerado de 
20 pies 

6 
Canecas 

5 
Canecas 

13 
Canecas 

390 
Canecas 

596 
Canecas 

Contenedor 
refrigerado de 
40 pies 

6 
Canecas 

5 
Canecas 

28 
Canecas 

840 
Canecas 

739 
Canecas 

De acuerdo con los resultados anteriores se puede concluir que:  

• El contenedor que debe ser usado, tanto para transportar canecas de 217,5 Kg 
como de 37,8 Kg, es el contenedor refrigerado de 40 pies. 

• La capacidad de los contenedores se está subutilizando en los envíos actuales. 

3.2.5 Descripción de los costos asociados al transp orte 

Una vez obtenida toda la información necesaria para exportar el extracto congelado de café, 
se procedió a cotizar los servicios ofrecidos por las diferentes empresas, tanto de las líneas 
navieras como de las empresas de transporte terrestre, con el fin de determinar la red de 
transporte más óptima en cuanto al costo y al tiempo de entrega, para cada uno de los 
puertos. 

Los resultados obtenidos en esta recolección de datos no fueron los deseados, ya que sólo 
2 navieras y una empresa de transporte terrestre estuvieron de acuerdo con entregar la 
información solicitada, mientras que las demás empresas se abstuvieron de entregar la 
información con la política de entregarla sólo a clientes potenciales.  

Los costos suministrados fueron los siguientes: 

Tabla 10 - Costos Reales del Transporte Marítimo 
Línea n aviera  Ruta marítima  Costo (Usd) 

K- Lines  
Buenaventura – Yokohama  Usd 3.700 
Buenaventura – Pusan  Usd 3.500 

   

M.O.L 
Barranquilla – Yokohama  Usd 4.800 
Barranquilla – Pusan  Usd 4.800 

Tabla 11 - Costos Reales del Transporte Terrestre 
Empresa 

transportadora Ruta terrestre Descripción de los 
costos Costos ($)  

Tanques y Camiones 
S.A.S 

Cartagena Medellín 
Cartagena  

Flete Round Trip $5.000.000 
Combustible para el 
Generador 

$380.000 

Día de Generador $190.000 
    

Flete Round Trip $4.800.000 



Empresa 
transportadora Ruta terrestre Descripción de los 

costos Costos ($)  

Tanques y Camiones 
S.A.S 

Buenaventura Medellín 
Buenaventura 

Combustible para el 
Generador $350.000 

Día de Generador $190.000 

3.2.6 Estimación de los costos faltantes 

Debido a que la información suministrada por las diferentes empresas de transporte fue 
muy escaza, se procedió a trabajar con costos estimados con base en la información 
obtenida de las diferentes fuentes. 

En el caso del transporte terrestre, los costos estimados se sacaron de la siguiente manera: 

• Primero se calculó el costo por kilómetro ($/Km) para cada una de las rutas 
cotizadas, a partir de los costos dados por las empresas y de las distancias entre 
Medellín y los principales puertos colombianos.  

• Luego se promediaron los resultados obtenidos de los costos por kilómetro de cada 
una de las rutas.  

• Finalmente se multiplicó el costo promedio con cada una de las distancias de las 
rutas faltantes.  

Esta forma de calcular el costo del flete se usó, ya que el método propuesto en la resolución 
888 de 2006 del Ministerio de Transporte, en donde los fletes se calculan a partir de unos 
costos establecidos de $/Tonelada de acuerdo a los lugares de origen y destino, no tiene 
en cuenta los diferentes costos asociados al transporte de carga congelada. 

Las distancias y los tiempos existentes entre Medellín y los principales puertos 
colombianos, según Proexport Colombia (2012) son:  

Tabla 12 - Distancias y Tiempos entre Medellín y lo s Principales Puertos 
Ruta Distancia (Km)  Tiempo (días)  

Medellín-Barranquilla  673 0,47 
Medellín-Buenaventura  479 0,33 
Medellín-Cartagena 628 0,44 
Medellín-Santa Marta 831 0,58 

Luego, las distancias y los tiempos del round trip para cada puerto, teniendo en cuenta sólo 
el tránsito de la mercancía, son: 

Tabla 13 - Distancias y Tiempos del Round Trip 
Ruta Distancia (Km)  Tiempo (días)  

Barranquilla 
Medellín 
Barranquilla 

1.346 0,94 

Buenaventura 
Medellín 
Buenaventura 

958 0,66 



Ruta Distancia (Km)  Tiempo (días)  
Cartagena 
Medellín 
Cartagena 

1.256 0,88 

Santa Marta 
Medellín 
Santa Marta 

1.662 1,16 

Los costos por kilómetro, tanto para Buenaventura como para Cartagena son: 

Tabla 14 - Costo por Kilómetro Transporte Terrestre s 
Ruta Terrestre  Descripción de Costos  $/Km 

Medellín-Buenaventura 
Flete Round Trip 5.010 
Combustible para el Generador 365 

   

Medellín-Cartagena 
Flete Round Trip 3.981 
Combustible para el Generador 303 

A partir de lo anterior se puede concluir que los costos promedios, tanto para el round trip 
como para el combustible del generador son respectivamente $4.495,67/km y $33,95/Km. 

El día de generador se dejó igual para todas las rutas, ya que es un costo constante. 

Los costos estimados asociados a cada ruta son los siguientes: 

Tabla 15 - Costos Estimados Transporte Terrestre 
Ruta Terrestres  Descripción de los c ostos  Costos ($)  

Barranquilla  
Medellín 
Barranquilla 

Flete Round Trip 6.051.165 
Combustible para el Generador 449.492 
Día de Generador 190.000 
Costo estimado total 6.690.657 

   

Santa Marta 
Medellín 
Santa Marta 

Flete Round Trip 7.471.795 
Combustible para el Generador 555.019 
Día de Generador 190.000 
Costo estimado total 8.216.814 

Como el costo de los fletes marítimos se encuentra en dólares, se procedió a convertir todos 
los fletes terrestres que estaban en peso colombiano a dólares, teniendo en cuenta el precio 
del dólar el día 22 de Octubre de 2015 a $2.965,90, según la página web oficial del Banco 
de la República, Colombia (2013). 

Los fletes terrestres, incluyendo los costos asociados al generador, quedaron de la 
siguiente manera: 

Tabla 16 - Fletes Terrestres 
Ruta t errestre  Costo (Usd)  

Barranquilla Medellín Barranquilla 2.256 



Ruta t errestre  Costo (Usd)  
Buenaventura Medellín Buenaventura 1.800 
Cartagena Medellín Cartagena 1.878 
Cartagena Medellín Cartagena (Colcafé) 2.211 
Santa Marta Medellín Santa Marta 2.770 

Para las rutas marítimas faltantes, se aplicó el mismo procedimiento empleado para sacar 
las rutas terrestres faltantes.  

Las distancias de las diferentes rutas marítimas, teniendo en cuenta las conexiones hechas 
por cada línea naviera, son: 

Tabla 17 - Distancias Rutas Marítimas 

Línea Naviera Puerto 
Origen 

Puerto 
Destino 

Distancia 
(Km) 

Maersk Line 

Barranquilla 
Osaka 19.924,58 
Pusan Busan 15.449,54 
Yokohama 14.763,23 

   

Cartagena 
Osaka 19.827,84 
Yokohama 14.666,49 

   

Santa Marta 
Osaka 19.994,40 
Yokohama 14.833,05 

    

Evergreen marine 
corporation(EMC) 

Barranquilla Pusan Busan 18.095,85 
   
Cartagena Pusan Busan 14.878,74 

    

Mitsui  O.S.K. lines Barranquilla 
Pusan Busan 15.165,22 
Yokohama 14.478,91 

    

American president lines  (APL) 

Barranquilla Yokohama 14.763,23 
   

Buenaventura 
Pusan Busan 14.905,05 
Yokohama 14.334,58 

   

Cartagena 
Pusan Busan 14.343,84 
Yokohama 14.666,49 

    
N.V.O.C.C. Eculine Buenaventura Osaka 18.571,54 
    
Pacific international lines (pte) ltd Buenaventura Osaka 20.182,65 
    
Wan hai lines Buenaventura Osaka 19.363,68 
    

Buenaventura Pusan Busan 14.905,05 



Línea Naviera Puerto 
Origen 

Puerto 
Destino 

Distancia 
(Km) 

Compania sudamericana de 
vapores Yokohama 14.713,60 

    

Kawasaki kisen kaisha K-Line Buenaventura 
Pusan Busan 14.905,05 
Yokohama 14.225,63 

    
Mediterranean shipping co. (MSC) Cartagena Pusan Busan 14.865,01 
    
Hapag lloyd Cartagena Yokohama 14.543,93 

Luego, los costos por kilómetro para las rutas cotizadas de las líneas navieras Kawasaki 
kisen kaisha K-Line, Mitsui  O.S.K. lines, Maersk Line y  American president lines  (APL) 
son: 

Tabla 18 - Costo por Kilómetro Transporte Marítimo 
Línea naviera  Puerto origen  Puerto destino  Costo (Usd/Km)  

Maersk Line Cartagena 
Osaka 0,19 
Yokohama 0,25 

    

American president lines  (APL) Cartagena 
Pusan Busan 0,26 
Yokohama 0,25 

    

Kawasaki kisen kaisha K-Line Buenaventura 
Pusan Busan 0,23 
Yokohama 0,26 

    

Mitsui  O.S.K. lines Barranquilla 
Pusan Busan 0,32 
Yokohama 0,33 

A partir de estos costos por kilómetro, se pudo concluir que el costo/kilómetro promedio 
para todas las rutas marítimas es de Usd 0,26/Km; y con base en este se determinaron los 
siguientes datos faltantes: 

Tabla 19 - Fletes Marítimos 
Línea Naviera  Puerto Origen  Puerto Destino  Costo (Usd)  

Maersk Line 

Barranquilla 
Osaka 5.220 
Pusan Busan 4.048 
Yokohama 3.868 

   

Santa Marta 
Osaka 5.238 
Yokohama 3.886 

    

Evergreen marine corporation(EMC) 
Barranquilla Pusan Busan 4.741 
   
Cartagena Pusan Busan 3.898 

    



Línea Naviera  Puerto Origen  Puerto Destino  Costo (Usd)  

American president lines  (APL) 

Barranquilla Yokohama 3.868 
   

Buenaventura 
Pusan Busan 3.905 
Yokohama 3.756 

   
    
N.V.O.C.C. Eculine Buenaventura Osaka 4.866 
    
Pacific international lines (pte) ltd Buenaventura Osaka 5.288 
    
Wan hai lines Buenaventura Osaka 5.073 
    

Compania sudamericana de vapores Buenaventura 
Pusan Busan 3.905 
Yokohama 3.855 

    
Mediterranean shipping co. (MSC) Cartagena Pusan Busan 3.865 
    
Hapag lloyd Cartagena Yokohama 3.781 

3.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

3.3.1 Red de transporte 

Con base en los costos estimados, y en la cantidad de empresas transportadoras 
seleccionadas de acuerdo a sus tiempos de tránsito, se procedió a realizar el modelo de la 
ruta más corta con la herramienta Solver de Excel, enfocado en minimizar los costos de 
transporte para las rutas de Medellín-Osaka, Medellín-Pusan Busan y Medellín-Yokohama. 

Además, teniendo en cuenta que para cada ruta terrestre existen diferentes empresas, los 
costos faltantes se hicieron con una variabilidad del 15% con respecto a los costos reales 
ofrecidos por las empresas y a los costos estimados obtenidos anteriormente. 

Es importante tener en cuenta que los fletes marítimos pueden variar de acuerdo al 
INCOTERM con el que se exporte, y en este caso, el INCOTERM establecido por Colcafé 
S.A.S es el FOB en puerto de origen.  

Teniendo en cuenta el siguiente modelo general de la ruta más corta, se hizo la red de 
transporte para cada uno de los puertos destino. 

3.3.2 Modelo de la ruta más corta 

Se desea minimizar el costo total en (Usd), dado por la función objetivo: 

 

Minimizar: 



 

Donde: 

• i son los nodos de partida,  j son los nodos de llegada. 

• Cij son los fletes asociados al arco (i, j), para todos los i, j factibles.  

• Xij es la cantidad de flujo en los arcos (i, j) para todos los i, j factibles.  

• Las variables de decisión están dadas por:  
 
Xij:            

 
1 si hace parte de la ruta seleccionada 
0 si no hace parte de la ruta seleccionada 

 

Sujeta a: 

∑���= 1, para todos los ��� factibles 

∑���= 1, para todos los ��� 

Para cada nodo j ≠ n.: todo lo que entra =  todo lo que sale.   

Red de transporte Osaka: 



 

Ilustración 1 - Red de Transporte Osaka 



Red de transporte Pusan Busan 

 

Ilustración 2 - Red de Transporte Pusan Busan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Red de transporte Yokohama 

 

Ilustración 3 - Red de Transporte Yokohama  

3.3.3 Selección de alternativas 

De acuerdo a los resultados arrojados, las siguientes son las rutas más óptimas para 
exportar el extracto congelado de café a los puertos de Osaka, Pusan Busan y Yokohama: 

Tabla 20 - Alternativas Seleccionadas 
Ruta de 

exportación 
Empresas 

Transportadoras 
Costo total 

(Usd) 
Tiempo total en 
tránsito (días) 

Cartagena 
Medellín  
Cartagena 
Osaka 

Empresa terrestre: T 
Empresa marítima: M 

5.593 47,9 

    
Buenaventura 
Medellín 
Buenaventura 
Pusan Busan 

Empresa terrestre: L 
Empresa marítima: C 

5.435 14,7 

    
Buenaventura 
Medellín 
Buenaventura 

Empresa terrestre: L 
Empresa marítima: K 

5.232 23,7 



Ruta de 
exportación 

Empresas 
Transportadoras 

Costo total 
(Usd) 

Tiempo total en 
tránsito (días) 

Yokohama 

3.3.4 Estándar de operación 

Una vez se efectúe la debida negociación con los diferentes compradores, en donde se 
pacta la demanda anual del extracto congelado de café y se definen el contrato de 
compraventa internacional y la INCOTERM que será utilizada, se procede a listar todas las 
empresas de transporte terrestre y marítimo, incluyendo a las empresas con las que ya se 
tenga una alianza estratégica, que operen en los diferentes puertos del país. 

Es imperativo para este proceso mantener una base de datos actualizada con todos los 
puertos del país, incluyendo los que no sean puertos principales, ya que el incremento de 
las exportaciones ha obligado a muchos de estos a aumentar la oferta de rutas marítimas  
y a mejorar su infraestructura, lo que le brinda a la empresa exportadora una gran 
posibilidad de opciones. 

Luego, mediante llamadas telefónicas o visitas personales a las diferentes empresas 
listadas, se seleccionan las empresas que tengan todas las condiciones necesarias para 
transportar el extracto congelado de café y que cumplan con todos los requerimientos 
exigidos por la empresa. 

Posteriormente se procede a cotizar con las diferentes empresas seleccionadas los costos 
de transportar el producto, teniendo en cuenta todos los destinos y tiempos de tránsito 
ofrecidos por cada empresa transportadora. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el nivel negociador de las empresas 
transportadoras, y los beneficios que estas ofrecen por tener contratos que cumplan con 
cierto período de tiempo y cierta cantidad estimada. 

Luego, con base en las cotizaciones entregadas por las diferentes empresas, se escogen 
3 de ellas, tanto de transporte terrestre como de transporte marítimo, para cada una de las 
rutas de interés. 

Una vez se hayan escogido las empresas, se corre el modelo de la ruta más corta con los 
datos obtenidos, el cual arrojará la información necesaria para escoger a las que cumplan 
con todos los requerimientos establecidos por la empresa y las que sean más afín a sus 
políticas de calidad. 

Para poder seleccionar las empresas más adecuadas, es importante tener unos criterios de 
calidad bien definidos, los cuales velen por cumplir las necesidades de los clientes. Estos 
criterios, por lo general, están enfocados en reducir costos y tiempos de entrega. 

Luego se contratan las empresas seleccionadas y se definen las fechas de envío, la 
frecuencia de los envíos y la cantidad de envíos por mes, y se firman todos los documentos 
legales que soporten la celebración del contrato. 



Una vez el producto esté listo para ser enviado a los diferentes lugares de destino se 
elaboran todos los documentos comerciales y de exportación, como la factura comercial, la 
lista de empaque y el certificado de origen.  

Luego se elabora el trámite de exportación, ya sea personalmente o a través de una agencia 
aduanera, y se solicitan los documentos adicionales o faltantes, como el conocimiento de 
embarque o BL y las certificaciones adicionales. 

Posteriormente se efectúa el pago de impuestos a la exportación y se entregan los 
documentos y carga al transportista para que éste inicie su viaje hacia el puerto. 

Finalmente, la empresa exportadora queda a la espera de que se autorice la exportación 
para que el extracto congelado de café sea embarcado en el respectivo buque. 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con base en la información obtenida de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
se pudo determinar que la población objetivo está conformada por Industria Colombiana de 
Café (Colcafé S.A.S), la cual, según esta base de datos, es la única empresa productora y 
exportadora del extracto congelado de café ubicada en la ciudad de Medellín. 

Sin embargo, algunos de los datos suministrados por la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia no estaban actualizados, ya que los números telefónicos no correspondían 
a la razón social de la empresa. Es por esto que mucha de esta información no pudo ser 
usada, incurriendo en costos innecesarios.  

Luego, gracias al diagnóstico de la situación actual, se conocieron los puertos de origen y 
destino, la cantidad de producto exportado al mes, los costos reales asociados a esta 
exportación y el tiempo total de tránsito. 

Estos datos son: 

Tabla 21 - Diagnóstico de la Situación Actual en Co lcafé S.A.S 
Ciudad puerto de origen  Cartagena 

Ciudad puerto de destino 
Osaka 
Pusan Busan 
Yokohama 

Cantidad de canecas exportadas al mes  90 canecas de 217, 5 Kg 
666 canecas de 37,8 Kg 

Costo total de exportación  Usd 5.926 
Tiempo total de tránsito  Aproximadamente 32 días 

Esta información fue suministrada por una empleada actual de Colcafé S.A.S, quien se 
mostró muy dispuesta a ayudar, pero por políticas de privacidad de la empresa, brindó datos 
estimados de los costos. 

Posteriormente se identificaron las posibles rutas de exportación, y se seleccionaron las 
empresas de transporte que ofrecieran menores tiempos de tránsito. Estas rutas se 
obtuvieron teniendo en cuenta sólo los principales puertos colombianos, con el fin de 
delimitar las condiciones de búsqueda. Luego se cotizaron y se estimaron los costos 
asociados al transporte, con el fin de determinar la ruta más corta para cada puerto de 
destino. 

Las rutas seleccionadas, junto con las empresas, los costos y los tiempos de tránsito son 
las siguientes: 
  



 

Tabla 22 - Rutas Seleccionadas 
Ruta de 

exportación 
Empresas 

Transportadoras 
Costo total 

(Usd) 
Tiempo total en 
tránsito (días) 

Cartagena 
Medellín  
Cartagena 
Osaka 

Empresa terrestre: T 
Empresa marítima: M 5.593 47,9 

    
Buenaventura 
Medellín 
Buenaventura 
Pusan Busan 

Empresa terrestre: L 
Empresa marítima: C 

5.435 14,7 

    
Buenaventura 
Medellín 
Buenaventura 
Yokohama 

Empresa terrestre: L 
Empresa marítima: K 5.232 23,7 

La gran mayoría de las empresas transportadoras se abstuvieron de brindar las 
cotizaciones necesarias por políticas empresariales, lo que dificultó la obtención de los 
costos reales y comprometió la fidelidad de los resultados obtenidos. 

Estas alternativas se seleccionaron gracias a los resultados arrojados por un modelo de 
programación lineal, el cual escoge las rutas de transporte que tengan un menor tiempo de 
tránsito y un menor costo asociado al transporte. 

 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo a la metodología empleada y a los resultados obtenidos en este trabajo se 
puede concluir que: 

• La información suministrada por las empresas, especialmente por las agencias 
navieras  fue muy escasa, ya que la gran mayoría sólo le brinda esta información a 
las empresas que consideran clientes potenciales. Es por esto que se puede 
concluir que para una pequeña empresa que desea incursionar en el mercado 
internacional del extracto congelado de café, será muy difícil, por sus propios 
medios, consolidar la información económica necesaria para determinar la 
rentabilidad de sus productos.  

• El nivel negociador, tanto de las empresas transportadoras como de sus posibles 
clientes, juega un papel de vital importancia en la competitividad del extracto 
congelado de café, ya que impacta de manera directa los costos finales de este 
producto en los mercados internacionales. 

• Los resultados obtenidos en la simulación son estimaciones basadas en los costos 
reales de exportación y en las distancias recorridas por cada ruta. Es por esto que 
las líneas navieras seleccionadas son aquellas que ofrecen un menor número de 
conexiones o brindan un servicio de envío directo. Sin embargo, en la gran mayoría 
de los casos, entre más conexiones hayan en una ruta menos costoso será el 
transporte. 

•  A pesar de que en este trabajo sólo se tuvieron en cuenta los principales puertos 
colombianos que ofrecen actualmente la mejor infraestructura, el crecimiento de las 
exportaciones colombianas ha obligado a otros puertos a desarrollarse cada vez 
más, mejorado su infraestructura y ofreciendo un portafolio más amplio de empresas 
y de rutas marítimas. Es por esto que sería interesante explorar estas nuevas 
alternativas en un mediano plazo. 

• Teniendo en cuenta los resultados de la Contenedorización, Colcafé S.A.S está 
subutilizando la capacidad de los contenedores enviados, lo que puede significar un 
incremento del costo ocioso. Esto puede mejorar si Colcafé S.A.S incrementa su 
capacidad instalada para producir más extracto congelado de café, el cual, 
soportado en un alto nivel negociador y en la necesidad de expandir su comercio 
exterior, puede ser vendido para generar mayor rentabilidad en sus exportaciones. 

• Colombia, al ser un país especializado en commodities, debe esforzarse por 
sobresalir en los mercados internacionales y darle a sus productos un valor 
agregado que  garanticen su supervivencia en el mercado. Es por esto que se vuelve 
imperativo innovar constantemente, tanto en los productos como en los procesos, 
con el fin de que sus productos no se envejezcan y pierdan potencia en sus ventas. 

Una alternativa dada por Colcafé S.A.S es el proyecto Shelf Stable, el cual, gracias 
a un especial procedimiento, permite almacenar y transportar el extracto congelado 
de café a temperatura ambiente de forma segura. 



Aunque este es un proyecto que aún se encuentra en desarrollo, le permitiría a esta 
empresa disminuir considerablemente los costos de almacenar y exportar el extracto 
congelado de café, lo cual le brindaría, dentro del mercado internacional, una 
posición competitiva altamente privilegia. 
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