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PRESENTACIÓN

En un entorno variante como el actual, el incremento y desarrollo de la fuerza laboral se constituye en uno 
de los factores fundamentales para impulsar los negocios, en este camino de la recuperación que están 
afrontando todas las economías del mundo. Estamos ante una nueva realidad, de cambios vertiginosos, de 

incertidumbre y de desafíos para volver a la senda de crecimiento empresarial, pero también de oportunidades 
en donde el capital humano juega un papel clave para mejorar la competitividad de nuestras empresas y la 
atractividad de Bogotá y Cundinamarca.  
Así lo hemos comprendido en la Cámara de Comercio de Bogotá, en nuestro compromiso por la reactivación 
de los más de 404.000 negocios que hacen parte de nuestro tejido empresarial en 2021. En esta tarea le hemos 
apostado al desarrollo de esfuerzos conjuntos con los gobiernos nacional y local y de la mano de múltiples 
alianzas institucionales, para incrementar la generación de empleo, en especial de la población joven y con 
perspectiva de equidad de género.
Desde esta óptica, la disponibilidad de información y conocimiento sobre el capital humano que requieren 
las actividades productivas, así como la identificación de brechas en los perfiles y competencias, son insumos 
fundamentales para orientar las acciones de los sectores público, privado y academia, que apunten a cerrar 
estas brechas y, en últimas, a mejorar las ventas y aumentar la productividad de las empresas.
Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la Iniciativa Clúster de Logística y Transporte, y en 
alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unieron esfuerzos para ampliar la 
información y el conocimiento sobre las características y brechas del talento humano para las empresas de los 
sectores de logística y transporte en Bogotá y la región.
Este documento se suma a otros 14 estudios que desde el 2015 hemos adelantado ambas entidades, en el 
ámbito del programa de Iniciativas Clúster que impulsamos en la CCB dentro de la Agenda de Competitividad 
e Innovación de Bogotá-Cundinamarca, también conocida como la Estrategia de Especialización Inteligente 
que lidera la Comisión Regional de Competitividad. En estas iniciativas, los actores se conectan y encuentran 
sinergias de trabajo colaborativo con una visión compartida y un plan de acción, que les permite elevar el 
desempeño de las empresas y mejorar el entorno de los negocios de estas aglomeraciones económicas.
En esa medida, es satisfactorio entregar a los/as líderes del Clúster, sector empresarial, las autoridades y la 
academia, el presente estudio de estrategias para el fortalecimiento del capital humano en el Clúster de 
Logística y Transporte de Bogotá - Región, a la luz de las tendencias impulsadas por la industria 4.0. Con su 
publicación, los actores del Clúster encontrarán información y conocimiento útil sobre las necesidades 
actuales y oportunidades de formación, en especial en estos momentos en donde los negocios le apuntan 
a su digitalización para adaptarse a los cambios actuales e impulsar una reactivación económica más fluida y 
expedita, a través de la adopción de nuevas tecnologías.
Más importante aún, el estudio presenta, por primera vez, el Índice de Digitalización de Capital Humano del 
sector de logística y transporte, convirtiéndolo en un referente nacional e internacional para medir cómo están 
las empresas en materia de gasto y uso digital, y trabajadores digitales. Más allá de la importancia de este 
trabajo para el Clúster de Logística y Transporte, este índice es un aporte esencial para que el empresariado 
pueda implementar estrategias de transformación digital para agregar valor a sus servicios, así como para que 
la academia alinee su oferta de formación y dé respuesta a los requerimientos de adopción de tecnologías en 
estos sectores.
Por último, con este estudio ponemos a disposición de los distintos actores un banco de soluciones, que se 
constituye en la hoja de ruta para cerrar las brechas que nos permita contar con talento humano pertinente, 
suficiente y de calidad que se requiere, y así asegurar un escenario de crecimiento de las micros, pequeñas, 
medianas y grandes empresas de logística y de transporte, a partir de más y mejores posibilidades de empleo 
en la región.

PRÓLOGO

Retomando el primer Informe sobre Desarrollo Humano, allá por 1990, señalamos que la ver-
dadera riqueza de una Nación es su gente. El fortalecimiento de sus capacidades es una con-
dición fundamental para el incremento de la productividad, la mejora de la competitividad y 

el crecimiento económico. Y es, al mismo tiempo, una vía para ampliar las oportunidades de las 
personas, especialmente aquellas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, 
aportando así a la reducción de brechas sociales, la disminución de la pobreza y, en general, a la 
promoción del desarrollo humano y sostenible. 

Sin embargo, el actual proceso de creación destructiva Schumpeteriana en que se encuentra 
Colombia y el mundo, genera fuertes tensiones debido a cambios abruptos -mercado de 
trabajo, irrupción de nuevas tecnologías, redefinición de procesos productivos, adopción 
de nuevos modelos organizacionales, entre otros factores- enmarcados en la denominada 
Cuarta Revolución Industrial. El desafío para el Estado y para el Desarrollo consiste en acelerar 
el proceso de adaptación de aquellas organizaciones en situación desfavorable: demanda 
de nuevas competencias y conocimientos, exigencias en materia de formación de calidad, 
vinculadas a brechas en capital humano a subsanar. 

En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Cámara 
de Comercio de Bogotá -CCB- encuentran prioritario avanzar de manera conjunta en la 
identificación de brechas de capital humano en diferentes sectores económicos para generar 
insumos de información que permita cualificar la toma decisiones con base en evidencia en 
materia de política pública, en la academia, en el sector privado y sus organizaciones gremiales, 
para orientar así las decisiones de las personas que buscan mejores oportunidades de inserción 
laboral.

En este marco, se ha identificado la importancia de adelantar un análisis de brechas de capital 
humano sobre el sector de Logística y Transporte de Bogotá-Región, de manera que se 
proponga y gestione la implementación de una hoja de ruta que lleve a su cierre. Este sector 
es particularmente importante, dado que es soporte para el desarrollo de otros sectores y 
permite ampliar de manera sinérgica el fortalecimiento de la economía en su conjunto.

Es grato para el PNUD poner sobre la mesa este documento. Agradecemos la colaboración, la 
participación y los aportes de las personas y entidades que han contribuido a este esfuerzo y 
esperamos que la implementación de acciones derivadas de los hallazgos y recomendaciones 
presentadas, sirvan para que, de manera coyuntural, se contribuya a la recuperación 
socioeconómica ante la crisis derivada del COVID-19 y, de forma estructural, como está 
establecido en el ODS 8, se pueda aportar al logro de un crecimiento económico sostenible, 
sostenido e inclusivo en condiciones de trabajo decente. 

  Alejandro Pacheco
Representante Residente a.i

PNUD Colombia Nicolas Uribe Rueda
Presidente ejecutivo 

Cámara de Comercio de Bogotá
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El presente documento tiene como fin la identificación, el análisis y la creación de estrate-
gias para el cierre de brechas del capital humano en el sector de logística y transporte en 
Bogotá - ciudad región. Para ello se realizó: 

I) La caracterización del sector logístico a nivel internacional y nacional a partir de una revisión 
documental referente al sector, haciendo énfasis en la transformación digital, las principales 
tendencias y las buenas prácticas que se han implementado entorno a la adopción de la Cuarta 
Revolución Industrial en los procesos productivos y su impacto en el capital humano. 

II) La creación del índice de digitalización del sector de logística y transporte que permite me-
dir, no solamente la transformación digital mediante la inversión e implementación de nuevas 
tecnologías, sino también el grado de integración de estas tecnologías con el capital humano. 

III) El análisis cualitativo y cuantitativo de las brechas del capital humano en el sector de logís-
tica y transporte, identificando: i) las necesidades del capital humano para afrontar la Cuarta 
Revolución Industrial y ii) las competencias  4.0 del talento humano con el que cuenta el sector, 
considerando los que están en formación y los que se encuentran trabajando. 

Para lo anterior, se realizó una revisión documental referente a la oferta y demanda laboral del 
sector, haciendo énfasis en las nuevas competencias requeridas en la Cuarta Revolución Indus-
trial (4RI), también conocida como ‘industria 4.0’. Esto se realiza tanto en el contexto nacional 
como internacional y se complementa utilizando técnicas de extracción y analítica de datos 
que dan cuenta de las tendencias de talento humano en el sector logística y transporte, de-
pendiendo en menor medida de la captura de información a través de fuentes directas como 
encuestas con empresarios y/o actores relevantes del sector. 

Finalmente, se identificó el listado de perfiles y competencias que son claves para el sector 
productivo en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Se tuvieron en cuenta los niveles de 
formación, las capacidades y las principales características de las personas del talento humano 
del sector.

IV) La identificación de brechas del capital humano del sector logística y transporte, tanto trans-
versales como de cargos específicos y de difícil consecución para el sector; y el desarrollo de 
un plan de acción con estrategias y recomendaciones para la minimización de las brechas. 

El plan de acción se desarrolla siguiendo una estructura matricial, incluyendo una sección de 
acciones transversales que responde a los retos comunes del sector de logística y transporte, 
así como una sección de estrategias por cargo que responde a las brechas específicas identi-
ficadas para cada puesto. 

1 En el actual documento se entenderán habilidades y competencias como sinónimos, y se agregará valor en ellas a través 
de la categoría “habilidades o competencias técnicas” y “habilidades o competencias transversales”

INTRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL 
SECTOR DE LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 4.0

1
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Servicio

Agilidad

Capital Costo

Pérdida de
ventas
(servicio) -50%

-65 to 75% > -75%

Costos de
transporte y
almacenamiento

Costos
administrativos
de CA

Base de
referencia
(CA 2.0)

Básico
(CA 3.0)

Avanzado
(CA 4.0)

Visionario

Inventarios

-10 to 15% -15 to 30%
-30 to 50%

-5 to 10%

-50 to 80%
-75 to 90%

-20 to 50%
-35 to 75% -50 to 80%

1. Caracterización del sector de 
logística y transporte 4.0
En un mundo globalizado, hiperconectado y con 
tasas de cambio crecientes, la complejidad que 
enfrentan las organizaciones es cada vez mayor 
y la necesidad por mejoras continuas en la com-
petitividad es la única garantía de perdurabilidad. 
Por otro lado, el surgimiento de las tecnologías 
4.0 abre la oportunidad a cambios radicales e 
imaginados en el aparato productivo y en la ca-
dena de abastecimiento, lo cual demanda mayor 
flexibilidad y eficiencia. En este contexto, la digi-
talización de la cadena de suministro o cadena 
de suministro 4.0, se presenta como una opor-
tunidad para que las empresas puedan enfrentar 
los desafíos, proporcionando menores precios y 
mayores niveles de servicio y calidad.    

1.1. Logística y transporte: cadena 
de suministro 4.0 
La cadena de suministro se define como todas 
las actividades necesarias desde que se tiene 
la idea de la producción de un bien o servicio, 
hasta que llega al cliente final, incluyendo tam-
bién actividades de logística inversa cuando hay 
procesos de reciclaje y devoluciones, lo cual 
completa el ciclo económico (Rivera, 2010). Este 
proceso incluye agentes como productores, dis-

tribuidores, proveedores de servicios logísticos 
y consumidores, así como flujos de productos, 
dinero, e información, lo cual representa oportu-
nidades para alcanzar no solo mayor eficiencia, 
sino también mayor flexibilización. 

Por otro lado, la historia de la industria 4.0 data 
del siglo XVIII, cuando se dio la primera revo-
lución industrial con incorporación de equipos 
impulsados por vapor y agua en la producción 
mecánica. La segunda revolución se dio en el 
siglo XIX, con la especialización de la mano de 
obra y la incorporación de la cadena de montaje 
y la energía eléctrica en la producción industrial, 
proceso conocido como producción en masa. 
La tercera revolución industrial se dio en el siglo 
XX con cambios en las comunicaciones, el uso 
del computador y la producción automatizada. 
Finalmente, la cuarta revolución inicia en el siglo 
XXI con el uso del Internet y la evolución de las 
tecnologías de la información para lograr proce-
sos automatizados e inteligentes en la produc-
ción de bienes y servicios (figura 1). El propósito 
de la industria 4.0 es incentivar fábricas inteligen-
tes (Smart factories), en las cuales los sistemas 
automatizados e inteligentes sean utilizados en la 
totalidad del ciclo de producción (Herold, 2016).

Existen 4 características primordiales que son di-
ferenciadoras de la industria 4.0, la primera, es la 
integración vertical, la cual requiere de una co-
nectividad mejorada dentro del proceso de ma-

Ilustración 1. Historia de la Industria 4.0

Fuente: WTO (2019)

Ilustración 2. Potenciales impactos en la Cadena de SuministrosIndustria 4.0

Fuente: MGI (2016)

nufacturación que permita reaccionar con pronti-
tud ante cambios en el entorno; la segunda, es la 
integración horizontal, la cual facilita la creación 
de redes de información que permiten crear o 
agregar valor a la operación; la tercera, es la in-
tegración mediante la ingeniería, la cual ayuda a 
enfocarse en toda la cadena de suministro con el 
objetivo de controlar cada uno de los elementos 
de esta; finalmente, la cuarta característica, es la 
integración de tecnologías que permitan la re-
colección de datos y su debido procesamiento 
(Herold, 2016).

La cadena de suministro 4.0 se define como la 
digitalización de la cadena de suministro. Esta 
se caracteriza por un alto nivel de interconexión 
entre los ámbitos físicos y digitales, donde los 
sensores de Internet de las cosas (IoT) permiten 
recolectar y transmitir información en tiempo real 
a lo largo de toda la cadena, y el  Big data, la in-
teligencia artificial y la computación en la nube 
hacen posible la recopilación, administración y 
análisis de grandes fuentes de información para 
la toma decisiones de manera simultánea en di-
ferentes etapas de los procesos productivos, a 
fin de optimizar el desempeño global de la ca-
dena en tiempo real. Por su parte, la automatiza-
ción y robotización, facilitan la implementación 
de decisiones sin que sea necesaria la interven-
ción humana (Calatayud & Katz, 2018), disminu-
yendo así la probabilidad de fallas y errores en 
los procesos productivos y minimizando los cos-
tos y tiempos de producción. 
 

1.1.1. Impactos 4.0 en la cadena de 
suministro
Los principales impactos de la cadena suministro 
4.0, se esperan en el nivel de servicio, los costos 
y el capital de trabajo. Según MGI (2016), en el 
nivel de servicio, se contempla una disminución 
del 75% de las ventas perdidas mediante la po-
tencialización de la inteligencia de mercados y 
la implementación de pronósticos de alta cali-
dad, lo cual permite aumentar dramáticamente 
la eficacia del servicio y reducir las ventas pérdi-
das. En costos, se espera primero una reducción 
en los montos de transporte y almacenamiento 
hasta de un 30% mediante la aplicación de ana-
lítica avanzada en la optimización de la red de 
suministro y la mejora continua de la automatiza-
ción inteligente y productividad del proceso de 
almacenamiento (MGI, 2016); segundo, una re-
ducción del costo administrativo y aumento de 
la agilidad del ruteo dinámico, a través de la co-
laboración en el transporte, la implementación 
de vehículos autónomos y drones, impresión 3D 
y robotización. Asimismo, una automatización de 
hasta el 80% de las actividades de planeación, a 
través de sistemas de analítica avanzada de so-
porte que permitan, además, mayor calidad en 
comparación con los procesos realizados ma-
nualmente (MGI, 2016). Finalmente, en capital, se 
estima una reducción en un 75% del inventario 
necesario (capital) en la operación, mediante la 
implementación de nuevos algoritmos de pla-
neación, reducción en los tiempos de entrega y 
abastecimiento y la introducción de la impresión 
en 3D (MGI, 2016).   
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Tecnología Concepto Maduración Impacto Oportunidades

Impre-
sión 3D

Es el proceso de hacer un 
objeto sólido basado en un 

modelo 3D digital. Por medio 
de la manufactura aditiva, el 

objeto se crea al aplicar suce-
sivas capas de algún material. 

Peak of 
inflated 

expectations

Alto potencial 
y relevante en 
más de 5 años

Mejora las oportunidades de 
mayor personalización de los 

productos. Permite menor gasto 
y una cadena de suministro 

más localizada. Aunque algunas 
compañías pueden reemplazar 
completamente su producción, 
se espera que la impresión 3D 
complemente a las técnicas de 
producción en masa. Adicional-

mente, puede crear nuevos servi-
cios logísticos en la manufactura. 

Inteligencia 
Artificial

Mediante algoritmos, una 
computadora puede apren-
der rutinas sin necesidad de 
programarlas. A medida que 
los algoritmos son aplicados, 

van “aprendiendo” y cam-
biando su comportamiento.

Innovation 
trigger

Alto potencial 
y relevante 
en más de 
cinco años

Transforma el modo de operación 
de los proveedores, mientras au-

menta la experiencia humana. Per-
mitiendo mejorar la automatiza-
ción, las operaciones predictivas, 
los activos de logística inteligente 
y la experiencia del consumidor.

Realidad 
aumentada 

y virtual

Consiste en sobreponer, 
mediante un dispositivo, in-

formación digital a la realidad 
en vivo. Por tanto, combina 
el mundo real con el virtual 
mediante un proceso infor-
mático, enriqueciendo los 

objetos con información adi-
cional que es valiosa (textos, 
gráficas, videos, información 

de GPS, sonidos u olores)

Innovation 
trigger

Potencial me-
dio y relevante 
en menos de 

cinco años

Permite la integración de los 
espacios físicos y virtuales en la 

planeación logística, ejecución de 
procesos y transporte. Además, 

empodera a los trabajadores 
otorgando la información correc-

ta, el momento ideal y el lugar 
adecuado. Con esta tecnología, 

los operadores logísticos pueden 
diseñar, simular y evaluar entor-
nos en 3D. Esto con el objetivo 
de tomar mejores decisiones 

basadas en la información para la 
optimización del flujo de materia-
les y el monitoreo de procesos. 

Analítica de 
Big Data 

Análisis de conjuntos de 
datos veraces y valiosos, de 
gran tamaño, complejidad y 
velocidad de crecimiento, a 

través de tecnologías avanza-
das que permiten identificar 
patrones, minimizar errores 

y disminuir riesgos para 
tomar mejores decisiones.

Through of di-
sillusionmend

Alto potencial 
y relevante 

en menos de 
cinco años

La digitalización permite capturar 
grandes cantidades de datos 
en cualquier parte de la cade-
na de suministro. Esto permite 

optimizar la utilización de la 
capacidad, mejorar la experien-
cia del consumidor, reducir el 
riesgo y crear nuevos mode-
los de negocio de logística.

Tecnología Concepto Maduración Impacto Oportunidades

Blockchain

Es una base digital de re-
gistro de transacciones por 
bloques de información. En 

estos, se verifican digitalmen-
te los datos para garantizar 
el intercambio. En la cadena 
de suministro se utilizan para 

crear un “Smart Contract”

Innovation 
trigger

Potencial 
medio y 

relevante en 
más de 5 años

Facilita remover y reducir la 
complejidad legal en la cadena 
de suministro al brindar mayor 
confianza y transparencia en 

el soporte de los procesos de 
automatización administrativa 

y comercial. Con los “contratos 
inteligentes” se abre la posibi-
lidad a nuevos servicios y mo-
delos de negocio en logística. 

Cloud 
Computing

Es la entrega de servicios de 
computación bajo demanda 
por medio de Internet. Está 
segmentado entre software 
como servicio (Software as a 
service - SaaS), servicio de in-
fraestructura (Infrastructure as 
a service - IaaS), procesos de 

negocio tercerizados (Business 
Process as a service - BPaaS) 
y aplicativos como servicio 

(Platforms as a service - PaaS)

Innovation 
trigger

Alto potencial 
y relevante 

en menos de 
cinco años

Permite una variedad de mo-
delos de negocio de logística 

como servicio. Los proveedores 
logísticos ahora pueden perso-

nalizar o modificar servicios en la 
nube on demand. Esto permite 

desarrollar servicios escalables y 
generar capacidades de gestión 
sin requerir el mismo desarrollo, 
configuración, costos de mante-
nimiento, ni la misma inversión 
en infraestructura tecnológica. 

Internet de 
las cosas 

(IoT)

Es una red de redes que 
conecta objetos y permite 
su interacción para recoger 
información, procesarla y 

compartirla en tiempo real.

Peak of 
inflated 

expectations

Alto potencial 
y relevante 

en menos de 
cinco años

Tiene el potencial de conectar 
virtualmente todo a Internet y 

acelerar el flujo de datos en la lo-
gística. Ahora los objetos pueden 
capturar, enviar, recibir, guardar y 
procesar información. Por lo cual, 

pueden participar activamente 
en procesos de logística auto-di-

reccionados u orientados a un 
evento. Promete grandes ventajas 

para generar ideas que lleven a 
cambios o a nuevas soluciones. 

Robótica y 
la automa-

tización

Los robots autónomos y 
colaborativos permiten 

realizar tareas reiteradas o 
tediosas con escasa o nula 

intervención humana, dismi-
nuyendo la posibilidad de 

errores humanos y permitien-
do su automatización. Estos 
incluyen drones, vehículos 

automatizados e infraestruc-
tura logística automatizada. 

Innovation 
trigger

Alto potencial 
y relevante 

en menos de 
cinco años

Las soluciones robotizadas están 
cambiando a la fuerza laboral en 

la industria logística, soportan-
do los procesos sin defectos e 

impulsando la productividad. Los 
robots colaborarán en la cadena 

de suministro, al complementar al 
recurso humano en el almacenaje 

y en la entrega de última milla. 
Los drones pueden ser utilizados 
para la entrega de productos en 
la primera y última milla; asimis-
mo, para mejorar la vigilancia 
y la intralogística. Además, los 

vehículos autónomos transforma-
rán la manera en la cual estos son 
ensamblados, operados y utiliza-
dos, permitiendo nuevos niveles 

de seguridad, eficiencia y calidad.

1.1.2. Tecnologías en la cadena de suministro 4.0
La tabla 1 revisa las principales tecnologías de la industria 4.0, incluyendo impresión 3D, inteligencia 
artificial, realidad aumentada y virtual, analítica y Big data, Blockchain, cloud computing, IoT, sensores, 
robótica y automatización; mostrando su definición, grado de maduración, impacto y las oportunida-
des de mejora que ofrece para la cadena de suministro.

Tabla 1. Tecnologías de la industria 4.0 en la cadena de suministro

Fuente: Elaboración propia con base en Calatayud, A. & Katz, R. (2018), DHL (2018), Herold, Gert (2016), 
MGI (2016), Rivera et al. (2019) y WTO (2019)
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Antiguo paradigma Nuevo Paradigma

Barreras de entrada debido a venta-
jas competitivas basadas en la escala

Costos marginales tienden a cero fa-
cilitando el crecimiento 

Cadenas de valor verticalmente integradas Arquitectura basada en capas api-
ladas e interoperables

Organización y procesos al-
rededor del producto Organización y procesos alrededor del cliente

Estructuras jerárquicas y burocratizadas Estrcutras horizontales y flexibles 

Ciclos largos de innovación Ciclos cortos y permanentes de innovación

El ciclo de sobreexpectación de Gartner, identifica el grado de maduración de la tecnología emer-
gente en la gestión de la cadena de suministro (figura 3). Primero, la tecnología se expone al pano-
rama mundial y comienza a acumular reconocimiento y expectación por las potenciales mejoras 
que promete. Esta acumulación llega a un pico máximo de interés para luego caer en un declive de 
desilusión cuando el mercado no logra materializar sus expectativas con la nueva tecnología. Poste-
riormente, la tecnología pasa nuevamente por un auge cuando las empresas comienzan a implemen-
tarla con éxito en su cadena de suministro. Finalmente, alcanza una planicie de productividad cuando 
las compañías consiguen integrar totalmente la tecnología en el mercado, permitiendo a las em-
presas expandir el horizonte de la eficiencia. Exceptuando a los servicios en la nube, las tendencias 
tecnológicas antes mencionadas se encuentran en un estado de madurez, en especial, la analítica de 
Big data y la analítica predictiva. De otro lado, se encuentran en una temprana etapa de maduración 
nuevas tendencias como el blockchain y la inteligencia artificial, que en el futuro van a tener un alto 
impacto en la cadena de suministro. 

Ilustración 3. Ciclo de sobreexpectación de Gartner para las 
tecnologías emergentes en gestión de la cadena de suministro

Fuente: Calatayud, A. & Katz, R. (2018)

1.2. Tendencias organizacionales 
y modelos de negocio en la Cuarta 
Revolución Industrial 
El nuevo paradigma de gestión de negocios pro-
movido por la nueva revolución industrial, impac-
ta al sector de servicios logísticos y de transporte 
y a la estructura de sus instituciones, incluyendo la 
arquitectura y cultura organizacional, la forma de 
liderazgo y de trabajo, el modelo de negocios y 
la orientación de las compañías. De acuerdo con 

McKinsey (2017b), el paradigma tradicional está 
siendo retado por la revolución digital debido a 
cuatro tendencias fundamentales:

 1. Un ambiente que evoluciona rápidamente.
 2. La constante introducción de tecnologías  
  disruptivas.
 3. Aceleración de la digitalización y   
  democratización de la información.
 4. La nueva guerra por talento.

En particular, se pueden identificar las siguientes diferencias con relación al paradigma tradicional:

Tabla 2. El nuevo paradigma de gestión impacta a toda la empresa

Fuente: Elaboración propia, PNUD.

La forma en que se organizan las empresas en 
su interior -y con respecto al resto de empresas 
en la economía- está cambiando rápidamente 
por varias razones. Primero, las expectativas de 
los clientes cada vez son más altas y exigentes. 
Como afirma Rodríguez (2018), en un mundo 
donde los estándares son establecidos por em-
presas digitales nativas como Amazon y Netflix, 
la personalización y la relevancia son la nueva 
norma a través de los canales y los productos. 
Sólo las compañías que coloquen al cliente en el 
centro y construyan plataformas inteligentes en 
toda la organización, podrán incrementar la satis-
facción, lealtad y confianza. 
Segundo, están surgiendo nuevos modelos de 
negocios que a través de la consolidación de 
ecosistemas, ofrecen plataformas o soluciones a 
una amplia variedad de clientes. Según Capeg-
mini y LinkedIn, la tecnología basada en infraes-
tructura a través de diferentes plataformas e in-
terfaces de programación de aplicaciones (API 
por sus siglas en inglés) están rediseñando el fu-
turo de los sectores.
Para enfrentar estas nuevas exigencias de los 
clientes y los nuevos modelos de negocio, las 
empresas deben no solamente ajustar su estra-
tegia de ventas, sino también su estructura orga-
nizacional. Por ejemplo, para mitigar los efectos 
de la disrupción digital, muchas entidades han 
creado unidades independientes o start-ups 
dentro de la organización, creando una serie de 
experimentos digitales, o apalancando la tecno-

logía para reducir costos o mejorar la eficiencia. 
No obstante, Gupta (2018), señala que, a través 
de estas iniciativas, los ejecutivos están utilizan-
do una estrategia que no tiene el alcance para 
solucionar el problema, pues estas medidas han 
conducido a un éxito limitado. Por el contrario, se 
requiere hacer de la estrategia digital una parte 
integral de la estrategia general del negocio, es 
decir, que en lugar de tratarla como un ejercicio 
separado, esta debe estar incluida en las opera-
ciones y el ADN de la organización, de tal forma 
que impacte en todos los aspectos.
En efecto, Ross (2018) señala que una gran es-
trategia es valiosa solo si la compañía es capaz 
de ejecutarla, lo cual depende de la arquitectura 
del negocio, es decir, la forma en que los em-
pleados, procesos, sistemas e información, in-
teractúan para entregar productos y servicios a 
los clientes. Para mantenerse al paso con las de-
mandas de los clientes y los movimientos de la 
competencia, las compañías deben ser capaces 
de experimentar rápidamente una oferta poten-
cial y, dependiendo de la respuesta del usuario, 
continuamente mejorar, escalar esa oferta o des-
cartarla y moverse a la siguiente. En la economía 
digital ya no es suficiente que la arquitectura del 
negocio se enfoque en la eficiencia operacional, 
sino que debe enfocarse también en la agilidad, 
es decir, en diseñar la reutilización rápida de los 
componentes individuales del negocio.
Hoy en día, la innovación rápida depende de 
equipos multifuncionales y autónomos, que 
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Current state
Product-oriented, siloed operations

Current state
Solution-oriented, intergrated operations

Need 1

Re
gu

la
tio

ns

Products

Channels

Risk

Operations

System
Applications

Need 2

Products

Channels

Risk

Operations

System
Applications

Need 3

Products

Channels

Risk

Operations

System
Applications

Products

Channels

Operations

Applications Applications Applications

Operations Operations

Integrated Compliance

Market, Credit, reputational and Operations Risk

Shared Operations

Shares Applications

Need 1

Solution 1

Need 2

Solution 2

Need 3

Solution 3

aprenden rápidamente qué funciona y qué no, a 
través de la experimentación y validación de sus 
hipótesis que se centran en resolver los proble-
mas del cliente y en mejorar continuamente los 
productos o servicios. Estos equipos no temen 
al fracaso, sino que aprenden de él. Los directi-
vos no utilizan el enfoque de comando y control, 
pues funcionan como orientadores (coach). Los 
equipos se fundamentan en un enfoque colabo-

rativo y de transparencia (Ross, 2018).
Estos grupos de trabajo son autónomos y res-
ponsables de una solución, actúan de manera 
colaborativa y centrada en el dar una solución in-
tegral a las necesidades del cliente. De ahí que el 
modelo operacional y de negocios deba simpli-
ficarse porque la entidad ya no estará enfocada 
en un producto o en un canal en particular, sino 
en ofrecer una solución integral al cliente.

Ilustración 4. Los modelos operativos serán integra-
dos y orientados a solucionar necesidades del cliente

Fuente: Tomado de PWC 2014.

Este tipo de modelo operativo permite que en realidad se puedan implementar enfoques y méto-
dos ágiles en la compañía, diferentes al tipo de organización tradicional que ha predominado en 
las últimas décadas. La organización tradicional (diseñada primeramente para estabilidad y conce-
bida como una máquina) es una jerarquía estática, compartimentalizada y estructural, en la que los 
objetivos y las decisiones fluyen de arriba hacia abajo, ubicando los cuerpos de gobernanza más 
poderosos arriba. Opera a través de la planeación lineal y el control con una estructura fuerte, pero a 
menudo rígida y lenta (McKinsey 2017b: 3).
Sin embargo, actualmente estamos viendo un cambio de paradigma en la forma en que las orga-
nizaciones balancean la estabilidad y el dinamismo. Está surgiendo un nuevo tipo de organización 
ágil (diseñada para ser estable, dinámica y concebida como un organismo vivo) la cual es una red 
de equipos dentro de una cultura centrada en las personas que operan en ciclos de rápido apren-
dizaje y decisiones que se apalancan en la tecnología. Tal modelo operativo ágil, tiene la habilidad 
de reconfigurar rápida y eficientemente la estrategia, estructura, procesos, personas y tecnologías, 
hacia oportunidades  de creación y protección de valor. De esta forma, una organización ágil agrega 
velocidad y adaptabilidad, creando una fuente de ventaja competitiva en el ambiente (McKinsey 
2017b: 3).

Ilustración 5. La organización ágil se está convirtiendo en el paradigma organizacional dominante

Fuente: McKinsey 2017

1.3. Políticas internacionales para 
incentivar la transformación digital 
Los gobiernos, junto al sector privado de los paí-
ses desarrollados, han liderado iniciativas que han 
catalizado la transición hacia la cadena de sumi-
nistro 4.0. Estas iniciativas priorizan sus esfuerzos 
en las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
organizaciones que tienen una mayor facilidad 
en la difusión de tecnologías debido a mayores 
posibilidades de financiación y capacidad para 
implementarlas. Las iniciativas promueven pro-
gramas de capacitación, servicios de asesoría y 
consultoría, centros de desarrollo, financiación 
e incentivos financieros; dado que las Pymes re-
quieren un mayor apoyo durante la transición di-
gital (Calatayud & Katz, 2018). 

En las empresas pequeñas, la transformación di-
gital se ve limitada por causas como la falta de 
financiación, la inmadurez de la infraestructura 
tecnológica para soportar la integración de pla-
taformas o herramientas avanzadas, la carencia 
de liderazgo y visión por parte de la gerencia, 
falta de personal capacitado y resistencia al cam-
bio tecnológico dado el alto grado de incerti-
dumbre e inmadurez de estándares y protocolos 

internos (Wichmann et al, 2015). La adopción de 
tecnologías propias de la Cuarta Revolución In-
dustrial en las Pymes, es esencialmente impulsa-
da por factores externos a las empresas y orien-
tada al mercado, principalmente motivada para 
reducir la incertidumbre del mismo, que generan 
choques externos y obtener así, una relativa ven-
taja frente a sus competidores (Prause, 2019). Sin 
embargo, las Pymes tienen restricciones en los 
recursos humanos y financieros (De Massis et al., 
2016) que sumado a un ambiente de incertidum-
bre en la rentabilidad que generan estas nuevas 
tecnologías, hace más difícil asumir el riesgo de 
adopción de tecnologías nuevas e impulsan a las 
empresas a adoptar tecnologías maduras (Prause 
2019). Por tanto, es necesario promover la digita-
lización con incentivos específicos acordes con 
los desafíos de los diferentes actores. 

Esto ha llevado a los gobiernos de los países de-
sarrollados, a estimular la transformación digital 
bajo tres ejes de acción: primero, la creación de 
centros tecnológicos para la promoción de la di-
gitalización de procesos industriales, con el fin de 
incrementar la investigación de tecnologías digi-
tales y capacitar la fuerza de trabajo; segundo, la 
implementación de incentivos financieros que 
permitan promover la digitalización en los proce-
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sos productivos mediante el acceso a bajas tasas 
de interés o deducciones impositivas; y tercero, 
promoviendo la difusión de conocimiento sobre 
los beneficios generados por la implementación 
de la Industria 4.0, como el aumento de la pro-
ductividad, la expansión de mercados y la inser-
ción a cadenas de suministro globales (Calatayud 
& Katz, 2018). A continuación, se mencionan algu-
nos ejemplos de programas clave:

Alianza Industria del Futuro, es un programa que 
busca promover la digitalización en las Pymes, y 
ha sido desarrollado por el gobierno francés con 
participación del sector privado y de la acade-
mia. Este se concentra en tres dimensiones: pri-
mero, busca generar un efecto vitrina, en el cual 
identifica a las empresas que hayan adoptado 
exitosamente nuevas tecnologías y difunden una 
descripción de sus casos a lo largo de la alianza; 
segundo, se concentra en obtener un efecto de-
mostración en el que entregan diagnósticos de 
empresas realizados por gerentes de compañías 
líderes en transformación digital, en dichos análi-
sis, determinan el grado de madurez de su tran-
sición digital. Estas valoraciones tienen el fin de 
generar recomendaciones para adoptar tecno-
logías digitales y cambiar su modelo operativo, 
aumentando la rentabilidad. Por último, se enfo-
can en el desarrollo de programas de capacita-
ción basados en las habilidades requeridas por 

ocupación en la transformación de la cadena de 
valor. Estos programas son definidos específica-
mente de acuerdo con la ocupación (Logística, 
mantenimiento, producción, gerencia y Big Data) 
y al nivel de capacitación (ingeniero, técnico y 
operador) (Calatayud & Katz, 2018).
 
Por otro lado, el modelo alemán de industria 4.0, 
se ha enfocado en estimular la innovación tec-
nológica en sectores industriales con un bajo 
nivel de digitalización mediante la implementa-
ción de tecnologías avanzadas en sus procesos. 
Este modelo ha permitido impulsar al sector de 
medianas empresas hacia la transformación digi-
tal, mediante la creación de la red de Institutos 
Fraunhofer, la cual coordina al sector privado y a 
la academia, para promover la investigación en 
tecnologías específicas y para responder a nece-
sidades particulares de los sectores industriales 
(Calatayud & Katz, 2018).

Estados Unidos ha implementado un plan simi-
lar con la red para la innovación nacional en in-
dustrias manufactureras, la cual está compuesta 
por 15 instituciones dedicadas a la investigación 
para el desarrollo de programas de capacitación 
tecnológica y de apoyo a empresas grandes y 
Pymes; y a resolver los desafíos que presenta la 
industria manufacturera en la adaptación de nue-
vas tecnologías (Calatayud & Katz, 2018).

Ilustración 6. Red para la innovación nacional en industrias manufactureras de Estados Unidos 

Fuente: Calatayud & Katz (2018)

1.4. Logística en Colombia y 
transformación digital 
La importancia del sector logístico en la trans-
formación digital, surge de su transversalidad 
a todos los sectores, es decir, la logística y el 
transporte tienen participación relevante en las 
demás actividades económicas. Una mejora del 
sector de logística, impacta en los procesos de 
producción y distribución de los bienes y servi-
cios, lo cual incrementa la competitividad de ma-
nera transversal y por lo mismo, facilita la difusión 
de tecnologías de punta. 

Así la logística es un pilar estratégico para la 
competitividad del país. Sin embargo, aún per-
sisten retos para consolidar un sistema logístico 
eficiente y que aproveche las oportunidades de 
crecimiento económico y social derivadas de la 
inserción comercial en los mercados internacio-
nales (CPC, 2019). Dentro de estos retos está el 
desarrollo de la capacidad para adoptar las tec-
nologías de la cuarta revolución y aprovechar sus 
beneficios para transformar y optimizar la cadena 
logística del país. 

Históricamente, en materia de competitividad, en 
el 2008 se estableció la Política Nacional de Com-
petitividad y Productividad, por medio del docu-
mento CONPES 3527, el cual contó con quince 
planes de acción, dentro de los cuales se incluyó 
el plan de infraestructura de logística y transpor-
te, enfocado en solucionar las deficiencias que 
limitan el desarrollo del sector de carga. 

En el marco del mencionado plan de acción, en 
el mismo año, se formuló la Política Nacional Lo-
gística (CONPES 3547 de 2008), la cual se actua-
lizó recientemente en el CONPES 3982 de 2018 y 
cuyo objetivo es “Promover la intermodalidad en 
el transporte y la facilitación del comercio para 
reducir los costos y tiempos logísticos y así im-
pulsar la competitividad del país” (CONPES 3982, 
2018, p.75). 

La política estableció como objetivos específi-
cos: i) Promover la intermodalidad a través del 
desarrollo de modos de transporte competiti-
vos y de conexiones eficientes de intercambio 
modal con el fin de reducir los costos logísticos 
de transporte nacional, ii) Promover la facilitación 
del comercio a través de la optimización de la 
operación e infraestructura de los nodos de in-

tercambio modal con el fin de reducir los tiem-
pos logísticos en las operaciones de comercio 
exterior iii) Diseñar mecanismos de articulación 
institucional, acceso a la información, promoción 
del uso de TIC y fortalecimiento del capital hu-
mano en los procesos logísticos con el fin de op-
timizar su desempeño.

Del mismo modo, en el 2019 se estableció la 
Política Nacional para la Transformación Digital 
e Inteligencia Artificial, mediante el documento 
CONPES 3975, el cual tiene el fin de “(...) generar 
los habilitadores transversales para la transforma-
ción digital sectorial, de manera que Colombia 
pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar 
los retos relacionados con la Cuarta Revolución 
Industrial” (CONPES 3975, 2019, p. 3). Esta política 
establece 4 objetivos específicos: i) Disminuir las 
barreras que impiden la incorporación de tecno-
logías digitales en el sector privado y en el sector 
público para facilitar la transformación digital del 
país, ii) Crear condiciones habilitantes para la in-
novación digital en los sectores público y priva-
do con el propósito de que sea un mecanismo 
para el desarrollo de la transformación digital, iii) 
Fortalecer las competencias del capital humano 
para afrontar la 4RI con el fin de asegurar el recur-
so humano requerido, y iv) Desarrollar condicio-
nes habilitantes con el fin de preparar a Colom-
bia para los cambios económicos y sociales que 
conlleva la IA.

Si bien el sector público colombiano ha tenido 
clara la importancia estratégica de la transforma-
ción digital, el nivel de coordinación institucio-
nal para el desarrollo de políticas centradas en 
el fomento de la digitalización en la cadena de 
suministro, ha sido limitado. Lo cual ha dificultado 
la creación de programas de impacto, especial-
mente por la multiplicidad de entidades guber-
namentales (Ministerio de Transporte, Agencia 
Nacional de Infraestructura, Unidad de Planea-
ción Minero-Energética, Dirección de Planeación 
Nacional, Ministerio TIC) (Calatayud, A. & Katz, 
R., 2018). Cabe resaltar que en la Política Nacio-
nal de Logística sí hay una estrecha coordinación 
gubernamental, pero no hay claridad sobre qué 
organismo dirigiría el desarrollo de una eventual 
estrategia nacional para digitalizar las cadenas de 
suministros (Calatayud, A. & Katz, R., 2018). Por lo 
cual, sería clave indicar la distribución de respon-
sabilidades de las entidades gubernamentales 
en el marco del desarrollo de la estrategia nacio-
nal en este ámbito (Calatayud, A. & Katz, R., 2018). 
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 Valor

Porcentaje de empresas con sistemas de ciberseguridad 26%

Porcentaje de empresas con sistemas de ciberseguridad en plan de implementación 11%

Porcentaje de empresas con computación en la nube 20%

Porcentaje de empresas con computación en la nube en plan de implementación 8%

Porcentaje de empresas con sensores /M2M/ internet de las cosas 8%

Porcentaje de empresas con sensores /M2M/ internet de las cosas en plan de implementación 5%

Porcentaje de empresas con róbotica 1%

Porcentaje de empresas con róbotica en plan de implementación 3%

Porcentaje de empresas con impresoras 3D 3%

Porcentaje de empresas con impresoras 3D en plan de implementación 4%

Porcentaje de empresas con realidad virtual 1%

Porcentaje de empresas con realidad virtual en plan de implementación 4%

Porcentaje de empresas con big data 5%

Porcentaje de empresas con big data en plan de implementacón 2%

Porcentaje de empresas con inteligencia artificial 3%

Porcentaje de empresas con inteligencia artificial en plan de imlementación 1%

Porcentaje de empresas con block chain 3%

Porcentaje de empresas con block chain en lan de implementación 4%

La transformación digital evoluciona rápidamen-
te y por lo mismo exige una actualización de las 
políticas públicas y una preparación casi constan-
te por parte del Estado. Las políticas de digitali-
zación anteriores se concentraban en la mejora 
de la eficiencia entre la relación del ciudadano 
y el Estado, más no en procurar estar a la van-
guardia, por lo cual, a pesar de los avances que 
se han obtenido, es necesario enfocarse en la 
implementación de los desarrollos tecnológicos 
más recientes en el campo de Gobierno digital 
(CONPES 3975, 2019). De igual manera, la veloci-
dad de la transformación digital ha sido una limi-
tación, la cual ha generado brechas en el capital 
humano y, aunque las políticas de competitivi-
dad y productividad han tratado de implemen-
tar la transformación, la implementación de estas 
no ha sido relevante y no ha tenido la profundi-
dad que requiere la Cuarta Revolución Industrial 
(CONPES 3975, 2019). 

Por otro lado, el sector privado ha aumentado su 
conocimiento sobre la Cuarta Revolución Indus-
trial, pasando de 43.7% en 2016 a 65.1% en 2017 
(Calatayud, A. & Katz, R., 2018). No obstante, esta 
percepción es mucho menor en las Pymes, lo 
cual genera brechas en la capacidad de transfor-
mación digital entre los grandes actores de la ca-
dena de suministro en el país y las Pymes. Sí bien, 
las multinacionales logísticas están trayendo los 

mismos sistemas que implementan en países 
desarrollados y los proveedores de primer nivel 
se están transformando, el desconocimiento del 
valor económico que genera en las mismas y la 
carencia de recursos tanto de financiación como 
de talento humano, están limitando la transfor-
mación en la cadena de suministro (Calatayud, A. 
& Katz, R., 2018). Por lo tanto, el alcance del ne-
gocio y el tamaño de la empresa, son factores 
determinantes en la transformación digital. Por 
ello, es necesario que las políticas públicas estén 
orientadas a fomentar la transformación digital, 
especialmente en las Pymes y en su inserción co-
mercial en los mercados internacionales.

También existe una diferencia con los países 
desarrollados en la difusión de las tecnologías 
dependiendo del tamaño de la empresa. Esta 
diferencia es de mayor magnitud en tecnologías 
como Cloud Computing, mientras que en Big 
Data o banda ancha, existe escasa diferencia. Las 
grandes empresas tienen una mayor facilidad en 
la difusión de tecnologías porque tienen mayor 
financiación y capacidad para implementarlas. En 
las empresas pequeñas, este incentivo se ve re-
ducido por la falta de financiación, escasa escala-
bilidad, dificultad en el acceso a capital humano 
capacitado y poco conocimiento de las tecno-
logías.

Ilustración 7. Potencial de difusión de tecnologías y diferencia entre empresas grandes y pequeñas

Fuente: Calatayud, A. & Katz, R. (2018)

Más allá de esta brecha ocasionada por la dimensión de las empresas y la alta resistencia al cambio 
de algunas, el bajo grado de adopción de tecnologías avanzadas es generalizado. “La transición 
digital hacia la cadena de suministro en Colombia se encuentra todavía en un estado embrionario” 
(Calatayud & Katz, 2018). De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), so-
lamente el 65% de las empresas están familiarizadas con la cuarta revolución industrial en Colombia. 
Además, si se observa el índice de adopción de tecnologías avanzadas construido en el Informe 
anual de Economía Digital, menos del 5% de las empresas utiliza tecnologías relacionadas con ro-
bótica, impresión 3D, realidad virtual y analítica de Big Data; y solamente el 8% de empresas emplea 
Internet de las cosas (CCB & MinTic, 2018). Los sistemas de ciberseguridad y Cloud Computing son 
las tecnologías 4.0 con mayor difusión en el país, dado que el 26% y 20% respectivamente, de las 
empresas, los han integrado en sus procesos.

Tabla 3. Adopción de tecnologías digitales avanzadas (2017)

Fuente: CCB & MinTic (2018)

De igual manera, también existe una desigualdad al interior de la cadena de valor, cuyo foco de inno-
vación y adopción de tecnologías, se encuentra en la infraestructura. Por tanto, a pesar del bajo grado 
de digitalización del país, Colombia presenta una concentración de esta transición en los grandes 
actores y en la infraestructura.
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Pilar Tecnología Nacional

Estrategia Empresas con una estrategia digital 10,9%

Empresas abiertas a una transformación digital 21,7%

Empresas midiendo la transformación digital 13,6%

Gobernanza Dirección de la estrategia de la empresa 31,0%

Responsable de desarrollar la visión empresarial de los negocios digitales 31,9%

Capital humano Empleados preparados para una estrategia digital 10,7%

Recursos humanos adecuados/suficientes para desarrollar la transformación digital 20,3%

Gráfica 1. Índice de adopción de tecnologías avanzadas por estado de la cadena de valor 

Fuente: CCB & MinTic (2018)

Adicionalmente, las barreras que impiden la 
transformación digital toman más o menos im-
portancia según el agente de la cadena. Así, el 
acceso limitado a recursos y al capital humano 
es más relevante para los proveedores, mientras 
que la complejidad organizativa, la multiplicidad 
de tecnologías no compatibles y la inmadurez 
tecnológica, lo es para los grandes fabricantes y 
los proveedores de servicios logísticos. Además, 
estos últimos sufren barreras adicionales como 
limitaciones en la estructura de mercado, baja 
transparencia, menor disponibilidad tecnológica 
y acceso limitado a capital humano (Calatayud & 
Katz, 2018). 

Como se mencionó anteriormente, para hacer 
frente a las barreras, los países desarrollados han 
liderado una serie de incentivos que han impul-
sado la transición hacia la cadena de suministro 
4.0. De hecho, estos han promovido la digitaliza-
ción con estímulos específicos acordes con los 
desafíos de los diferentes actores, tales como los 
programas gubernamentales para la digitaliza-
ción o la colocación de sistemas y transferencia 
de tecnología por parte de los fabricantes, han 
impulsado a los proveedores en esta transición. 
Por ejemplo, el modelo alemán de industria 4.0 
se enfoca en estimular la innovación tecnológica 
en sectores industriales con un bajo nivel de di-
gitalización mediante la implementación de tec-

nologías avanzadas en sus procesos (Calatayud 
& Katz, 2018). Asimismo, incentivos como facili-
dades para realizar integraciones verticales e in-
ternacionalizaciones, la aparición de tecnologías 
basadas en el Internet y en la nube y la misma 
presión competitiva en el mercado, han sido 
facilitadores en esta transición para los grandes 
fabricantes. Finalmente, estos incentivos también 
se han ofrecido a los proveedores de servicios 
logísticos que se ven impulsados por la presión 
del mercado y el codesarrollo de servicios con 
fabricantes. 

De otro lado, al comparar internacionalmente 
al país en tecnologías maduras, se mantiene la 
brecha digital. Esto se evidencia por medio de 
indicadores como la cantidad de suscripciones 
fijas a banda ancha que, en el caso de Colombia, 
puede llegar a ser tres veces menor a compara-
ción de países desarrollados y en el porcentaje 
de acceso a internet, que puede explicar las di-
ficultades que han tenido los países latinoame-
ricanos para masificar la digitalización, debido a 
que este es entre 20 % y 30% superior en países 
desarrollados. Lo anterior se debe probablemen-
te al bajo desarrollo en la infraestructura de tele-
comunicaciones y de logística, a barreras en las 
importaciones de tecnología extranjera, a la falta 
financiación y de capital humano capacitado. 

Ilustración 8. Brecha digital entre países avanzados y América Latina

Fuente: Calatayud, A. & Katz, R. (2018)

No solamente la falta de recursos, infraestructura y conocimiento, han impedido la transformación 
digital, sino también deficiencias gerenciales. La gestión de tecnologías digitales está rezagada en 
Colombia y es un desafío para el futuro cercano. Solamente el 10,9% de las empresas emplean una 
estrategia digital, aunque el 21,7% están abiertas a una eventual transformación digital. La experiencia 
internacional ha demostrado que la efectividad de la transformación digital está relacionada con la 
apropiación y liderazgo del tema de digitalización por parte de la alta gerencia y de la capacidad 
de los empleados para entenderla e implementarla. En este sentido, en Colombia también se tienen 
desafíos, solo el 31% de las empresas creen que el liderazgo de la estrategia debe recaer en los direc-
tivos y únicamente el 10,7% de los empleados de las empresas están capacitados para implementar 
una estrategia digital.

Tabla 4. Indicadores de gestión de tecnologías avanzadas (2017)

Fuente: CCB & MinTic (2018)
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Dado este panorama, son cuatro los obstáculos 
principales que existen en el sector privado en 
la transformación digital de la cadena de sumi-
nistro: primero, la fragmentación y baja adopción 
tecnológica de los proveedores de servicios y 
de los transportistas, especialmente en Pymes, 
implican una barrera para integrarse a la cade-
na de suministro, lo que genera una limitada in-
corporación entre proveedores y distribuidores; 
segundo, existe una infraestructura limitada de 
transporte, la cual está concentrada en el sector y 
en un sistema ferroviario obsoleto, con baja digi-

talización en plataformas de señalización y traza-
bilidad de carga (Calatayud & Katz, 2018); tercero, 
el desconocimiento, la baja capacidad de usar 
y el bajo aprovechamiento de la tecnologías y 
herramientas digitales, desincentivan la transición 
digital (CONPES 3975, 2019); por último, las limi-
taciones en capital humano representan no solo 
una carencia de personal calificado, sino también 
una limitada comprensión de los beneficios de 
la digitalización y una falta de preparación de la 
gerencia.

1.5. Logística y transformación digital en Bogotá - región 
Bogotá es el centro económico y administrativo de Colombia, que a su vez es la puerta de entrada 
ideal para el mercado latinoamericano por su ubicación, estabilidad política y desarrollo económico. 
De hecho, el costo logístico de Bogotá es de los más competitivos del país (11.5%), solo es superado 
por el del Eje Cafetero y la región Pacífica Central.

Gráfica 2. Costo logístico por regiones

Fuente: Elaboración propia con base en la ENL (2018)

De igual manera, la adopción de tecnologías en logística es mayor en Bogotá que en el resto del 
país. No obstante, la transformación digital aún está en un estado embrionario. En efecto, el 60,10% 
de las empresas, no utilizan ningún tipo de tecnología digital de avanzada. Solamente el 11,6% utiliza 
un sistema EDI para la interacción digital con proveedores. Inclusive, la magnitud del uso de sistemas 
de información como WMS, ERP, TMS o RFID, es menor al 3,5% en todas las empresas. A medida que 
aumente la transformación digital en las compañías se podrán aprovechar oportunidades que per-
mitan una mayor eficacia del servicio, reducción de costos y una disminución del capital necesario.

Como se mencionó anteriormente, para poder incentivar la rápida adopción de tecnologías 4.0 y 
el aprovechamiento de sus beneficios asociados, es necesaria una estrategia integrada con parti-
cipación multiinstitucional, representación del sector público y privado y que defina claramente el 
liderazgo.

Gráfica 3. Uso de tecnologías en logística a nivel nacional y Bogotá - región

Fuente: elaboración propia con base en la ENL (2018)

1.5.1. Tejido empresarial
De acuerdo con la información del Observatorio Nacional de Logística, Bogotá es el territorio con 
mayor número de empresas dedicadas a actividades de logística en comparación con el resto de 
los departamentos del país. Del total de empresas registradas para el año 2017, Bogotá concentra 
el 28,37% de las compañías bajo la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que son de 
interés de este estudio. Sin embargo, este porcentaje se redujo con respecto a las mediciones del 
2014, donde la concentración de empresas de Bogotá con respecto al resto nacional fue del 31,21%, 
es decir, mostró un decrecimiento del 2,84% en este periodo de tiempo. 

Sin embargo, Bogotá aún es el territorio con mayor concentración empresarial y su tejido no solo 
se caracteriza por ser mayor en cantidad, sino por tener multiplicidad de tamaños y actividades de 
empresa. A partir de la siguiente tabla, se evidencia el tejido por actividad económica (CIIU) y por 
tamaño. 
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Descripción
CIIU

Tamaño de empresa Total 
empresas Ventas reportadas

CIIU Micro Pequeña Mediana Grande 10516 $ 14.216.433.384.111

Transporte fé-
rreo de carga 4912 11 1 0 2 14 $ 191.919.026.212

Transporte mixto 4922 348 27 2 0 377 $ 46.908.042.360

Transporte de carga 
por carretera 4923 4605 900 214 34 5753 $ 6.308.380.493.032

Transporte de 
carga marítimo 
y de cabotaje

5012 33 6 1 3 43 $ 169.593.531.587

Transporte flu-
vial de carga 5022 10 3 3 1 17 $ 24.572.970.221

Transporte aéreo 
nacional de carga 5121 37 20 5 2 64 $ 203.131.979.875

Transporte aéreo 
internacional de carga 5122 74 19 7 7 107 $ 993.535.141.825

Almacenamien-
to y depósito 5210 165 46 31 11 253 $ 1.025.062.540.145

Actividades de esta-
ciones, vías y servicios 
complementarios para 
el transporte terrestre

5221 1588 38 15 6 1647 $ 322.945.520.389

Actividades de 
puertos y servicios 

complementarios para 
el transporte acuático

5222 14 7 6 6 33 $ 383.882.801.232

Manipulación de carga 5224 233 62 28 9 332 $ 413.929.901.755

Otras actividades 
complementarias 

al transporte
5229 959 325 116 21 1421 $ 3.652.475.452.751

Alquiler y arrenda-
miento de vehícu-
los automotores

7710 348 79 21 7 455 $ 480.095.982.727

TOTAL 8425 1533 449 109

Tabla 5. Dinámica empresarial

Fuente: elaboración propia con base en la Cámara de Comercio de Bogotá, 2018.

2 Los tamaños de empresas se analizaron de acuerdo con la clasificación que hace la Cámara de Comercio de Bogotá

Micro Pequeña Mediana Grande

De 1 a 9 empleados De 10 a 49 empleados De 50 a 200 empleados Más de 200 empleados

En Bogotá, la mayoría de empresas del sector se concentran en actividades económicas relacionadas 
con el transporte de carga por carretera, cuya participación en los ingresos percibidos por ventas del 
sector de logística y transporte, representa el 44,37%. Además, el 80,1% de las empresas que desarro-
lla esta clase de actividades son microempresas, el 19,4% son Pymes y tan solo el 0,6% son grandes 
empresas.

1.5.2. Clúster de Logística y 
Transporte de Bogotá Región 
En Bogotá en 2018 se lanzó la Iniciativa Clúster de 
Logística y Transporte, liderada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en la que se incluyen acto-
res públicos y privados de la cadena de suminis-
tro como empresarios, la academia, el Gobierno 
local, regional y nacional, gremios, asociaciones 
e instituciones de apoyo empresarial. Esta inicia-
tiva busca consolidar a Bogotá como el principal 
Hub logístico innovador de América Latina para 
el 2028, y al Clúster, como líder y referente en el 
desarrollo de buenas prácticas de transporte y 
logística colaborativa y sostenible, basadas en la 
tecnología y la innovación, con especial foco en 
última milla, e-commerce y en sectores de mayor 
vocación exportadora del país. 

El Clúster está compuesto principalmente por 
tres grandes eslabones que concentran el 72% 
del total de empresas registradas en la CCB en 
2020 (9.978 empresas renovadas y matriculadas): 
transporte de carga (terrestre, férreo, marítimo, 
fluvial, aéreo y mixto), almacenamiento, prove-
eduría de servicios conexos y otras actividades 
complementarias al transporte (transitarios).

En este clúster, existen dos segmentos de ne-
gocios: supply chain services y logística de gran 
consumo. Supply chain services, es un segmento 
de 263 empresas que se componen de 18 agen-
cias de aduanas, 68 agencias de carga, 197 trans-
portadores y 98 operadores logísticos. En su tota-
lidad, estas empresas facturan cerca 9,94 billones 
de pesos anualmente y han tenido un crecimien-
to acumulado desde el 2015 del 31% en la factura-
ción dentro de la Cámara de Comercio (Constan-
za, & Papell, 2019). Logística de Gran Consumo, 
es un segmento de negocio que genera 2,66 bi-
llones de pesos anuales, está compuesto por 35 
empresas y ha tenido un crecimiento del 34% en 
la facturación dentro de la Cámara de Comercio 
en los últimos 4 años (Constanza, M. & Papell, M., 
2019). En Logística de Gran Consumo, el operador 
logístico se convierte en un intermediario entre 
la empresa y el consumidor final, por lo cual, la 
clave del éxito depende de su interacción con el 
consumidor final y el comportamiento de este.

Ilustración 9. Segmentos de negocios en la Iniciativa Clúster de Logística y Transporte 

Fuente: Constanza, M. & Papell, M. (2019)
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La posición competitiva actual del clúster, está rezagada con las tendencias internacionales en la 
tercerización de servicios logísticos, solamente existen cuatro empresas ofreciendo servicios 4PL y 
más de la mitad de las empresas solo ofrecen servicios 1PL (Constanza, M. & Papell, M., 2019). En este 
sentido, es necesario implementar estrategias que aumenten el grado de sofisticación de los servi-
cios logísticos, así como el conocimiento acerca de estos y que, además, permita reducir la cantidad 
requerida de activos y el riesgo. Por eso es clave impulsar el desarrollo de los grados más altos de 
tercerización 4PL (Fourth Party Logistics) y 5PL (Fifth Party Logistics) que tienen un enfoque de inte-
gración y coordinación en todos los procesos de la cadena de suministro y son altamente intensivos 
en tecnología.

Gráfica 4. Porcentaje de empresas que tercerizan procesos por tipo de servicio logístico

Fuente: elaboración propia con base en la ENL (2018)

Siguiendo a Constanza & Papell (2019), en Bogotá 
- región se han planteado tres tipos de estrate-
gias para impulsar la competitividad logística en 
el segmento de Supply Chain Services: 

Primero, la especialización para promover la so-
fisticación y flexibilidad de la propuesta del ser-
vicio mediante la generación de soluciones a la 
medida, óptimas y especializadas, por medio de: 

 • Flexibilidad – personalización.
 • Modelos colaborativos que permitan  
  ganar en capas de servicios.
 • Just in time – oportunidad y eficiencia.
 • Plataformas tecnológicas especializadas  
  por servicio.
 • Ingeniería logística – planeación y ges 
  tión operativa.

Segundo, la integración con el cliente para im-
pulsar el conocimiento del negocio mediante la 
generación de proyectos conjuntos hacia la solu-
ción de los retos logísticos en entornos altamen-
te exigentes a través de: 

 • Capacidad de inversión en proyectos a  
  la medida.
 • Especialización por verticales. 
 • Gestores comerciales que conocen los  
  verticales priorizados (nuevo perfil profe 
  sional). 
 • Plataformas tecnológicas integradas con  
  el cliente.
 • Establecimiento de relaciones a largo  
  plazo y generación de confianza.

Tercero, la virtualización de servicios para permitir tanto el aumento en la sofisticación como en el co-
nocimiento del negocio mediante la generación de soluciones logísticas óptimas y de altísimo valor 
agregado,con el fin último de crear un modelo de negocio digital utilizando herramientas como:

 • Capacidad para integrar soluciones.
 • Inversión constante en el desarrollo de tecnologías (digitalización, automatización).
 • Conocimiento del negocio del cliente que fortalece relaciones de largo plazo. 
 • Modelos de negocio disruptivos, acelerables, escalables. 
 • Vocación hacia mercados internacionales.
 • Perfiles profesionales especializados (desarrolladores).

1.6. Los índices de digitalización
 
En la actualidad, la digitalización es un tema 
popular y sobre todo, la necesidad de realizar 
transformaciones digitales para aprovechar los 
beneficios asociados. Sin embargo, la medición 
del grado de digitalización no es tarea fácil, por 
la dificultad en el proceso y la carencia de infor-
mación disponible. Los índices de digitalización 
son herramientas que describen las transforma-
ciones sociales, económicas y políticas asociadas 
con la adopción masiva de las tecnologías de in-
formación y comunicación (CCB & MinTic, 2018). 
Diversas organizaciones como instituciones mul-
tilaterales y regionales, Gobiernos, instituciones 
académicas y el sector privado, han propuesto 
índices para medir y comparar los niveles de de-
sarrollo digital (CAF, 2017). Los índices de digitali-
zación ayudan en la formulación de políticas pú-
blicas que promuevan el crecimiento económico 
y el incremento de la productividad a través de la 
transformación digital. 

Con el ánimo de desarrollar un índice que per-
mita medir el grado de digitalización del sector 
de logística, en Bogotá - región se realizó una 
revisión de 31  índices relacionados con digitali-
zación que se han propuesto en el mundo y en 
Colombia.
En el contexto colombiano, el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones 
(MinTIC), por medio del Observatorio de Eco-
nomía Digital, ha diseñado cuatro índices que 
miden la digitalización: i) el Índice de Adopción 
de Tecnologías Digitales Maduras, mide la asimi-
lación de tecnologías digitales básicas en proce-
sos productivos; ii) el Índice de Gestión de Tec-
nologías Digitales Maduras,

mide la utilización y gestión de tecnologías digi-
tales maduras; iii) el Índice de Adopción de Tec-
nologías de Avanzada mide el grado de incorpo-
ración de tecnologías de avanzada  y el manejo 
integrado de estas en la cadena de valor; y iv) el 

3 Los índices revisados fueron: E-Government development Index (EGDI); E-Participation Index (EPI); ICT Diffusion Index; 
Technology Achievement Index (TAI); Digital Opportunity Index (DOI); ICT Opportunity Index  (ICT-OI); ICT Development 
Index (IDI); Knowledge Economy Index (KEI); European Digital Development index (EDDI); Digital Economy Society Index 
(DESI); Global Innovation Index (GII); Digital Inclusion Index (ADII); Broadband Development Index; Freedom On the Net 
(FoN); Network Readiness Index  (NRI); Affordability Drivers Index (ADI); E- intensity Index (EII); Information Society Index 
(ISI); Digitalization  Index; Mobile Connectivity;  Índice CAF de Desarrollo Digital; Índice de Industria Inteligente; índice de 
digitalización sectorial; Índice e3; Internet Leadership Supply; Internet 4 Foundation; Índice de Digitalización Industrial (IDI). 

Ilustración 10. 
Opciones estratégicas 
del segmento Supply 
Chain Services

Fuente: Constanza, M. & 
Papell, M. (2019)
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Indicadores Descripciones 

Activos

Gasto Digital

Gasto en Hardware Porcentaje total del gasto usado en Hardwa-
re TIC (p.e., computadores, servidores)

Gasto en Software Porcentaje total del gasto usado en sof-
tware (p.e., ERP software)

Gasto en telecomunicaciones Porcentaje total del gasto usado en telecomunicaciones 
(p.e., acceso a banda ancha, servicio de datos mobil)

Gasto en servicios de TI Porcentaje total del gasto usado en servicios de TI (p.e., 
consultoría de TI, arquitectura e implementación de TI)

Stock de activos 
digitales

Activos de hardware Porcentaje del total de activos com-
puesto de Hardware TIC

Activos de software Porcentaje del total de activos compuesto de Software

Equipos conectados Porcentaje del total de equipos inte-
grados con conexiones digitales

Almacenaje de datos Data almacenada por empresa, medida en terabytes, 
para empresas con al menos 1000 empleados

Indicadores Descripciones 

Uso

Transacciones Transacciones digitales
Porcentaje de pagos y transferencias de C2B 
(cliente a empresa) y B2B (empresa a empre-

sa) realizadas a través de medios digitales

Interactiones 
entre firmas, 

clientes y 
proveedores

Comunicación digital externa

Puntuación compuesta con base en el porcentaje 
de firmas que reportan beneficios del uso de tecno-
logías sociales para interactuar con los clientes y el 

porcentaje de firmas que reportan beneficios del uso 
de tecnologías sociales para trabajar con socios

Servicio al cliente digital

Puntuación compuesta con base en el promedio 
de número mensual de chats de servicio al cliente 
y el porcentaje del total de llamadas al call center 
enrutadas por sistemas automáticos (p.e., tecno-
logía de Respuestas de voz integrada y tecnolo-

gía de reconocimiento automatizado de voz) 

Procesos 
de negocio 

llevados a cabo 
internamente

Procesos de Back-office digitalizados

Puntuación compuesta con base en la adopción 
del software de Enterprise Resource Planning (ERP) 

a través de la industria y el porcentaje de firmas 
reportando que la tecnología está muy integrada 

con las actividades diarias de sus trabajadores 

Procesos de Front-office digitalizados
Puntuación compuesta con base en la adopción del sof-
tware de Customer Relationship Management (CRM) a 
través de la industria y la adopción de marketing digital

Intesidad del uso de sofware en 
el desarrollo de productos

Uso instensivo de software en los procesos de desarro-
llo de producto (p.e., diseño asistido por computadora)

Creación de 
mercados Mercados habilitados digitalmente

Extensión en la cual las plataformas digitales son usadas 
para conectar la oferta con la demanda,  usando el 
tamaño digital relativo de los mercados de subasta. 

Trabajo

Gasto Digital

Gasto en Hardware por trabajador Gastos en Hardware TIC por em-
pleado de tiempo completo

Gasto en Software por trabajador Gastos en Software por empleado de tiempo completo

Gasto en telecomunica-
ciones por trabajador

Gastos en telecomunicaciones por em-
pleado de tiempo completo

Gasto en servicios de 
TI por trabajador

Gastos en servicios de TI por em-
pleado de tiempo completo

Profundización 
del capital digital

Activos de Hardware por trabajador Activos de Hardware por emplea-
do de tiempo completo

Activos de software por trabajador Activos de Software por empleado de tiempo completo

Digitalización del 
trabajo

Porcentaje de tareas 
que son digitales

Porcentaje de tiempo ponderado de las ac-
tividades del trabajador en las cuales se em-

pleen herramientas o procesos digitales. 

Porcentaje de pues-
tos que son digitales Empleos digitales como porcentaje del total de empleos

Índice de Gestión de Tecnologías de Avanzada, mide la existencia de una estrategia digital, el nivel 
de gobernanza de dicha estrategia y la presencia de capital humano preparado para desarrollarla e 
implementarla. Estos índices son específicos y no analizan la integración entre la tecnología y el capi-
tal humano. Los resultados de estos índices se dan por actividad económica agregados a nivel país y 
con la posibilidad de hacer desagregación regional. 

De los índices digitales revisados se considera que el Índice de Digitalización Industrial (IDI) desarro-
llado por McKinsey & Co es un indicador completo que no solo incluye la medición de la infraes-
tructura digital “dura”, sino que también incluye infraestructura digital suave (digitalización de capital 
humano). Además, es sectorial, tiene información metodológica disponible y utiliza información de 
fuentes primarias y de encuestas a empresas.

1.6.1. Índice de Digitalización 
Industrial (IDI)
 
McKinsey Global Institute (MGI) y Harvard Busi-
ness Review, han elaborado un Índice de Digita-
lización Industrial (IDI), el cual integra una visión 
multisectorial, esto con el fin de realizar compa-
raciones entre las distintas industrias para obser-
var qué tan avanzados o retrasados se encuen-
tran con respecto a la frontera digital (MGI, 2015; 
Ghandi, P., Khanna, S. and Ramaswamy, S., 2016). 
Este índice ha sido validado internacionalmente y 
se ha utilizado para evaluar el grado de digitaliza-
ción industrial en Europa, Estados Unidos y China, 
lo cual permite realizar comparaciones en un ám-
bito internacional. En este sentido, este índice se 
elige para estimar la digitalización del sector lo-
gística en Colombia y en Bogotá - región.

Usualmente, las compañías asumen que la trans-
formación digital implica solamente la inversión 
en nuevas tecnologías, pero realmente la transi-

ción está en la integración de las tecnologías con 
el capital humano. En este sentido, es clave ana-
lizar la forma en la que se asimila la digitalización 
en los procesos internos, especialmente las inte-
racciones con los consumidores y proveedores 
y el uso intensivo de las nuevas tecnologías en 
cada aspecto de la rutina diaria de cada traba-
jador. El Índice de Digitalización Industrial mide 
esta transición para cada sector de la industria a 
través de tres dimensiones: 1) activos digitales (di-
gital assets), que hace referencia a la tenencia de 
productos tecnológicos para la elaboración de 
un bien o servicio; 2) el uso de tecnología digital 
(digital usage) que busca conocer si las empresas 
utilizan productos tecnológicos y 3) el uso de tec-
nología digital por parte del capital humano (di-
gital workers), con la cual se busca comprender 
si las empresas cuentan con personal capacitado 
en el uso de tecnologías. En la tabla se pueden 
observar estas tres dimensiones, sus variables e 
indicadores correspondientes, así como la expli-
cación de cada indicador.

Tabla 6.  Indicadores del Índice de Digitalización Industrial

Fuente: MGI (2015)
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Dimensión  Indicador Descripción

Gasto digital

Porcentaje de empresas encues-
tadas que realizaron compras a 
través de comercio electrónico

Porcentaje del valor total de compras rea-
lizadas por la empresa que fueron efectua-

das a través de comercio electrónico

Porcentaje de empresas encuesta-
das que cuentan con bienes TIC. Total de bienes TIC

Uso digital

Porcentaje de empresas 
encuestadas que venden 

y/o compran en línea.

•  Vender productos -bienes o servicios- o 
recibir solicitudes de pedidos y/o reser-

vas a través de comercio electrónico

• Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedi-
dos y/o reservas a través de comercio electrónico

Porcentaje de empresas encues-
tadas que incluyen Internet dentro 

de sus procesos de negocios

Actividades o servicios en las que la empresa usó 
Internet: enviar o recibir correo electrónico, transac-
ciones con organismos gubernamentales, venta o 

distribución de productos en línea, capacitación del 
personal, llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso 
de videoconferencias, búsqueda de información sobre 
bienes y servicios, servicio al cliente, recibir pedidos a 
través de Internet, hacer pedidos a través de Internet, 
contratación interna o externa, búsqueda de informa-
ción de dependencias oficiales y autoridades, uso de 

banca electrónica y otros servicios financieros digitales 

Porcentaje de las empresas en-
cuestadas que realizaron ventas 
través de comercio electrónico

Porcentaje del valor total de ventas reali-
zadas por la empresa que fueron efectua-

das a través de comercio electrónico 

Trabajadores 
digitales

Porcentaje de las empresas en-
cuestadas cuyo personal ocupa-
do usa Internet para su trabajo

Porcentaje del total de personal ocupado pro-
medio que usó Internet para su trabajo

Porcentaje de las empre-
sas encuestadas que im-

plementan teletrabajo
Total de personas ocupadas promedio con teletrabajo

Tabla 7. Indicadores del Índice de Digitalización del sector de Logística 4.0

Fuente: elaboración propia

Finalmente, para calcular el Índice de Digitalización del sector de Logística 4.0, se utilizó un promedio 
aritmético que otorga el mismo peso a cada dimensión acorde con la importancia de las tres dimen-
siones.

1.6.3. Resultados IDL en Colombia y Bogotá
 
La tabla muestra los resultados de la estimación del Índice de Digitalización del sector de Logística 
4.0 para Colombia.

1.6.2. Adaptación metodológica para 
Colombia
 
A partir de la Encuesta Anual de Servicios (EAS), 
realizada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y de la propues-
ta metodológica del Índice de Digitalización In-
dustrial (IDI) presentado por MGI y por Harvard 
Business Review, se presenta una aproximación 
al Índice de Digitalización del sector de Logística 
4.0 (IDL) para Colombia y Bogotá.
 
Como fuente de información se elige la EAS 2017, 
debido a que esta encuesta tiene información al 
nivel de microdato, presenta continuidad en el 
tiempo y consistencia estadística con respecto a 
la muestra poblacional, las preguntas realizadas 
y el número de empresas encuestadas. A pesar 
de la intención de estimar el IDI como ha sido 
propuesto internacionalmente, se presentaron li-
mitaciones en la disponibilidad de la información 
de los indicadores a nivel país y región y por lo 
mismo, se realizó una adaptación a los indicado-
res disponibles buscando proxys que permitie-
ran estimar cada dimensión, tratando de conser-
var su espíritu original.
 
Para aproximar el sector de logística y transporte 
en Bogotá, se empezó por buscar información 
considerando los CIIU a cuatro niveles de des-
agregación, sin embargo, en este caso, la dispo-
nibilidad de la información es mínima debido a 
la confidencialidad cuando hay pocas empresas 
en la categoría. Por lo anterior, se buscó infor-
mación considerando los CIIU a dos dígitos de 
desagregación en los siguientes sectores: 49 – 
transporte terrestre y transporte por tuberías, 50 
– transporte acuático, 51 – transporte aéreo, 52 
– almacenamiento y actividades complementa-
rias al transporte y 77 – actividades de alquiler 
y arrendamiento. Finalmente, solo se encuentra 
información para los CIIU: almacenamiento y ac-
tividades complementarias al transporte (división 
52) y actividades de alquiler y arrendamiento (di-
visión 77).
 
Por lo cual se propone el Índice de Digitalización 
del sector de Logística 4.0 (IDL), que tiene como 
propósito determinar el grado de incursión de las 
empresas en la transformación digital, conside-
rando que la información disponible sólo contie-
ne variables categóricas y no podemos conocer 
el tamaño de las organizaciones. El índice tiene 

tres dimensiones siguiendo los lineamientos del 
IDI: la primera, es el gasto digital, se trata de un 
proxy para el indicador de activos digitales del 
IDI compuesto por dos indicadores: 1) el porcen-
taje de empresas que realizaron compras a través 
de comercio electrónico para aproximar el gasto 
por medio de plataformas digitales y 2) el por-
centaje de empresas que cuentan con bienes TIC 
para estimar la tenencia de activos digitales.
La segunda, el uso digital, que permite medir el 
uso de tecnologías digitales en las interacciones 
internas de la empresa, con proveedores y clien-
tes. Esta dimensión comprende tres indicadores: 
1) el porcentaje de empresas que venden y/o 
compran en línea, que agrega en un solo indica-
dor, si la empresa realiza transacciones en línea 
juntando la venta y compra por medios digitales 
con la recepción y realización de solicitudes de 
pedidos y reservas a través del comercio elec-
trónico; 2) el porcentaje de empresas encuesta-
das que incluyen internet dentro de sus procesos 
de negocios y que agrega en un solo indicador 
si la empresa hizo uso de medios digitales para 
realizar los siguientes procesos: enviar o recibir 
correo electrónico, transacciones con organis-
mos gubernamentales, venta o distribución de 
productos en línea, capacitación del personal, 
llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de 
videoconferencias, búsqueda de información 
sobre bienes y servicios, servicio al cliente, reci-
bir pedidos a través de Internet, hacer pedidos a 
través de Internet, contratación interna o externa, 
búsqueda de información de dependencias ofi-
ciales y autoridades, uso de banca electrónica y 
otros servicios financieros digitales. Finalmente, 
la dimensión de uso digital también incluye, 3) 
el porcentaje de las empresas encuestadas que 
realizaron ventas través de comercio electrónico.
 
La tercera dimensión de trabajadores digitales, 
busca aproximar la digitalización de los puestos 
de trabajo en la industria y comprende dos in-
dicadores: 1) el porcentaje de las empresas en-
cuestadas cuyo personal ocupado usa Internet 
para su trabajo y 2) el porcentaje de las empresas 
encuestadas que implementan teletrabajo. 

La tabla detalla los indicadores del IDI.
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Índice de Digitalización del sector Logística 4.0.
Nacional

56.66

Gasto digital 67.18

Indicador 1 Porcentaje de empresas encuestadas que realiza-
ron compras a través de comercio electrónico 41.32

Indicador 2 Porcentaje de empresas encuestadas que cuentan con bienes TIC. 93.05

Uso digital 51.43

Indicador 3 Porcentaje de empresas encuestadas que venden y/o compran en línea. 45.34

Indicador 4 Porcentaje de empresas encuestadas que incluyen In-
ternet dentro de sus procesos de negocios. 93.97

Indicador 5 Porcentaje de las empresas encuestadas que realiza-
ron ventas a través de comercio electrónico 14.99

Trabajadores digitales 51.37

Indicador 6 Porcentaje de las empresas encuestadas cuyo per-
sonal usa Internet para su trabajo 93.97

Indicador 7 Porcentaje de las empresas encuestadas que implementan teletrabajo 8.78

Fuente: elaboración propia

Los resultados indican que Colombia está en un 
grado de incursión maduro (56.66%) en el cual 
las empresas se están integrando a la transforma-
ción digital, pero aún no se ha consolidado está 
transición. El mayor progreso se observa en el 
gasto digital con un puntaje de 67.18%, casi todas 
las empresas tienen bienes TIC que impulsan la 
transformación digital en la sociedad y tienen un 
impacto directo en la productividad mediante 
la generación de un ambiente de innovación y 
mayor competencia, generando un efecto direc-
to en la tasa de crecimiento en el país (TIC, 2019). 
Por tanto, se ha avanzado en el país en la inver-
sión de activos digitales.

De otro lado, también se observa que aproxi-
madamente la mitad de las empresas encues-
tadas, realiza compras por medios electrónicos 
(41.32%), lo cual muestra que todavía hay espacio 
importante para la incursión en el comercio elec-
trónico. En todo caso, en la actualidad se observa 
un crecimiento de las necesidades digitales de 
las empresas, dado que estas están buscando 
mayor rendimiento y productividad por medio 
de las plataformas digitales para reducir los cos-
tos administrativos de su abastecimiento. Por otro 
lado, una limitante de la EAS, es la imposibilidad 

de realizar un análisis desagregado de los activos 
digitales en hardware y software, ni del grado de 
inversión en estos. 

La digitalización no es solo la adquisición y te-
nencia de equipos en TIC, sino el valor y eficien-
cia que se genera en la expansión de su uso. 
En este sentido, el uso digital en el país con un 
puntaje de 51,43%, muestra un avance medio. El 
comercio electrónico es el principal indicador de 
transformación digital en las interacciones eco-
nómicas de la sociedad (TIC, 2019), y aunque las 
empresas colombianas ya están incursionando 
en el comercio electrónico, este proceso se con-
centra en la realización de compras. 
En Colombia, el 45,34% de las empresas del sec-
tor logístico, han incursionado en el comercio 
electrónico, pero solamente el 14,99% de las mis-
mas realizan ventas a través de este. El uso de ca-
nales digitales puede aumentar la productividad 
del 6% al 15% (MGI, 2015), dado que permiten 
expandir la base de clientes al entrar a un mer-
cado más amplio, crear una ventaja competitiva 
y mejorar la comunicación con los clientes (TIC, 
2019). Además, permite una mayor facilidad a las 
Pymes al integrarse al comercio internacional a 
través de las plataformas de comercio electróni-

Tabla 8. Indicadores del Índice de Digitalización del sector de Logística 4.0 co, las cuales permiten incrementar con mayor 
rapidez su escalabilidad, asegurar un sistema de 
pagos seguro, una baja inversión de capital y 
un sistema logístico de soporte (MGI, 2015). Así, 
Colombia presenta grandes desafíos para la di-
fusión del comercio electrónico: la falta de con-
fianza en la utilización de pagos digitales, la baja 
participación de las Pymes y la difícil interopera-
bilidad entre los proveedores de servicios para 
la facturación electrónica, frenan el crecimiento 
del comercio electrónico en el país (Fernández, 
2018). 

Por otra parte, la tendencia mundial indica que 
las compañías están enfocándose en la obten-
ción de información, en el desarrollo de platafor-
mas y en el aumento de la conectividad como 
factores claves para aumentar la interacción y las 
transacciones entre las firmas, sus clientes y sus 
proveedores. En este sentido, aunque no es me-
dible su grado de madurez, la incursión del uso 
digital está consolidado en los procesos internos, 
siendo utilizado el internet en el 93,97% de las 
empresas encuestadas. 

Finalmente, la asimilación de la transformación 
digital depende de la integración de las tecno-
logías con el capital humano. La digitalización en 
los trabajadores permite aprovechar al máximo 
los beneficios de la tecnología y aumentar la efi-
ciencia al poder dividir los trabajos en tareas más 
pequeñas y especializadas (MGI, 2015). En traba-
jadores digitales también se observa un resultado 
medio para el país (con un puntaje del 51.37%). 
El uso del internet por parte de los trabajadores 
en las empresas, está consolidado en el 93.97%, 
mientras el teletrabajo solo se utiliza en el 8,78% 
de las empresas, lo cual debe mejorarse. 

En este sentido, se debe considerar que el cons-
tante y acelerado desarrollo digital, ha generado 
un cambio en las funciones de los trabajadores, 
dando el surgimiento a nuevas dinámicas de 
empleo, como el teletrabajo, las cuales permi-
ten que desde fuera de la organización puedan 
trabajar a distancia bajo nuevas modalidades de 
funcionamiento (Nubelo & MinTIC, 2015). Estas 
nuevas modalidades impulsan la difusión de nue-
vas tecnologías y los beneficios que trae consi-
go para la fuerza de trabajo, para las empresas y 
para el país, son: el aumento en la productividad, 
la reducción de los costos fijos, la mejora de la 
calidad de vida de los trabajadores, aumento en 
la inclusión social y incremento en la diversidad, 
crecimiento en la movilidad en las ciudades y la 
reducción de los índices de contaminación (Nu-
belo & MinTIC, 2015).
 
En el caso de Bogotá, se esperaría una tenden-
cia similar, inclusive superior en cada uno de los 
resultados debido a que los resultados de la ENL 
demuestran una mayor adopción de tecnolo-
gías en el sector de logística en Bogotá que en 
el resto del país (Figura 34). Si bien la transfor-
mación digital de las empresas de Bogotá sería 
mayor, todavía estaría en un estado medio con 
altas oportunidades de mejora, ya que en la ciu-
dad el 60,1% de las empresas no utilizan ningún 
tipo de tecnología digital de avanzada, solamen-
te el 11,6% utiliza algún sistema EDI para la interac-
ción digital con proveedores y menos del 3,5% 
de las empresas, usan sistemas de información 
como WMS, ERP, TMS o RFID. 
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CAPITAL HUMANO

2

2. Panorama general del capital 
humano en la actual Cuarta 
Revolución Industrial
Al igual que otras industrias, el sector de logística 
y transporte debe evaluar la influencia actual o 
potencial que tienen los mencionados cambios 
tecnológicos en sus negocios. De existir un alto 
nivel de afectación, como se espera, es necesa-
rio prepararse hacia una transformación digital al 
interior de la organización (Venkatraman, 2017). 
Así, la adaptación, el aprendizaje y la coevolu-
ción, se convierten en características organiza-
cionales deseadas, requiriendo nuevos modelos 
de gestión y herramientas congruentes con esta 
realidad (Rivera et al., 2019). Por tanto, el desarro-
llo de una estrategia de transformación digital 
que integre las nuevas tecnologías en todas las 
dimensiones de las organizaciones, es un reque-
rimiento (Ismail, Khater, y Zaki, 2017; Kane, Palmer, 
Phillips, Kiron, y Buckley, 2015; Rivera, Amorocho 
y Moreno, 2020).

Es usual que las organizaciones asuman que la 
transformación digital implica solamente la in-
versión en nuevas tecnologías, pero realmente la 
transición está en la integración de las tecnolo-
gías con el capital humano (McKinsey Global Ins-
titute, 2016). En este sentido, es importante eje-
cutar un análisis holístico de la organización en el 
que se integren sus dos principales subsistemas: 
el social y el técnico. El subsistema social, hace 
referencia al conocimiento, competencias, acti-
tudes, valores y necesidades, que trae el talento 
humano al entorno laboral (Fuchs y Hess, 2018, 
Rivera et al., 2020). Mientras que el subsistema 
técnico, se compone de las herramientas, meca-
nismos y técnicas usadas para el desarrollo del 
trabajo de la organización (Fuchs y Hess, 2018). 

Si bien el componente técnico es relevante para 
la transformación digital, esta transformación se 
trata esencialmente de un cambio cultural y es-
tratégico dentro de la organización (Ismail et al., 
2017), priorizando el talento humano que aprecia-
rá las nuevas tecnologías. No obstante, lograr las 
sinergias adecuadas en los componentes técni-
co y social no es sencillo (Rivera et al., 2020). 

En la actualidad, solo una minoría de las compa-
ñías han alcanzado las competencias gerenciales 
y tecnológicas para gestionar los efectos transfor-

macionales derivados de las nuevas tecnologías 
digitales (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet y Welch, 
2014). De hecho, las organizaciones pueden co-
meter graves errores en este proceso si no hay 
una excelente planeación, ejecución y un apoyo 
genuino de la alta dirección (Andriole, 2017). En 
este sentido, pueden generar una lenta acumu-
lación de capital intangible dadas las necesida-
des de mayor capacitación de personal y gestión 
de la estrategia de digitalización (Basu, Fernald y 
Kimball, 2004), ocasionando que la totalidad de 
los beneficios potenciales de la inversión en tec-
nologías, sólo se alcance al lograr una adecuada 
gestión para la implementación e inversión en 
capital humano.

Estos progresos tecnológicos han impulsado el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), al 
incrementar la productividad de la fuerza laboral 
y el capital, debido al decrecimiento de las horas 
de trabajo necesarias para crear productos y ser-
vicios. No obstante, el cambio tecnológico ha 
tenido numerosos impactos en el mercado labo-
ral. En ocasiones, aumenta las oportunidades de 
empleo en la población con menor educación, 
pero en otras, reduce o incrementa las oportuni-
dades en la población con mayores cualificacio-
nes (Executive Office of the President, 2016). 

Se estima que entre el 9% y el 47% de los em-
pleos será amenazado en las próximas dos déca-
das (Executive Office of the President, 2016; Arntz, 
Gregory y Zierahn, 2016), con variación del por-
centaje dependiendo del país (Gráfico 1). Si bien 
cada tres meses el 6% de los trabajos en el mer-
cado son destruidos, un porcentaje aún mayor 
es creado. Esto genera que la tasa de empleo 
crezca y la de desempleo se mantenga constan-
te. Así, la economía frecuentemente asume estos 
efectos, aunque ante este cambio tecnológico 
dependerá de la velocidad y de la facilidad de 
movimiento en el mercado laboral de las perso-
nas que están concentradas en las ocupaciones 
que desaparecen (Executive Office of the Presi-
dent, 2016).
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Gráfica 5. Porcentaje de empleos que corren riesgo de automatización por países

Fuente: Banco Mundial (2019)
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Algunas labores serán más fáciles de automatizar que otras y habrá empleos que se verán más afec-
tados. En algunos casos, la tecnología hará más productivas algunas ocupaciones, demandando en 
mayor medida ciertas competencias y habilidades, mientras que, en otros, eliminará por completo 
la ocupación. 

Dado el constante cambio en las demandas educativas de las personas y de las organizaciones que 
dan valor a nuevos tipos de competencias, necesidades y conocimientos, es esencial identificar las 
brechas existentes de capital humano. Por ello se hace necesario identificar los requerimientos de 
capital humano para afrontar la Cuarta Revolución Industrial y las competencias 4.0 necesarias para 
que el sector pueda afrontar estos nuevos cambios, tanto aquellas que se están formando, como las 
que se emplean actualmente en el mercado laboral. 

2.1. Competencias necesarias en la 
Cuarta Revolución Industrial
A medida que avanza el cambio tecnológico y 
aumentan las posibilidades de automatización, se 
incrementan los requerimientos en la formación 
de perfiles laborales. Los empleadores no solo 
demandan que las personas demuestren estar 
calificadas en un conocimiento específico, sino 
que deben estar cualificadas en competencias y 
habilidades digitales. En este sentido, la transfor-
mación digital no conduciría a un alto desempleo, 
sino a una carencia de competencias y capacida-
des en el capital humano (Executive Office of the 
President, 2016). Las ocupaciones se entienden 
como un compendio de labores, las cuales van 

a estar caracterizadas por competencias y habi-
lidades para desarrollarlas (World Bank, 2016), así 
es inherente que el impacto de la transformación 
digital en las ocupaciones se enfoque en sustituir 
o complementar labores y funciones. En efecto, 
se estima que cerca del 60% de las ocupaciones 
pueden, en un 30% de sus labores, ser automati-
zadas (McKinsey Global Institute, 2016). 

Además de impulsar las competencias digitales, 
la transformación digital genera que la natura-
leza del trabajo cambie hacia competencias y 
habilidades difíciles de emular por la tecnología 
(Alonso Soto, 2020), generando las condiciones 
perfectas para los trabajadores cualificados con 
destrezas especiales o con la adecuada educa-
ción, debido a que pueden capturar y crear valor 

a través de tecnologías digitales. De hecho, el 
65% de los trabajadores piensan que la tecnolo-
gía mejorará su trabajo (Price Waterhouse Coo-
per, 2018). No obstante, es el peor periodo para 
ser un trabajador con competencias ordinarias y 
rutinarias, dado que las tecnologías propias de 
la Cuarta Revolución Industrial están adquirien-
do estas competencias a una tasa extraordinaria 
(Price Waterhouse Cooper, 2018). 

En países en desarrollo, la carencia de compe-
tencias digitales representa una barrera de con-
tratación cuya magnitud varía de acuerdo con el 
país. En el caso de Colombia, el 27% de los traba-

jadores reportaron la carencia de competencias 
digitales como barrera de empleabilidad. Si bien 
este valor es menor al del mismo indicador en 
países como Vietnam (40%) y Bolivia (30%), re-
presenta desafíos, pues muestra un desbalance 
entre la oferta y la demanda laboral generada por 
la transformación digital en el país. Por ello, es ne-
cesario que los trabajadores que desarrollan ta-
reas que pueden ser automatizadas, reentrenen 
sus competencias, especialmente en el ámbito 
digital que es el de más demanda y representa 
la principal barrera para obtener ocupaciones de 
mayor cualificación.

Gráfica 6. Porcentaje de trabajadores que reportaron la caren-
cia de competencias digitales como barrera de empleabilidad

Fuente: World Bank (2016)

2.2. Competencias transversales y 
técnicas en el sector de logística y 
transporte
En el caso del sector de logística y transporte, al 
revisar la experiencia internacional, se encuentra 
que Singapur es un caso exitoso, ya que el país 
ha logrado posicionarse como uno de los Hubs 
más importantes del mundo con una estrategia 
centrada en el capital humano. La política públi-
ca de desarrollo del capital humano dentro del 

sector, promueve en especial el desarrollo de 
las nuevas competencias tecnológicas requeri-
das en el mercado laboral. Siguiendo la Mesa de 
Desarrollo Económico de Singapur (EDB por sus 
siglas en inglés) se identificaron competencias 
generales o transversales y técnicas en el sector 
de logística, siendo las transversales la unión de 
las competencias cognitivas y socio conductua-
les (Economic Development Board, 2017). 

Las competencias transversales, son competen-
cias generales requeridas en el mercado laboral 
actual, mientras las competencias técnicas son 
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Competencias de logística 4.0 Descripción

Gestión e integración de in-
fraestructura tecnológica

Evaluar las últimas tecnologías disponibles para integrarse en las 
operaciones existentes, con el fin de mejorar el servicio al clien-

te, la reducción de costos y agilizar la cadena de suministros

Aplicación de la tecnología Capacidad de aplicar e integrar tecnologías evaluadas en las operacio-
nes y procesos organizacionales para lograr los resultados esperados

Diseño y aplicación de sis-
temas integrados

Gestión de sistemas de dispositivos y sistemas informáticos in-
terrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos y per-
sonas, para permitir la transferencia de datos a través de la red 

con el fin de apoyar los requerimientos del negocio

Administración del sistema de 
bases de datos empresarial

Gestionar el diseño de bases de datos, arquitectura, optimización, imple-
mentación, resolución de problemas, así como la planificación de la capa-
cidad el refinamiento del diseño lógico, el manejo del Back-up y planes de 

recuperación, con el fin de cumplir y apoyar los requerimientos del negocio.

Gestión del conocimiento

Desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento para garan-
tizar que todos los sistemas que respaldan la gestión del conoci-
miento, funcionen de manera integrada y estén adecuadamente 

respaldados, analizados y desarrollados para garantizar un constan-
te y alto nivel de eficiencia en beneficio de la organización.

Soluciones TI de E-logística
Capacidad de integrar tecnologías basadas en Internet con procesos de 

Back-end para mejorar las operaciones logísticas y desarrollar nuevas prác-
ticas de gestión logística con el fin de apoyar los avances tecnológicos

Aplicación de computación en la nube

Gestión de cadenas de suministro por medio de tecnologías de compu-
tación en la nube para ofrecer un marco de colaboración con almacena-

miento centralizado y puntos de contacto, menos barreras de visibilidad y 
oportunidades para implementar procesos simplificados y estandarizados

Tecnología de la informa-
ción y seguridad de redes

Gestionar la seguridad de la red y los datos de la organización, garantizando 
una revisión rigurosa y continua de las infraestructuras de red de TI y de la 
aplicación de la seguridad digital y cibernética en la organización. Esto con 

el fin de garantizar múltiples capas de defensas para proteger la información 
organizacional de los ataques y mantener la reputación de la organización

Análisis de datos y estadísticas

Capacidad de identificar conjuntos de datos para la aplicación de téc-
nicas estadísticas para analizar e interpretar datos complejos de gran 
tamaño, con el fin de descubrir tendencias o patrones con el fin de 

localizar y definir nuevas oportunidades de mejora de procesos

Operaciones logísticas de in-
vestigación y planificación

Habilidad de adoptar métodos cuantitativos avanzados 
para analizar, diseñar, planificar y controlar sistemas logísti-
cos con el fin de apoyar los requerimientos del negocio.

Mejora y optimización de procesos
Capacidad de adoptar herramientas de minería de procesos para des-

cubrir puntos críticos y maximizarlos, con el fin de lograr la más alta 
eficiencia con respecto a los procedimientos de la organización

Gestión vertical de programas Gestionar programas de logística/cadena de su-
ministro y clientes en áreas específicas

Diseño de automatización
Capacidad de gestionar los sistemas de control y TI para reducir la necesi-

dad de trabajo humano en la producción de bienes y servicios, con el fin de 
agilizar las operaciones en términos de velocidad, fiabilidad y rendimiento.

Diseño y aplicación de lo-
gística autónoma

Identificar modelos adecuados en el diseño e implementación 
de máquinas autónomas en operaciones existentes, así como 
formular y presentar estrategias de validación para la aproba-

ción y revisión gerencial y refinarlas de manera constante.

Centro de transporte/ Adminis-
tración de centro de Control

Optimizar las operaciones logísticas, incluyendo la prestación 
de servicios de transporte y el uso óptimo de los recursos

específicas del sector de logística y transporte. La 
grafica presenta 18 competencias transversales 
relevantes para el sector de logística y transpor-
te, incluyendo las seis competencias más deman-
dadas a la luz de la Cuarta Revolución Industrial: 
i) pensamiento computacional, ii) competencias 
digitales, iii) resolución de problemas, iv) sentido 
común (relacionada con la capacidad de analizar 
y organizar datos), v) colaboración virtual, y vi) 
pensamiento interdisciplinario. 

Siguiendo a Hoberg et al. (2014), dichas compe-
tencias son relevantes para el capital humano del 
sector logístico que necesita un conocimiento 

multifuncional de todos los aspectos de la orga-
nización, un pensamiento estratégico de la toma 
de decisiones, competencias de comunicación, 
liderazgo y competencias multiculturales, entre 
otras. Las competencias transversales son clave 
en el sector dada la condición inherente de la lo-
gística como una actividad que abarca todos los 
límites de una organización. Así, se espera que las 
personas dentro del sector tengan conocimien-
to de la implicación de sus acciones a lo largo 
de toda la cadena de suministro y dentro de los 
procesos intraorganizacionales (McKinnon, Flöth-
man, Hoberg y Busch, 2017).

Gráfica 7. Competencias transversales y técnicas

Fuente: Elaboración propia con base en Economic Development Board (2017) y Deloitte (2018)

Por otra parte, la tabla presenta las competencias técnicas de logística 4.0, estas cubren un rango de 
funciones logísticas requeridas en el sector, incluyendo desde la aplicación de nuevas tecnologías, 
hasta el manejo apropiado de los sistemas de información de transporte y almacenamiento.

Tabla 9 Competencias técnicas de logística 4.0
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Competencias de logística 4.0 Descripción

Administración de sistemas de 
gestión de transporte (TMS)

Capacidad de gestión y administración de la aplicación de procesos, análisis 
y optimización del sistema de gestión de transporte (TMS), con el fin de 

mover la carga en todos los modos, incluidos los movimientos intermodales.

Ruta de transporte y plani-
ficación de horarios

Optimización de recursos de transporte para la programación y despa-
cho de rutas, utilizando el sistema de gestión de flotas de vehículos

Administración del sistema de 
gestión de almacenes (WMS)

Capacidad de aplicar la metodología del sistema de ges-
tión de almacenes (WMS), el cual abarca los entregables técni-
cos y los procesos comerciales para control interno, así como 

también proporcionar guías de usuario y capacitaciones.

Aplicación de automatiza-
ción de almacenes

Aplicación y uso del software informático y/o equipos automatizados con 
el fin de mejorar la eficiencia de las operaciones de almacenamiento

Control/auditoría del in-
ventario del almacén

Regulación de los flujos de entrada y salida de artículos almacenados, 
así como las actividades de envío, carga y almacenamiento, utilizan-
do sistemas, metodologías y herramientas de control de inventario

Medición y evaluación del ren-
dimiento del almacén

Habilidad de identificar los indicadores y benchmarking claves de des-
empeño y de benchmarking en bodegas para optimizar procesos, rela-

cionamiento con clientes, niveles de calidad, uso de activos y costos.

Fuente: elaboración propia con base en Economic Development Board (2017)

Análisis de demanda del 
sector logística y transporte

3
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3.1. Panorama de la demanda en el 
sector de logística
A pesar de que mucho se ha especulado sobre el 
impacto del cambio tecnológico en el mercado 
laboral, en especial en lo relacionado a la desa-
parición de puestos de trabajo, en el sector de 
logística este impacto no se da mayoritariamente 
en la cantidad de ocupaciones que desaparece-
rán, sino en las labores que estas comprenden. 
Además, al ser la logística una disciplina trans-
versal, el impacto del cambio tecnológico en el 
sector, se puede trasladar a múltiples industrias, 
permitiendo una reducción de costos y tiempos 
a lo largo de la cadena de suministro. 

A nivel mundial, en los últimos años se ha impul-
sado el desarrollo de grandes infraestructuras de 
transporte y logística, la evolución tecnológica 
de los vehículos, la mayor conectividad permiti-
da por sistemas actuales de telemática y mayores 
y mejores capacidades de los sistemas de pro-
ducción mediante su integración con las nuevas 
tecnologías (Marco Nacional de Cualificaciones, 
2019). Este panorama, incentiva el crecimiento 
del sector, expandiendo su demanda laboral. 
De hecho, el promedio de crecimiento anual del 

porcentaje del empleo en logística y transporte, 
ha sido del 1,25% en los últimos cinco años y la 
demanda laboral del sector representa el 6,4% 
del empleo en el mundo (International Labor 
Organization, 2020). Es importante resaltar que 
estos resultados incluyen todo lo relacionado 
con las actividades de comunicación que tienen 
un aporte importante en la generación de de-
manda laboral.

Tal como se muestra en la gráfica, en Colombia, 
la tasa de crecimiento de la demanda laboral del 
sector fue del 0,06% en los últimos cinco años, lo 
que muestra que existe un rezago con respecto a 
países desarrollados como EE.UU. y Singapur, que 
tuvieron tasas de crecimiento de 1,74% y 0,96% 
respectivamente en el mismo período (Interna-
tional Labor Organization). Además, el rezago se 
mantiene al comparar con otros países de Amé-
rica Latina con actividad logística significativa. En 
Brasil y en Panamá, la tasa de crecimiento de la 
demanda laboral del sector fue del 0,6% para el 
mismo período de tiempo, diez veces más que 
en el caso de Colombia y en los tres casos, por 
debajo de la media mundial que fue del 1,3%. En 
el caso de Chile, la tasa de crecimiento de la de-
manda laboral fue del 4,3% lo que muestra una 
expansión de la demanda laboral en el sector. 

Gráfica 8. Empleo en logística por país y año

Fuente: Elaboración propia con base en datos de International Labour Organization

Todavía los beneficios del cambio tecnológico 
no se han sentido con fuerza en la región latinoa-
mericana y se espera que en los próximos años 
con la inclusión de la tecnología, se da un cambio 
en la demanda por capital humano en logística. 
En este sentido, se están promoviendo diferentes 
acciones que buscan afianzar el sector de trans-
porte y logística, buscando con ello fortalecer la 
capacidad de la producción colombiana de al-
canzar nuevos mercados en el exterior y de res-
ponder mejor a productos importados para lo-
grar el fin último de ser una de las tres economías 
más competitivas de la región para el año de 
2032 (Marco Nacional de Cualificaciones, 2019).

A nivel global, se estima que pueden haber 202 
millones de trabajadores en transporte, logística 
y comunicaciones (International Labour Organi-
zation, 2020). En Colombia, la demanda de em-
pleo en transporte y almacenamiento para el año 
2019 fue de 1.545.165 personas aproximadamente 
(DANE, 2020). 

A nivel regional, la mayor demanda laboral se 
dio en Bogotá, con el 59,3% del total, seguido 
de Medellín, con 16,1% y Cundinamarca, con el 

10,7% que se podría considerar una extensión de 
la demanda de la ciudad capital. La demanda la-
boral en el Valle, correspondió al 8.9% del total 
nacional. En este sentido, en Bogotá - región se 
presentaron 44.117 del total de las vacantes en 
el país. Esto está en línea con la experiencia in-
ternacional que muestra que las empresas y el 
empleo en logística, se está concentrando en lu-
gares geográficos específicos llamados clústeres 
logísticos que además muestran una tendencia 
de crecimiento positiva (Rivera, Sheffi y Welsh, 
2014; Van den Heuvel, Rivera, van Donselaar, de 
Jong, Sheffi, de Langen, y Fransoo, 2014). Lo an-
terior es de esperarse si se considera que la acti-
vidad logística de Bogotá - región representó el 
22,57% de la actividad logística del país en el 2019 
(DANE, 2020) y por lo mismo, las necesidades de 
empleo deben estar correlacionadas. 

Por su parte, las vacantes de cargos relacionados 
con tecnología fueron menos del 1% (0.29%), lo 
cual indica que las actividades en el sector toda-
vía no son intensivas en tecnologías de la revolu-
ción 4.0, lo que representa una oportunidad para 
su incorporación. 

Gráfica 9. Distribución geográfica de las vacantes 
del sector transporte y logística en Colombia, 2017

Fuente: Elaboración propia con base en Marco Nacional de cualificaciones (2019)
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Nivel educativo Número Porcentaje

Primaria 674 2,63%

Bachillerato 7.645 29,85%

Técnico/ Tecnológico 8.717 34,03%

Universitaria 5.735 22,39%

Posgrado 735 2,87%

No especifica 2.109 8,23%

Total 25.615 100%

 Fuente: Elaboración propia con base en 
LinkedIn y Servicio público de empleo

Experiencia Número Porcentaje

Sin experiencia 3.388 13%

1-6 meses 1.267 5%

7-12 meses 7.757 30%

13/24 meses 6.544 26%

> 24 meses 5.400 21%

No especifica 1.259 5%

Total 25.615 100%

Salario Número Porcentaje

Mínimo 8.250 32,21%

Mínimo-1 millón 3.354 13,09%

1-2 millones 6.663 26,01%

2-4 millones 1.903 7,43%

> 4 millones 568 2,22%

A convenir 4.877 19,04%

Total 25.615 100%

Dado el cambio tecnológico actual, las organiza-
ciones requieren personal altamente calificado 
para desarrollar una ventaja competitiva en el 
mercado, especialmente, talento humano con 
conocimientos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y 
de competencias digitales (Deloitte, 2018; Econo-
mic Development Board, 2017). En este sentido, 
se espera que se necesite el uso intensivo de 
TICs y la habilidad de analizar grandes bases de 
datos en más del 90% de los futuros trabajado-
res logísticos y un 70% de competencias de pro-
gramación (Kersten, Seiter, See, Hackius, Niels y 
Maurer, 2017). 

Sin embargo, el sistema educativo ha respondi-
do con rezago a las necesidades del mercado 
laboral, y no ha logrado ir a la par de la veloci-
dad de cambio de las competencias demanda-
das (Deloitte, 2018). Por lo mismo, en la actuali-
dad las instituciones de educación superior han 
priorizado la actualización de las competencias y 
competencias digitales (Manpower Group, 2017), 
pero este panorama apenas está comenzando 
en países en vía de desarrollo. 

De otro lado, la relativa baja demanda por per-
sonas con conocimientos de tecnologías de la 
cuarta revolución industrial en el sector de Lo-
gística y Transporte se ve correlacionado con los 
bajos niveles educativos que se requieren para 
los cargos que se contratan en el país. A partir 
de las vacantes publicadas en el Servicio Públi-
co de Empleo y LinkedIn, obtenidas por medio 
de web scrapping para el periodo consolidado 
de julio de 2019 a noviembre de 2019 dentro del 
sector de Logística y Transporte acorde a su cla-
sificación CIIU- Rev. 4 A.C, se identificaron 25.615 
vacantes de las cuales el 25,6% requiere la tenen-
cia de un título universitario, mientras que solo el 
2,9% de los cargos exigen la tenencia de un pos-
grado. La mayoría de los cargos solamente le exi-
gen al trabajador tener el bachillerato (29,9%). Lo 
anterior, aleja la posibilidad de innovación a tra-
vés de la utilización de tecnologías 4.0 que están 
asociadas a un alto nivel de escolaridad (Tabla 
3). La exclusión de la página CompuTrabajo es 
causada por la ausencia de una fecha de publica-
ción de la vacante, evento el cual hace imposible 
identificar un periodo de comparación frente a 
otras fuentes.

En efecto, en países desarrollados como Estados 
Unidos se encuentran dos segmentos diferencia-

dos de contratación para empleados en el sector 
de logística: los empleos blancos (white collar 
jobs) y los empleos azules (blue collar jobs). Los 
primeros se enfocan en contratar personas con 
alto nivel educativo y experiencia significativa, 
para cargos directivos altos e intensivos en com-
petencias relacionadas con liderazgo, estrategia 
y tecnología. Los segundos contratan gente con 
bajos niveles educativos usualmente terminando 
bachillerato o high school, sin experiencia, para 
posiciones más mecánicas y rutinarias pero ne-
cesarias en la cadena de abastecimiento como 
picking, packing, actividades de bodegaje y 
transporte (Rivera, Sheffi y Gligor, 2016). 

Al revisar las cifras de Colombia se observa que 
la mayoría de los cargos ofrecidos están relacio-
nados con empleos azules, lo cual indica que, si 
bien la industria logística ha iniciado un proceso 
de fortalecimiento y desarrollo, todavía debe 
transformarse digitalmente y tecnificarse más y, 
en este sentido, a futuro se esperaría un incre-
mento en la demanda por empleos blancos. 

Tabla 10. Vacantes del Sector Transporte y Logísti-
ca en Colombia por nivel educativo requerido, 2019

Respecto al perfil de las vacantes, el desarrollo de 
los temas operacionales con un mayor nivel de 
cualificación, como es el caso de los ingenieros 
industriales y de producción, mecánicos, civiles, 
de telecomunicaciones, electrónicos, electricis-
tas, de minas, metalúrgicos y afines, incluyeron el 
6,36% de las publicaciones de vacantes. Es decir, 
el número de empresas que buscan perfiles que 
pueden ser estratégicos frente al desarrollo ope-
racional de la empresa es mínimo. 

Además, la mayor problemática frente a la adop-
ción de tendencias de la cuarta revolución indus-
trial es que solo el 1,03% de las vacantes están 
relacionadas con perfiles de desarrollo tecnoló-
gico, de investigación y de formación de pro-
fesionales como: “Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no clasificados en otros 
grupos primarios”, “Desarrolladores web y mul-
timedia”, “Desarrolladores de software”, “Directo-
res de investigación y desarrollo” y “Profesionales 
en formación y desarrollo de personal”. 

En relación con los perfiles de dirección estra-
tégica de la compañía, se identificaron 0,31% de 
publicaciones de vacantes, lo cual genera una 
dificultad si se tiene en cuenta que estos son los 
encargados de liderar y dar lineamientos para la 
transformación digital empresarial. 

En cuanto al nivel de experiencia mínima requeri-
da para cargos ofrecidos en el Sector Transporte 
y Logística en Colombia, se encuentra que en el 
30% de las vacantes publicadas solo se necesita 
de 7 a 12 meses de experiencia mínima, mientras 
que para el 13% de los cargos no se necesita ex-
periencia mínima. Esto es de esperarse debido a 
que logística es un sector que experimenta una 
alta movilidad social, upward mobility en inglés, 
que lleva a que el sector contrate personas con 
bajos niveles educativos y de experiencia, dando 
la oportunidad de aprender y crecer en el puesto 
de trabajo, valorando positivamente la experien-
cia que se adquiere en el día a día (Rivera, Sheffi y 
Knopen, 2016). De otro lado, al revisar los cargos 
relacionados con las actividades de la industria 
4.0 se encuentra que el nivel mínimo de expe-
riencia aumenta levemente. 

Tabla 11. Vacantes del Sector Transporte y 
Logística en Colombia por nivel de experiencia 
mínima requerida, 2019

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn y 
Servicio Público de empleo

El cambio tecnológico está generando amplias 
brechas salariales, en especial entre países, dado 
que los países en desarrollo no pueden igualar la 
remuneración salarial de economías avanzadas. 
Además, existe una escasez del personal cuali-
ficado (McKinnon et al, 2017), que incrementa la 
presión en los procesos de reclutamiento y au-
menta las brechas salariales en este talento hu-
mano específico. 

Este panorama expone a las empresas del sector 
a una alta rotación y a una “depredación de ta-
lento” por parte de las grandes multinacionales 
(Michael Page, 2019), en donde las estrategias de 
reclutamiento y retención tomarán mayor rele-
vancia para la competitividad de las empresas. En 
este sentido, en Colombia los salarios para car-
gos del sector relacionadas con revolución 4.0 
son medios-altos, entre 4 y 6 millones de pesos 
para jefes y directores, entre 10 y 15 millones para 
gerentes, y entre 15 y 50 millones para vicepre-
sidentes y presidentes en promedio (Hays, 2019; 
Michael Page, 2019). Sin embargo, al revisar la es-
cala salarial para las vacantes ofrecidas en 2019, 
se encuentra que la mayoría de los cargos tuvo 
una remuneración entre 1 y 2 salarios mínimos le-
gales vigentes, lo cual está alineado con el nivel 
de la mayoría de los cargos que se ofrecieron en 
ese año y los requerimientos educativos y de ex-
periencia mínima relacionados.

Tabla 12. Vacantes del Sector Transporte y Lo-
gística en Colombia por rango salarial, 2019

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base 
en LinkedIn y Servicio público de empleo
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GESTÓN DE TRANSPORTE Y OPERACIONES SOLUCIONES LOGÍSTICAS Y
GESTIÓN DE PROGRAMAS

Gerente ejecu�vo / Jefe de funcionamiento / director general / Gerente general

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SISTEMA DE MEJORA
DEL PROCESO LOGÍSTICO

Gerente de
proyectos

Gerente de operaciones
de transporte

Director de soluciones e implementación logís�ca / 
Director de cadena de suministro a la medida / 

Director de operaciones de canal

Gerente de 
solucuiones 

logís�cas

Ingeniero 
senior de 
proyectos

Ingeniero 
de 

proyectos

Supervisor 
de elevación

Aparejador 
/ Señalista

Operador de despacho / Operador 
de transporte / Conductor de 

entrega de úl�ma milla / Conductor 
de contenedor

Coordinador de tráfico 
/ Coordinador de 

despacho

Supervisor 
de 

proyectos

Supervisor de 
depósito / 

Supervisor de 
tráfico / 

Supervisor de 
despacho / 

Supervisor de 
operaciones del 

hub

Controlador de 
tráfico / Oficial 
de transporte / 

Oficial de 
operaciones de 

línea de 
transporte

Analista de 
soluciones 
logís�cas

Analista de 
contratos y 
operaciones 

logís�cas

Ejecu�vo de 
proyectos

Subdirector de 
transporte / Ejecu�vo 

de transporte / 
Ejecu�vo de líneas de 

transporte

Especialista en 
soluciones 
logís�cas / 

Ingeniero en 
soluciones 
logís�cas

Ejecu�vo de contratos 
logís�cos / Ejecu�vo 

de operaciones 
logís�cas / Especialista 

en operaciones 
logís�cas

Especialista 
ver�cal

Especialista 
en datos 

logís�cos / 
Master en 
analista de 

datos / 
Master 

ejecu�vo de 
datos

Ingeniero de 
excelencia en 
procesos de 
negocios / 

Especialista 
en 

operaciones / 
Ingeniero de 
operaciones 
industriales

Especialista en 
integración de 
operaciones / 
Ingeniero de 

integración de 
sistemas / 

Especialista en 
infraestructura

Especialista en 
proyectos de 

soluciones 
empresariales de 
TI / Especiaslista 
en proyectos de 

servicios 
digitales

Ejecu�vo de TI en 
logís�ca / Ejecu�vo de 

servicios digitales / 
Analista de sistemas 

logís�cos

Coordinador de ges�ón de datos logís�cos / 
Coordinador de entrada de datos logís�cos

Gerente de 
contratos 

logís�cos / 
Gerente de 
programas 
logís�cos

Gerente de 
producto ver�cal

Gerente de innovación 
logís�ca y mejora de 

procesos / Gerente de 
clientes y sistemas 

logís�cos

Gerente de soluciones 
de negocios de TI / 

Gerente de servicios 
digitales

Ocupación de la 4RI

Ocupación Descripción 

Ingeniero de proyectos

Es responsable de la integración e instalación de equipos de automati-
zación, de aparejo y de elevación. Además, es responsable de la ges-
tión de contratistas y/o vendedores. También es responsable de rea-

lizar la preparación de todos los componentes del proyecto.

Deber ser analítico y sistemático, es requerido que explore solucio-
nes alternativas y analice la viabilidad de los planes. De igual manera, 

se espera que coordine estrechamente con los grupos de interés tan-
to internos como externos, con el fin de implementar nuevos procesos 

y tecnologías para ofrecer soluciones innovadoras a los clientes.

Ingeniero Senior 
de proyectos

Es responsable de la planificación avanzada, diseño, integración e instalación 
de equipos de automatización, aparejo y elevación, lo cual también incluye 

la gestión de contratistas y/o vendedores. Además, es responsable de super-
visar y evaluar la configuración de todos los componentes del proyecto.

Deber ser analítico y preciso, es requerido que explore soluciones alterna-
tivas y analice la viabilidad de los planes. Se espera que trabaje de mane-
ra independiente y se coordine estrechamente con los grupos de interés 
tanto internos como externos, con el fin de implementar nuevos procesos 

y tecnologías para ofrecer soluciones innovadoras a los clientes.

Ejecutivo de proyectos

El ejecutivo de proyectos es responsable de reunir los requisitos de los grupos de inte-
rés, tanto internos como externos, de planificar e implementar la logística del proyecto 
para el almacenamiento y transporte de carga compleja y/o pesada. Del mismo modo, 
es responsable de la gestión de contratista y proveedores, asegurando que el ciclo de 
vida del proyecto se siga y se realice en concordancia con los requisitos del proyecto.

Debe ser analítico y sistemático, es requerido que explore solucio-
nes alternativas y analice la viabilidad de los planes. De igual manera, 

se espera que coordine estrechamente con los grupos de interés tan-
to internos como externos, con el fin de implementar nuevos procesos 

y tecnologías para ofrecer soluciones innovadoras a los clientes.

Gerente de proyectos

El Gerente del proyecto es responsable de administrar y revisar las políticas, estándares 
y procedimientos operativos relacionados con la logística del proyecto, lo cual incluye, 
pero no limita, la integración e instalación de automatizaciones, aparejos y tecnología 
de elevación. De igual manera, es responsable de gestionar las relaciones con los ge-
rentes de operaciones logísticas y, además, es responsable de los recursos logísticos 
del proyecto, incluyendo el recurso humano, activos internos y proveedores externos

Debe ser ingenioso y analítico, se le exige que administre los recursos y obtenga acep-
tación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También se espera 

que lidere un departamento y tome decisiones comerciales de forma independiente.

Analista de solucio-
nes logísticas

El Analista de soluciones logísticas es responsable de analizar las necesida-
des de los consumidores y apoyar el desarrollo de soluciones logísticas (a 

través del transporte, almacenaje, transporte de carga) para los clientes

Debe ser una persona analítico y sistemático. Es requerido que desarrolle soluciones 
logísticas y trate con frecuencia con grupos de interés, tanto internos como externos.

Analista de contratos y 
operaciones logísticas

El Analista de contratos / operaciones de logística es responsable de analizar los 
requisitos de los clientes y apoyar la implementación de soluciones. Se espera que 

pueda relacionarse con los grupos de interés, tanto internos como externos.

Debe ser analítico y sistemático. También, debe analizar las ne-
cesidades del cliente y ejecutar programas logísticos.

3.2. Cargos en el sector de logística 
relacionados con la revolución 4.0
Como se mencionó previamente, en el sector de 
logística el impacto de la revolución tecnológica 
no se dará mayoritariamente en la cantidad de 
ocupaciones que desaparecerán, sino más en las 
labores que éstas comprenden. En este sentido, 
teniendo en cuenta que los nuevos cargos se ca-
racterizarán por incluir una mayor proporción de 
labores cognitivas y analíticas (World Bank, 2019) 
y que estas poseen un alto grado de intensidad 
de uso de tecnologías digitales para aumentar 
la productividad, se conducirá gradualmente a 
la obsolescencia de la descripción actual de las 
ocupaciones en el país. 

A nivel internacional se realizó un mapa de las 
trayectorias profesionales en el sector de logís-
tica según el nivel de experiencia y el área fun-
cional. A partir de esta estructura internacional 
se identificaron 21 cargos de la cuarta revolución 
industrial. Se resalta que las áreas funcionales de 
soluciones logísticas y gestión de programas, y 
procesos de mejora logísticos y sistemas de in-
formación, son las áreas donde más se presenta 
rediseño por la cuarta revolución industrial y, por 
ende, en estas crece la necesidad de profesiona-
les con competencias especializadas.

Ilustración 11. Mapa de trayectoria profesional

Fuente: Elaboración propia con base en Economic Development Board (2017)

Tabla 13. Cargos de la cuarta revolución industrial de experiencia internacional
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Ocupación Descripción 

Especialista en soluciones 
logísticas/ Ingeniero en 

soluciones logísticas

Debe ser responsable de diseñar y coordinar el desarrollo de soluciones logísti-
cas personalizadas de extremo a extremo (end-to-end) para los clientes por me-

dio de las operaciones de transporte, almacenamiento y transporte de carga.

Debe ser analítico y lógico. Se requiere que desarrolle soluciones logís-
ticas complejas y que convenza a los clientes para que adopten las so-
luciones propuestas, incluyendo el suministro de materiales, la solución 

propuesta y el precio de las propuestas. También se espera que trate frecuen-
temente con los grupos de interés, tanto internos como externos.

Ejecutivo de contratos logís-
ticos/ Ejecutivo de operacio-

nes logísticas/ Especialista 
en operaciones logísticas.

Es responsable de planificar y ejecutar programas logísticos, incluyendo 
el diseño de cadenas de suministro e instalaciones, la ejecución de ope-

raciones de almacenamiento y transporte, el procesamiento de pedi-
dos y gestión del inventario de inventario en nombre de los clientes.

Debe ser una persona analítica y lógica. Se requiere que analice las ne-
cesidades del cliente y los programas logísticos. Además, se es-

pera que trate frecuentemente con clientes externos.

Especialista vertical

El especialista vertical es responsable de identificar las necesidades de los clien-
tes, analizar y planificar soluciones logísticas y gestionar consumidores en sectores 

específicos. A su vez, es responsable por garantizar las soluciones logísticas cumplan 
con operaciones específicas verticales, procesos de regulación, calidad y seguridad.

Debe ser analítico y persuasivo. Se requiere que anali-
ce las necesidades de los clientes y los involucre.

Gerente de solucio-
nes logísticas

El gerente de soluciones logísticas es responsable de gestionar los procesos de desa-
rrollo de negocios de soluciones logísticas, analizar y diseñar e implementar soluciones 
logísticas de extremo a extremo (end-to-end) para clientes en al menos dos industrias. 
También, debe ser responsable de gestionar los recursos comerciales de las solucio-
nes logísticas, incluyendo capital humano, activos internos y proveedores externos.

Debe ser una persona analítica y lógica. Se requiere que gestione los recursos y ob-
tenga aceptación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También, 

se espera que lidere un departamento y tome decisiones de forma independiente.

Gerente de contratos 
logísticos/ Gerente del 

programa logístico

Es responsable de administrar múltiples programas de logística y activida-
des de servicio al cliente. De igual manera, es responsable de gestionar con-

tratos para garantizar que se cumplan los requerimientos del cliente, ade-
más, es responsable de gestionar los recursos generales del programa, 
incluyendo capital humano, activos internos y proveedores externos.

Debe ser analítico y lógico, se le exige que administre los recursos y obtenga acep-
tación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También se espera 

que lidere un departamento y tome decisiones comerciales de forma independiente.

Gerente de producto vertical

El gerente de producto vertical es responsable de gestionar consu-
midores y de desarrollar soluciones en múltiples sectores

Debe ser ingenioso y analítico, se le exige que administre los recursos y obtenga acep-
tación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También se espera 

que lidere un departamento y tome decisiones comerciales de forma independiente.

Director de soluciones e 
implementación logística/ 

Director de cadena de sumi-
nistro a la medida/ Director 
de operaciones de canal

Es responsable de gestionar los procesos de desarrollo de negocios e im-
plementar soluciones logísticas complejas de extremo a extremo (end-
to-end) y personalizadas para cada cliente, incluidas la gestión de la op-
timización posterior a la implementación. También, es responsable de 

gestionar los recursos empresariales de soluciones logísticas.

Debe ser ingenioso y analítico, se le exige que administre los recursos y obtenga acep-
tación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También se espera 

que lidere un departamento y tome decisiones comerciales de forma independiente.

Ocupación Descripción 

Coordinador de ges-
tión de datos logísticos/ 

Coordinador entrada 
de datos logísticos

Es responsable de la entrada y extracción de datos desde un rango de 
fuentes de cada proceso logístico, desde la recepción del pedido has-

ta llegada al punto de venta, así como también en los ciclos de recibos de 
efectivo. De igual manera, se requiere que garantice el funcionamiento cons-

tante, ininterrumpido y sincronizado de la tecnología empresarial.

Debe ser una persona sistemática y lógica. También, de ser responsable de la ges-
tión del conocimiento y de la integridad de los datos, precisión y de la integridad 
de los activos del conocimiento de los datos. De igual manera, se espera que tra-

te con grupos de interés tanto internos como externos para realizar su labor.

Especialista en datos 
logísticos/ Máster en 

analista de datos/ Mas-
ter ejecutivo de datos

Es responsable de ejecutar todas las actividades de inteligencia de negocios y de ac-
tividades relacionadas con datos, incluida la creación de bases de datos, la obtención 

y gestión de datos y la validación del os mismos. Del mismo modo, es responsable 
de gestionar los proyectos de administración de datos y conocimientos de Intercam-

bio Electrónico de datos (EDI) y de realizar revisiones del sistema para mejorarlo.

Debe ser una persona sistemática y lógica. Se requiere que maneje bases de datos y 
análisis de datos. También se espera que coordine estrechamente con los propietarios 
de los datos para obtener la información y, además, trabajar bajo presión de tiempo.

Ingeniero de excelencia 
en procesos de negocio/
Especialista en operacio-
nes/Ingeniero de ope-

raciones industriales

Es responsable de utilizar métodos analíticos y cuantitativos para llevar a cabo la 
reingeniería de los procesos comerciales. También debe analizar el desempeño, 

identificar problemas y desarrollar propuestas y recomendaciones e.g. de digitaliza-
ción, automatización para mejorar la planificación y las operaciones logísticas, agili-
zación de las operaciones y mejorar la eficiencia para lograr ahorro en los costos.

Debe ser analítico y lógico, se exige que identifique áreas de mejo-
ra y realice investigaciones y análisis complejos de operaciones. También 
se espera que se coordine estrechamente con los grupos de interés, tan-

to internos como externos, para implementar nuevos procesos.

Ejecutivo de TI en logís-
tica/ Ejecutivo de servi-
cios digitales/ Analista 
de sistemas logísticos

Es responsable de proporcionar soporte técnico de TI para los sistemas de operacio-
nes logísticas, incluyendo la planificación, configuración, resolución de problemas e 
implementación. A su vez, debe ser responsable de la gestión de proyectos a pe-
queña escala, y además, el desarrollo, el aseguramiento de la calidad, la seguridad 

y la revisión de soluciones logísticas de TI (aplicaciones, redes e infraestructura)

Debe ser una persona analítica y lógica. Debe poder gestionar proyec-
tos de TI a pequeña escala y analizar los problemas de TI planteados. Tam-

bién, se espera que trate con grupos de interés para realizar su labor.

Especialista en integración 
de operaciones/Ingeniero 

de integración de sistemas/
Especialista en infraestructura

Es responsable del desarrollo o gestor de proyectos de sistemas comple-
jos de TI en logística. Del mismo modo, debe ser responsable de evaluar 
e integrar aplicaciones de TI. Además, manejar redes y soluciones de in-
fraestructura con las necesidades de operación comercial de logística.

Debe ser una persona analítica y sistemática. Es requerido que gestione pro-
yectos complejos de TI y analice planes de integración de sistemas e infraes-

tructuras. También, se espera que coordine estrechamente con grupos de 
interés, tanto internos como externos, para implementar sistemas de TI.

Especialista en proyectos de 
soluciones empresariales de 

TI/Especialista en proyec-
tos de servicios digitales

Es responsable de proporcionar consultoría y ejecutar soluciones logísticas de 
negocios de TI, incluyendo el análisis e identificación de las necesidades del clien-

te, la comunicación y la búsqueda de avales para posibles soluciones, el diseño 
y la implementación de soluciones de sistemas logísticos para los clientes. Tam-

bién, se requiere que sea responsable de la gestión de la cuenta comercial.

Debe ser una persona analítica y sistemática. Se requiere que explore solu-
ciones e identifique maneras para trabajar estrechamente con grupos de in-

terés, tanto internos como externos, en sistemas de TI y soluciones de TI.
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Ocupación Descripción 

Gerente de innovación 
logística y mejora de pro-

cesos/ Gerente de clientes 
y sistemas logísticos.

Es la persona responsable de gestionar proyectos de innovación y mejora de 
procesos, y, gestionar múltiples sistemas de TI para apoyar las necesidades co-
merciales de servicio al cliente y operaciones logísticas. Por lo cual, incluye ana-
lizar la eficacia de los sistemas, los modelos de costo beneficio y el rendimiento. 
Además, debe ser responsable de administrar los recursos de los sistemas de so-

porte y desarrollo, incluyendo los activos internos y los proveedores externos.

Debe ser ingenioso y analítico, se le exige que administre los recursos y obtenga acep-
tación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También se espera 

que lidere un departamento y tome decisiones comerciales de forma independiente.

Gerente de soluciones de 
negocios de TI/ Gerente 

de servicios digitales

Es responsable de gestionar los procesos de desarrollo empresarial y de imple-
mentar soluciones logísticas de negocios de TI para los clientes, incluyendo la 
gestión de la optimización posterior a la implementación. Del mismo modo, es 
responsable de administrar los recursos empresariales de soluciones de TI, in-

cluido el capital humano, los activos internos y los proveedores externos.

Debe ser ingenioso y analítico, se le exige que administre los recursos y obtenga acep-
tación entre los grupos de interés, tanto internos como externos. También se espera 

que lidere un departamento y tome decisiones comerciales de forma independiente.
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Gráfica 11. Cargos relacionados con Logística 4.0 por 
personas registradas en LinkedIn en los demás sectores

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

Fuente: Elaboración propia con base en Economic Development Board (2017)

Con el ánimo de poder estimar la demanda por estos cargos y sus respectivas competencias en Bo-
gotá región, se realizó una búsqueda en el portal de LinkedIn, que permitiera indagar la cantidad de 
personas que tuvieran el conjunto de cargos y competencias relacionados con el sector de Logística 
y Transporte. Con ello, se realizó un conteo del número de perfiles laborales que tuvieran relación 
con cada cargo y habilidad mencionados. Para realizar esta labor, se construyó un algoritmo que 
rastrea y captura dicha información de manera autónoma y en tiempo real, utilizando una simulación 
de perfiles laborales para generar las búsquedas sin barreras digitales. Los resultados de este análisis 
se describen en la siguiente sección.

3.3. Demanda laboral sector logística 4.0 en Bogotá región
Las empresas en Bogotá región demandan empleados acorde con las capacidades tecnológicas, 
las condiciones del mercado de los bienes y/o servicios que, ofertados por las organizaciones, y las 
condiciones financieras de las mismas. Muchas veces, esta demanda estaba asociada al cumplimien-
to de una serie de requisitos, como son, la posesión de títulos de pregrado y posgrado para perte-
necer a un cargo, sin embargo, estos han cambiado con el tiempo y se han orientado a la búsqueda 
de la tenencia de un conjunto de competencias para el desenvolvimiento en ciertos cargos. El sector 
de Logística y transportes no es ajeno a esta dinámica, por ejemplo, el personal demandado con 
competencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial en Bogotá región incorpora cargos de 
supervisión, coordinación, gerencia, dirección, análisis, operación, y desarrollo de aplicaciones. En el 
gráfico, se  muestran a las personas que poseen cargos relacionados con logística 4.0, información 
que es reportada en la plataforma de empleo LinkedIn. 

Gráfica 10. Cargos relacionados con Logística 4.0 por personas registradas 
en LinkedIn en el sector Logística y Cadena de suministro a marzo de 2020

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

En el sector se encuentran 2.204 personas que manifestaron estar incorporadas en cargos de logís-
tica 4.0, de las cuales el 31,3% registran cargos de supervisión, el 19.5% en cargos relacionados con 
transporte y el 14.4% son ejecutivos de proyectos. En relación con personas con cargos relacionados 
con tecnologías de la información y manejo de datos se registran solo 245 individuos, equivalentes al 
11.1%, que representan el capital humano que puede suplir la demanda en puestos intensivos en tec-
nologías de la cuarta revolución. Específicamente, en el cargo de “ingenieros de software en logística 
y transporte”, se encontraron solo 56 personas en Colombia, de las cuales 12 se ubican en Bogotá. Sin 
embargo, se encuentran más personas relacionadas con competencias 4.0 en los demás sectores, tal 
como se puede observar en el gráfico.
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En los demás sectores económicos, existe pre-
sencia de cargos relacionados con el sector de 
logística y transportes, lo cual tiene sentido por-
que las empresas colombianas incorporan áreas 
de Logística y operaciones en sus organizacio-
nes. En el gráfico 8, los cargos de logística con 
mayor presencia en las organizaciones son los 
relacionados con integraciones operaciones y 
sistemas, y supervisores de despacho y depó-
sito, los cuales representan el 25,6% y 22,1% res-
pectivamente..

Además, el número de vacantes por cargos u 
ocupaciones en logística del sector Logística y 
cadena de suministro es un proxy para la deman-
da de capital humano. Se encuentra que entre los 
cargos más demandados están los relacionados 
con gerencia, los cuales representan el 68% del 
total de la demanda en el sector. Por ejemplo, la 
ocupación más demandada en Bogotá región es 
Gerente de innovación logística y mejora de pro-

cesos/ Gerente de clientes y sistemas logísticos 
con 7.081 vacantes, triplicando a Analista de so-
luciones logísticas (segunda ocupación con más 
vacantes en el sector) de la cual se ofertan 2.159 
vacantes. 

Esto muestra que el sector de Logística en Bogo-
tá región tiene el segmento de empleos blancos, 
cuyos principales cargos están relacionados con 
actividades de innovación logística y mejora de 
procesos, y proveedores de soluciones logísti-
cas a la medida (Rivera, Patrucco, Mejía y Sheffi, 
2020). Este resultado también está en línea con 
los dos segmentos identificados en el Clúster de 
Transporte y Logística impulsado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá: Supply Chain Services y 
Logística de Gran Consumo. Al ser estos los dos 
segmentos más relevantes en el clúster, es claro 
que también deben tener una demanda laboral 
significativa.

Gráfica 12. Número de vacantes únicas por ocupación del sector Logística 
y Cadena de suministro relacionadas con competencias de logística 4.0

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

A su vez se identifican ocupaciones con bajas ofertas de vacantes que integran la categoría “Otros 
tipos de ocupación” y en conjunto representan el 3% de las vacantes. Estas ocupaciones y su respec-
tivo número de vacantes son: Subgerente de transporte / Ejecutivo de transporte / Ejecutivo de ope-
raciones de transporte en línea - 67 vacantes, Coordinador de tráfico/ Coordinador de despacho - 63 
vacantes, Gerente de soluciones logísticas - 38 vacantes, Director de soluciones e implementaciones 
logísticas / Director de cadena de abastecimiento a la medida / Director de operaciones en canal - 37 
vacantes, Especialista o ingeniero en soluciones logísticas – 32 vacantes, Gerente de operaciones de 

transporte - 18 vacantes y Supervisor de bodega/ Supervisor de tráfico/ Supervisor de despachos/ 
Supervisor de operaciones de hub con un total de 8 vacantes. Las personas registradas en LinkedIn 
registran una relación con cargos asociados con actividades de transporte, pero las vacantes para 
estos cargos son mínimas, con lo cual se puede anticipar la existencia de una brecha .

Gráfica 13. Porcentaje de vacantes por ocupación del sector Logística 
y Cadena de suministro relacionadas con competencias de logística 4.0

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

En cuanto a las competencias de los cargos men-
cionados, a pesar de que en economías avanza-
das las competencias de la transformación digital 
ya se han comenzado a demandar, en el contexto 
colombiano y específicamente en Bogotá región 
son pocas las competencias técnicas de la logís-
tica 4.0 que se están demandando representati-
vamente en el mercado laboral. Se encontraron 
10.430 vacantes únicas relacionadas con logística 
4.0, de las cuales las que más se demandaron 
fueron en su orden: la Administración del siste-
ma de Bases de Datos Empresarial (53%), Gestión 

vertical de programas (22%) y Administración de 
sistemas de información de transporte (13%). 

En este sentido, el número de vacantes que re-
quieren la habilidad Administración del sistema 
de Bases de Datos Empresarial duplica en vacan-
tes a la habilidad Gestión vertical de programas 
posicionada en segundo lugar, mientras las com-
petencias Administración de sistemas de gestión 
de transporte (TMS) y Gestión e integración de 
infraestructura tecnológica son requeridas en 
proporciones equivalentes en el sector. De igual 

4 Estos cargos son los únicos que se encontraron porque no hubo vacantes en ese tiempo para los restante cargos de la 
tabla 2. Sin embargo, los cargos en los que predominan los ingenieros son: Gerente de soluciones logísticas, Especialista 
de soluciones logísticas/ Ingeniero de soluciones logísticas, Director de soluciones e implementación logística/ Directo de 
cadena de suministro a la medida/ Director de operaciones canal, Analista de soluciones logísticas, y, los ingenieros de sof-
tware y relacionados predominan en los cargos de: Coordinador de gestión de datos logísticos/ Coordinador de entrada 
de datos logísticos, Especialista en datos logísticos/Gerente de innovación logística y mejora de procesos/ Gerente de 
clientes y sistemas logísticos, Especialista en integración de operaciones/ Ingeniero de integración de sistemas/ Especialista 
en infraestructura. 
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Gerente de operaciones de transporte

Subdirector de transporte/ Ejecu�vo de transporte/ Ejecu�vo de línea 
de transporte

Coordinador de tráfico/ Coordinador de despacho

Especialista en integración de operaciones/ Ingeniero de integración 
de sistemas/ Especialista en infraestructura

Especialista en soluciones logís�cas/ Ingeniero en soluciones logís�cas

Gerente de soluciones logís�cas

Director de soluciones e implementación logís�ca/ Director de cadena 
de suministro a la medida/Director de operaciones de canal

Analista de soluciones logís�cas

Gerente de innovación logís�ca y mejora de procesos/ Gerente de 
clientes y sistemas logís�cos

Especialista en datos logís�cos/ Master en analista de datos/ Master 
ejecu�vo de datos

Coordinador de ges�ón de datos logís�cos/ Coordinador de entrada de 
datos logís�cos

Supervisor de depósito/ Supervisor de tráfico/ Supervisor de 
despacho/  Supervisor de operaciones del hub

forma se evidencia la escasez de vacantes demandando las competencias Administración de centro 
de transporte o centro de control, probablemente dada su especificidad. Lo anterior se puede expli-
car considerando que estas competencias son relevantes para las principales tecnologías 4.0 imple-
mentadas hasta el momento en el país, Big data y computación en la nube (Cámara de Comercio de 
Bogotá y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018).

Gráfica 14. Número de vacantes del sector Logística y Cadena de suminis-
tro relacionadas con competencias de logística 4.0.

Gráfica 15. Porcentaje de vacantes del sector Logística y Cadena de 
suministro relacionadas con competencias de logística 4.0.

 Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

En el gráfico se observa la participación de las 
competencias 4.0 requeridas en cada ocupación 
del sector Logística y Cadena de suministros. 
Sobresalen ocupaciones que requieren o de-
mandan una única habilidad, la Gestión vertical 
de programas, habilidad que es único requeri-
miento en los puestos de ocupación de: Analista 
de soluciones logísticas, Director de soluciones 
e implementación logística/ Director de cadena 
de suministro a la medida/ Director de operacio-
nes de canal, Gerente de soluciones logísticas y 
Especialista de soluciones logística/ Ingeniero de 
soluciones logísticas. Todos estos cargos están 
relacionados con soluciones en logística que es 
una tendencia mundial creciente en proveedo-
res de servicios logísticos, en la cual las empre-
sas que demandan servicios logísticos obtienen 
actividades a la medida de sus requerimientos. 
En este sentido, y considerando la tendencia cre-
ciente de la tercerización en el mundo se consi-
dera que la gestión vertical de programas es una 
habilidad no solo con una alta demanda en la 

actualidad, sino que se espera que aumente aún 
más en el futuro.

De otro lado, también existen ocupaciones que 
demandan múltiples competencias, por ejemplo, 
Gerente de innovación logística y mejora de pro-
cesos/ Gerente de clientes y sistemas logísticos, 
ocupación que requiere 5 de las 7 competencias 
en las siguientes proporciones: 14.79% Adminis-
tración de sistemas de gestión de transporte 
(TMS), 70,5% Administración del Sistema de Bases 
de Datos Empresarial, 14,4% Gestión e integración 
de infraestructura tecnológica, 0,14% TMS y 0,04% 
EDI. La diversidad de competencias esperadas en 
estas vacantes se explica ya que este cargo es 
el más relacionado con el segmento de empleo 
blanco, el cual demanda gerentes especializados 
con un alto nivel de formación y experiencia, con 
competencias técnicas como transversales para 
que puedan dirigir la operación logística de la 
empresa, asumir retos y solucionar problemas de 
diversa índole (Rivera, et al., 2020).

Gráfica 16. Participación de competencias 4.0 por 
Ocupación del sector Logística y Cadena de suministro

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn
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Gráfica 18. Participación de las ciudades en los 
sectores demandantes de competencias 4.0

Fuente: elaboración propia con base en LinkedIn

De otro lado, el gráfico evidencia que las competencias de logística 4.0 más generales tienen una 
mayor demanda en otros sectores, mientras que las más específicas como manejo de software con-
creto de logística, por ejemplo, TMS, tienen menor demanda en otros sectores. Lo anterior, podría 
indicar que las competencias de logística 4.0 tienen aplicación en otros sectores y en este sentido se 
podría anticipar movilidad laboral intra e intersectorial. Además, se aprecia una composición similar 
en Logística y Cadena de Suministros y el resto de los sectores, por ejemplo, la habilidad Administra-
ción del Sistema de Bases de Datos Empresarial es la habilidad más requerida por todos los sectores 
y la menos requerida por los mismos siguen siendo la habilidad EDI.

Gráfica 17. Participación de competencias 4.0 en los demás sectores

Fuente: Elaboración propia con base en LinkedIn

Otra perspectiva de la dinámica de las compe-
tencias de logística 4.0 en los distintos sectores 
se puede observar a través de la ubicación geo-
gráfica en donde se demanda la vacante. Un pa-
norama general se muestra en el siguiente gráfi-
co, en donde se encuentra la participación de las 
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín 
dentro de los distintos sectores que demandan 
competencias de logística 4.0. En términos gene-
rales se observa que las ciudades que tienen una 
alta participación dentro de los sectores son Bo-
gotá y Cali donde se concentra una amplia pro-

porción de vacantes demandadas. Por otro lado 
la ciudad de Barranquilla tiene la menor deman-
da de vacantes con dichas competencias y en la 
gran mayoría de sectores a excepción del Agro-
pecuario no alcanza siquiera un 10% de la parti-
cipación del sector.   Medellín por su parte tiene 
un comportamiento similar a la ciudad de Barran-
quilla con puntajes algo más elevados pero que 
todavía muestran oportunidades de mejora en la 
oferta de vacantes que requieren competencias 
logísticas 4.0
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4

4.1. Oferta educativa

4.1.1. Caracterización de la oferta 
educativa de logística 4.0 
Con el fin de caracterizar la oferta educativa del 
sector de logística y transporte se utilizó el Sis-
tema de Información de la Educación Superior 
(SNIES) y el Observatorio Laboral para la Educa-
ción (OLE) del Ministerio de Educación. Estos sis-
temas recopilan información acerca de la educa-
ción superior en el país, brindando datos sobre 
los matriculados y egresados en los programas 
e instituciones académicas aprobadas por dicho 
ministerio. La oferta educativa del área está cons-
tituida por programas de educación superior, 
los cuales incluyen: educación universitaria, pos-
grados, técnica y tecnológica; los programas de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) y la formación profesional integral del 
SENA. 

La logística 4.0, es el resultado de la integración 
entre el sector de logística y el sector de tecno-
logías de información y comunicación (TIC). En 
este sentido, para determinar el capital humano 
de la logística 4.0 en el marco de análisis, se in-
cluyeron profesiones en logística y en TIC, pero 
de estas últimas solamente las profesiones que 
tuvieran relación directa y un impacto en los pro-
cesos logísticos . 

El promedio de personas matriculadas en los úl-
timos cinco años en programas de logística ha 
sido de 54.610 y en programas TIC, de 65.684 
personas. Además, se presenta una tendencia 
positiva en el número de matriculados con una 
tasa de crecimiento promedio de 6,38%, eviden-
ciando que la logística ha obtenido mayor capa-
cidad para atraer nuevo talento humano al sector. 
No obstante, al contrastar con las demás áreas de 
conocimiento, los estudiantes matriculados en 
programas de logística y de TIC representan el 
5.3% del total de estudiantes en educación supe-
rior, siendo la menor oferta de capital humano en 
comparación con otros sectores.

5 Para el análisis no se incluyeron profesiones en el área de comercio internacional ni de operaciones aduaneras, debido al 
enfoque en logística 4.0. No obstante, estás áreas dentro del sector logístico lograron egresar a 1388 personas en el 2018, 
demostrando así su impacto en la oferta laboral en el sector.

Gráfica 19. Cantidad matriculados en programas de logística y TIC entre 2014-2018

Fuente: elaboración propia con base en OLE y SNIES
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Gráfica 23. Remuneración y tasa de cotización en el sector de logística y TIC

Fuente: elaboración propia con base en OLE y SNIES

Del mismo modo, en el gráfico se observa el número total de egresados que hacen parte del sector 
de logística y TIC provenientes de diferentes áreas del conocimiento por cada nivel de formación, 
desde el año 2014 hasta el año 2018. Se encontró que el 57,8% de los egresados desde el 2001 se 
presentaron en los últimos cinco años (2014 – 2018). Este resultado muestra el crecimiento del sector 
logístico en los últimos tiempos, al igual que un mayor alcance y oportunidad de acceder a la edu-
cación superior. 

Adicionalmente, los egresados del sector de Logística y TIC, son apenas el 0,8% del total de gradua-
dos en el país por área de conocimiento. Los graduados en logística solamente representan el 3,35% 
de los matriculados, mientras que el promedio entre las demás áreas de conocimiento es del 18,8%. 
Esto refleja una posible deserción en los programas de logística.

Gráfica 20. Cantidad matriculados por áreas de conocimiento en el 2018

Fuente: elaboración propia con base en OLE y SNIES

Gráfica 21. Cantidad egresados en programas de logística y TIC entre 2014 – 2018

Fuente: elaboración propia con base en OLE y SNIES

Gráfica 22. Cantidad egresados por área de conocimiento en el 2018

Fuente: elaboración propia con base en OLE y SNIES

La remuneración promedio en el 2016 en logística, fue de $2.288.699, un valor menor que el prome-
dio nacional de $2.596.238, a pesar de que la tasa de crecimiento en la remuneración aumentó en 
un 77% del 2011 al 2016. Adicionalmente, el sector logístico tiene una menor vinculación laboral de 
sus egresados con respecto al promedio nacional. Esencialmente, la vinculación de los programas 
profesionales en logística, solamente es de 68,3%. Por su parte, la remuneración y vinculación laboral 
en el sector TIC, es mayor, con una asignación de $2.700.044 y una tasa de cotización del 91,6%, de-
mostrando el atractivo de esta área de conocimiento en el mercado laboral.
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Al comparar el sector de logística con otras áreas 
de conocimiento, este es menos competitivo en 
el mercado laboral, pues ofrece menores sala-
rios que otras profesiones como la medicina y la 
matemática. No obstante, su remuneración y su 
tasa de vinculación están cercanas al promedio 
nacional.

Gráfica 24. Remuneración y tasa de cotización en el sector de logística y TIC

Fuente: elaboración propia con base en OLE y SNIES

4.1.2. Educación virtual 
El reto actual del mercado laboral se puede defi-
nir como la obsolescencia de las competencias, 
debido a su acelerada depreciación y experien-
cia laboral, especialmente concentrada en la 
fuerza laboral de mayor edad (Price Waterhouse 
Cooper, 2018).  Esto se debe al surgimiento de las 
nuevas competencias digitales, donde la deman-
da se concentra en la población joven, quienes, 
además, tienen una ventaja comparativa en com-
petencias de resolución de problemas, flexibili-
dad, rapidez y aprendizaje. 

Sin embargo, el capital humano más antiguo 
tiene mayor ventaja en competencias asociadas 
a la experiencia, como lo son el liderazgo y la 
comunicación verbal (Price Waterhouse Cooper, 
2018). Por ello, es esencial que el sector privado 
acompañe el proceso de enseñanza y reentrena-
miento de competencias en ambas poblaciones 
para potencializar el talento humano tanto actual 
como futuro. 

El 74% de los trabajadores piensan que es su 
responsabilidad actualizar sus competencias y 
no de su empleador (Price Waterhouse Cooper, 
2018). Desde un punto de vista, el sistema educa-
tivo ha respondido con rezago a las necesidades 
del mercado laboral, debido al veloz cambio de 
las competencias demandadas, por lo cual, los 
trabajadores requieren constantes actualizacio-
nes profesionales a lo largo de su carrera laboral. 
En efecto, un tercio de los trabajadores considera 
que la universidad no los prepara con las com-
petencias requeridas en sus trabajos (Deloitte, 
2018). A pesar de que estas dinámicas ya se están 
dando en las economías desarrolladas, su impac-
to apenas está comenzando en los países en vía 
de desarrollo, lo cual permite controlar su efecto 
y prepararse para el impacto socioeconómico 
(World Bank, 2016). 

Desde otro punto de vista, no todas las ocupa-
ciones en el ecosistema digital requieren un di-

ploma en ciencias, ingeniería, tecnología o ma-
temáticas. De hecho, se considera que hay muy 
pocos programadores que sean diplomados en 
ciencias de la computación. Esta situación permi-
te entender que el sistema educativo está sobre 
cualificando sus egresados en las disciplinas 
mencionadas. Por tanto, este panorama ha lle-
vado a que el 79% de los trabajadores busque 
por fuera del sistema educativo formal las com-
petencias que requieren para su ocupación (De-
loitte, 2018) y a que el 33% considere que es de 
su responsabilidad prepararse a sí mismo para el 
mercado laboral.

En la actualidad, los empleados en todos los 
niveles están demandando acceso a oportuni-
dades dinámicas de educación (Deloitte, 2018). 
Los dispositivos electrónicos hacen posible la 
disponibilidad y acceso en cualquier parte y a 
cualquier hora a plataformas de aprendizaje, su-
pliendo esta necesidad. Los trabajadores pueden 
tomar un curso on-line sobre cualquier temática, 
buscar un video o inclusive un podcast que les 
ayuden a aprender las competencias demanda-
das. Este nuevo mundo de aprendizaje centrado 
en el consumidor, no contempla a los trabajado-
res aprendiendo en institutos o departamentos 
de desarrollo, permitiendo reducir los costos de 
enseñanza del sector privado (Deloitte, 2018). 

Una nueva dinámica de inversión, es la asociación 
con este tipo de plataformas educativas, como 
Udemy, Edx y Coursera, para ofrecer acceso a la 
educación a sus empleados. Estos portales per-
miten el acceso a información de fuentes tanto 
internas como externas, creando programas in-
dividuales de aprendizaje y a la vez facilitando a 
los empleadores reentrenar las competencias de 
su capital humano a un costo menor. En efecto, 
el 30% de los gerentes creen en esta forma de 
aprendizaje como la herramienta principal para 
capacitar a su talento humano exactamente en 
lo que necesitan, cuando lo necesiten y de una 
manera sencilla y económica (Deloitte, 2018). Por 
tanto, los departamentos corporativos de desa-
rrollo deben convertirse entonces en arquitectos 
de la experiencia de aprendizaje, construyendo 
y compilando prácticas para ayudar al capital hu-
mano, enseñándoles cómo aprender, en especial 
por medio de estas plataformas (Deloitte, 2018). 

4.1.3. Estrategias adicionales para el 
fortalecimiento del talento humano 
Existen nuevas tendencias de desarrollo de ca-
pital humano, como laboratorios de innovación, 
congresos y desafíos. Estas estrategias no sola-
mente son impulsadas por instituciones educa-
tivas, sino también por el sector privado, dado 
que permite la consolidación de conocimientos, 
el fortalecimiento de competencias y habilida-
des mediante su desarrollo. 

Entre estas tendencias están los hackathones, los 
cuales desafían a los asistentes a exhibir su ca-
pacidad de innovar y crear soluciones para el 
mundo real, utilizando los últimos dispositivos y 
la tecnología disponible. A su vez, es una opor-
tunidad para demostrar competencias y habi-
lidades específicas que no se pueden demos-
trar con facilidad en otro ambiente. Uno de los 
principales beneficios de participar es aprender 
nuevas destrezas y obtener nuevos conocimien-
tos. Se estima que la información obtenida en 
este evento, es comparable con realizar cursos 
de seis meses, debido al enfoque de aprender 
haciendo (Gilbert, 2017). Además, la interacción 
con otros participantes permite adquirir ideas y 
conocimientos que posiblemente no se puedan 
obtener en un curso o en un libro.  

En Colombia, las universidades junto con orga-
nizaciones privadas y públicas, han impulsado la 
realización de hackathones. En el 2019 la Organi-
zación Carvajal realizó la Hackathón Carvajal, que 
reunió a 100 estudiantes de diferentes universida-
des a nivel nacional para participar en soluciones 
enfocadas en tecnologías 4.0. Del mismo modo, 
la Universidad de La Sabana, realiza anualmente 
desde el 2018 el Sabana Hack, que convocó a 120 
estudiantes de 14 universidades quienes trabaja-
ron en equipos y enfrentaron tres retos empresa-
riales presentados por empresas patrocinadoras: 
Siemens, Avaya, en alianza con Infotrans, Saba-
na Centro Cómo Vamos e IBM, en alianza con el 
Banco Itaú. También la Embajada de los Estados 
Unidos en colaboración con el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, Parques Naciona-
les Naturales, Universidad Tadeo Lozano y Ama-
zon Web Services, realizaron el Zoohackathon, el 
cual buscaba hallar soluciones tecnológicas para 
combatir el tráfico de madera ilegal y la defores-
tación. 
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CIIU 04 CIIU 3.1

4923 Transporte de carga por carretera

6041 Transporte municipal de carga por carretera

6042 Transporte intermunicipal de carga por carretera

6043 Transporte internacional de carga por carretera

6044 Alquiler de vehículos de carga con conductor

5221
Actividades de estaciones, vías 
y servicios complementarios 
para el transporte terrestre

6331 Actividades de estaciones, vías y servicios 
complementarios para el transporte terrestre

5020 Mantenimiento y reparación de ve-
hículos automotores

6010 Transporte por vía férrea

5229 Otras actividades comple-
mentarias al transporte 6390 Actividades de otros operadores logísticos

7710 Alquiler y arrendamiento de 
vehículos automotores 7111 Alquiler de equipo de transporte terrestre 

4922 Transporte mixto 6039 Otros tipos de transporte no re-
gular de pasajeros n.c.p

5224 Manipulación de carga 6310 Manipulación de carga

5210 Almacenamiento y depósito 6320 Almacenamiento y depósito

5122 Transporte aéreo inter-
nacional de carga 

6220 Transporte no regular, por vía aérea

6214 Transporte regular internacio-
nal de carga, por vía aérea

CIIU 04 CIIU 3.1

5121 Transporte aéreo nacional de carga 
6220 Transporte no regular, por vía aérea

6212 Transporte regular nacional de carga, por vía aérea

5012 Transporte de carga ma-
rítimo y de cabotaje 

6111 Transporte marítimo internacional

6112 Transporte marítimo de cabotaje

5011 Transporte de pasajeros ma-
rítimo y de cabotaje 

6111 Transporte marítimo internacional

6112 Transporte marítimo de cabotaje

5222
Actividades de puertos y ser-
vicios complementarios para 

el transporte acuático
6332 Actividades de estaciones y servicios com-

plementarios para el transporte acuático

5022 Transporte fluvial de carga 6120 Transporte fluvial

4912 Transporte férreo de carga 6010 Transporte por vía férrea

5320 Actividades de mensajería 6412 Actividades de correo distintas de las ac-
tividades postales nacionales

5310 Actividades postales nacionales 6411 Actividades postales nacionales

En el sector de Logística y Transporte, el SENA ha 
llevado a cabo el Desafío Nacional Logístico, el 
cual es un espacio donde los estudiantes en ges-
tión logística demuestran sus destrezas en com-
petencias en gestión logística y transporte, for-
taleciendo las habilidades y destrezas necesarias 
para coordinar de manera efectiva los procesos 
logísticos en la cadena de suministro. En este, los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de resolver un 
caso logístico de un entorno real con respecto a: 
análisis de la demanda, localización en planta-al-
macén, almacenamiento, decisiones de aprovi-
sionamiento, control de inventarios y trazabilidad 
y transporte. 

4.2. Oferta laboral

4.2.1. Análisis de oferta desde la GEIH
Con el propósito de proveer un panorama de la 
oferta laboral en el sector de logística en la ciu-
dad de Bogotá, se utilizó como principal fuente 
de información secundaria la Gran Encuesta In-

tegrada de Hogares (GEIH) para el periodo 2013 
- 2019, diseñada e implementada por el Depar-
tamento Administrativo de Planeación Nacional 
(DANE). Esta encuesta puede ser considerada la 
matriz del empleo a nivel nacional, ya que se ha 
venido realizando de manera estandarizada en 
los últimos años y tiene una representatividad 
tanto local como nacional. 

Sin embargo, para el caso de este análisis, no se 
asegura la representatividad de los datos para 
hablar de un entorno o dinámicas del sector de 
logística en general o a nivel global, ya que el 
análisis contará solo con las actividades econó-
micas bajo los CIIU 4 en los cuales se desarro-
lla la Iniciativa Clúster de Logística liderada por 
Cámara de Comercio de Bogotá. Dado que la 
información para revisar el mercado laboral es 
suministrada por la GEIH y que los códigos se en-
cuentran en una versión anterior (CIIU 3), se debe 
tomar la correlativa entre las dos versiones que 
maneja la encuesta. Esta correlativa es estableci-
da por el DANE y como resultado de tal ejercicio 
se obtienen la siguiente tabla. 

Debido a que algunos de los códigos se agrupan en más de una clasificación, es importante aclarar 
que esos solo se tomaron una vez al momento de calcular las cifras. En cuanto al código 5020 (Mante-
nimiento y reparación de vehículos automotores), se decide no tenerlo en cuenta ya que este abarca 
muchos otros sectores y aportaría datos que no corresponden a logística. En cuanto a los demás có-
digos, hay que considerar que no es posible desagregarlos por transporte de carga y de pasajeros. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos para Bogotá y para Colombia, directamente rela-
cionados con el sector. El siguiente gráfico muestra la formalidad del sector de logística en Bogotá 
comparando las personas que se encuentran empleadas en el sector en la capital y en Colombia.

Gráfica 25. Número de ocupados

Fuente: elaboración propia con base a cálculos de la encuesta GEIH - DANE

Tabla 14. Correlativa CIIU 4 – CIIU 3.1

Fuente: elaboración propia
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Los ocupados en este periodo de tiempo, mues-
tran en promedio un porcentaje de ocupación 
del 14% a nivel nacional y al analizar Bogotá, este 
promedio de ocupación es del 3%. Además, se 
observa que los porcentajes de ocupación se 
mantienen estables en el periodo de tiempo ana-
lizado.

Gráfica 26. Porcentaje de participación de los ocupados

Fuente: elaboración propia en base a cálculos de la encuesta GEIH - DANE

El sector de logística emplea en mayor porcentaje hombres que mujeres, esto se puede explicar 
debido a que las ocupaciones relacionadas con el sector, han sido tradicionalmente desempeñadas 
por hombres más que por mujeres. Las mencionadas ocupaciones incluyen, por ejemplo, carga de 
mercancías, conducción, trabajos de bodega o mensajería, entre otras. Sin embargo, el porcentaje 
de las mujeres empleadas en Bogotá, es más alto que el del promedio nacional, esto debido a que 
en la capital se desarrollan mayor número de trabajos de oficina o administrativos del sector.

Gráfica 27. Participación por género

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos de la encuesta GEIH - DANE

En cuanto al nivel de educación se encuentra que 
el 33.45% de las personas ocupadas cuentan con 
un nivel de formación media, mientras el 19.27% 
incluye una formación superior o universitaria, lo 
cual está alineado con los resultados que se dis-
cutían previamente en el análisis de la demanda.

Gráfica 28. Nivel de formación

Fuente: elaboración propia con base a cálculos de la encuesta GEIH - DANE

4.3. Índice de digitalización del 
capital humano
La necesidad de realizar transformaciones digita-
les para aprovechar los beneficios relacionados, 
conlleva no solo a la inversión en nuevas tecno-
logías, sino también a la integración de las tec-
nologías con el capital humano (McKinsey Glo-
bal Institute, 2016). Este último punto representa 
el mayor desafío para las organizaciones, la va-
riación entre la tecnología y la mano de obra, si 
bien el componente técnico es relevante para 
la transformación digital, esta transformación se 
trata esencialmente de un cambio cultural y es-
tratégico dentro de la organización (Ismail et al., 
2017), cuya priorización se centra en el desarrollo 
del talento humano. Así, la habilidad de la fuerza 
laboral de impulsar iniciativas de la Cuarta Revo-
lución Industrial, dependerá del grado de desa-
rrollo de sus competencias y en especial de sus 
habilidades digitales (Andreasson, 2018). 

Por lo anterior, el mercado laboral demanda 
cada vez más trabajadores con mayores compe-
tencias y destrezas técnicas y transversales. Así 
bien, la inversión en capital humano se ha vuelto 
más importante a medida que la naturaleza del 
trabajo cambia en respuesta al cambio tecnoló-
gico (Banco Mundial, 2019) y además requiere de 
competencias digitales, capacidades y habilida-
des difíciles de emular por la tecnología (Alonso 
Soto, 2020). 

Ante este panorama, se presentan retos para las 
organizaciones debido a la escasez de perso-
nal cualificado y la dificultad para encontrar los 
empleados con las competencias correctas, que 
ayuden a la transformación digital (Andreasson, 
2018). Así, es esencial identificar las brechas digi-
tales existentes en el capital humano para afron-
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tar la Cuarta Revolución Industrial. Esta medición 
no es tarea fácil debido a la carencia de informa-
ción disponible (Cámara de Comercio de Bogotá 
y Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 2018). 

Los índices de digitalización como herramien-
tas que describen las transformaciones sociales, 
ayudan a elaborar y recolectar información del 
estado actual de destreza tecnológica de la fuer-
za laboral. Los índices de digitalización del ca-
pital humano suelen ser partes específicas o un 
componente dentro de índices de digitalización 
más generales. Se pueden identificar tres tipos 
de perspectivas de medición de la digitalización 
del talento humano: i) por medio de indicadores 
macro, ii) por medio de indicadores organizacio-
nales y iii) a través de la medición del grado de 
desarrollo en competencias y habilidades.

En primer lugar, para la medición de digitaliza-
ción del capital humano, se utilizan indicadores 
macro, que usualmente son estadísticas que 
miden la oferta laboral cualificada en competen-
cias digitales disponibles en una industria o re-
gión,  incluyendo indicadores como el número 
de egresados en profesiones TIC, el número de 
profesionales en carreras STEM o el número de 
personas que pasaron por educación superior. 
Sin embargo, está medición presenta resultados 
generales y no permite identificar con precisión 
el desarrollo del personal.

En segundo lugar, la medición de la digitalización 
del capital humano también se hace por medio 
de indicadores organizacionales, incluyendo in-
dicadores como la inversión en TIC por trabaja-
dor, el porcentaje de teletrabajo, porcentaje de 
empleados preparados para una estrategia di-
gital y porcentaje de capital humano cualificado 
en competencias digitales dentro de la organiza-
ción. En este caso, los indicadores se centran en 
medir el grado de integración entre tecnología 
y la fuerza laboral, mas no en medir el grado de 
cualificación de las competencias digitales. 

En tercer lugar, la digitalización del talento huma-
no se aproxima a través de la medición del grado 

de desarrollo de competencias y habilidades, 
permitiendo aproximar el grado de crecimiento 
del capital humano. Esta perspectiva permite de-
terminar si se obtienen los beneficios esperados 
de la transformación digital (Winterbotham et al., 
2018). Sin embargo, la información necesaria para 
esta medición es detallada y de difícil consecu-
ción, dificultando su aplicación. En este sentido, 
surge la necesidad de proponer indicadores que 
midan el desarrollo de las competencias digitales 
considerando la escasez de los datos (Winterbo-
tham et al., 2018). 

4.3.1. Metodología 
Con el ánimo de desarrollar un índice que permi-
ta medir el grado de digitalización del capital hu-
mano del sector de logística en Bogotá - región, 
primero se realizó una revisión de 13  indicadores 
de digitalización relacionados con la medición 
de la fuerza laboral que se han propuesto en el 
mundo y en Colombia.
La mayoría de los índices de digitalización se en-
focan en medir al capital humano bajo los indi-
cadores macro y organizacionales. Inicialmente, 
predomina el uso de los primeros, que usual-
mente son públicos y cuyo acceso se facilita, por 
lo mismo, no supone un incremento en los cos-
tos de la organización. No obstante, indicadores 
de esta naturaleza, permiten visualizar una posi-
ble oferta de capital humano 4.0 pero no miden 
un grado de digitalización de este. 

En este sentido, los indicadores organizacionales 
tampoco cuantifican un grado de digitalización. 
Estos se enfocan en medir la incursión digital de 
la empresa y su integración con el capital huma-
no, tanto a nivel gerencial como en las funciones 
de los trabajadores. Para ello utilizan mediciones 
como el porcentaje de trabajadores preparados 
para una estrategia digital, el porcentaje de te-
letrabajo, porcentaje de activos digitales por 
trabajador y la inversión en activos digitales por 
trabajador. En consecuencia, estos indicadores 
se enfocan en evaluar la acumulación de capital 
intangible dadas las necesidades de mayor capa-
citación de personal y gestión de la estrategia di-

6 Los índices revisados fueron: The Global Competitiveness Report, Australian Digital Inclusion Index (ADII), ICT Development 
Index (IDI), Employer Skills survey 2017, EBRD Knowledge Economy Index, European Digital Development Index (DESI), The 
Asian Digital Transformation Index, Índice de Digitalización Industrial (IDI), Digitalization Index; Índice CAF de Desarrollo Digi-
tal, Country Digital Readiness, Índice de Gestión de Tecnologías Digitales Maduras e Índice de Gestión de Tecnologías de 
Avanzada. 

gital de las empresas, más que en medir el desa-
rrollo digital del capital humano (Basu et al, 2004).
  
De otro lado, cuando se miden las competen-
cias digitales del capital humano, se posibilita la 
evaluación del grado de digitalización de este. 
Lo anterior, considerando que el impacto de la 
transformación digital en las ocupaciones se en-
foca en sustituir o complementar labores y fun-
ciones. Sin embargo, la consecución de los datos 
para estas mediciones es ardua.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de 
este trabajo es desarrollar un índice de digitaliza-
ción de capital humano en el sector de logística y 
transporte, y que, por lo mismo, existe un interés 
en medir el desarrollo de competencias digita-
les, se toma como base la metodología del Euro-
pean Digital Development Index (DESI) (European 
Union, 2019) en su apartado de capital humano. 
Con el ánimo de realizar una adaptación al caso 
de Bogotá región, se clasifican las competencias 
y habilidades digitales en un contexto laboral 
en básicas, intermedias y avanzadas y se utilizan 
como destrezas específicas del sector, aquellas 
identificadas previamente y discutidas en los ca-
pítulos de oferta y demanda.

4.3.2. Desarrollo del Índice de 
Digitalización del Capital Humano
El Índice de Digitalización del Capital Humano 
IDCH, captura el grado de digitalización de cada 
sector económico con base en la identificación 
del uso de personal con competencias de la 
Cuarta Revolución Industrial. Para ello, efectúa 
una combinación lineal del número de personas 
que trabaja en cada sector que posee compe-
tencias básicas (H_b), intermedias (H_i), avan-
zadas (H_a) digitales y de logística y transporte 
(H_LyT), con la siguiente forma funcional:

IDCHj= Ø1Hb,j + Ø2Hi,j + Ø3Ha,j + Ø4HLyT,j

En su construcción se utiliza la metodología de 
análisis de componentes principales, la cual 
busca reducir la dimensión de un conjunto de 
datos múltiples, sin que se pierda su variación 

original, basados en un análisis de correlaciones 
sobre el conjunto de las variables, lo que per-
mite capturar la información que solo miden las 
constantes individuales. Dicha metodología hace 
uso de la matriz de varianzas y covarianzas del 
conjunto de variables, pesando cada uno de los 
aspectos utilizados en el análisis y hallando la co-
rrelación entre ellos.

Se calcula la dimensionalidad del conjunto de 
datos, en el que los componentes principales son 
elementos que resultan de la combinación lineal 
de las variables del conjunto de datos original. 
Con estos componentes es posible identificar 
la combinación lineal de los distintos indicado-
res de competencias de la Cuarta Revolución In-
dustrial, de manera que se obtienen las distintas 
ponderaciones Øi, mencionadas en la ecuación 
anterior y que consisten en el peso o la importan-
cia que tiene cada tipo de habilidad en el IDCH.

Recolección de información

La recolección de información del número de 
personas que, en cada sector económico, po-
seen un conjunto de competencias digitales, 
consistió en la exploración y captura de los datos 
reportados, publicados y administrados por el 
sitio web de LinkedIn, con corte a abril del 2020. 
Para ello, se utilizó el motor de búsqueda del 
sitio web para filtrar, por actividad económica en 
Bogotá, el número de personas que reportan al 
menos una habilidad tecnológica. Aunque no se 
descarte un problema de doble contabilidad, es 
decir, que una persona reporte más de una habi-
lidad, con el número de personas que reporta al 
menos una destreza de 4RI, es posible conocer 
el grado de adopción de competencias 4RI en 
trabajadores en las diferentes ramas productivas.

El listado de competencias de 4RI se construyó 
con base en el listado de competencias y aptitu-
des del mapa de empleo de Telefónica (ver tabla 
15). Para las competencias técnicas y específicas 
del sector de logística y transporte se utilizó la 
lista de competencias técnicas específicas del 
área, identificadas previamente en la sección de 
demanda.
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Business intelligence Adobe Semrush CSS Cisco 

Realidad virtual Itil Microsoft Office Hibernate C

Google Analytics Scrum Model view 
controller HTML Linux

Qlik Jira Soap  Java Powerbi

Tableau Kanban XML Javascript User interface

Tensorflow SAP Accelerated mo-
bile pages jQuery PrestaShop

Inteligencia de 
negocios Deep learning Active server pages Kotlin COBOL

Base de datos Inteligencia artificial Hadoop Node.js Hacking

IBM Machine learning Cucumber PHP User experience

Oracle e-commerce  Git Python Hootsuite

SQL Email marketing  Sass React Firewall

Apache Publicidad digital Unity Scala Design thinking

Cloud Computing Marketing digital Wordpress Spring framework Google Ads

Amazon web 
services Redes sociales Net framework Swift Bootstrap

Azure Engine marketing Angular Typescript Visual basic

Sectores IDCH

Agricultura 0

Explotación de minas y canteras 0,16

Suministro de electricidad 0,12

Construcción 0,1

Industrias manufactureras 0,27

Comercio al por mayor y al por menor 0,09

Logística y transporte 0,27

Administración pública y defensa 0,1

Información y tecnología 1

Actividades profesionales 0,03

Fuente: elaboración propia con base en LinkedIn

Agricultura Explotación 
de minas y 
canteras

Suministro 
de 

electricidad

Construcción Industrias 
manufactureras

Comercio al 
por mayor y 
al por menor

Logís�ca y 
transporte

Administración 
pública y 
defensa

Información y 
tecnología

Ac�vidades 
profesionales

Tabla 15. Competencias mapa de empleo

Fuente: Fundación Telefónica (2020)

Finalmente, para la clasificación de competencias 4RI, se tuvo en cuenta la curva de aprendizaje 
para cada aptitud y el impacto en las organizaciones, puesto que no es lo mismo que una persona 
envíe un correo electrónico a que realice el diseño y el desarrollo de un aplicativo móvil. Entonces, 
las competencias fueron segmentadas en 3 grupos: el primero recoge las competencias básicas 
relacionadas, por ejemplo, con el envío de correos y el manejo del paquete de Office; el segundo 
grupo contiene las competencias intermedias que implican el manejo de software con una curva de 
aprendizaje pequeña, por ejemplo, el uso de herramientas de visualización de datos como Tableau 
y PowerBI; mientras que el tercer grupo recoge las competencias avanzadas, las cuales se relacionan 
con aptitudes de alto impacto y una prolongada curva de aprendizaje como lo es el manejo de len-
guajes de programación y la administración de sistemas de información avanzados.

4.3.3. Resultados
Con la información recolectada, se procede a 
implementar un análisis de componentes princi-
pales por tipo de habilidad. Los resultados arro-
jan que el primer componente principal tiene un 
valor propio de 3,7 y los demás componentes ob-
tienen valores propios inferiores a 0,3. Además, el 
primer elemento tiene un porcentaje de varianza 
de 91,28%, es decir que con solo el primer com-
ponente es posible representar el 91,28% de la 
información. 

Con lo anterior, se selecciona solo el primer com-
ponente principal (CP1) para el análisis, de este 
se obtiene la siguiente combinación lineal por 
medio del tipo de competencias de la 4RI, iden-
tificando los pesos que tiene cada habilidad en 
la variable:

CP1 = 0,516 * Hb + 0,518 * Hi + 0,509 * Ha + 0,454 * HLyT

Con los pesos nacionales obtenidos en el paso 
anterior, para cada sector económico, se calcula 
un IDCH, con el conjunto de datos normalizado. 
De lo anterior, se obtiene que el sector con más 
desarrollo tecnológico en competencias de la 
4RI, es información y tecnología, seguido por los 
sectores de industria manufacturera y logística y 
transporte, mientras que, los sectores actividades 
profesionales y agricultura son los que represen-
tan la menor digitalización, tal como lo muestra la 
siguiente tabla y es visible en el gráfico 32.

Tabla 16. IDCH normalizado por sectores

Gráfica 29. IDCH normalizado por sectores

Fuente: elaboración propia con base en LinkedIn

Asimismo, para calcular un IDCH a nivel Bogotá 
– región, se efectúa el promedio simple con el 
IDCH de cada sector, del cual se obtiene un valor 
de 0,21 y es que, si bien el capital humano del 
sector de Información y tecnología se encuentra 
ampliamente desarrollado, las demás áreas pre-
sentan pocos desarrollos tecnológicos en capital 
humano, lo que incide en que el país no tenga 
una fuerte digitalización en su capital humano.

Con respecto a la distribución de esas compe-
tencias, es visible que en promedio a nivel intra-

sectorial, las competencias básicas representan el 
65,2%, las intermedias el 18,2% y las avanzadas el 
16,6% de las competencias totales. Se presentan 
diferencias importantes en sectores como activi-
dades financieras, información y tecnología, en 
los que las competencias avanzadas representan 
un 20,9% y 32,8% respectivamente, mientras que 
en sectores como agricultura y actividades ar-
tísticas las competencias básicas representan el 
77,2% y el 75,8% respectivamente. Así mismo, en 
el sector de logística y transporte, las competen-
cias básicas representan el 65,4%, las intermedias 
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12,0%

12,4%

13,6%

12,1%

17,1%

17,7%

13,0%

16,3%

32,8%

15,6%

20,9%

18,4%

13,5%

16,6%

10,9%

23,4%

21,8%

13,4%

23,5%

24,6%

21,6%

9,7%

26,6%

16,9%

18,9%

14,9%

10,7%

18,2%

77,2%

64,1%

64,6%

74,5%

59,4%

57,7%

65,4%

74,0%

40,6%

67,6%

60,2%

66,7%

75,8%

65,2%
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Agricultura

Explotación de
minas y canteras

Suministro de electricidad

Construcción

Industrias manufactureras

Comercio al por mayor
y al por menor

Logís�ca y transporte

Administración
pública y defensa

Información y tecnología

Ac�vidades profesionales

Ac�vidades financieras
y de seguros

Ac�vidades inmobiliarias

Ac�vidades ar�s�cas

Promedio

Intermedia-avanzada Intermedia  Básica

un 21,6% mientras que las avanzadas cuentan un 
13,0%, lo cual permite observar una congruencia 
con el comportamiento nacional.

A nivel intersectorial, la participación entre áreas 
guarda iguales proporciones, ya que el sector 
de informática y tecnología representa el mayor 
número de personas con competencias básicas, 
intermedias y avanzadas (19,2%, 12,6% y 15,5% 
respectivamente) en el total de personas de la 

muestra en todos los sectores. Por su parte, el 
sector de actividades artísticas registra los más 
bajos porcentajes de participación en las compe-
tencias básicas, intermedias y avanzadas de la 4RI 
(0,32%, 0,045% y 0,057% respectivamente). Mien-
tras que, para el caso de logística y transporte, las 
proporciones se mantienen entre competencias 
avanzadas e intermedias (1,1% y 1,7% respectiva-
mente), en tanto que las competencias básicas 
de este sector representan un 5,2%.

Gráfica 30. Distribución del Índice de Digitalización Intersec-
torial del Capital Humano distribuido por tipo de competencias

Fuente: elaboración propia con base en LinkedIn

Por otro lado, también se realiza un análisis más detallado de las competencias técnicas específicas 
del sector de logística y transporte, revisando los resultados del IDLT. En este caso se encuentra que 
estas solo representan el 5% del total de las personas con competencias de la 4RI del sector. Es decir, 
que tan solo el 5% del personal de logística y transporte puede responder a las nuevas necesidades 
del mercado. Además, estas se concentran solamente en dos competencias: i) administración de sis-
temas de gestión de transporte que caracteriza a la mayor cantidad de personas, participando con 
el 3,2% de la población que posee competencias 4RI del sector y ii) administración de centros de 
control con 1,3% del talento 4.0.  En cuanto a la habilidad con menor número de personas se registra 
la gestión vertical del programa con solamente el 0,05% del total.

Brechas del capital humano

5
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Tipología Brecha 

Brechas de cantidad 

Déficit de oferta de programas de formación 

Déficit de demanda por programas de formación

Baja capacidad de atracción (o retención) de capi-
tal humano relevante por parte del sector

Brechas de cantidad desde el modelo predictivo

Brechas de atracción desde la tasa de retorno

Brechas de calidad 
Brechas de calidad en competencias genéricas 

Brechas de calidad en competencias específicas

Brechas de pertinencia 

Desarticulación del sector productivo en la eta-
pa de diseño y planeación de programas 

Desarticulación del sector productivo en la etapa formativa

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado

Tabla 17. Descripción tipología de brechas

Fuente: PNUD

Con el fin de facilitar el análisis de los resultados arrojados al aplicar las metodologías de demanda, 
oferta laboral y educativa, esta sección presenta una clasificación de los distintos tipos de brechas 
que se identificaron a través de estos ejercicios.

Los instrumentos aplicados y la información primaria y secundaria recogida, se analizaron para iden-
tificar brechas del capital humano que limitan el desarrollo productivo del territorio, es decir, para 
evidenciar si el capital humano existente en Bogotá es suficiente y cuenta con las competencias 
requeridas por un sector económico determinado. En este sentido, las diferentes brechas del capital 
humano y las razones detrás de estas, se pueden clasificar en tres grandes tipos: de cantidad, calidad 
y pertinencia.

5.1. Análisis de brechas 
cuantitativas

5.1.1. Brechas de cantidad

5.1.1.1. Baja capacidad de 
atracción (o retención) por ingresos 
salariales
Los ingresos salariales frecuentemente son con-
siderados como uno de los factores más rele-
vantes que inciden en la decisión del empleado, 
tanto en el momento de realizar la búsqueda y 
selección de trabajo, como en la decisión de 
permanecer en él, es por esto que es conside-

rado como parte de las posibles causantes de 
la brecha catalogada como baja capacidad de 
atracción y retención del capital humano.
El acercamiento de la medición de esta brecha a 
nivel cuantitativo que hace el presente estudio, 
es a través de la comparación del promedio sa-
larial de los ocupados del sector analizado (L), 
frente al promedio salarial de los demás secto-
res (1-L). Para el caso del Clúster de Logística y 
Transporte, se calcula que el sector tiene en pro-
medio ingresos que están un 3% por debajo del 
promedio salarial del resto de los sectores eco-
nómicos, esto a nivel nacional. Para Bogotá, esta 
brecha se acentúa siendo aproximadamente 5 
veces mayor (15 %) lo que probablemente afecta 
la capacidad del sector de atraer nuevo capital 
humano e implica que el capital actual vea una 
mayor oportunidad de aumentar sus ingresos 
cambiando de área laboral.

Gráfica 31. Brechas salariales

Fuente: elaboración propia con base en GEIH.

5.1.2. Brechas de calidad

5.1.2.1. Brechas Saber Pro y 
Saber TYT
Las pruebas Saber Pro y Saber TYT aplicadas a 
los estudiantes de nivel universitario, técnico y 
tecnólogo respectivamente, hacen referencia al 
examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior realizado directamente por el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
- ICFES y son un requisito obligatorio para gra-
duarse de pregrado.
El resultado de estas pruebas es considerado un 
indicador de calidad de los egresados de los di-
ferentes programas de formación. Las Pruebas 
Saber Pro y las Pruebas Saber TYT, se dividen a su 
vez en la evaluación de las competencias genéri-
cas y competencias específicas. 
Con base en lo anterior, se plantean dos indica-
dores de calidad, el primero es la comparación 
entre el promedio del resultado de los estudian-
tes en el quintil 1 y el promedio del resultado de 
los estudiantes en el quintil 5, es decir, la brecha 
entre los de menor y los de mayor calificación.  
Esto nos permite acercarnos al nivel de disper-

sión que hay en la calidad de los egresados e in-
cluso se podría decir que entre las instituciones 
de formación. 

Q5 - Q1
Q5 * 100

P.Max-Q5
P.Max * 100

Mientras que el segundo indicador presenta la 
diferencia porcentual entre el puntaje máximo 
de la prueba y el promedio del resultado de los 
estudiantes en el quintil 5, con este se quiere evi-
denciar la distancia entre los mejores puntajes y 
el resultado óptimo.

Para el Clúster de Logística y Transporte en el 
grado universitario, se tuvieron en cuenta los si-
guientes resultados:
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Programa académico
Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max prueba

2018 2019 2018 2019

Administración logística 30,89 30,04 44,37 45,89

Ingeniería de control 29,48 30,67 34,57 31,39

Ingeniería de procesos 35,2 38,95 37,26 37,54

Ingeniería de producción 32,62 33,31 38,13 39,23

Ingeniería en automatización 28,83 23,35 37,61 37,13

Ingeniería industrial 34,53 35,24 37,5 37,86

Ingeniería en procesos industriales 31,33 29,09 43,21 46,04

Ingeniería industrial 31,93 32,53 42,64 43,41

Logística empresarial 23,85 21,83 42 39,17

Logística y mercadeo organizacional 32 31,35 41,67 46,47

Marketing y logística 25 31,3 42 39,83

Componentes específicos
Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max prueba

2018 2019 2018 2019

Diseño de procesos industriales 39,16 40,57 37,51 37,04

Diseño de sistemas de control 43,52 44,72 37,39 36,09

Diseño de sistemas productivos y logísticos 43,73 43,73 38,08 38,08

Formulación de proyectos de ingeniería 43,2 44,34 36,83 37,53

Programa académico
Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max prueba

2018 2019 2018 2019

Tecnología en procesos industriales y afines 39,64 35,31 32,31 34,83

Tecnología en logística y afines 37,74 35,82 35,94 36,67

Tecnología en gestión logística y afines 38,5 36,48 39,97 40,26

Tecnología en gestión industrial y afines 34,04 31,59 33,13 35,65

Tecnología en diseño de productos industriales y afines 38,38 37,89 34,68 37,34

Tecnología en automatización industrial y afines 38,41 37,01 36,95 37,9

Técnico profesional en mantenimiento industrial y afines 34,22 34,76 34,96 34,12

Técnico profesional en operaciones logísticas y afines 35,6 33,96 36,81 38,26

Técnica profesional en procesos industriales y afines 30,31 34,56 34,4 38,44

Componentes específicos
Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max prueba

2018 2019 2018 2019

Mantenimiento e instalación de software 47,7 46,8 59,3 58,2

Tabla 18. Brechas Saber Pro genéricas

Fuente: elaboración propia a partir de resultados ICFES.

Para los años analizados (2018 – 2019), los resultados genéricos de los programas de formación de 
nivel universitario afines, muestran brechas del 21% hasta el 38% entre los puntajes obtenidos en el 
mejor grupo y el más deficiente, en este sentido, se evidencia una clara diferencia en el nivel de 
calidad de las competencias técnicas que tienen los egresados al momento de salir al mercado la-
boral, lo que concuerda con la dificultad que tiene el sector productivo para encontrar el personal 
pertinente. 

En la misma línea se encuentra la brecha entre el puntaje máximo de la prueba y el del grupo con 
mejores resultados, donde este último se encuentra por debajo del óptimo en más de la tercera 
parte en todos los programas. 

Tabla 19. Brechas Saber Pro especificas

En cuanto a los resultados en los componentes específicos asociados a los programas de formación 
de nivel universitario afines al sector, la brecha entre los mejores resultados y los de menor puntaje es 
para la mayoría de los componentes mayor al 43%. 

Para el caso de los técnicos y tecnólogos los resultados son los siguientes:

Fuente: elaboración propia a partir de resultados ICFES.

Tabla 20. Brechas Saber T y T genéricas

Fuente: elaboración propia a partir de resultados ICFES.

Tabla 21. Brechas Saber TYT específicas

Fuente: elaboración propia a partir de resultados ICFES.

En los resultados de los técnicos y tecnólogos, la brecha es aproximadamente similar que en los 
universitarios para los dos periodos. Los mejores puntajes alcanzados por los técnicos están entre un 
30.0% y 39.0%, mayores a los del grupo con menor calificación.

En contraste, la diferencia porcentual entre la calificación máxima a alcanzar y el grupo de mejores 
resultados para 2018, asciende a un 39,0%, y en el 2019 se ve un aumento de casi 1 punto porcentual, 
alcanzando un 40,0%. 

5.1.3. Brechas de pertinencia

5.1.3.1. Sobre cualificación/sub-
cualificación de los ocupados del 
sector
Esta brecha hace referencia al desajuste entre el 
nivel educativo del ocupado y el perfil del em-
pleado equivalente a su cargo actual, por ejem-
plo, un trabajador es sobrecalificado, cuando él 
desempeña labores que implican un nivel menor 

de calificación académica del que posee. 
Teniendo en cuenta la información sobre el nivel 
académico y la ocupación que actualmente des-
empeña, haciendo uso de la GEIH, se estimó el 
porcentaje de sobrecalificados, sub-cualificados 
y con adecuada calificación de los ocupados que 
participaban en el sector durante el año 2019.
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Potencial para avanzar a gerente senior

Importancia de la logís�ca en la economía

Logro/sa�sfacción personal/profesional

Remuneración/beneficios

Naturaleza de la necesidades
y competencikas requeridas

Seguridad laboral

Naturaleza del trabajo prác�ca/técnica

Rango de posiciones/especializaciones

Naturaleza del trabajo

Enfoque en el trabajo en equipo

Pres�gio

1 2 3 4 5
Regiones emergentes Regiones desarrolladas

1 = No importante en absoluto
5 = Muy importante

Gráfica 32. Aspectos clave para reclutamiento

Fuente: McKinnon et al. (2017)

Gráfico 1. Brecha de cualificación

Fuente: cálculos propios a partir de GEIH 2019.

Del total de ocupados que estaban empleados 
durante el 2018 en el Clúster de Logística y Trans-
porte, el 60% presenta un nivel de cualificación 
menor, al que requiere la ocupación que desem-
peña, mientras que el 36% tienen una cualifica-
ción o nivel académico mayor al que necesitarían 
las labores que está realizando. Lo cual quiere 
decir que tan sólo un 4% mantiene una adecuada 
cualificación y es por esta razón que en el sector 
se pueden apreciar importantes brechas de per-
tinencia.

De acuerdo con el análisis de brechas cuantitati-
vas, el sector adolece de importantes brechas de 
calidad, al no contar con las competencias téc-
nicas solicitadas en ciertas áreas. Así mismo, evi-
dencia que falta una mayor cualificación del ta-
lento humano en su formación, sobre todo para 
las exigencias solicitadas desde el sector produc-
tivo. Igualmente requerirán de un personal con 
una adecuada formación académica y retos para 
mejorar el nivel de remuneración que sea acorde 
a su nivel académico.

5.2. Análisis cualitativo de las 
brechas del capital humano

5.2.1. Análisis de brechas sectoriales: 
transversal
A continuación, se presenta un análisis transver-
sal de brechas identificadas tras el análisis de la 
demanda y oferta laboral y educativa. Se aplica-
ron instrumentos de recolección de información 
primaria y secundaria que permitieron evidenciar 
brechas de capital humano que estuvieran limi-
tando el desarrollo productivo en el sector de 
logística y transporte.

5.2.1.1. Brechas de cantidad

- Baja capacidad de atracción y retención 
de capital humano relevante para el sector

La remuneración salarial es considerada como 
un factor clave en las decisiones del empleado, 
tanto en el momento de realizar la búsqueda y 
selección del trabajo, como en la decisión de 
permanecer en este, por lo que se considera 
como una de las principales causantes de la baja 

capacidad de atracción y retención del sector. 

Existe una relativa falta de atractivo del sector lo-
gístico en el mercado laboral. Así, cuando se le 
pregunta a un estudiante en qué le gustaría espe-
cializarse, usualmente se mencionan otras áreas 
como finanzas o mercadeo, pero logística no es 
la primera opción. Se ha dicho que el ambiente 
laboral es fuerte y físicamente demandante debi-
do a la responsabilidad de operaciones de tiem-
po continuo 24/7 y donde el fin último, es garan-
tizar una operación perfecta a través de toda la 
cadena de la empresa. Sin embargo, Rivera, et al. 
(2020) encontraron que esta tendencia se puede 
invertir si se ofrecen los incentivos adecuados 
para atraer al capital humano deseado y aún más, 
garantizar su retención. 
La habilidad de reclutar personal cualificado en 
un mercado laboral reducido, como es el de lo-
gística, puede convertirse en una ventaja compe-
titiva, especialmente cuando el capital humano 
es escaso (McKinnon et al, 2017). Aspectos co-
munes como la satisfacción profesional, la remu-

neración, el desarrollo profesional, la seguridad 
laboral e inclusive la importancia de la logística 
en la economía, son factores relevantes para la 
atracción de talento humano en el sector, dichos 
aspectos, aunados a las estrategias de recluta-
miento eficientes de los canales de contratación, 
generarán el resultado esperado.

Así bien, los canales de contratación más usados 
en logística son: plataformas de empleo y anun-
cios en periódicos, revistas y redes sociales (Mc-
Kinnon et al, 2017). En este sentido, los canales 
online se han consolidado como un medio de 
fácil acceso y alcance, inclusive en países en de-
sarrollo. No obstante, los contactos y referencias 
aún siguen siendo un medio valorado para atraer 
potencial talento, en especial en países del pri-
mer mundo. En estos casos las referencias toman 
un papel crucial para el reclutamiento local de 
personal de menor cualificación (McKinnon et al, 
2017). 
Para los cargos de gerencia, el canal predomi-
nante son las agencias cazatalentos (Headhun-
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Factores de retención del personal Cadena de suministro (%) Sector de logística (%)

Términos y condiciones (Incluido el 
pago y las horas trabajadas) 45 34

Ambiente laboral 20 18

Oportunidades limitadas en otros lugares 19 17

Satisfacción laboral 18 23

Cómo se trata al personal (incluido el recibi-
miento de reconocimiento y ser valorado) 15 17

Seguridad laboral 14 14

Reputación de la compañía 13 11

Oportunidades de entrenamiento 9 6

Negocio familiar (incluye miembros fa-
miliares como personal) 5 7

Lealtad del personal 5 9

Otros 16 42

 Fuente: McKinnon et al. (2017)

tings agencies), las cuales obtienen y traen el 
talento desde competidores directos u otras in-
dustrias como la manufactura y el retail, debido 
a la escasez de personal en logística. No obstan-
te, una estrategia eficiente para ocupar las posi-
ciones iniciales en gerencia, es el reclutamiento 
de estudiantes universitarios recién egresados o 
cerca de serlo (McKinnon et al, 2017). Además de 
identificar los programas educativos de los que 
se están graduando el futuro talento humano en 
logística, las empresas del sector también pue-
den establecer contactos iniciales con potencia-
les candidatos a través de conferencias, prácticas 
profesionales o inclusive en el apoyo a sus pro-
yectos de grado. 

De igual manera, estrategias de semilleros a 
modo Early Professionals Programs, son eficien-
tes para una línea enfocada en perfiles junior o 
de base; el objetivo es la continuidad de estos 
programas en las gerencias medias y altas de las 
compañías para que justamente se formen desde 
la base. No obstante, este modelo en el sector ha 
demostrado que una vez el empleado supera el 
nivel junior, es ofertado por compañías con un 
modelo de compensación salarial superior. Asi-
mismo, en caso de permanecer en la compañía, 
se busca acelerar su plan de carrera con el obje-
tivo de querer retenerlo. Sin embargo, dicha si-
tuación trae problemas a la línea gerencial como 
inmadurez profesional, técnica y poco nivel de 
desarrollo a posiciones más bajas. (Michael Page, 
2019). 

Al igual que el reclutamiento, la retención de 
capital humano es esencial para la competitivi-
dad en logística. De hecho, los principales retos 
de la retención de personal están ligados al re-
clutamiento. Por ello, muchas de las estrategias 
de contratación contribuyen a la retención del 
talento, proveyendo promesas a los candidatos 
mediante información clara de trayectorias pro-
fesionales, beneficios y seguridades laborales 
(McKinnon et al, 2017). 

La retención del personal a nivel gerencial tiene 
mayores dificultades, dado que este capital hu-
mano es quien está desarrollando la adopción e 
implementación de nuevos conceptos de: cade-
nas de suministro, transformación digital y nue-
vas prácticas (McKinnon et al, 2017). Consecuen-
temente, la pérdida de empleados a este nivel, 
puede debilitar el desarrollo de los procesos in-
ternos en las organizaciones del sector. Por otra 

parte, manejar la retención del capital humano 
menos cualificado es de mayor facilidad tanto en 
economías avanzadas como en países en vía de 
desarrollo, debido a la mayor oferta laboral en 
este grupo específico.

En el caso de Latinoamérica con respecto a los 
obstáculos a la incorporación de empleados con 
competencias 4.0, se encontró que resulta trans-
versal a todos los países la problemática de la ca-
lidad del sistema educativo, a lo que se suma la 
escasez de trabajadores con formación en nue-
vas tecnologías. A nivel Colombia y Bogotá, esta 
tendencia se mantiene, las empresas expresan 
que, para avanzar en la transformación digital del 
sector, se necesita mayor cantidad de personas 
con competencias 4.0 de calidad y pertinentes 
para la industria (Rivera, et al, 2020). 

Sin embargo, el sector compite con otros secto-
res que muchas veces se llevan el capital huma-
no. Así, incentivos como un buen salario, com-
pensaciones no monetarias y oportunidades de 
entrenamiento y educación para crecer en el 
puesto de trabajo, son claves para la retención 
del capital humano (Rivera, et al, 2020), tal como 
se observa en los resultados de la figura 5.
Resulta esencial que en el sector se ofrezcan con-
diciones laborales que aumenten la satisfacción, 
implementando incentivos y beneficios que me-
joren la retención de personal, tales como: i) la 
oportunidad de crecimiento en la organización, 
ii) el apoyo en la trayectoria profesional del talen-
to humano, iii) la inversión en el entrenamiento y 
en programas de mentoría, iv) el incremento de 
actividades de reconocimiento y iv) la creación 
de una cultura organizacional inclusiva (McKin-
non et al, 2017). 
Así mismo, los resultados de la encuesta realizada 
a directivos de empresas del sector, mostraron 

Tabla 22. Factores de retención de personal habilidad de retención del capital humano

una baja percepción de remuneración del sector 
de logística y transporte, lo cual evidencia pro-
blemas de atracción de capital humano y en es-
pecial, de perfiles con competencias 4.0, porque 
tienen que competir, sobre todo, con empresas 
tecnológicas y financieras que ofrecen mejores 
salarios y condiciones de trabajo más flexibles. 
El aumento de la demanda de las competencias 
digitales, está generando, además, una amplia 
brecha de capacidad de retención, dado que 
expone a las empresas del sector a una alta ro-
tación y a una “depredación de talento” por 
parte de las grandes multinacionales (Michael 
Page, 2019) en donde las estrategias de recluta-
miento y retención toma mayor relevancia para 
la competitividad de las empresas. De acuerdo 
con los resultados del índice de digitalización, el 
sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC y el sector financiero, poseen 
un mayor grado de digitalización en Bogotá y el 
país, permitiendo un rápido desarrollo profesio-
nal. Lo cual se convierte en un factor de atracción 
del capital humano con competencias 4.0. 

Dada a la transversalidad de la logística en la eco-
nomía y la aplicación de las competencias de lo-
gística 4.0 en otros sectores, se puede anticipar 
movilidad laboral intersectorial. En este sentido, si 
se quiere incentivar la transformación digital del 
sector sería necesario aumentar la remuneración 

y beneficios para atraer el capital humano cuali-
ficado en competencias de logística 4.0 que se 
encuentra en otros sectores. Los salarios para las 
personas con estas competencias se encuentran 
entre 4 y 6 millones de pesos para jefes y directo-
res, entre 10 y 15 millones de pesos para gerentes, 
y entre 15 y 50 millones de pesos para vicepresi-
dentes y presidentes, en promedio (Hays, 2019; 
Michael Page, 2019).

- Déficit de profesionales cualificados con 
competencias 4.0 

Otra brecha encontrada fue la baja oferta de ca-
pital humano con las competencias 4.0. En prin-
cipio, de las 25.615 vacantes halladas en el sector, 
únicamente el 25,6% requería la tenencia de un 
título universitario, mientras que solo el 2,9% de 
los cargos exigen la tenencia de un posgrado. 
Lo anterior, reduce la posibilidad de innovación 
a través de la utilización de tecnologías 4.0 que 
están asociadas a un alto nivel de educación. La 
mayoría de los cargos ofrecidos están relacio-
nados con empleos azules, los cuales contratan 
a personas con bajos niveles educativos, usual-
mente terminando bachillerato y sin experien-
cia, para posiciones más mecánicas y rutinarias 
pero necesarias en la cadena de abastecimiento 
como picking, packing, actividades de bodegaje 
y transporte (Rivera, Sheffi y Gligor, 2016).
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En Bogotá se encontró que solo 256 personas 
poseen competencias 4.0 dentro del sector de 
logística y transporte (con base en la información 
obtenida en LinkedIn). No obstante, las vacantes 
de cargos relacionados con tecnología, fueron 
menos del 1% (0.29%), indicando que las activida-
des en el sector todavía no son intensivas en tec-
nologías de la revolución 4.0 como se evidenció 
en el Índice de Digitalización Sectorial. De hecho, 
según el Índice de Capital Humano y el Índice 
de Digitalización Sectorial, únicamente el sector 
financiero y de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, tienen un capital humano con 
las competencias digitales requeridas y están ha-
ciendo un uso intensivo de este, lo que represen-
ta un escenario generalizado de baja incursión 
digital en la mayoría de los sectores. 

Por tanto, a pesar de que las competencias de 
la transformación digital ya se han comenzado 
a demandar en las economías avanzadas, en el 
contexto colombiano y específicamente en Bo-
gotá, son pocas las competencias técnicas de la 
logística 4.0 que se están demandando represen-
tativamente en el mercado laboral. En efecto, las 
competencias demandadas son relevantes para 
las principales tecnologías 4.0 implementadas 
hasta el momento en el país: Big Data y computa-
ción en la nube (Cámara de Comercio de Bogotá 
y Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, 2018), como lo son la admi-
nistración del sistema de bases de datos empre-
sarial (53%), gestión vertical de programas (22%) 
y administración de sistemas de información de 
transporte (13%). 

- Baja capacidad de atracción a estudian-
tes para vincularse al sector

Uno de los principales problemas de la atracción 
de nuevos estudiantes en las carreras de logísti-
ca, es el desconocimiento de la trayectoria pro-
fesional dentro del sector, lo cual genera que 
los estudiantes prospectos del área no realicen 
sus estudios en logística, sino que realicen es-
tudios en profesiones dentro de la misma línea 
de conocimiento, como administración de em-
presas o ingeniería industrial y luego realicen 
una concentración en logística o inclusive una 
especialización. Por ello, Singapur ha impulsado 
el conocimiento del sector de logística entre los 
estudiantes que se encuentran en los últimos gra-
dos del colegio por medio de ferias, consejería 

personalizada y una trayectoria profesional clara. 
Asimismo, tiene un programa de becas dentro 
del sector para los estudiantes en diferentes eta-
pas de educación superior, tanto local como in-
ternacional (EDB, 2017).

- Baja capacidad de retención de estudian-
tes que están cursando programas de logís-
tica

Existe una escasez de oferta educativa en pro-
gramas de educación superior enfocados. Al 
contrastar con las demás áreas de conocimien-
to, los estudiantes matriculados en programas de 
logística y de TIC, representan el 5.3% del total 
de estudiantes en educación superior, siendo la 
menor oferta de capital humano en comparación 
con otros sectores. Adicionalmente, los egresa-
dos del sector de logística y TIC, son apenas el 
0,8% del total de graduados en el país por área 
de conocimiento. Además, los graduados en 
logística solamente representan el 3,35% de los 
matriculados, mientras que el promedio entre las 
demás áreas de conocimiento es del 18,8%. Esto 
refleja una posible deserción en los programas 
de logística, incrementando la escasez de capital 
humano cualificado. 

5.2.1.2. Brecha de calidad

- Baja cualificación técnica y transversal 

Uno de los hallazgos de la encuesta, fue la iden-
tificación de una brecha en la capacidad real del 
capital humano para afrontar funciones o labores 
que requieren una habilidad digital. Los emplea-
dores afirman que a pesar de que en la hoja de 
vida de los empleados aparece el conocimiento 
de ciertas herramientas tecnológicas, a la hora 
de aplicarlas las personas no demuestran una 
destreza avanzada en el uso de estas. En efec-
to, esta situación podría evidenciarse en el Índice 
de Digitalización del Capital Humano en donde 
el personal con competencias digitales avanza-
das representa el 13%, lo cual está por debajo del 
promedio sectorial del 16,6%. Esto convierte a las 
falencias en las competencias y habilidades téc-
nicas como un factor relevante en el capital hu-
mano, como se evidenció en la encuesta. 

5.2.1.3. Brecha de pertinencia

- Desarticulación de la oferta educativa y 
el sector productivo

El sistema educativo ha respondido con rezago 
a las necesidades del mercado laboral, y no ha 
logrado ir a la par de la velocidad de cambio de 
las competencias demandadas (Deloitte, 2018). 
Se encontró que los programas de pregrado en 
logística no están formando a profesionales con 
las competencias necesarias para implementar 
tecnologías digitales. Son pocos los cursos ofre-
cidos en los que pueden llegar a desarrollar las 
competencias técnicas y digitales necesarias 
para ocupar las nuevas ocupaciones que están 
surgiendo en el sector. Del mismo modo, en los 
programas de posgrado tampoco hay un énfasis 
en desarrollar estas competencias 4.0. No obs-
tante, sí se pueden profundizar en las electivas, 
en especial, en los programas de maestrías y 
doctorados.  
Esta brecha de pertinencia en la formación del 
capital humano, no solo se presenta en Colom-
bia, sino en todo el mundo. Esto ha llevado a que 
un tercio de los trabajadores considerarán que la 
universidad no los prepara con las competencias 
requeridas en sus trabajos (Deloitte, 2018) y que el 
27% haya reportado la carencia de competencias 
digitales como barrera de empleabilidad (World 
Bank, 2019). Por lo cual, esta brecha ha generado 
que el 79% de los trabajadores busque por fuera 
del sistema educativo formal las competencias 
que requieren para su ocupación (Deloitte, 2018)

- Baja capacidad de anticipación ante nece-
sidades de las competencias para el futuro 

A pesar de que los beneficios del cambio tecno-
lógico no se han sentido con fuerza en la región 
latinoamericana, se espera que, en los próximos 
años mientras avanza la adopción tecnológica, se 
dé un cambio en la demanda por capital huma-
no en logística. En este sentido, se espera que se 
necesite el uso intensivo de las TIC y la habilidad 
de analizar grandes bases de datos en más del 
90% de los futuros trabajos logísticos y un 70% de 
competencias de programación (Kersten, Seiter, 
See, Hackius, Niels y Maurer, 2017). 
Por ello, además de la brecha actual de la baja 
oferta de capital humano cualificado, surge una 
nueva necesidad de competencias 4.0 que el 

sector de logística aún no está demandando, 
pero que se espera su introducción en los próxi-
mos años en lo que aumenta la adopción de tec-
nologías como la inteligencia artificial, la realidad 
aumentada, analítica avanzada y robótica. No 
obstante, los programas de educación superior 
actuales no contemplan estas tendencias futuras, 
siendo esta baja anticipación ante las necesida-
des del mercado, uno de los problemas esen-
ciales del capital humano identificados por los 
directivos de las empresas del sector.  Por ello, es 
necesario prever estas necesidades del mercado 
laboral dentro del sector mediante el desarrollo 
del capital humano de estas nuevas competen-
cias tecnológicas, las cuales ya se están presen-
tando en países como Singapur, Alemania y Esta-
dos Unidos.

5.2.2. Análisis de brechas por cargo 
priorizados: específico 

5.2.2.1. Gerente de innovación 
logística y mejora de procesos 
/ gerente de clientes y sistemas 
logísticos
En el proceso de contratación de gerentes de 
innovación logística y mejora de procesos o 
de clientes y sistemas logísticos, los empleado-
res basan sus criterios de decisión al momento 
de contratar principalmente en la experiencia 
28,69%, el nivel educativo 20,31% y las compe-
tencias transversales 20,13% (Figura 1). Es de re-
saltar que la experiencia sigue siendo el factor 
primordial y primer aspecto que observan los 
empleadores en el momento de la contratación, 
eso no solo para un cargo alto como la geren-
cia, sino también para cada uno de los diferentes 
cargos que se requieren en las empresas u orga-
nizaciones.
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Nivel educa�vo

Experiencia

Competencias transversales

Competencias técnicas
Cer�ficaciones
Conocimientos asociados a la transformación digital

20,31%

29,69%

20,31%

9,38%

17,19%

3,13%

Cazatalentos
Agencias o Bolsas de Empleo
Avisos de prensa
Cer�ficaciones
Universidades
Portales web
Promoción Interna
Referido

17,19%

17,19%

9,38%

12,50%

10,94%

10,94%

17,19%

Déficit de programas de formación

Administración sistema de bases de datos

Ges�ón e integración infraestructura tecnológica

Administración o conocimiento de so�ware aplicado a la logís�ca

Administración sistema de ges�ón de transporte

Centro de control de administración

Ges�ón ver�cal del programa

10,81%

8,11%

18,92%

21,62%

16,22%

13,51%

10,81%

Pensamiento digital

Liderazgo 

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Pensamiento interdisciplinario crí�co

Visión estratégica e innovación

9,68%

32,26%

16,13%6,45%

6,45%

29,03%

Gráfica 33. Criterios tenidos en cuenta al contratar

Los procesos de selección para encontrar per-
sonas capacitadas para el cargo de gerentes, 
se hacen por medio de cazatalentos (17.19%), 
agencias o bolsas de empleo (17.19%) y referi-
dos (17.19%), es de destacar que aun las bolsas 
de empleo siguen siendo un agente tradicional 
de consecución, sin embargo, los procesos de 
identificación de cazatalentos y referidos siguen 
siendo un método relevante para las empresas 
y organizaciones al momento de seleccionar los 
perfiles.

En cuanto a las competencias técnicas, es muy importante para las empresas que el gerente de inno-
vación logística y mejora de procesos o de clientes y sistemas logísticos, tengan las competencias de 
administración o conocimiento de software aplicado a la logística (21,62%), gestión e integración de 
infraestructura tecnológica (18,92%) y administración del sistema de gestión de transporte (16,22%). 
Por otro lado, otro aspecto que observan los empleadores son las competencias transversales en 
donde para el cargo de gerente, las habilidades más preciadas en un postulante son: el liderazgo 
(32,26%), la visión estratégica e innovación (29,03%) y resolución de problemas (16,13%), competen-
cias que van de la mano no solo con la ética, misión y visión de las empresas u organizaciones, sino 
también con virtudes encaminadas en temáticas 4.0 como lo es la innovación.

Gráfica 36. Competencias transversales

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Gráfica 35. Competencias técnicas

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sectorFuente: elaboración propia con base en encuestas realizada a directivos del sector

Gráfica 34. Medios de selección

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector
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10%

8%

8%

18%

15%

8%

13%

10%

10%

Déficit de programas de formación

Existen los programas de formación pero no hay 
interés en estudiarlos

Alta rotación

El sector no es atrac�vo para trabajar

Existen falencias en las competencias técnicas

Existen falencias en las competencias 
transversales

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de construcción de 
programas

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de ejecución de programas

Los actuales programas no contemplan las 
tendencias futuras

Descripciones generales 
(descripción de funciones y/o 

actividades)

Es responsable de gestionar proyectos de innovación y mejora de procesos, y, 
gestionar múltiples sistemas de TI para apoyar las necesidades comerciales de 
servicio al cliente y operaciones logísticas. Por lo cual, incluye analizar la efica-
cia de los sistemas, los modelos de costo beneficio y el rendimiento. Además, 
debe ser responsable de administrar los recursos de los sistemas de soporte 

y desarrollo, incluyendo los activos internos y los proveedores externos.

Debe ser ingenioso y analítico, se le exige que administre los recur-
sos y obtenga aceptación entre los grupos de interés, tanto inter-

nos como externos. También se espera que lidere un departamen-
to y tome decisiones comerciales de forma independiente.

Competencias técnicas

Diseño de automatización.

Diseño y aplicación de logística autónoma.

Gestión de continuidad de negocios.

Gestión de cambio.

Análisis de datos y estadísticas.

Administración del sistema de bases de datos empresariales.

Gestión financiera.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Logística de operaciones de investigación y planificación.

Investigación de mercado.

Mejora y optimización de procesos.

Gestión de riesgos y administración.

Gestión de los grupos de interés. 

Implementación estratégica. 

Planeación estratégica. 

Gestión e integración de infraestructura tecnológica.

Competencias transversales

Comunicación avanzada.

Liderazgo avanzado.

Gestión de diversidad avanzada.

Resolución de problemas avanzado.

Pensamiento transdisciplinario intermedio.

Conocimientos asociados a la 
transformación digital

Análisis de datos y estadísticas.

Administración del sistema de bases de datos empresariales.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Funciones

Impulsar la operación de 
administración comercial

 Influir en las perspectivas de los grupos de inte-
rés sobre los requisitos y actividades. 

Desarrollar medidas para mejorar la capacidad de ges-
tión de proveedores en la organización.

Revisar la asignación de recursos en diferentes actividades comerciales.

Gestionar políticas, estándares y procedimientos operativos.

 Administrar planes de proyectos estratégicos para ali-
near proyectos con estrategias comerciales.

Desarrollo de alternativas para mejorar las políticas es-
tándares y procedimientos operativos.

Revisión de proyectos para cumplir con los objeti-
vos de costo y beneficio de un programa.

Evaluar programas para influir en el resultado final de la organización. 

Por último, para el perfil de gerente de innovación 
logística y mejora de procesos o de clientes y sis-
temas logísticos se identifican que los principales 
problemas de capital humano radican en que: el 
sector no es atractivo para trabajar (17,95%), exis-
ten falencias en las competencias técnicas 15,38% 
y por la desarticulación del sector productivo y la 
academia en la etapa de construcción de progra-
mas (12,82%).

Gráfica 37. Problemas de capital humano

 Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Tabla 23. Características del cargo gerente de innovación logística y 
mejora de procesos/ gerente de clientes y sistemas logísticos
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Impulsar la mejora de los procesos 
comerciales

 Revisar las soluciones de mejora de procesos co-
merciales para determinar su efectividad. 

Analizar los costos y beneficios de los procesos comerciales ac-
tuales dentro de las operaciones de almacenamiento. 

 Proponer mejores formas de abordar los problemas mediante la 
síntesis y la reorganización de la información del problema. 

Analizar los riesgos asociados con diferentes en-
foques de cambios en los procesos.

Proponer mejoras en los procesos de negocio a través de mé-
todos de análisis de flujo de trabajo para apoyar el desarro-

llo del sistema a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

 Hacer cumplir los procedimientos de calidad.

Impulsar servicios de soluciones 
logísticas

Proponer formas de eliminar brechas y debilidades en 
las operaciones de la cadena de suministro.

 Desarrollar planes para implementar soluciones logísticas innovadoras.

Desarrollar operaciones de cadena de suministro no establecidas para clientes.

Recomendar soluciones logísticas innovado-
ras que aborden las necesidades del cliente.

Impulsar la aplicación de 
tecnología y la integración de 

actividades 

Determinar los mensajes claves para comunicarse con los grupos de in-
terés para la aplicación de las últimas tendencias tecnológicas.

  Impulsar debates organizacionales sobre la adop-
ción de las últimas innovaciones tecnológicas. 

 Impulsar la finalización exitosa de proyectos tecnológicos. 

 Integrar soluciones tecnológicas y automatiza-
das para reemplazar procesos ineficientes.

Administrar el impacto de implementar habilitadores tec-
nológicos en la operación organizacional.

Administrar el impacto del uso de tecnologías / herramientas y dis-
positivos electrónicos en el desempeño organizacional.

Impulsar operaciones de análisis 
de datos 

 Analizar las implicaciones más amplias del análisis y la investiga-
ción para hacer inferencias sobre las operaciones logísticas. 

Influir en los grupos de interés claves sobre los riesgos e im-
plicaciones resultantes del análisis y la investigación. 

 Desarrollar sistemas de gestión de datos para mejorar procesos logísticos.

 Revisar los sistemas de gestión de datos y las bases de da-
tos para mejorar las operaciones de gestión de datos.

Revisar los costos y beneficios de las soluciones de Big Data para identificar 
los enfoques más apropiados para abordar las necesidades comerciales. 

 Influir en los grupos de interés claves para que 
adopten soluciones de Big Data.

Brecha identificada

Brecha de cantidad: el sector no es atractivo para trabajar (17,95%), 

Brecha de calidad: existen falencias en las competencias técnicas 15,38% 

Brecha de pertinencia: desarticulación del sector productivo y la aca-
demia en la etapa de construcción de programas (12,82%).

Nivel educa�vo

Experiencia

Competencias transversales

Competencias técnicas

Cer�ficaciones

Conocimientos asociados a la transformación digital

10,53%

28,07%

15,79%

19,30%

10,53%

15,79%

Cazatalentos
Agencias o Bolsas de Empleo
Avisos de prensa
Cer�ficaciones
Universidades
Portales web
Promoción Interna
Referido

3,77%

20,75%

5,66%

3,77%

16,98%13,21%

15,09%

20,75%

Fuente: elaboración propia con base en EDB (2017)

5.2.2.2. Analista de soluciones logísticas / (Logistic solutions analyst)
Para el cargo de analista de soluciones logísticas / (Logistic solutions analyst) los criterios tomados 
en cuenta al momento de contratar, se basan en la experiencia (28,07%), las competencias técni-
cas (19,30%) y las competencias transversales y conocimientos asociados a transformación digital 
(15,79%), se destaca que en todo cargo, el principal componente a evaluar es la experiencia por en-
cima del nivel educativo, certificaciones, etc.  Otro proceso importante en la búsqueda de personal 
es el medio de selección, para el cargo de analista de soluciones logísticas, las empresas usan las 
agencias o bolsas de empleo (20,75%), referidos (20,75%) y las universidades (16,38%). 

Gráfica 38. Criterios tenidos en cuenta al contratar

Gráfica 39. Medios de selección

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector
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Déficit de programas de formación

Administración sistema de bases de datos

Ges�ón e integración infraestructura tecnológica

Administración o conocimiento de so�ware
aplicado a la logís�ca

Administración sistema de ges�ón de transporte

Centro de control de administración

Ges�ón ver�cal del programa

9,38%

3,13%

15,63%

18,75%

15,63%

21,88%

15,63%

Pensamiento digital
Liderazgo
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
Pensamiento interdisciplinario crí�co
Visión estratégica e innovación

10,71%

10,71%

28,57%
17,86%

17,86%

14,29%

18%

11%

11%

14%
14%

11%

3%

7%

11%

Déficit de programas de formación

Existen los programas de formación pero no hay 
interés en estudiarlos

Alta rotación

El sector no es atrac�vo para trabajar

Existen falencias en las competencias técnicas

Existen falencias en las competencias 
transversales

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de construcción de 
programas

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de ejecución de programas

Los actuales programas no contemplan las 
tendencias futuras

Descripciones generales 
(descripción de funciones y/o 

actividades)

Es responsable de analizar las necesidades de los consumido-
res y apoyar el desarrollo de soluciones logísticas (a través del trans-

porte, almacenaje, transporte de carga) para los clientes

Debe ser una persona analítica y sistemática. Es requeri-
do que desarrolle soluciones logísticas y trate frecuentemen-

te con grupos de interés, tanto internos como externos.

Competencias técnicas

Desarrollo de negocios.

Aplicación e computación en la nube.

Gestión de contratos.

 Análisis de datos y estadísticas.

Logística de operaciones de investigación y planificación.

 Pensamiento de diseño de soluciones logísticas.

Gestión de proyectos/producto de solución logística.

 Investigación de mercado.

 Modelaje de flujo de material.

Gestión de materiales (planificación, aprovisionamiento, uso, eliminación).

Mejora y optimización de procesos.

Gestión de riesgos y administración.

Soluciones de cadena de suministro/modelado/planificación/estrategia.

Gestión vertical de programas. 

Otro factor importante al momento de elegir una persona apta para la vacante, es el cumplimen-
to con ciertas competencias. Las competencias técnicas que los empleadores consideran más im-
portantes en sus empresas para esta vacante son: administración sistema de gestión de transporte 
(21,88%) y gestión e integración de infraestructura tecnológica (18,75%), por otro lado, para la vacante 
de analista de soluciones logísticas, las competencias transversales requeridas para la vacante son: 
resolución de problemas (28,57%), trabajo en equipo (17,86%) y pensamiento interdisciplinario crítico 
(17,86%). Es de resaltar que las competencias tanto técnicas como transversales, además de cumplir 
con el componente ético que acompaña siempre a cualquier vacante dentro de una empresa, cum-
plen con la premisa tras el puesto de analista de soluciones logísticas.

Gráfica 40. Competencias técnicas

Gráfica 41. Competencias transversales

Gráfica 42. Problemas de capital humano

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Finalmente, las empresas identifican problemas de capital humano en el perfil de analista de solucio-
nes. Los principales inconvenientes que identifican las compañías, radican en: el déficit de programas 
de formación (17,86%), sector poco atractivo para trabajar (14,29%) y existencia de falencias en las 
competencias técnicas (14,29%).

Tabla 24. Características del cargo de analista de soluciones logísticas
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Competencias transversales

Resolución de problemas intermedio.

Competencia digital intermedio.

Pensamiento computacional básico.

Análisis de datos intermedio.

Orientación al servicio intermedio.

Conocimientos asociados a la 
transformación digital

Aplicación e computación en la nube.

Análisis de datos y estadísticas.

Modelaje de flujo de material.

Gestión vertical de programas.

Funciones

Realizar labores de desarrollo 
empresarial

Analizar las necesidades y oportunidades del mercado en cuen-
tas clave dentro de las áreas verticales asignadas. 

Analizar las necesidades del cliente para determinar las tenden-
cias, dinámicas y movimientos de mercado prevalentes.

Llevar a cabo conversaciones específicas con los clien-
tes para identificar las necesidades de los mismos.

Realizar análisis de datos
Realizar análisis e investigaciones.

Analizar datos y resultados de investigaciones para ofre-
cer explicaciones sobre los hallazgos.

Realizar labores de soluciones 
logísticas

Realizar la documentación operativa de los servicios logísticos.

Ejecutar operaciones de cadenas de suministro esta-
blecidas y a pequeña escala para clientes.

Analizar soluciones logísticas innovadoras que aborden las necesidades del cliente.

 Identificar soluciones logísticas innovadoras que res-
pondan a las necesidades del cliente. 

Realizar labores de gestión de 
negocios

Realizar evaluaciones de riesgo básicas.

Aplicar políticas, estándares y procedimientos operativos.

Trabajar con los recursos asignados para garantizar la alinea-
ción de intereses dentro de las actividades comerciales. 

Comunicar los requisitos y actividades de los grupos de interés.

Brechas identificadas
Brecha de cantidad: déficit de programas de formación (17,86%) 

y el sector no es atractivo para trabajar (14,29%) 

Brecha de calidad: existen falencias en las competencias técnicas (14,29%).

17,46%

23,81%

14,29%

15,87%

12,70%

15,87%

Nivel educa�vo

Experiencia

Competencias transversales

Competencias técnicas

Cer�ficaciones

Conocimientos asociados a la transformación digital

10,64%

17,02%

2,13%
4,26%

14,89%
21,28%

10,64%

19,15%

Cazatalentos

Agencias o Bolsas de Empleo

Avisos de prensa

Cer�ficaciones

Universidades

Portales web

Promoción Interna

Referido

Fuente: elaboración propia con base en EDB (2017)

5.2.2.3. Especialista en datos 
logísticos
En relación con el cargo de especialista en datos 
logísticos, las empresas tienen  en cuenta a la 
hora de contratar varios criterios, entre los más 
importantes se considera  experiencia (23,81%), 
nivel educativo (17,46%) y conocimientos aso-
ciados a la transformación digital (15,87%), como 
elementos fundamentales en el capital humano 

relacionado con este cargo. Así mismo, se consi-
dera que no es tan relevante a la hora de contra-
tar, las competencias transversales (14,29%) y las 
certificaciones (12,70%). De igual manera, las em-
presas consideran que los medios más relevan-
tes para contratar empleados son portales web 
(21,28%), referidos (19,5%) y agencias de bolsas 
de empleo (17,02%), así como consideran menos 
relevantes las certificaciones (4,26%) y los avisos 
de prensa (2,13%). Lo anterior, se puede observar 
en las siguientes figuras:

Gráfica 43. Criterios tenidos en cuenta al contratar

Gráfica 44. Medios de selección

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Por otro lado, las empresas consideran relevan-
tes ciertas las competencias técnicas a la hora 
de contratar personal para este cargo, por ejem-
plo, para los empleadores es importante la ges-
tión e integración de infraestructura tecnológica 
(35,29%), la administración de sistemas de bases 
de datos (26,47%) y administración o conocimien-
to de software aplicado a la logística (14,71%). Sin 
embargo, no considera importante las compe-
tencias de gestión vertical del programa (5,88%) 
ni el déficit en programas de formación (2,94%), 
lo cual es visible en el siguiente gráfico:
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26,47%

35,29%

14,71%
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5,88%
5,88%

Déficit de programas de formación

Administración sistema de bases de datos

Ges�ón e integración infraestructura tecnológica

Administración o conocimiento de so�ware
aplicado a la logís�ca
Administración sistema de ges�ón de transporte

Centro de control de administración

Ges�ón ver�cal del programa 24%

9%

9%

9%
14%

10%

10%

5%

10%

Déficit de programas de formación

Existen los programas de formación pero no hay 
interés en estudiarlos

Alta rotación

El sector no es atrac�vo para trabajar

Existen falencias en las competencias técnicas

Existen falencias en las competencias 
transversales

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de construcción de 
programas

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de ejecución de programas

Los actuales programas no contemplan las 
tendencias futuras

33,33%

6,67%

13,33%10,00%

20,00%

16,67%
Pensamiento digital

Liderazgo

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Pensamiento
interdisciplinario crí�co

Visión estratégica e
innovación

Descripciones generales 
(descripción de funciones y/o 

actividades)

Es responsable de ejecutar todas las actividades de inteligencia de ne-
gocios y de acciones relacionadas con datos, incluida la creación de 

bases de datos, la obtención y gestión de datos y la validación del los 
mismos. Del mismo modo, es responsable de gestionar los proyectos 
de administración de datos y conocimientos de Intercambio Electróni-

co de Datos (EDI) y de realizar revisiones del sistema para mejorarlo.

Competencias técnicas

Gestión de clientes.

Análisis de datos y estadísticas.

Administración del sistema de bases de datos empresariales.

Gestión financiera.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Gestión de la propiedad intelectual (IP).

Logística de operaciones de investigación y planificación.

Investigación de mercado.

Mejora y optimización de procesos.

Gestión de riesgos y administración.

Gestión de los grupos de interés. 

Aplicación de tecnología.

Gestión e Integración de infraestructura tecnológica.

Gráfica 45. Competencias técnicas

Gráfica 46. Competencias transversales

Gráfica 47. Problemas de capital humano

 Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

 Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Mientras que, con relación a las competencias transversales, las empresas consideran importante que 
las personas a contratar tengan un pensamiento digital (33,33%), un pensamiento interdisciplinario 
crítico (20,00%) y visión estratégica e innovación (16,67%), aunque no consideran importante que los 
postulantes posean competencias de trabajo en equipo (10,00%) y liderazgo (6,67%). Lo anterior, se 
puede visualizar con mayor detalle a continuación

Respecto a los problemas de contratación del capital humano, los empleadores mencionaron que 
los principales problemas que enfrentan, son: déficit de programas de formación (23,81%), falencias 
en las competencias técnicas (14,29%) y falencias en las competencias transversales (9,52%). De igual 
forma, no se presentan tantos problemas para este cargo ya que existen los programas de formación, 
pero no hay interés en estudiarlos (9,52%) y desarticulación del sector productivo y la academia en la 
etapa de ejecución de programas (4,76%), lo cual también se puede visualizar en la siguiente figura:

Tabla 25. Características del cargo: especialista en datos logísticos/ 
Máster en análisis de datos/ Máster ejecutivo de datos
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Competencias transversales

Comunicación avanzada.

Solución de problemas intermedios.

Gestión de recursos intermedios.

Servicio de orientación Intermedio.

Pensamiento transdisciplinario intermedio.

Conocimientos asociados a la 
transformación digital

Análisis de datos y estadísticas.

Administración del sistema de bases de datos empresariales.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Aplicación de tecnología.

Funciones

Realizar análisis de datos

Analizar datos y resultados de investigaciones para ofre-
cer explicaciones para la búsqueda de datos. 

Análisis e investigación para determinar las debilidades en las evi-
dencias, la calidad y las limitaciones de la analítica.

Estudiar las implicaciones más amplias del análisis y la investiga-
ción para hacer inferencias sobre las operaciones logísticas.

Gestión de datos a través de una combinación de minería de datos, 
modelado, análisis de costo-beneficio, mapeo de procesos y/o aná-

lisis de problemas para apoyar las iniciativas de gestión de datos.  

Análisis de conjuntos de datos para desarrollar herramientas y solucio-
nes que identifiquen oportunidades de mejora del proceso logístico.

Desarrollo de sistemas de gestión de datos y ba-
ses de datos para mejorar el proceso logístico.

Proponer desarrollos de Big Data para apoyar operaciones logísticas. 

Realizar soluciones logísticas

 Proponer formas de eliminar brechas y debilidades en 
las operaciones de la cadena de suministro.

Desarrollar planes de implementación de soluciones logísticas innovadoras.

Desarrollar operaciones de la cadena de suministro no establecidas para clientes.

Recomendar soluciones logísticas innovadoras que res-
pondan a las necesidades del cliente.

Realizar integración y aplicación 
de tecnología

Revisar las últimas tendencias tecnológicas para la apli-
cación a negocios de logística.

Facilitar actividades clave e hitos en proyectos tecnológicos. 

Adaptar la última tecnología disponible para apoyar las ac-
tividades de mejora de operaciones del equipo.

Desarrollar soluciones tecnológicas y automatizadas para mejorar procesos. 

Realizar labores de gestión de 
negocios

Evaluar los factores de riesgo que impactan en la eficiencia.

Facilitar la entrega de resultados clave dentro del equipo o proyecto.

Facilitar proyectos en equipo.

Brechas identificadas
Brecha de Cantidad: déficit de programas de formación (23,81%)

Brechas de calidad: falencias en las competencias técnicas (14,29%) 
y las falencias en las competencias transversales (9,52%)

11,76%

27,94%

10,29%
19,12%

14,71%

16,18%Nivel educa�vo

Experiencia

Competencias transversales

Competencias técnicas

Cer�ficaciones

Conocimientos asociados a la transformación digital

10,42%

20,83%

4,17%

6,25%
12,50%

12,50%

10,42%

22,92%Cazatalentos

Agencias o Bolsas de Empleo

Avisos de prensa

Cer�ficaciones

Universidades

Portales web

Promoción Interna

Referido

Gráfica 49. Medios de selección

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector
Fuente: elaboración propia con base en EDB (2017)

5.2.2.4. Especialista en 
integración de operaciones
En relación con el cargo de especialista en in-
tegración de operaciones, las empresas tienen 
en cuenta a la hora de contratar varios criterios, 
entre los más importantes se consideran: expe-
riencia (27,94%), competencias técnicas (19,12%) 
y conocimientos asociados a la transformación 
digital (16,18%), así como elementos fundamen-

tales en el capital humano relacionado con este 
cargo. De igual forma, se considera que no es 
tan relevante a la hora de contratar, el nivel edu-
cativo (11,76%) y las competencias transversales 
(10,29%). Del mismo modo, las empresas consi-
deran que los medios más relevantes para con-
tratar empleados son: los referidos (22,92%), las 
agencias o bolsas de empleo (20,83%) y las uni-
versidades (12,50%), así como consideran menos 
relevante las certificaciones (6,25%) y los avisos 
de prensa (4,17%). 

Gráfica 48. Criterios tenidos en cuenta al contratar

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector
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13%

9%

13%

13%
4%

18%

0%

9%

17%

4%

Déficit de programas de formación

Existen los programas de formación pero no hay 
interés en estudiarlos

Alta rotación

El sector no es atrac�vo para trabajar

Existen falencias en las competencias técnicas

Existen falencias en las competencias 
transversales

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de construcción de 
programas

Desar�culación del sector produc�vo y la 
academia en la etapa de ejecución de programas

Los actuales programas no contemplan las 
tendencias futuras

Otra

Descripciones generales 
(descripción de funciones y/o 

actividades)

Es responsable del desarrollo o gestión de proyectos de sistemas comple-
jos de TI en logística. Del mismo modo, debe ser responsable de evaluar 
e integrar aplicaciones de TI. Además, manejar redes y soluciones de in-
fraestructura con las necesidades de operación comercial de logística.

Debe ser una persona analítica y sistemática. Se requiere que gestione pro-
yectos complejos de TI y analice planes de integración de sistemas e infraes-

tructuras. También se espera que coordine estrechamente con grupos de 
interés, tanto internos como externos, para implementar sistemas de TI.

Competencias técnicas

Diseño y aplicación de logística autónoma.

Gestión de contratos / proveedores.

Administración del sistema de bases de datos empresariales.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Gestión de la innovación.

Diseño y aplicación de sistemas integrados.

Logística de operaciones de investigación y planificación.

Solución logística en gestión de producto / proyecto.

Investigación de mercado.

Modelado de flujo de material.

Administración de gestión de riesgos.

Gestión de los interesados.

Aplicación de tecnología.

Gestión e Integración de infraestructura tecnológica.

Por otro lado, las empresas consideran relevantes ciertas competencias técnicas a la hora de contra-
tar personal para este cargo, por ejemplo, para los empleadores es importante la gestión e integra-
ción de la infraestructura tecnológica (24,24%), la administración del sistema de gestión de transporte 
(21,21%) y la administración o conocimiento de software aplicado a la logística (18,18%). Sin embargo, 
no consideran importantes las competencias de déficit de programas de formación (9,09%) y centro 

de control de administración (6,06%), lo cual es visible en el siguiente gráfico.
Mientras que, con relación a las competencias transversales, las empresas 
consideran importante que las personas a contratar tengan un pensamien-
to interdisciplinario crítico (21,43%), pensamiento digital (17,86%) y liderazgo 
(17,86%), y por el contrario no consideran importante que los postulantes po-
sean competencias en resolución de problemas (14,29%) y trabajo en equipo 
(14,29%). Lo anterior, se puede visualizar con mayor detalle a continuación

Respecto a los problemas de contratación del capital humano, los empleadores mencionaron que los princi-
pales problemas que enfrentan son: las falencias en las competencias transversales (17,39%), que los actuales 
programas no contemplan las tendencias futuras (17,39%) y el déficit de programas de formación (13,04%). 
Asimismo, no se presentan tantos problemas para este cargo, en relación con la desarticulación del sector 
productivo y la academia en la etapa de ejecución de programas (8,70%) y sumado a que existen falencias 
en las competencias técnicas (4,35%), lo cual también se puede visualizar en la siguiente figura:

Gráfica 50. Competencias técnicas

Gráfica 51. Competencias transversales

Gráfica 52. Problemas de capital humano

 Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Tabla 26. Características del cargo: especialista en integración de operaciones/
Ingeniero de integración de sistemas/Especialista en infraestructura
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Competencias transversales

Comunicación: intermedio.

Resolución de problemas: intermedio.

Orientación al servicio: intermedio.

Trabajo en equipo: intermedio.

Pensamiento transdisciplinario: intermedio.

Conocimientos asociados a la 
transformación digital

Tecnología de la información y seguridad de red.

Diseño y aplicación de sistemas integrados.

Aplicación de tecnología.

Funciones

Realización de labores de gestión 
de cuentas TI

Colaborar con los clientes para garantizar la implementa-
ción efectiva de los proyectos de TI de los mismos.

Determinar los requisitos básicos del cliente para desarrollar soluciones de TI.

Determinar los requisitos implícitos del cliente a través de una estrecha in-
teracción con ellos para desarrollar soluciones informáticas avanzadas. 

Realizar labores técnicas de TI Integrar nuevos procesos y sistemas de TI habilitados en todas las funciones.

Realizar integración y aplicación 
de tecnología

Recopilar información desde fuentes acreditadas y so-
cios sobre las últimas tendencias tecnológicas.

Revisar las últimas tendencias tecnológicas para la apli-
cación a negocios de logística. 

Facilitar actividades claves e hitos en proyectos tecnológicos.

Adaptar la última tecnología disponible para apoyar las ac-
tividades de mejora de las operaciones en equipo.

Facilitar los procedimientos de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) entre 
las partes interesadas, como la conexión del Sistema de Gestión de Alma-
cenes (WMS) con los clientes o la presentación electrónica en la aduana.

Recomendar áreas de operaciones logísticas donde el uso de pro-
cedimientos de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) pue-

da mejorar la facilidad del intercambio de información.

Realizar labores de gestión de 
programas

 Facilitar diferentes aspectos de la gestión de proyec-
tos basados en prioridades y necesidades.

Desarrollar planes de proyectos integrados que inclu-
yan el alcance y los recursos necesarios.

Desarrollar proyectos para cumplir con los objeti-
vos de costo y beneficio de un programa.

Realizar labores de gestión de 
negocios

Trabajar con los recursos asignados para garantizar la alinea-
ción de intereses dentro de la actividad empresarial.

Optimizar el uso de los recursos asignados den-
tro de las actividades comerciales.

Aplicar políticas, estándares y procedimientos operativos.

Evaluar los factores de riesgo que pueden afectar la eficiencia.

Brechas identificadas

Brecha de calidad: falencias en las competencias transversales (17,39%).

Brecha de pertinencia: los actuales programas no con-
templan las tendencias futuras (17,39%).

Brecha de cantidad déficit de programas de formación (13,04%).

14,06%

18,75%

20,31%
20,31%

9,38%

17,19%Nivel educa�vo

Experiencia

Competencias transversales

Competencias técnicas

Cer�ficaciones

Conocimientos asociados a la transformación digital

7,84%

21,57%

11,76%

3,92%13,73%

11,76%

13,73%

15,69%
Cazatalentos

Agencias o Bolsas de Empleo

Avisos de prensa

Cer�ficaciones

Universidades

Portales web

Promoción Interna

Referido

5.2.2.5. Coordinador de gestión de datos logísticos/ Coordinador de 
entrada de datos logísticos
 
En relación con los cargos de coordinador de gestión de datos logísticos y coordinador de entrada 
de datos logísticos, las empresas tienen en cuenta a la hora de contratar varios criterios, entre los más 
importantes se consideran: las competencias transversales (20,31%), competencias técnicas (20,31%) 
y experiencia (18,75%), como elementos fundamentales en el capital humano relacionado con este 
cargo. De igual forma, se considera que no es tan relevante a la hora de contratar el nivel educativo 
(14,06%) ni las certificaciones (9,38%). 

Gráfica 53. Criterios tenidos en cuenta al contratar

Gráfica 54. Medios de selección

 Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

De igual manera, las empresas consideran que los medios más relevantes para contratar empleados 
son las agencias o bolsas de empleo (21,57%), referidos (15,69%) y universidades (13,73%), así como 
consideran menos relevante, los cazatalentos (7,84%) y los avisos de prensa (11,76%). Lo anterior, se 
puede observar en las siguientes figuras:

Fuente: elaboración propia con base en EDB (2017)
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Por otro lado, las empresas consideran relevantes 
ciertas competencias técnicas a la hora de con-
tratar personal para este cargo, por ejemplo, para 
los empleadores es importante: la administración 
de sistemas de bases de datos (29,03%), la ges-
tión e integración de infraestructura tecnológica 
(22,58%) y administración del centro de control 
(16,13%). Sin embargo, no considera importante 
el déficit de programas de formación (3,23%), ni 
la gestión vertical del programa (6,45%), lo cual 
es visible en el siguiente gráfico:

Mientras que, con relación a las competencias 
transversales, las empresas consideran importan-
te que las personas a contratar tengan un pensa-
miento digital (22,22%), sean capaces de trabajar 
en equipo (22,22%) estratégica y de innovación 
(18,52%), aunque no consideran importante que 
los postulantes posean competencias en resolu-
ción de problemas (14,81%) y liderazgo (7,41%). Lo 
anterior, se puede visualizar con mayor detalle a 
continuación

Respecto a los problemas de contratación del capital humano, los emplea-
dores mencionaron que los principales problemas que enfrentan, son fa-
lencias en las competencias técnicas (14,81%), falencias en las competen-
cias transversales (14,81%) y déficit de programas de formación (11,11%). Así 
mismo, no se presentan tantos problemas para este cargo, en relación con 
los programas de formación, pero no hay interés en estudiarlos (7,41%) y alta 
rotación (7,41%), lo cual también se puede visualizar en la siguiente figura:

Gráfica 55. Competencias técnicas

Gráfica 57. Problemas de capital humano

Gráfica 56. Competencias transversales

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector

Fuente: elaboración propia con base en encuestas realizadas a directivos del sector
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Descripciones generales (descripción 
de funciones y/o actividades)

Es responsable de la entrada y extracción de datos desde un rango de 
fuentes de cada proceso logístico, desde la recepción del pedido hasta 
llegada al punto de venta, así como también en los ciclos de recibos de 
efectivo. De igual manera, se requiere que garantice el funcionamiento 
constante, ininterrumpido y sincronizado de la tecnología empresarial.

Debe ser una persona sistemática y lógica. También será res-
ponsable de la gestión del conocimiento y de la integridad de 
los datos, precisión e integridad de los activos del conocimien-

to de los datos. De igual manera, se espera que trate con grupos 
de interés tanto internos como externos para realizar su labor.

Competencias técnicas

Gestión de clientes.

Análisis de datos y estadísticas.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Gestión de la propiedad intelectual (IP).

Conocimiento administrativo.

Solución logística de gestión de producto / proyecto.

Investigación de mercado.

Mejora y optimización de procesos.

Gestión de riesgos y administración.

Administración del sistema de gestión de transporte.

Centro de transporte / Administración del centro de control.

Administración del sistema de gestión de almacenes (WMS).

Competencias transversales

 Pensamiento creativo.

Comunicación.

Resolución de problemas.

Pensamiento transdisciplinario.

Colaboración virtual.

Conocimientos asociados a la 
transformación digital

Análisis de datos y estadísticas.

Tecnología de la información y seguridad de red.

Brechas identificadas:
Brecha de calidad: falencias en las competencias técnicas (14,81%) 

y falencias en las competencias transversales (14,81%). 

Brecha de cantidad: déficit de programas de formación (11,11%).

Fuente: elaboración propia con base en EDB (2017)

Tabla 27. Características del cargo coordinador de gestión de datos 
logísticos/ Coordinador de entrada de datos logísticos

Banco de soluciones para el 
fortalecimiento del capital 
humano

6
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Descripción y
Jus�ficación

Alterna�vas
de Solución Ac�vidades

Resultado
Esperado

Impacto,
Viabilidad,

Tiempo

Responsables

Iden�ficación
de Brechas

BRECHA 
TRANSVERSAL  # 1

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

A. Sensibilizar a los empre-
sarios y a los directivos de 
talento humano sobre la 

importancia para la compe-
titividad de la empresa, la 

implementación de nuevas 
tendencias de gestión de 

talento humano y la genera-
ción de nuevos incentivos al 
capital humano en: proyec-
ción de trayectoria profesio-

nal, participación en procesos, 
remuneración salarial, satisfac-
ción laboral, reconocimientos, 

capacitaciones, entre otros. 

1. Generar una oferta de capacitación en gestión 
de recursos humanos en el sector. Diseñar con-

tenidos y estrategia de implementación.

2. Vincular a los departamentos de RRHH de las 
empresas (al menos 10 empresas por subsector) 
para la creación de un laboratorio de innovación 

en prácticas de gestión de recursos humanos.

3. Desarrollar un programa de implemen-
tación en las empresas y promover segui-

miento a través de un gestor asignado.

4. Realizar acompañamiento para la im-
plementación de buenas prácticas.

5. Realizar seguimiento y evaluar resultados.

6. Creación de boletín de casos de éxito que contenga 
las principales enseñanzas y los factores críticos de éxito.

Una vez identificadas las brechas del capital humano del sector de logística 
y transporte, tanto transversales como de los cargos específicos, el siguiente 
paso es desarrollar un plan de acción con estrategias y recomendaciones 
para la minimización de las brechas. 

El plan de acción se desarrolla siguiendo una estructura matricial, incluyendo 
una sección de acciones transversales que respondan a los retos comunes 
del sector de logística y transporte y una sección de estrategias por cargo 
que responde a las brechas específicas identificadas para cada perfil. Ade-
más, el plan de acción comprende los siguientes elementos: i) la identifi-
cación de la brecha con base en lo que se presentó en la sección anterior, 
ii) la descripción y justificación de la brecha, iii) las alternativas de solución 
propuestas, iv)  las actividades específicas relacionadas con las soluciones 
propuestas, v) el resultado que se espera alcanzar, vi) los indicadores del 
impacto, la viabilidad y el tiempo de ejecución de la acción y finalmente, vii) 
los actores involucrados y específicamente los responsables de la acción 
(Ver la siguiente figura).

Gráfica 58. Plan de acción

Fuente: Elaboración propia

6.1. Formulación del plan acción de 
brechas sectoriales: transversal 
El objetivo principal de este plan es abordar las 
principales debilidades que son transversales al 
sector de logística y transporte mediante la for-
mulación de acciones concretas relacionadas 
con las brechas identificadas previamente. Para 
ello, se estructuran tres matrices que se presen-
tan a continuación. En estas se observa la brecha 
identificada, el problema y la evidencia que lo 
justifica, así como las alternativas de solución pro-
puestas junto con las actividades relacionadas. 
También se incluyen los resultados esperados, 
tiempos y responsables, criterios que ayudarán 
en la priorización y en el seguimiento posterior. 
A futuro, para la implementación del Plan, se su-
giere el trabajo conjunto con actores del sector 
empresarial, el sector público y la academia, esto 
con el ánimo de tener un grupo de trabajo in-
terdisciplinario para priorizar las acciones, definir 
responsables y organizar la estrategia de imple-
mentación. 
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Atracción del sector

B. Desarrollo del programa 
de becas para competencias 

del futuro que reconoce a 
los trabajadores jóvenes que 
han alcanzado una profun-
didad significativa en sus 

competencias y les ayuda a 
continuar su búsqueda del 
dominio de habilidades. La 
beca ofrece un premio en 
efectivo a los destinatarios 

para el ingreso a cursos, 
especializaciones o maestrías.

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa.

2. Establecer un plan de trabajo y un equi-
po responsable del proyecto.

3. Realizar un análisis de la viabilidad y sos-
tenibilidad de la iniciativa. 

4. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación, empresas y entidades públicas para 

la consecución de aliados al programa.

5. Definir las condiciones promoviendo el retorno al país.

6. Realizar campañas de comunicación para pro-
mover este programa dentro del sector.

C. Página web / campaña 
de comunicación, sobre el 
talento humano útil para 

empresarios y personas con 
interés en vincularse en el 
sector que contenga infor-
mación del área, mercado 
laboral, cargos, trayectoria 
profesional, herramientas, 

e-learning, entre otros.

1. Analizar los ejemplos internacionales, ver el tipo 
de información que ofrecen, aliados, cursos, etc.

2. Definir claramente los objetivos y alia-
dos para el desarrollo de la web.

3. Definir un equipo de trabajo.

4. Desarrollar el mapa de conteni-
dos y fuentes de información.

5. Construir un plan de contenidos.

6. Desarrollar la web.

7. Gestionar la web y garantizar la suma de alia-
dos al proyecto (plantearlo como un piloto para 

que luego se consolide a nivel nacional).

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Problemas de atrac-
ción de capital huma-

no cualificado, horarios 
24/7, “depredación 
de talento” y lento 

desarrollo profesional

*Atraer capital humano 
calificado al sector.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

*Retener el capital humano 
que ya tiene experiencia y 
conocimiento del sector.

*Visibilizar la discusión en 
torno a este punto con todos 

los actores del sector.

*Creación de nuevos be-
neficios y oportunidades 
de capacitación para el 

talento humano del sector

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Se identificó como 
una de las principa-
les barreras para la 

obtención de personal 
por parte de direc-
tivos del sector.  Así 

mismo, se registró una 
brecha salarial a partir 

de GEIH y una baja 
percepción salarial por 
parte de los emplea-

dores del sector.

Corto plazo (incorporar 
en el plan de trabajo)

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, 
universidades, plataforma de educación virtual, 
gremios, Innpulsa, Ministerio de las TIC, Minis-

terio de Educación y empresas del sector. 

Mediano plazo (Eje-
cutar la acción)

Largo plazo (Realizar segui-
miento y ajustar acciones 
con base en el resultado)

BRECHA 
TRANSVERSAL # 2

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

A. Programa de cursos 
modulares que cuenta con 
una amplia gama de cur-
sos cortos y centrados en 

competencias 4.0 relevantes 
para la industria, que propor-
cione a los trabajadores más 
oportunidades para adquirir 

competencias relevantes. 

1. Fomentar el acuerdo entre centros de formación, 
plataformas virtuales, empresas y entidades públicas 

para la consecución de aliados al programa de cursos. 

2. Definir el portafolio de cursos con la partici-
pación de los empresarios y la academia.

3. Establecer las bases de los cursos: términos, cro-
nograma, certificaciones, plataforma virtual, etc.

4. Establecer los incentivos o fuentes de recursos para 
financiar el desarrollo de los cursos (ej.: participación 
de las empresas, pago por suscriptor, aliados, etc.).

5. Desarrollar una estrategia de comunica-
ción que garantice una participación importan-

te del capital humano dentro del sector.

6. Seleccionar participantes del curso.

7. Establecer mecanismos para consolidación del 
aprendizaje como concursos, hackathones, re-

tos, espacios de innovación, entre otros. 

Capital humano 

B. Desarrollo del programa 
de becas para competencias 

del futuro que reconoce a 
los trabajadores en diferen-
tes etapas de su educación 
superior que han alcanzado 
una profundidad significa-
tiva en sus competencias 
y les ayuda a continuar su 
búsqueda del dominio de 
habilidades. La beca ofre-
ce un premio en efectivo 
a los destinatarios para el 

ingreso a cursos, especiali-
zaciones o maestrías, tanto 
locales como en el exterior.  

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa.

2. Establecer un plan de trabajo y un equi-
po responsable del proyecto. 

3. Realizar un análisis de la viabilidad y sos-
tenibilidad de la iniciativa.

4. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación, empresas y entidades públicas para 

la consecución de aliados al programa.

5. Definir las condiciones promoviendo el retorno al país.

6. Realizar campañas de comunicación para pro-
mover este programa dentro del sector.

C. Educación y orientación 
profesional mediante aseso-

res capacitados. Las personas 
en la fuerza laboral podrán 
beneficiarse de orientación 
profesional, talleres de com-
petencias de empleabilidad, 

sesiones de networking y 
más, a través de centros de 
conexión y empleabilidad e 
institutos de empleabilidad.

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa.

2. Establecer un plan de trabajo y un equi-
po responsable de asesores. 

3. Brindar información sobre las demandas laborales del 
sector y promover la vinculación al programa fomen-
tando la formación técnica, tecnológica y profesional.

4. Realizar acompañamiento para la imple-
mentación de las sesiones de asesoría.

5. Realizar seguimiento y evaluar resultados.

6. Crear espacios de encuentro entre empresarios, estu-
diantes y trabajadores del área para promover las venta-
jas que ofrece el sector a los empleadores, tales como: 
seminarios, ferias de empleo, networking, entre otros.
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Capital humano

D. Iniciativa de desarrollo 
de liderazgo de competen-
cias para el futuro. Bajo esta 
iniciativa, habrá una mayor 

colaboración con las empre-
sas para diseñar y mejorar las 
oportunidades de desarrollo 
de talento de alto potencial. 
Su objetivo es apoyar a los 
aspirantes en el desarrollo 
de capacidades necesarias 
para asumir mayores roles 
y responsabilidades en sus 

respectivas empresas.

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa.

2. Establecer un plan de trabajo y un equi-
po responsable del proyecto. 

4. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación, empresas y entidades públicas para 

la consecución de aliados al programa.

5. Atraer y vincular al talento huma-
no de alto potencial al programa.

6. Desarrollo de programas de capacitación. 

7. Realizar seguimiento y evaluar resultados.

Programa de conversión 
profesional. Es un progra-
ma de entrenamiento de 

competencias y adquisición 
de conocimientos y habilida-
des necesarias para asumir 

nuevos trabajos en el sector 
de logística y transporte. Los 
empleadores recibirán del 70 
al 90% de apoyo tanto para 

el salario como para las tarifas 
de los cursos de capacita-
ción, durante la permanen-

cia o extensión de estos. 

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa.

2. Establecer un plan de trabajo y un equi-
po responsable del proyecto 

3. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación, empresas y entidades públicas para 

la consecución de aliados al programa

4. Realizar campañas de comunicación para pro-
mover este programa dentro del sector.

5. Desarrollar programas de implementa-
ción en las empresas y promover seguimien-

to a través de un gestor asignado.

6. Realizar acompañamiento para la im-
plementación de buenas prácticas.

7. Realizar seguimiento y evaluar resultados.

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Escasez del capital 
humano cualifica-
do y subcualifica-
ción del mismo. 

*Desarrollo de soluciones 
que respondan a las nece-
sidades de capital humano 
de las empresas del sector.  

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

*Fortalecer las capacida-
des del talento humano 

vinculado al sector.

Necesidad de desa-
rrollar y capacitar al 

talento humano dentro 
del sector, enfocándo-

se en adquirir com-
petencias técnicas 

de logística 4.0. 

*Responder a las tenden-
cias del mercado mediante 

el desarrollo del talento 
humano dentro del sector. 

*Impulsar la financiación 
para el desarrollo del capital 

humano en el sector

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Brechas identificadas 
mediante un análi-
sis de la oferta del 

capital humano en el 
sector de logística y 
transporte. Hallazgos 

de las encuestas a 
directivos del sector. 

Corto plazo (incorporar 
en el plan de trabajo)

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, uni-
versidades, plataformas de educación virtual, gre-

mios, entidades públicas, Innpulsa, Ministerio de las 
TIC, Ministerio de Educación y empresas del sector.

Mediano plazo (Eje-
cutar la acción)

Largo plazo (Realizar segui-
miento y ajustar acciones 
con base en el resultado)

BRECHA 
TRANSVERSAL # 3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

A. Educación y orientación profe-
sional. Con la ayuda de conse-

jeros capacitados en educación 
y orientación, los estudiantes de 
los colegios estarán expuestos a 

una amplia gama de opciones de 
educación y carrera y se les brin-
darán oportunidades para tomar 
decisiones informadas de edu-
cación superior. Esto continuará 
en el SENA, politécnicos, funda-
ciones universitarias y universi-

dades, con el fin de ayudar a los 
estudiantes a tomar decisiones 
conscientes sobre sus carreras

1. Fortalecer la imagen del sector en 
los estudiantes beneficiados.

2. Brindar información sobre las demandas laborales 
del sector y promover la vinculación fomentando 
la formación técnica, tecnológica y profesional.

3. Vincular a empresarios del sector y que los estudian-
tes tengan la oportunidad de conocer las empresas, su 

trabajo, necesidades y requerimientos de personal.

4. Realizar campañas publicitarias con el fin de fo-
mentar el estudio en un programa de logística, mos-

trando los beneficios y características del sector.  

Oferta Educativa

B.  Pasantías mejoradas. Están di-
señadas para proporcionar a los 
estudiantes una experiencia de 

pasantía más significativa a través 
de un aprendizaje más estructu-
rado y mayor apoyo en el lugar 
de trabajo. Las compañías parti-
cipantes trabajarán en estrecha 
colaboración con las entidades 

educativas para ofrecer una 
experiencia de pasantía positiva y 
significativa para sus practicantes. 

Las características de las pa-
santías mejoradas incluyen: una 
asignación salarial mensual, plan 

de capacitación estructurado con 
resultados claros de aprendizaje, 
mentores que brindan orienta-
ción a los pasantes y rotación 

en al menos dos departamentos 
por período de la pasantía.  

A. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación y empresas internacionales para la 

realización de pasantías fuera del país.

B. Promover en los estudiantes la realiza-
ción de pasantías internacionales.

C. Definir las condiciones promo-
viendo el retorno al país.

D. Realizar campañas de comunicación en los cen-
tros de formación para promover estas opciones.

C. Competencias para el futuro 
obtenidas y aprendidas. Este es 
un programa de aprendizaje en 
el trabajo para graduados con el 

fin de que estos sean asignados a 
un empleador y tengan opor-

tunidades de aprender a través 
de capacitación estructurada 

en el trabajo y del aprendizaje 
facilitado en el aula. Aquellos 
que completen con éxito este 

programa, recibirán cualificacio-
nes reconocidas por la industria 
y un incentivo: firma de contrato.  

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa

2. Establecer un plan de trabajo y un equi-
po responsable del proyecto

3. Vincular a empresarios del sector para que los 
recién egresados tengan la oportunidad de conocer 
las empresas y sus potenciales puestos de trabajo.  

4. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación y las empresas para la consecu-
ción de participantes en el programa. 

5. Definir las condiciones promoviendo el de-
sarrollo de competencias transversales y 

técnicas necesarias de logística 4.0

6.Realizar acompañamiento para la im-
plementación de buenas prácticas.

7. Realizar seguimiento y evaluar resultados
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Oferta Educativa

D. Crear espacios físicos y digita-
les que fomenten la innovación y 
apropiación de tecnologías den-
tro de un ambiente laboral. Este 
es un programa para estudiantes 
enfocado en el desarrollo y capa-
citación de competencias digita-
les alrededor de un proyecto que 
solucione un problema determi-
nado de una empresa dentro del 

sector. Las compañías partici-
pantes asesorarán y guiarán a los 
estudiantes, además, trabajarán 
estrechamente con la institución 
educativa para ofrecer una expe-
riencia de aprendizaje completa.

1. Definir el uso, oferta y participación de estos espacios, 
ya sea por medio de un concurso, reto o hackathón.

2. Buscar aliados para generar espacios (aportes 
en términos de asesorías, espacio, dotación).

3. Fomentar el acuerdo entre centros de for-
mación y las empresas para la consecu-
ción de participantes en el programa. 

4. Desarrollar los espacios, crear pro-
gramación y actividades.

5. Realizar seguimiento y medir el impacto.

E. Diseñar, por parte de las 
instituciones de apoyo al sector 

e instituciones de formación, 
programas de capacitación 
y fortalecimiento de com-

petencias transversales.

1. Definir objetivos, responsables y posi-
bles co-financiadores de la iniciativa

2. Construcción de una propuesta metodológica.

3. Diseño e implementación de un plan de co-
municación hacia las empresas del sector.

4. Implementación de la capacitación.

5. Desarrollar, realizar seguimiento y medir impacto

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Programas de educa-
ción superior desarti-
culados con el sector 

productivo, tanto en la 
etapa de diseño y pla-
neación de los progra-
mas, como en la etapa 
formativa, esto provoca 
que los programas de 
educación superior, no 
estén desarrollando las 
competencias deman-

dadas actualmente, 
ni anticipándose a las 

habilidades que se 
requerirán en un futuro. 

*Desarrollo de soluciones 
que respondan a las necesi-
dades de capital humano de 

las empresas del sector.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

*Fortalecer las competencias 
y habilidades del capital hu-

mano mediante la articulación 
del sector productivo en la 
etapa formativa del talento.  

Además, existe poca 
visibilidad y reco-
nocimiento de los 

programas de logís-
tica de parte de los 
estudiantes prontos 
a entrar a pregrado. 

*Impulsar la colaboración entre la 
academia y el sector productivo.

*Crear mecanismos de visi-
bilidad de los programas de 

logística mediante un temprano 
acompañamiento del talento 

humano interesado en el sector.   

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Brechas identificadas 
mediante un análisis de 
la oferta educativa en 
el sector de logística y 
transporte. Hallazgos 

de las encuestas a 
directivos del sector.

Corto plazo (incorporar 
en el plan de trabajo)

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, uni-
versidades, gremios, Innpulsa, empresas del sector, 

Ministerio de las TIC y Ministerio de Educación.

Mediano plazo (Eje-
cutar la acción)

Largo plazo (Realizar segui-
miento y ajustar acciones 
con base en el resultado)

BRECHA POR CARGOS 
#1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

1. Capacitación a través de pro-
gramas en carreras relacionadas 
con el sector de logística, con 

perfil hacia cargos directivos en-
focados a la aplicación de tecno-
logías 4.0 en procesos logísticos.

A. Creación de cursos en competencias técnicas 
y manejo de operaciones de administración co-
mercial dirigido a estudiantes o profesionales re-
cién graduados de programas de posgrado de 
logística y transporte, enfocados a la aplicación 

de tecnología 4.0 en los procesos logísticos.

B. Dado que las competencias técnicas se for-
talecen con la experiencia, es necesario que la 

academia incluya casos reales del sector produc-
tivo en los que sus estudiantes desarrollen y pon-

gan en práctica este tipo de competencias.

C. Utilizar recursos digitales y cursos online en 
plataformas educativas virtuales para fortale-
cer las competencias técnicas del personal.

Gerente de Innovación 
Logística y Mejora de 

Procesos /Gerente 
de Clientes y sistemas 
Logísticos: brecha de 
cantidad, brecha de 

Calidad (debilidad en 
competencias técnicas) 
y brecha de Pertinencia.

2. Fomentar las prácticas inter-
disciplinarias empresariales en 
áreas de manejo tecnológico 
en el desarrollo del proyecto. 

A. Generar espacios reales, dinámicos e innovado-
res al interior de las empresas para la realización 
de pruebas en el manejo de nuevas tecnologías 

relacionadas con los procesos logísticos y de ges-
tión. Para lo cual se necesita la articulación entre la 

academia, asociaciones y el sector productivo.

3. Fortalecer canales de comu-
nicación entre las empresas 
e instituciones educativas.  

A. Fortalecer las mesas de trabajo que per-
mitan una comunicación idónea entre el 

sector productivo y el educativo.

B. Estrategias de comunicación a través de plata-
formas virtuales para que se articule debidamente 
el sector productivo con el educativo, en aras de 

tener conocimiento sobre la demanda laboral. 

4. Página web / campaña de co-
municación sobre el talento hu-

mano útil para empresarios y per-
sonas con interés en vincularse 

en el sector que contenga infor-
mación del área, mercado labo-
ral, cargos, trayectoria profesio-

nal, herramientas, e-learning, etc. 

A. Crear y fortalecer mesas de trabajo que permitan 
una comunicación idónea entre el sector productivo 

y el educativo, la cual define la información perti-
nente y necesaria para atraer al capital humano. 

B. Alianza para el desarrollo y ges-
tión del aplicativo web. 

C. Garantizar la suma de aliados al proyec-
to (plantearlo como un piloto para que lue-

go se consolide a nivel nacional).

6.2. Formulación del plan acción de brechas sectoriales 
por cada cargo de difícil consecución en el estudio 
El objetivo principal de este plan es abordar las principales debilidades en 
perfiles específicos que fueron identificados previamente como de difícil 
consecución. En este sentido, se estructuran cinco matrices que se presen-
tan a continuación. Siguiendo la estructura de las matrices transversales, 
cada tabla en esta sección, contiene la brecha identificada, el problema, su 
justificación y las propuestas de solución con sus actividades relacionadas. 
Además, se incluyen los resultados esperados, tiempos y responsables, pero 
su definición se deja para el futuro.
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Gerente de Innovación 
Logística y Mejora de 

Procesos /Gerente 
de Clientes y sistemas 
Logísticos: brecha de 
cantidad, brecha de 

Calidad (debilidad en 
competencias técnicas) 
y brecha de Pertinencia.

5. Incubadora de proyectos 
con estrategias de fortaleci-
miento del capital humano a 
la luz de las necesidades del 
sector productivo, enfocado 
en competencias digitales.  

A. A través de la iniciativa Clúster de Logística y 
Transporte, realizar congresos en donde se expon-

gan avances innovadores útiles para el sector.

B. Fortalecimiento, aceleración y poten-
ciación de proyectos que aumente la ca-

pacidad de innovación en el sector.

C. Fomentar el desarrollo de proyectos de grado o 
pasantías que generen como resultado productos 

innovadores que puedan ser implementados a través 
de emprendimientos o apropiados por las empresas.

6. Incentivos innovadores.

A. Impulsar sinergias entre la iniciativa Clúster de Bo-
gotá y empresas de otras ciudades y/o países, para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos conjuntos que 
beneficien a los destinos, las compañías y a los profe-
sionales. Dichos proyectos pueden incluir plataformas 

de empresas y gremios de Bogotá y de la región.

B. A través de esfuerzos compartidos, ofrecer in-
centivos más allá de los monetarios. Por ejemplo, 

las posibilidades de crecer, responder a retos 
y tener cierta flexibilidad con los horarios.

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

El sector productivo del 
sector logístico señala 

que carece de gerentes 
en áreas estratégi-

cas con dominio de 
competencias técnicas 

que permitan guiar 
en los procesos de 

transformación digital 
en las operaciones 
logísticas.  A su vez, 

esto se puede deber a 
la desarticulación entre 

el sector productivo 
y la academia en la 

etapa de construcción 
de programas, lo cual 

genera una carencia de 
capital humano con las 

competencias técni-
cas demandadas. De 
igual manera, el bajo 
atractivo del sector 

dificulta conseguir el 
capital humano con 
estas competencias. 

1. Fortalecimiento de las compe-
tencias técnicas en los egresados 
de carreras de posgrado afines al 
sector, con perfil ocupacional ha-
cia la dirección de transformación 

digital de procesos logísticos.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN

TOTAL PON-
DERADO2. Mayor articulación entre 

la academia y el sector pro-
ductivo, generando espacios 
de capacitación o proyectos 
profesionales enfocados a la 
aplicación de tecnología 4.0 
en los procesos logísticos. 

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cargo de difícil conse-
cución identificado por 
análisis de la demanda 
dentro del sector de 
logística y transporte 
en el cual los empre-
sarios señalaron las 
siguientes brechas:

Corto plazo (Fortalecer las 
competencias técnicas).

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, 
universidades u otros centros de formación, gre-

mios, empresas del sector, Ministerio de Educación, 
Ministerio TIC, plataformas de educación virtual. 

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

-Brecha de calidad: 
existen falencias en 
las competencias 
técnicas (15,38%). 

Largo plazo (Fortalecer la 
articulación del sector pro-

ductivo y la academia). 

Banco de expertos integrado por profesio-
nales, independientes y asociaciones.

-Brecha de pertinencia: 
desarticulación del 

sector productivo y la 
academia en la etapa 
de construcción de 
programas (12,82%).

BRECHA POR CARGOS 
#2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

1. Capacitación a través de pro-
gramas en carreras relacionadas 
con el sector de logística y trans-
porte, con perfil hacia cargos di-
rectivos enfocados a programa-
ción de producción de la planta.

A. Creación de cursos en competencias trans-
versales y manejo de personal dirigido a es-

tudiantes recién graduados de carreras afines 
al sector de logística y transporte, con perfil 

ocupacional hacia la dirección industrial.

B. Diseñar juegos de roles durante la for-
mación académica de las personas que es-

tán dentro de programas de formación. 

Especialista en datos 
logísticos/ Máster 

en análisis de datos/ 
Máster ejecutivo de 

datos: brecha de 
cantidad, brecha de 

Calidad (debilidad en 
competencias técnicas 

y transversales) 

2. Página web / campaña de co-
municación sobre el talento hu-

mano útil para empresarios y per-
sonas con interés en vincularse 

en el sector que contenga infor-
mación del área, mercado labo-
ral, cargos, trayectoria profesio-

nal, herramientas, e-learning, etc. 

A. Crear y fortalecer mesas de trabajo que permitan 
una comunicación idónea entre el sector productivo 

y el educativo, la cual define la información perti-
nente y necesaria para atraer al capital humano 

B. Alianza para el desarrollo y gestión del aplicativo web. 

C. Garantizar la suma de aliados al proyec-
to (plantearlo como un piloto para que lue-

go se consolide a nivel nacional).

3. Fortalecer canales de comu-
nicación entre las empresas 
e instituciones educativas.  

A. Fortalecer las mesas de trabajo que permi-
tan una comunicación idónea entre el sector 
productivo y el educativo, como por ejem-
plo la mesa sectorial del SENA ya existente. 

B. Estrategias de comunicación a través de plata-
formas virtuales para que se articule debidamente 
el sector productivo con el educativo, en aras de 

tener conocimiento sobre la demanda laboral. 

4. Articulación de programas 
académicos y de crecimiento 

personal que potencien las 
competencias transversales.

A. Creación de cursos y diplomados enfocados en 
potenciar las competencias transversales de los pro-

fesionales relacionados con el proceso industrial.

B. Capacitar a través de cursos de negociación, 
coaching, conciliación y resolución de conflic-
tos ofertados por entidades educativas y or-

ganizaciones que se dediquen a esto. 
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PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

El área productiva del 
sector logístico señala 
que se carece de ca-

pital humano para este 
cargo con dominio 

real de competencias 
técnicas que permitan 

el análisis de datos 
aplicado a la optimi-
zación de procesos 
logísticos. De igual 
forma, esto puede 

deberse a la falta de 
atractivo de los pro-

gramas de logística en 
pregrado y la escasez 

de programas edu-
cativos en logística y 

transporte que permi-
tan desarrollar compe-
tencias y habilidades 

4.0, tanto transversales 
como técnicas.

1. Fortalecimiento de las compe-
tencias transversales y técnicas 
en los egresados de carreras 
afines al sector de logística y 

transporte, con perfil ocupacio-
nal hacia la ciencia de datos.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

2. Mayor articulación entre 
la academia y el sector real, 

generando espacios de capaci-
tación o practicas universitarias 
enfocadas en el desarrollo de 

nuevas competencias digitales.

3. Crear mecanismos de visi-
bilidad de los programas de 

logística mediante un temprano 
acompañamiento del talento 

humano interesado en el sector.   

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cargo de difícil conse-
cución identificado por 
análisis de la demanda 
dentro del sector de 
logística y transporte 
en el cual los empre-
sarios señalaron las 
siguientes brechas:

Corto plazo (Fortalecer 
las competencias trans-

versales y técnicas).

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, uni-
versidades u otros centros de formación, gremios, 
empresas del sector, Ministerio de Educación, Mi-

nisterio TIC, plataformas de educación virtual. 

-Brecha de cantidad: 
déficit de programas 

de formación (23,81%).

Mediano plazo (Generar espacios 
de capacitación de estudiantes al 
interior de las empresas a través 

de pasantías tecnológicas).

Expertos institucionales.

-Brecha de calidad: 
falencias en las com-

petencias técnicas 
(14,29%) y las falencias 
en las competencias 
transversales (9,52%).

Largo plazo (Fortalecer la 
financiación de programas de 

becas dentro del sector).

Banco de expertos integrado por profesio-
nales, independientes y asociaciones.

BRECHA POR CARGOS 
#3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

1. Capacitación a través de 
programas en carreras relacio-
nadas con el sector de logística 

y transporte, con perfil hacia 
cargos directivos enfocados 

en la analítica de datos.

A. Creación de cursos en competencias trans-
versales y manejo de personal dirigido a es-

tudiantes recién graduados de carreras afines 
al sector de logística y transporte, con perfil 

ocupacional hacia la dirección industrial.

B. Diseñar juegos de roles durante la for-
mación académica de las personas que es-

tán dentro de programas de formación. 

BRECHA POR CARGOS 
#3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Especialista en datos 
logísticos/ Máster 

en análisis de datos/ 
Máster ejecutivo de 

datos: brecha de 
cantidad, brecha de 

calidad (debilidad en 
competencias técnicas 

y transversales) 

2. Página web / campaña de co-
municación sobre el talento hu-

mano útil para empresarios y per-
sonas con interés en vincularse 

en el sector que contenga infor-
mación del área, mercado labo-
ral, cargos, trayectoria profesio-

nal, herramientas, e-learning, etc. 

A. Crear y fortalecer mesas de trabajo que permitan 
una comunicación idónea entre el sector productivo 

y el educativo, la cual define la información perti-
nente y necesaria para atraer al capital humano 

B. Alianza para el desarrollo y gestión del aplicativo web. 

C. Garantizar la suma de aliados al proyec-
to (plantearlo como un piloto para que lue-

go se consolide a nivel nacional).

3. Fortalecer canales de comu-
nicación entre las empresas 
e instituciones educativas.  

A. Fortalecer las mesas de trabajo que permi-
tan una comunicación idónea entre el sector 
productivo y el educativo, como por ejem-
plo la mesa sectorial del SENA ya existente.

B. Estrategias de comunicación a través de plata-
formas virtuales para que se articule debidamente 
el sector productivo con el educativo, en aras de 

tener conocimiento sobre la demanda laboral. 

4. Articulación de programas 
académicos y de crecimiento 

personal que potencien las 
competencias transversales.

A. Creación de cursos y diplomados enfocados en 
potenciar las competencias transversales de los pro-

fesionales relacionados con el proceso industrial.

B. Capacitar a través de cursos de negociación, 
coaching, conciliación y resolución de conflic-
tos ofertados por entidades educativas y or-

ganizaciones que se dediquen a esto. 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

El área productiva del 
sector logístico señala 
que se carece de ca-

pital humano para este 
cargo con dominio 

real de competencias 
técnicas que permitan 

el análisis de datos 
aplicado a la optimi-
zación de procesos 
logísticos. De igual 
forma, esto puede 

deberse a la falta de 
atractivo de los pro-

gramas de logística en 
pregrado y la escasez 

de programas edu-
cativos en logística y 

transporte que permi-
tan desarrollar compe-
tencias y habilidades 

4.0, tanto transversales 
como técnicas.

1. Fortalecimiento de las compe-
tencias transversales y técnicas 
en los egresados de carreras 
afines al sector de logística y 

transporte, con perfil ocupacio-
nal hacia la ciencia de datos.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

2. Mayor articulación entre 
la academia y el sector real, 

generando espacios de capaci-
tación o practicas universitarias 
enfocadas en el desarrollo de 

nuevas competencias digitales.

3. Crear mecanismos de visi-
bilidad de los programas de 

logística mediante un temprano 
acompañamiento del talento 

humano interesado en el sector.   
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EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cargo de difícil conse-
cución identificado por 
análisis de la demanda 
dentro del sector de 
logística y transporte 
en el cual los empre-
sarios señalaron las 
siguientes brechas:

Corto plazo (Fortalecer 
las competencias trans-

versales y técnicas).

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, uni-
versidades u otros centros de formación, gremios, 
empresas del sector, Ministerio de Educación, Mi-

nisterio TIC, plataformas de educación virtual. 

-Brecha de cantidad: 
déficit de programas 

de formación (23,81%).

Mediano plazo (Generar espacios 
de capacitación de estudiantes al 
interior de las empresas a través 

de pasantías tecnológicas).

Expertos institucionales.

-Brecha de calidad: 
falencias en las com-

petencias técnicas 
(14,29%) y las falencias 
en las competencias 
transversales (9,52%).

Largo plazo (Fortalecer la 
financiación de programas de 

becas dentro del sector).

Banco de expertos integrado por profesio-
nales, independientes y asociaciones.

BRECHA POR CARGOS 
#4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

1.     Capacitación a través de 
programas en carreras rela-
cionadas con el sector de 

logística y transporte, con perfil 
hacia cargos especializados en 

integración de operaciones.

A. Creación de cursos en competencias transver-
sales y manejo de personal dirigido a estudiantes 
recién graduados de carreras afines al sector de 

logística y transporte, con perfil ocupacional hacia la 
dirección industrial, en cuanto al desarrollo de pro-

yectos de sistemas complejos de TI en logística.  

B. Diseñar juegos de roles durante la formación aca-
démica de las personas que están dentro de pro-

gramas de formación, en donde se busque generar 
diferentes competencias que se deben tener desde 

los diferentes roles que se pueden llegar a desarrollar 
desde el perfil profesional. Buscando un fortaleci-
miento de competencias transversales y técnicas. 

Especialista en integra-
ción de operaciones

2. Página web / campaña de co-
municación sobre el talento hu-

mano útil para empresarios y per-
sonas con interés en vincularse 

en el sector que contenga infor-
mación del área, mercado labo-
ral, cargos, trayectoria profesio-

nal, herramientas, e-learning, etc. 

A. Crear y fortalecer mesas de trabajo que permitan 
una comunicación idónea entre el sector productivo y 
el educativo, la cual define la información pertinente y 
necesaria para atraer al capital humano, en donde se 
contemplen las tendencias que se darán en futuro.

B. Alianza para el desarrollo y gestión del aplicativo web

C. Garantizar la suma de aliados al proyec-
to (plantearlo como un piloto para que lue-

go se consolide a nivel nacional).

3. Fortalecer canales de comu-
nicación entre las empresas 
e instituciones educativas.  

A. Fortalecer las mesas de trabajo que permi-
tan una comunicación idónea entre el sector 
productivo y el educativo, como por ejem-
plo la mesa sectorial del SENA ya existente. 

B. Estrategias de comunicación a través de plata-
formas virtuales para que se articule debidamente 
el sector productivo con el educativo, en aras de 

tener conocimiento sobre la demanda laboral. 

BRECHA POR CARGOS 
#4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Especialista en integra-
ción de operaciones

4. Articulación de programas 
académicos y de crecimiento 

personal que potencien las 
competencias transversales.

A. Creación de cursos y diplomados enfocados en 
potenciar las competencias transversales de los pro-

fesionales relacionados con el proceso industrial.

B. Capacitar a través de cursos de negociación, 
coaching, conciliación y resolución de conflic-
tos ofertados por entidades educativas y or-

ganizaciones que se dediquen a esto. 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

El sector productivo 
del sector logístico 

señala que se carece 
de capital humano 

para este cargo con 
dominio real de com-
petencias trasversales. 

De igual forma, los 
programas de forma-
ción no contemplan 

las tendencias futuras 
del sector, esto puede 
deberse a la falta de 
articulación entre el 

sector y la academia.  

1. Fortalecimiento de las compe-
tencias transversales y técnicas 
en los egresados de carreras 
afines al sector de logística y 

transporte, con perfil ocupacio-
nal hacia la ciencia de datos.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

Se deben crear 
nuevos programas de 
formación ya que los 
que existen actual-
mente son pocos y 
no responden en su 
totalidad a las de-
mandas del sector.

2. Mayor articulación entre 
la academia y el sector real, 

generando espacios de capaci-
tación o practicas universitarias 
enfocadas en el desarrollo de 

nuevas competencias digitales.

3. Crear mecanismos de visi-
bilidad de los programas de 

logística mediante un temprano 
acompañamiento del talento 

humano interesado en el sector.   

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cargo de difícil conse-
cución identificado por 
análisis de la demanda 
dentro del sector de 

Logística y Transporte 
en el cual los empre-
sarios señalaron las 
siguientes brechas:

Corto plazo (Fortalecer 
las competencias trans-

versales y técnicas).

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, uni-
versidades u otros centros de formación, gremios, 
empresas del sector, Ministerio de Educación, Mi-

nisterio TIC, plataformas de educación virtual. 

Brechas de pertinen-
cia: Respecto a los 
problemas de con-
tratación del capital 

humano, los emplea-
dores mencionaron 
que los principales 

problemas que enfren-
tan son las falencias 
en las competencias 
transversales (17,39%). 

Mediano plazo (Generar espacios 
de capacitación de estudiantes al 
interior de las empresas a través 

de pasantías tecnológicas).

Expertos institucionales.
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EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Brechas de perti-
nencia: los actuales 

programas no contem-
plan las tendencias 

futuras (17,39%).

Largo plazo (Fortalecer la 
financiación de programas de 

becas dentro del sector).

Banco de expertos integrado por profesio-
nales, independientes y asociaciones.

Brecha de cantidad: 
déficit de programas 

de formación (13,04%).

Brechas de calidad: 
desarticulación del 
sector productivo 

y la academia en la 
etapa de ejecución 

de programas (8,70%) 
y existen falencias 

en las competencias 
técnicas (4,35%).

BRECHA POR CARGOS 
#5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

DEFINICIÓN

1.Capacitación a través de 
programas en carreras relacio-
nadas con el sector de logística 

y transporte, con perfil hacia 
cargos especializados en coor-
dinación de gestión de datos.

A. Creación de cursos en competencias transver-
sales y manejo de personal dirigido a estudiantes 
recién graduados de carreras afines al sector de 

logística y transporte, con perfil ocupacional hacia la 
dirección industrial, en cuanto al desarrollo de pro-

yectos de sistemas complejos de TI en logística.  

B. Diseñar juegos de roles durante la formación aca-
démica de las personas que están dentro de pro-

gramas de formación, en donde se busque generar 
diferentes competencias que se deben tener desde 

los diferentes roles que se pueden llegar a desarrollar 
desde el perfil profesional. Buscando un fortaleci-
miento de competencias transversales y técnicas. 

Coordinador de 
gestión de datos 

logísticos/ Coordi-
nador de entrada 

de datos logísticos

2. Página web / campaña de co-
municación sobre el talento hu-

mano útil para empresarios y per-
sonas con interés en vincularse 

en el sector que contenga infor-
mación del área, mercado labo-
ral, cargos, trayectoria profesio-

nal, herramientas, e-learning, etc.

A. Crear y fortalecer mesas de trabajo que permitan 
una comunicación idónea entre el sector productivo y 
el educativo, la cual define la información pertinente y 
necesaria para atraer al capital humano, en donde se 
contemplen las tendencias que se darán en un futuro.

B. Alianza para el desarrollo y gestión del aplicativo web. 

C. Garantizar la suma de aliados al proyec-
to (plantearlo como un piloto para que lue-

go se consolide a nivel nacional).

3. Fortalecer canales de comu-
nicación entre las empresas 
e instituciones educativas.  

A. Fortalecer las mesas de trabajo que permi-
tan una comunicación idónea entre el sector 
productivo y el educativo, como por ejem-
plo la mesa sectorial del SENA ya existente. 

B. Estrategias de comunicación a través de plata-
formas virtuales para que se articule debidamente 
el sector productivo con el educativo, en aras de 

tener conocimiento sobre la demanda laboral. 

BRECHA POR CARGOS 
#5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ACTIVIDADES POR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Coordinador de 
gestión de datos 

logísticos/ Coordi-
nador de entrada 

de datos logísticos

4. Articulación de programas 
académicos y de crecimiento 

personal que potencien las 
competencias transversales 

y el interés por el sector.

A. Creación de cursos y diplomados enfocados en 
potenciar las competencias transversales de los pro-

fesionales relacionados con el proceso industrial.

B. Capacitar a través de cursos de negociación, 
coaching, conciliación y resolución de conflic-
tos ofertados por entidades educativas y or-

ganizaciones que se dediquen a esto. 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO RESULTADOS ESPERADOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

El sector productivo 
del sector logístico 

señala que se carece 
de capital humano 

para este cargo con 
dominio real de com-
petencias trasversales. 

De igual forma, los 
programas de forma-
ción no contemplan 

las tendencias futuras 
del sector, esto puede 
deberse a la falta de 
articulación entre el 

sector y la academia.  

1. Fortalecimiento de las compe-
tencias transversales y técnicas 
en los egresados de carreras 
afines al sector de logística y 

transporte, con perfil ocupacio-
nal hacia la ciencia de datos.

IMPACTO VIABI-
LIDAD 

TIEMPO 
DE EJE-

CUCIÓN
TOTAL PONDERADO

Se deben crear 
nuevos programas de 
formación ya que los 
que existen actual-
mente son pocos y 
no responden en su 
totalidad a las de-
mandas del sector.

2. Mayor articulación entre 
la academia y el sector real, 

generando espacios de capaci-
tación o practicas universitarias 
enfocadas en el desarrollo de 

nuevas competencias digitales.

3. Crear mecanismos de visi-
bilidad de los programas de 

logística mediante un temprano 
acompañamiento del talento 

humano interesado en el sector.   

EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Cargo de difícil con-
secución identificado 
por análisis de la de-

manda dentro del sec-
tor de logística y trans-

porte en el cual los 
empresarios señalaron 
las siguientes brechas:

Corto plazo (Fortalecer 
las competencias trans-

versales y técnicas).

Iniciativa Clúster de Logística y Transporte CCB, uni-
versidades u otros centros de formación, gremios, 
empresas del sector, Ministerio de Educación, Mi-

nisterio TIC, plataformas de educación virtual. 

Brecha de calidad: 
los empleadores 

mencionaron que los 
principales proble-
mas que enfrentan 
son falencias en las 

competencias técnicas 
(14,81%), falencias en 

las competencias 
transversales (14,81%).

Mediano plazo (Generar espacios 
de capacitación de estudiantes al 
interior de las empresas a través 

de pasantías tecnológicas).

Expertos institucionales.
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EVIDENCIAS TIEMPOS RESPONSABLES / ALIADOS ESTRATÉGICOS

Brecha de cantidad:  
déficit de programas 
de formación (11,11%). 

Largo plazo (Fortalecer la 
financiación de programas de 

becas dentro del sector).

Banco de expertos integrado por profesio-
nales, independientes y asociaciones.

Brecha de canti-
dad: no hay interés 
en estudiar temas 

relacionados al sector 
(7,41%) y se da una 

alta rotación (7,41%). 
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