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PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Cámara de comercio1

Economia basada en la industria
petrolera2

Diversificación de la económia3



JUSTIFICACIÓN

La cámara de comercio genera proyectos, programas y convenios, que 
generan impacto regional y nacional.  

Teniendo en cuenta la necesidad, que tiene la ciudad en cuanto al 
sector logístico, se analiza el proceso de creación del clúster de 

logística. 

Esto beneficiara la ciudad a nivel económico generando mayores 
beneficios para las empresas y mejorando la competitividad de la 

ciudad. 

La puesta en marcha de diferentes proyectos de infraestructura que 
han dado pie, para que en la ciudad se hable de logística, el mas 

importante, la construcción del puerto IMPALA.



OBJETIVO GENERAL

Proponer la formación de una iniciativa clúster para el
sector logístico en Barrancabermeja atendiendo a la
necesidad de desarrollo en la que se quiere encaminar la
ciudad.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Describir la situación actual del sector 
logístico de Barrancabermeja.

2. Determinar qué tipo de infraestructura y 
servicios logísticos se pueden implementar

3. Definir los criterios y acciones para 
desarrollar la iniciativa de clúster de logística 
en Barrancabermeja.



MARCO TEÓRICO
CLÚSTER
Clúster es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, 
pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí. 
Por su dimensión geográfica, un cúmulo puede ser urbano, regional, nacional o incluso 
supranacional. 

CICLO DE VIDA DEL CLÚSTER

Aglomeración Iniciativa Desarrollo Madurez Transición



MARCO TEÓRICO
TIPOS DE CLÚSTER

Modelo Marshall Modelo Hub-and-spoke

Plataforma satélite Centrado en el Estado 

Fuente: Recuperado de “Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts” de Markusen,A; 1996; p. 292-313, 
UK: Taylor and Francis LTDA



MARCO TEÓRICO
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Gestión de cadena 
de suministros

Gestión de 
aprovisionamiento



MARCO TEÓRICO

Departamento Nacional 
de Planeación 2008

Construcción de 20 
plataformas logísticas en 

Colombia 

Nueva visión de la 
logística en Colombia 

que es la intermodalidad, 
en donde se utilizan 
todos los modos de 

transporte como: Fluvial, 
ferroviario y carretero. 

LOGISTICA EN COLOMBIA



MARCO TEÓRICO
LOGISTICA EN BARRANCABERMEJA

Fuente: Recuperado de “Caracterización del sector logísticos de Barrancabermeja” de Competitics, CER, (08,2014). Recuperado de 
ttp://www.ccbarranca.org.co/ccbar/images/documentos/carcaterizacion_del_sector_logistico.pdf



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de 
investigación

Enfoque de 
investigación

Fuentes y 
herramientas

Exploratoria y de 
carácter descriptivo

Cuantitativa y cualitativa,
se van a desarrollar
algunos criterios o
enfoques en base a esta
información la cual va a
servir como soporte de la
investigación.

Teniendo como base la
información con la que
cuenta la ciudad, de
fuentes segundarias, como
la Cámara de comercio de
Barrancabermeja, la
aeronáutica civil entre
otras.



Objetivo 1: Descripción de la situación actual del sector 
logístico en Barrancabermeja

Proyectos de infraestructura 

1. Ruta del cacao : Este proyecto mejorara las conexiones del oriente con el centro 
de producción petrolera más importantes del país, específicamente Bucaramanga, 
Barrancabermeja y Yondó

2. Gran vía Yuma: contempla vías de acceso a la refinería, conexión vial al casco 
urbano de Barrancabermeja y 4 intercambiadores viales; 30 km de vía el trabajo 
alcanza los 260.000 millones de pesos. 

3. Ruta del sol: incluye 8 departamentos y 39 municipios, e incluye 1.071 kilómetros; 
fue concebido para mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías entre el 
centro del país y la costa Atlántica, y cuenta con una inversión de 5,7 billones de 
pesos

4. Puerto Multimodal: La construcción de este proyecto contemplaba la utilización 
de 50 hectáreas y una inversión de 900 millones de dólares, con este proyecto se 
dinamizo el transporte de barriles de petróleo a través del rio Magdalena



Objetivo 1: Descripción de la situación actual del sector 
logístico en Barrancabermeja

Comportamiento de los activos sector logístico

Es evidente el crecimiento significativo desde el 2014 con 
unos activos de tan solo 181.772 millones de pesos a 
1.600.212, esto debido a la empresa Impala y su inversión 
en el puerto ubicado a la orilla del rio Magdalena. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja



Objetivo 1: Descripción de la situación actual del sector 
logístico en Barrancabermeja

Comportamiento de las ventas sector logístico

Las ventas vienen presentando un aumento positivo, de la 
misma manera que los activos, en este caso pasaron de 
26.834 millones de pesos a 119.636 millones de pesos; lo 
que evidencia que las actividades del sector han venido en 
aumento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por la Cámara de comercio de Barrancabermeja



Objetivo 2: Infraestructura y servicios logísticos que se 
pueden implementar en Barrancabermeja

Mapa de los tres horizontes por tipo de transporte

Fuente: Elaboración propia



Objetivo 2: Infraestructura y servicios logísticos que se 
pueden implementar en Barrancabermeja

1. Terrestre 

Fuente: Recuperado de “Big Data” (07,18). Recuperado de https://onl.dnp.gov.co/es/GIS/Paginas/VisorBigData2.aspx

Barrancabermeja es el municipio por donde pasan diferentes 
ciudades se encuentra la ruta a Medellín, Bogotá y la Costa 
Atlántica, de igual forma se utilizan como ciudad intermedia 
entre diferentes ciudades que deben hacer el paso por las 
cercanías de la ciudad.



Objetivo 2: Infraestructura y servicios logísticos que se 
pueden implementar en Barrancabermeja

2. Fluvial  

Fuente: Elaboración propia datos Inspección fluvial de carga (Inspección de transito fluvial, 2017)
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Objetivo 2: Infraestructura y servicios logísticos que se 
pueden implementar en Barrancabermeja

2. Férreo   

Fuente: Recuperado de “Proyectos de infraestructura” (07,18). Recuperado de https://www.ani.gov.co/proyectos-de-infraestructura-ferrocarriles

Proyecto, para la rehabilitación de las vías férreas, que operara 
desde Barranquilla – Chiriguaná – La Dorada – Bogotá – Ibagué, 
el cual pasa por la ciudad de Barrancabermeja 



Objetivo 2: Infraestructura y servicios logísticos que se 
pueden implementar en Barrancabermeja

2. Aéreo   

Fuente: elaboración propia datos de la Aeronáutica Civil (Aeronautica Civil, 2017)
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Objetivo 3: Criterios y acciones para desarrollar la iniciativa 
de clúster de logística en Barrancabermeja

CRITERIOS ACCIONES META INDICADOR RESPONSABLE 

Conectividad Impulsar los 

proyectos de 

infraestructura que 

ayuden a dinamizar 

los proyectos de 

infraestructura de la 

región. 

Ejecución del 

100% de los 

proyectos 

#  proyectos de 

infraestructura 

culminados/ # de 

proyectos aprobados 

Cámaras de 

comercio 

Fortalecimiento 

empresarial 

 

Implementación de 

programas de 

fortalecimiento en 

áreas claves de la 

estructura 

organizacional de 

las empresas del 

clúster. 

 

30% de empresas 

del clúster en un 

nivel altamente 

competitivo 

# con nivel de 

competitividad alto / 

total de empresas del 

clúster 

Cámaras de 

comercio y 

entidades 

territoriales 

Relacionamiento de 

las empresas del 

clúster con 

mercados nacionales 

1.5 millones de 

dólares en 

negocios con 

empresas 

nacionales e 

internacionales 

Valor de las 

negociaciones 

exitosas 

Agencias de 

inversión 

Empresarios 

Articulación de 

instituciones 

públicas y 

privadas 

Consolidación de 

escenarios 

favorables para la 

creación de 

empresas y el 

desarrollo de 

negocios 

Incremento del 

10% del número 

de empresas del 

clúster de 

logística 

# empresas creadas / 

total empresas del 

clúster 

Cámaras de 

comercio y 

entidades 

territoriales 

Academia Incrementar la 

capacidad de 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico en las 

empresas 

30% de las 

empresas del 

clúster aplican 

procesos de 

innovación 

# empresas con 

procesos de 

innovación / total de 

empresas del clúster 

Universidades 

Entidades 

territoriales 

 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Las empresas se crearon naturalmente en su entorno

Barrancabermeja apenas, ha iniciado su camino para la 
consolidación de todos los nodos de transporte, 

Una unión publico privada que permita la consolidación 
del clúster

Necesidad de diversificación de la económica de la 
ciudad



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1. Determinar todos los aspectos del entorno que puedan afectar directa o
indirectamente el clúster.

2. Poder relacionar los diferentes actores, externos del clúster, la academia, la
alcaldía, gobernación, algunos ministerios o secretarias que se creen
actividades que cada uno de estos deba desarrollar con el fin de obtener no
solo los resultados empresariales.

3. Elaborar un sistema de evaluación y seguimiento, no solo a largo plazo,
desde el momento en el que están planeado, con el fin de identificar los
aspectos que tal vez no estén dando y ofreciendo los resultados esperados



INFORME DE GESTIÓN

LOGÍSTICA



INFORME DE GESTIÓN

AGROINDUSTRIA



INFORME DE GESTIÓN

TURISMO 



INFORME DE GESTIÓN

BIENES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA PETROLERA  



INFORME DE GESTIÓN

OTRAS ACTIVIDADES DE COMPETITIVIDAD  



Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa
100%

La adaptación en la empresa fue buena,

hay buen ambiente de trabajos y muchos

profesionales comprometidos con su labor.

Cumplimiento de tareas 100%

Cumplí en su totalidad con todas las 

tareas puestas por el jefe de la unidad. 

Relación con los clientes 50%

No tenia muchos contacto con los

clientes en ocasiones tuve que

interactuar con algunos empresarios.

Relaciones laborales 100%
Tuve buenas relaciones con los

compañeros de trabajo, son personas

amables y entregadas a su trabajo.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: El aprendizaje en la elaboración del proyecto.

Laboral: Esta practica me ayudo a conocer el ámbito laboral, también a conocer la situación de 
la cuidad y aprender de los sectores que se trabajan.

Considero que no tuve ninguna limitación ya que la empresa siempre me suministro la 
información que les solicite para realizar mi trabajo.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

• A partir de la practica realizada en la cámara de comercio de Barrancabermeja, las
actividades desarrolladas, afianzaron los conocimientos adquiridos en el pregrado.
fue importante el desarrollo de mis habilidades interpersonales para el cumplimiento
de la practica, la capacidad de liderazgo adquirida en el pregrado sirvió como soporte
para liderar algunas actividades en función al cumplimiento de la practica
empresarial.

• La cámara de comercio es reconocida por ser la representación de los comerciantes,
me dieron la oportunidad de conocer de cerca la realidad empresarial que tiene la
ciudad, y el como un ente puede contribuir al mejoramiento de las empresas, a raíz
de programas y proyectos que afecten directamente al gremio empresarial.
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