
Seguridad en la Cadena de 
Suministro 



Misión de la Logística 

La misión fundamental de la Logística empresarial es 
colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en 
el lugar adecuado, en el momento preciso y en las 
condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo 
posible a la rentabilidad de la firma. 

























Facilitación Seguridad 

Acceso fácil y 
rápido 

Eliminar/Reducir 
obstáculos 

Control y Accesos 
restringidos 

Implementar 
procedimientos 

Procesos Seguros, con calidad y eficientes 

































Costos del exportador 

Seguridad Inspecciones Averias 

Reprocesos Falta de 
Entrega 

Perdida de 
Clientes Multas 



Esfuerzo Logístico 

Eficiencia 

Tiempo 

$ 



Costos de la Seguridad 

Costos de NO Seguridad 

Moderador
Notas de la presentación
Cuanto cuesta la seguridad?La seguridad es un costo o una inversión?Cuanto cuesta la NO Seguridad?



Medidas de 
Seguridad 

Perdida 
Económica 

Consecuencia 
del evento 

 



Consecuencia del Evento + 
Perdida económica 

Medidas de protección 
$ 

 



 Costos directos 
- Perdida del producto 
- Costos generados por el evento 

Costos indirectos 
- Perdida del cliente 
- Multas 
- Parálisis de la producción 
- Mala imagen 
- Gastos Legales 
- Costos de recuperación 
- Continuidad del negocio 

 
 
 



Evaluación de los costos 

• Definir el problema 
• Estimar el riesgo 
• Definir medidas preventivas 
• Medidas preventivas VS impacto positivo 
• Costo de la prevención y de los efectos 
• Costo/Beneficio 

 

- Que  
- Como  
- Por que 















“Operador Económico Autorizado (OEA)”  

Julio 10, 2013 

“Impacto en la Competitividad de 
las Empresas: 

Ford Motor Company”  



Beneficios NEEC 
Reconocimientos Aduaneros 



Reconocimientos Aduaneros 
Beneficios NEEC 



Gracias 

Carlos Eduardo Farfan E 
cfarfan@aes.org.co 

www.aes.org.co 

mailto:cfarfan@aes.org.co�
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