


Somos una empresa que le apuesta a la logística inteligente apoyados 
con la transformación digital. Desde el 2016 Logicem hace presencia en 
el territorio nacional buscando entender, diseñar, desarrollar e innovar 
en soluciones logísticas especializadas para nuestros clientes.

Somos certificados BASC y estamos habilitados como transportador 
en la modalidad de tránsito aduanero nacional.

SOMOS ?¿Quiénes



EJES 
ESTRATÉGICOS

Nuestros

Transformación
DIGITAL

Medio 

SEGURIDAD 

AMBIENTE

Gestión
HUMANA

Logrando valor agregado diferencial para nuestros 
clientes que nos permite posicionarnos como un 
servicio de calidad.



DIGITAL
 Transformación

Empresa de transporte digital.

LEARNING 

CLOUD

DATA
IOTBig 

Objetivos 
Web 
SERVICE

Machine



DIGITAL
 Transformación

Asesorados por expertos 

Hemos preparado nuestro camino
Desde los inicios LOGICEM se ha enfocado en la 
transformación digital aportando una alta inversión 
tecnológica que nos ayuden avanzar en el camino.

• Cloud 

• Seguridad perimetral y networking 

• Tracking de carga

• ERP – CRM  

• App propia

• Pág. Web funcional

El camino es cada vez más corto…

Logicem ha iniciado una assessment en transformación digital de alcance global con un equipo de consultores expertos de la empresa 
española stratio en alianza con Movistar, con experiencia en los últimos años en diferentes empresas de varios países en el mundo.

• Implementación de metodologías ágiles..

• Inteligencia del dato en tiempo real.

• Pronóstico de actividad.

• Información estratégica predictiva.

• Digitalización de procesos.

• Integración de sistemas. 

• Soluciones disruptivas.



AMBIENTE
Medio

Empresa ambientalmente responsable/Impacto ambiental en 
nuestros clientes (consumidores verdes).

Objetivos 

Proyecto 
DE VHS A GAS

Reducción   
DE USO EN ACEITE

Optimización   
DEL USO DE LLANTAS



AMBIENTEProyecto medio

Compra los tractocamiones a gas y los entrega a Logicem para que sean operados cobrando un 
canon mensual.

Comercializa y vende el Gas Natural Vehicular con el cual operarían lo equipos.

Importa los vehículos marca FAW.

Realiza eL mantenimiento a los vehículos durante 5 años.

Responde por la garantía de los vehículos.

Garantiza una disponibilidad mínima del 90%.

Cobra a  Logicem un valor por el mantenimiento de los equipos dependiendo de 
los kilómetros recorridos.



AMBIENTEProyecto medio

Opera los vehículos vinculados a la operación de equipos en comodato y clientes terceros.

Paga un canon mensual a Gases del Caribe.

Paga un valor mensual a Arintia por el mantenimiento de los vehículos dependiendo de los 
kilómetros recorridos.

Se compromete a surtir de Gas en las estaciones autorizadas de Gases del Caribe.

Al término de cinco (5) años de uso de los vehículos puede quedarse con los vehículos 
cancelando el 5% de salvamento.

Compraría los trailers multipropósito junto con las líneas húmedas.



SEGURIDAD

Programa 
LOGISEGURO

Centro de  
MONITOREO

Respaldo y confianza para nuestros clientes/su carga segura.
Objetivos 



Se lanzó el programa SOY LOGI SEGURO.

El programa busca mejorar el nivel de percepción de riesgo en todos los niveles 
de la organización.

Recibimos recertificación BASC el 11 de diciembre de 2018, con cero NO 
conformidades y evidenciando mejoras a la seguridad de nuestras operaciones.

Se trabajó en la organización, documentación y estructuración de los indicadores 
de cada proceso.

Seguridad y Salud en el trabajo (SST):

Programa SOY LOGI SEGURO.
Como meta ponemos a prueba los conocimientos adquiridos a través de 
observaciones de comportamiento y acompañamientos en el campo.

Se tiene como proyecto Gestión documental, facturación electrónica, certificarnos 
en ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 45001/2018 Y RUC TRANSPORTE.

Seguridad y Salud en el trabajo (SST):

Sistema de Gestión Control y Seguridad (SGCS):                            

Sistema de Gestión Integral:                           

Sistema de Gestión Integral:                           

2018

2019



MONITOREO 
Centro de  



Realizamos todo el tráfico de los vehículos desde la llegada a 
cargue donde nuestros clientes, hasta la entrega a cliente final.  
Así mismo, contamos con una plataforma donde se consolidan 
todos los reportes de los dispositivos GPS de los vehículos en 
ruta. Toda la información se consolida y se envía a los clientes 
vía electrónico en la frecuencia requerida.

Logicem cuenta con 
UN CENTRO DE 
MONITOREO PROPIO 



HUMANA
Gestión

CAPACITACIONES

ACTIVIDADES COACHING

BIENESTAR

Equipos de alto rendimiento/servicio 
de calidad.

Objetivos 



 LA LOGÍSTICA 
¿Cómo hacemos que

se convierta en rentabilidad?



Ofrecemos un modelo de logística liviano y flexible.

Recursos operacionales que responden a una logística planificada.

Brindamos soluciones integrales, a la medida y en toda la cadena logística.

Hacemos más competitivo el negocio de nuestros clientes.

Enfoque de servicio.

Enfoque por procesos.

Trazabilidad en todas nuestras operaciones.

Hacemos que la logística se convierta en un factor de rentabilidad, 
eficiencia y productividad.

 LA LOGÍSTICA 
¿Cómo hacemos que

se convierta en rentabilidad?



Innovamos y creamos nuevas formas de hacer logística.

La simplicidad es nuestra manera de hacer logística.

Hacemos que la logística trabaje para nuestros clientes.

Brindamos soluciones integrales, especializados a la medida y en toda la 
cadena logística.

Sincronizamos las operaciones logísticas con el negocio del cliente.

Integramos procesos tercerizados para brindar una solución robusta y 
diferenciadora.

 LA LOGÍSTICA 
¿Cómo hacemos que

se convierta en rentabilidad?



 SERVICIOS 
Nuestros



Transporte intermodal de materias primas y producto terminado, utilizando 
diferentes medios tales como: 

    Vía terrestre.

    Fluvial.

Transporte de materias primas, producto terminado, cargas de exportación e importación a nivel nacional.

   Puertos Marítimos en el país.

   Rutas Nacionales.

   Transporte Urbano.

   Transporte de carga en contenedores.

Transporte intermodal

Desarrollo de proyectos específicos de acuerdo con las necesidades del cliente, logrando así la optimización 
de costos con un alto engoque tecnológico y de seguridad.

Soluciones logísticas a la medida

Transporte terrestre nacional



Transporte y logística

Logística como una carga

Kilómetros, toneladas, 
carga

Modelo robusto, pesado

Clientes

Modelo tradicional

Vendedores

Al método Logicem System

Logística como factor de 
eficiencia y rentabilidad

Rentabilidad y eficiencia

Modelo sencillo, flexible, 
liviano

Relación profesional

Economía compartida

Asesores profesionales 
en logística

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 INTELIGENTE
Esta es la logística

DE A



 MOVILIZADOS 
Toneladas y productos 



Aceros, resinas, cerámica, papel, cemento, carbón, fertilizantes
ferroníquel, cal, yeso, azúcar.

Productos

Sectores

Alimentos y bebidas.

Metálicos.

Caucho y plástico.  

Materiales para la construcción.  

Agropecuario.

Madera y papel.

Carbón.

Minerales no metálicos.



 TONELADAS
Año 2016 - Acumulado junio 2019

853.226
Toneladas

Toneladas
1.854.736

1.887.302
Toneladas

2.601.420
Toneladas

Proyectado

2016 2017 2018 2019

TON

TON



 VENTA
Año 2016 - 2019

$17.984.685.731
Venta

$54.678.775.684
Venta

$69.505.288.083
Venta

$91.357.271.180
Venta

2016 2017 2018 2019

TON



Dirección General Barranquilla (Atlántico) 

Cra. 55 N° 100 -51 Centro Empresarial Blue Gardens - Of 1207

Centro de desarrollo logístico de Barranquilla (Atlántico) 

Calle 17 N° 13 - 35 Metrocar Plaza - Locar 19

Centro de desarrollo logístico de Cartagena (Bolívar) 

Centro Comercial Mamonal Plaza oficina 26 piso 2 

Centro de desarrollo logístico de Bogotá (Cundinamarca) 

Av. Centenario N° 112a - 51  - Of 204 

Centro de desarrollo logístico de Cali (Valle del Cauca) 

Calle 14B N° 0H-10 bloque A3 oficina -111 

Centro de desarrollo logístico Duitama (Boyacá) 

Cra. 42 N° 19 - 75 - Of 202 

Centro de desarrollo logístico de Cúcuta (Norte de Santander) 

Av. 7 N° 21N - 55 Oficina 409 Estación Centro Empresarial 

ESTAMOS?¿Dónde
Atlántico

oficina principal

Antioquia

Nte. de Santander

Santander

Boyacá

Meta

Casanare

Eje Cafetero

Cundinamarca

Valle del Cauca
Cali

Huila



Certificaciones

Afiliaciones

En LOGICEM S.A.S., nos encontramos certificados en 
BASC (Business Alliance for Secure Commerce).

En el mes de enero de 2017, LOGICEM S.A.S., fue 
calificado por COFACE como proveedor idóneo.

Certificaciones 
INFORMA 
COLOMBIA Y SGS



Contamos con más de 120 vehículos para operación de 
cemento y concreto entre los cuales están: volcos, cisternas, 
míxers, bombas, camiones de arrastre, entre otros.

Adicionalmente contamos con una flota de más de 600 vehículos 
afiliados fidelizados y terceros vinculados con LOGICEM dentro 
de los cuales tenemos.

Plataformas.
Equipos carboneros.

Plataformas con carrocería.
Vehículos autodescargables.



CLIENTES
Nuestros

• CERRO MATOSO S.A

• CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A

• YARA COLOMBIA S.A.

• AJECOLOMBIA S.A.

• CI INTERAMERICAN CONMINAS S.A.S.

• PISOTRANS S.A.

• DIACO S.A

• ACEROS CORTADOS S.A.S.

• LHOIST COLOMBIA S.A.S

• CYRGO S.A.S.

• ACESCO S.A.S.

• RIOPAILA CASTILLA S.A.

• TERNIUM COLOMBIA S.A.S

• GYPLAC S.A.

• CI CARBOCOQUE SA

• CI TRAFIGURA SAS

• ACERIAS PAZ DEL RIO S.A

• QUINTAL S.A

• CORONA S.A.S

• SPRB S.A.

• ETERNIT COLOMBIANA S.A.

• ENKA DE COLOMBIA S.A.

• CERÁMICA SAN LORENZO S.A.

• OMYA ANDINA S.A.




