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El 15 de mayo de este año entra en 
vigencia el Tratado de Libre Comer-
cio con Estados Unidos; mucho se ha 
comentado con respecto a las necesi-
dades de infraestructura que requiere 
Colombia para afrontar este acuerdo 
y de las oportunidades que existen 
para cada sector, pero poco o nada se 
ha hablado de cómo deben preparar-
se las empresas pequeñas, medianas 
y grandes en sus cadenas de suminis-
tro para atender este gran reto. 

Ninguna empresa puede hacer nada 
con respecto a la infraestructura, 
aparte de expresar la deficiencia de 
carreteras, puertos y aeropuertos y 
este es un aspecto que el país y el 
Gobierno nacional ya tienen claro. 
Lo que se puede hacer está dentro 
de sus puertas: planear sus sistemas 
comercial y productivo y sus cadenas 
de suministro. 

A continuación se expresan algunas 
reflexiones para emprender procesos 
de cambio en la logística de las orga-
nizaciones:

- La sincronización. Efectivamente 
cuando las áreas están trabajando 
como si fueran “llaneros solitarios”, 
las cosas se dificultan y habrá falta 
liderazgo para que por medio de los 
escenarios de la reunión S&OP se 
den las sincronizaciones requeridas. 

Las ventas no crecen inesperadamen-
te saltándose las previsiones como 
si nada... Alguien en la organización 
sabe que esas ventas crecerán, algún 
funcionario de la empresa ha toma-
do ciertas decisiones que hacen que 
las ventas se disparen (concediendo 
descuentos o ha preparando un con-
curso de ventas, etc.). Los escenarios 
de S&OP sirven para que se presen-
ten esas acciones, puesto que por un 
lado se reflejan nuevas necesidades 

de ventas y adicionalmente se con-
sideren las restricciones de abaste-
cimiento y de logística para cumplir 
esas nuevas necesidades; un con-
senso llega fácilmente cuando las 
áreas se sincronizan, teniendo como 
ganadores a todos los actores de la 
cadena - incluyendo por supuesto al 
cliente -.

- La falta de liderazgo de los res-
ponsables de las cadenas de sumi-
nistro. Esta carencia puede presen-
tarse porque no hay una formación 
académica adecuada o porque no 
se ha transmitido confianza a la or-
ganización; dicha confianza se logra 
cuando se muestra que el área de 
logística es un soporte esencial a las 
ventas y no un obstáculo. Los resul-
tados traducidos en cumplimiento de 
los niveles de servicio y bajos costos 
son los únicos que generan seguri-
dad en la organización. 

- Tener la gente adecuada. La recon-
versión  de un área de logística no es 
tecnología, es talento. Es importante 
aclarar que son las personas quienes 
“echan a andar” la tecnología y que 
ésta por sí sola no funciona. Es de-
ber tener a las personas adecuadas 
en los puestos adecuados y remune-
rarlas bien; es necesario contar con 
empleados debidamente formados y 
calificados y hacer las inversiones re-
queridas en sus actualizaciones.

Las empresas deben contar con perso-
nas que planeen pero que sean exce-
lentes ejecutores, con sentido global, 
que puedan trabajar en equipos de 
alto desempeño sometidos a riesgos y 
fuertes presiones y por último, que en-
tiendan que los resultados en servicio 
y en costos es el indicador de desem-

peño universal para ser competitivos.

- El CEO debe tener  conciencia de 
lo que significa la gestión de la ca-
dena de suministro desde una pers-
pectiva estratégica. Cuando esto no 
ocurre así, se piensa que únicamente 
la gestión de marketing, de ventas, de 
producción y de las finanzas son las 
que hacen rodar una organización. 
Por supuesto es miope pensar que el 
proceso de conectarse con el cliente 
y hacer que se le entreguen los pro-
ductos que él requiere, en el tiempo 
preciso y en el lugar que él lo solicita 
no tiene en consideración al área lo-
gística.

- Que se tenga una adecuada pre-
paración en estructuración y eje-
cución de proyectos. Las compa-
ñías están dispuestas a hacer las 
inversiones requeridas en cualquier 
área, pero la realidad es que - tradi-
cionalmente - el departamento de 
logística no ha sabido cómo hacerse 
de parte del Kapex de las empresas. 
En este punto cabe decir que  tanto 
las tecnologías blandas como duras 
ayudan a que se ejecute mejor una 
estrategia de la cadena de suminis-
tro, pero hay que tener conocimiento 
y decisión para atraer y defender las 
inversiones requeridas.

- Entender que del cliente es el pun-
to de partida del diseño de cualquier 
cadena de suministro. La relevancia 
estratégica comienza por el cliente o 
consumidor y se remonta hacia los 
eslabones anteriores; si se entiende 
qué es lo que el consumidor desea y 
valora, desde allí se puede configurar 
una estrategia de atención segmen-
tada… Recuerde que todos los clien-
tes no valoran lo mismo.

Emprender Procesos de Cambio en 
la Logística de las Organizaciones de 
Cara a los Tratados de Libre Comercio

Diego Luis Saldarriaga R. MBA - Director.
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El Aprovisionamiento 
en los Proyectos

s generalmente aceptado 
que los proyectos son el mejor 
vehículo para la implementación 
de la estrategia en los negocios 
por la gran flexibilidad que otor-
ga su carácter progresivo, en el 
que se procede paso a paso y se 
pueden revisar permanente sus 
etapas.

La gestión de proyectos es el con-
junto de aplicaciones de conoci-
miento, habilidades y técnicas a 

E las diferentes actividades del mis-
mo para cumplir con los requeri-
mientos de su resultado y dentro 
de ese conjunto destaca especial 
atención la gestión del aprovisio-
namiento del proyecto, en el cual 
los procesos para la obtención de 
bienes y servicios de procedencia 
externa a la organización que lo 
adelanta definirán en buena par-
te no sólo las variables de tiempo 
y costo de la ejecución del plan 
sino las especificaciones y carac-

terísticas de valor agregado en el 
resultado del mismo. 

La gestión de todas las acciones 
del abastecimiento de bienes y 
servicios de un proyecto está pre-
sente en los dos tipos de proce-
sos de planificación de éste: 

• Los procesos medulares. En 
los que se define el alcance, la 
secuencia y duración de activi-
dades, la estimación de costos y 

A diferencia de las operaciones en una organización - que son 

repetitivas y se realizan de manera continua - los proyectos 

presentan características de irrepetibilidad y temporalidad, es 

decir tienen comienzo y final definidos y producen bienes y 

servicios únicos. Eso quiere decir que el resultado de un proyecto 

diferirá en especificaciones de los productos y servicios que se 

tienen en el presente y por ello su tratamiento de planeación, 

ejecución y control deberá tener especiales características a las 

que normalmente responde la organización.

Por: Rogelio Gutiérrez P. – M.B.A. cDBA (*)
Consultor Internacional
rogup@etb.net.co - rogelio.gutierrez@unisabana.edu.co



recursos y desde luego, la gestión 
del riesgo y el desarrollo del plan 
del proyecto.

• Los procesos de soporte o apo-
yo. Estos interactúan en forma 
intermitente y el resultado de su 
planificación debe redundar en 
planes de calidad, organización 
de recursos, roles y jerarquías, 
análisis del riesgo y sus repuestas 
y - de manera primordial - el qué, 
cuánto y el cuándo de lo que se 
debe adquirir y la definición de 
sus requerimientos y sus fuentes 
de aprovisionamiento.

Desde luego en los procesos de 
ejecución y control del proyecto 

y en el desarrollo de las acciones 
emanadas de ese tipo de proce-
sos medulares y de apoyo de la 
planificación, la gestión del apro-
visionamiento interactúa tanto en 
el aseguramiento de la calidad 
del desempeño de los recursos y 
de las competencias del equipo 
del proyecto como en el ciclo de 
requisición, identificación, selec-
ción, contratación y monitoreo de 
los proveedores de la iniciativa y 
su respectiva administración.

En el Alcance está la Clave

Si la gestión del alcance de un 
proyecto está encaminada a hacer 
que se incluya todo el trabajo (y 

Lógicamente será en la 
gestión del suministro 

del proyecto en 
donde las variables 

comerciales, logísticas 
y administrativas del 
aprovisionamiento 

impactarán 
operacional 

(tiempos y calidad)  
y financieramente 

(costos) el desarrollo y 
producto del plan.
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solamente la labor requerida) para 
que dicha iniciativa se complete 
exitosamente - es decir la defini-
ción de lo que se incluye y no se 
incluye - las adquisiciones de un 
proyecto estarán en buena par-
te definidas por las dimensiones 
competitivas (costo, calidad, tiem-
po y flexibilidad) que requiera el 
usuario del proyecto o el cliente 
final del resultado de este.

Desde la iniciación del proyecto, 
pasando por la planeación y defi-
nición del alcance, hasta su moni-
toreo y control de cambios, la ges-
tión del aprovisionamiento estará 
involucrada en las definiciones del 
alcance del resultado de dicha ini-
ciativa (las características y funcio-
nes que caracterizan a un producto 
o servicio) y del alcance del proce-
so de éste (el trabajo que se debe 
ejecutar para producir tales carac-
terísticas y funciones). Por ello es 

tan importante que en los equipos 
de planeación e implementación 
del proyecto estén involucradas 
las competencias en compras y 
aprovisionamiento y la participa-
ción de proveedores estratégicos, 
reconocidos por su participación 
en procesos colaborativos.

Uno de los resultados más impor-
tante de la fase de iniciación en la 
que se trabaja el alcance del pro-
yecto son las restricciones, que 
básicamente se refiere a los fac-
tores que limitarán  las opciones 
del equipo de gestión del plan; 
esta labor podría estar inhibida - 
por ejemplo - por la adquisición 
de ciertos tipos de materiales o 
equipos, en atención a los pará-
metros de responsabilidad social 
y/o ambiental.

Igual ocurre en torno a determina-
do tipo de proveedores que bien 

por su historial con la organiza-
ción o porque los requisitos y/o 
inhabilidades lo especifican, im-
piden su participación en parcial 
o total en el proyecto.

La analogía es extendible a las 
condiciones para las formas con-
tractuales de negociar y pactar 
con el proveedor. Igual importan-
cia merece la revisión de los fac-
tores sociales y ambientales del 
resultado del proyecto, que tan-
ta vigencia están cobrando para 
nuestro país en los últimos años 
a causa de las conversaciones, fir-
mas y entrada en vigencia de los 
diferentes Tratados de Libre Co-
mercio.

Pero una de las mayores restric-

La gestión de proyectos es el conjunto de 
aplicaciones de conocimiento, habilidades 
y técnicas a las diferentes actividades del 
mismo para cumplir con los requerimientos 
de su resultado.
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ciones con las que actualmente 
tropiezan los proyectos es la dis-
ponibilidad del recurso económi-
co y en aquellos proyectos en los 
que el componente de los mate-
riales, maquinaria y equipo e in-
sumos representan una importan-
te parte del costo del proceso y/o 
del producto. Será la aplicación de 
conocimiento aplicado, experien-
cias y habilidades de negociación 
- es decir de las competencias en 
gestión del aprovisionamiento - la 
que termine fijando buena parte 
del alcance y los resultados. 

Por otro lado la experiencia en di-
versos tipos de proyectos enseña 
que uno de los aspectos que más 
genera variabilidad en los planes 
es la brecha diferencial entre los 
estimados presupuestales (ex 
ante) con los presupuestos en 
firme (ex post) que se definen 
como los costos de los productos 
y servicios del abastecimiento. 
Eso sin mencionar las variacio-
nes de precios en el tiempo que 
transcurre la implementación del 
proyecto.

El Aprovisionamiento en las 
Metodologías de Proyectos 

De las diversas metodologías para 
la gestión de proyectos, la del 
PMBOK® GUIDE (propuesta por 
el Project Management Institute – 
(PMI)) ha venido expandiéndose 
rápidamente a nivel mundial (no 
sin las debidas y justas objecio-
nes).

Hoy en día esta entidad tiene 
presencia en más de 125 países 
y cuenta con aproximadamente 
230 mil miembros provenientes 
de industrias de prestigio univer-
sal (como la automotriz, adminis-
trativa, construcción, ingeniería, 
servicios financieros, mercado 
aeroespacial, farmacéutica y TICs, 
entre otras), a los que otorga la 
certificación como “Profesional 

en Administración de Proyectos” 
(PMP); este aval se le concede a 
aquellas personas que tengan una 
amplia experiencia en proyectos, 
los cuales deben aprobar un am-
plio y profundo examen. 

NOTA: En los últimos años el PMI   
ha creado la CAPM (Asistente Cer-
tificado en Gestión de Proyectos) 
que tiene de menores exigencias 
en torno la experiencia en proyec-
tos

La metodología del PMI plantea 
nueve procesos claves por áreas 
de conocimiento en la gestión de 
proyectos:

1. Gestión de Integración del Pro-
yecto.

2. Gestión de Alcance del Proyec-
to.

3. Gestión del Tiempo del Proyec-
to.

4. Gestión del Costo del Proyecto.

5. Gestión de la Calidad del Pro-
yecto.

6. Gestión de Recursos Humanos 
del Proyecto.

7. Gestión de Comunicaciones del 
Proyecto.

8. Gestión de Riesgos del Proyec-
to.

9. Gestión del Abastecimiento (o 
de las adquisiciones) del Proyec-
to.

El Gráfico No. 1 muestra esque-
máticamente los procesos en la 
gestión del proyecto por área de 
conocimiento.

El Aprovisionamiento según los 
Procesos PMI

Desde luego cada uno de los pro-
cesos se integran e interactúan en 
las diferentes fases de planeación, 
ejecución y control del proyecto; 
de hecho el aprovisionamiento 
(bien como necesidades o como 
suministro de los bienes y servi-
cios tanto del proceso como del 
resultado del proyecto) requerirá 
decisiones, participación y mo-
nitoreo a lo largo de la iniciativa. 

Gráfico No. 1



Opinión

10

(*)El Doctor Gutiérrez es Máster en Gestión de Empresas 

de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y actualmente 

se encuentra cursando el Doctorado en Administración 

del Swiss Management Center University. Tras varios años 

de ocupar cargos gerenciales en Gestión de la Cadena 

de Abastecimiento, actualmente se desempeña como 

consultor empresarial y como catedrático de postgrados de 

prestigiosas universidades colombianas.

Pero lógicamente será en la ges-
tión del suministro del proyecto 
en donde las variables comercia-
les, logísticas y administrativas 
del aprovisionamiento impactarán 
operacional (tiempos y calidad)  y 
financieramente (costos) el desa-
rrollo y producto del plan.

La Gestión del Abastecimiento (o 
de las adquisiciones) del Proyecto 
incluye los procesos requeridos 
para adquirir (externamente a la 
organización que adelanta la ini-
ciativa) bienes y servicios con el 
objeto de lograr el alcance del 
proyecto.

Posteriormente se hace un análi-
sis desde un enfoque de la rela-
ción Cliente-Proveedor, en la que 
el ejecutante del proyecto es el 
Cliente y el proveedor es toda 
aquella persona natural o jurídi-
ca que suministra los productos o 
servicios para el plan. 

Esa  relación Cliente - Proveedor 
puede darse en muchos niveles 
de un proyecto; sin embargo en 
la gestión de éste y dependiendo 
de cuál sea el área de aplicación, 

el abastecedor hace las veces de 
vendedor (de hecho en la meto-
dología PMI, a este - bien sea sub-
contratista, proveedor o prestador 
de servicios - se le denomina Ven-
dedor y al Cliente - es decir al que 
utiliza, obtiene o recibe tales bie-
nes y servicios - se le denomina 
Comprador.

La gestión del abastecimiento en 
la gerencia de proyectos incluye 
todos los procesos requeridos 
para adquirir bienes y servicios 
desde fuera de la organización 
ejecutante de la iniciativa. El ob-
jetivo fundamental de dicha labor 
es la planeación del aprovisiona-

Gráfico No. 2

miento, en términos de la contra-
tación y selección proveedores y 
la administración y cierre de con-
tratos.

Los principales procesos del 
abastecimiento son:

1. Planificación del Abasteci-
miento. Se determina cómo y qué 
se debe adquirir.

2. Planificación del Requerimien-
to. Se documentan los requeri-
mientos de productos e identifi-
cación de las fuentes potenciales.

3. Requisición. Según correspon-
da su aplicación, busca la obten-
ción de cotizaciones, licitaciones, 
ofertas o propuestas.

4. Selección de la Fuente. Corres-
ponde al conjunto de acciones 
para la elección entre los poten-
ciales proveedores.

5. Administración del Contrato. 
Es la gestión de la relación con el 
proveedor.

6. Cierre de Contrato. Todas las 
decisiones y actividades para la 
cancelación de los contratos y 
cualquier renglón que pudiera 
quedar abierto.

En el Gráfico No.2 puede obser-
varse un esquema de los procesos 
del abastecimiento según el PMI.
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¿Cómo se Calcula el 
Costo de la Gasolina 

en Colombia?
Este tema tan controversial fue analizado por Luis Fernando Velasco 

- Honorable Senador de la República - quien explicó la manera en 

la que se calcula el costo de producción de este combustible. A 

continuación traemos algunos apartes del reporte creado por este 

reconocido Funcionario.  
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entro de la ponencia 
en mención, el Senador Velasco 
plantea que si Colombia produce 
más de 900 mil barriles de petró-
leo al día  y Ecopetrol reporta ga-
nancias trimestrales de tres billo-
nes de pesos surgiría la siguiente 
pregunta: ¿Por qué en este país 
se paga un costo de gasolina su-
perior al que se cancela en Nor-
teamérica?

El Gráfico No.1 es un comparativo 
de los precios del combustible de 
diferentes países.

El Funcionario asevera que para 
producir esta clase de insumos – 
como la gasolina y el diesel – se 
debe tener la materia prima fun-
damental: el petróleo. Asimismo 
Velasco explica los costos que in-
ciden dentro del precio de dicho 
insumo:

• Costo de Hallazgo (Finding 
Cost):

Está conformado por los siguien-
tes rubros:

- Perforación exploratoria.

- Reperforaciones o reentries.

- Pruebas extensas de pozos para 
establecer su potencial.

- Costos previos de evaluación.

- Exploración de superficie.

- Pozos estratigráficos.

• Costo de Desarrollo (Develop-
ment Cost):

Incluye:

- Facilidades de producción.

- Líneas de flujo.

- Vías de acceso a los pozos.

- Perforación de desarrollo.

- Facilidades de inyección – com-
presión.

- Líneas de producción.

- Facilidades industriales.

- Otros rubros.

• Costo de Producción (Lifting 
Cost)

Comprende labores de extracción, 
tratamiento, recolección, fiscali-
zación y entrega del producto al 
modo de transporte.

Cabe aclarar que entre dichas ope-
raciones está el mantenimiento 
de equipos, superficie y subsuelo 
y suministros y materiales que se 
consumen para realizar las labo-
res antes mencionadas (mano de 
obra, contribuciones, servicios de 
soporte y gasto de energía). 

• Costo de Transporte

D

Gráfico No. 1

Dato Importante…

Velasco aseveró que la producción directa de Ecopetrol 
es suficiente para satisfacer el consumo interno y que 
no hace falta que Colombia compre petróleo a costos 
internacionales. Para justificar esta información Velasco 
presentó unas cifras basadas en respuestas emitidas por 
el Ministerio de Minas y Energía, en las que se establece 
que el promedio producido por la empresa mencionada 
anteriormente durante el 2010 fue de 8.681.786 galones 
diarios y el consumo total de ese mismo año fue de 

7.875.151 galones diarios.



Son los montos relacionados con 
la movilización por oleoductos en 
el territorio nacional hasta llegar a 
la refinería.

Estos precios se calculan con base 
en las tarifas establecidas por el 
Ministerio de Minas y Energía. 

• Costo de Refinación

Precios de los procesos que se re-
quieren para transformar el petró-
leo en productos derivados.

Detalles de la composición del 
costo del combustible en Colom-
bia en el Gráfico No.2

En su ponencia, el Honorable Se-
nador explicó el tema del “Factor 
de Conversión” diciendo que un 
barril de petróleo contiene 42 ga-
lones y que en Colombia este fac-
tor es de 74,5% en promedio. Lo 
anterior – de acuerdo con Velasco 
– quiere decir que de un barril de 
petróleo se obtienen 31,29 galo-
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nes de productos valiosos como 
la gasolina.

Asimismo agregó que el 25,5% 
restante se comercializa como 
productos “no valiosos”, dentro 
de los cuales están: cocinol, com-
bustible para barcos (base IFO) y 
asfalto, entre otros.

Por otro lado el Funcionario ase-
veró que la producción directa 
de Ecopetrol es suficiente para 
satisfacer el consumo interno y 
que no hace falta que Colombia 
compre petróleo a costos inter-
nacionales. 

Para justificar esta información 
Velasco presentó unas cifras ba-
sadas en respuestas emitidas por 
el Ministerio de Minas y Energía, 
en las que se establece que el 
promedio producido por la em-
presa mencionada anteriormente Gráfico No. 2



durante el 2010 fue de 8.681.786 
galones diarios y el consumo 
total de ese mismo año fue de 
7.875.151 galones diarios. 

Velasco manifiesta que la razón 
para que los colombianos paguen 
altos costos de gasolina radica en 
que la metodología que se utili-
za para establecer este monto es 
– según el Ministerio de Minas y 
Energía – el Precio de Paridad de 
Exportación.

Esto hace que - por ejemplo - el 
costo que tiene un cuadro de 
panela en la ciudad de Houston 
(Texas, Estados Unidos) sea 1,59 
dólares (aproximadamente 2.868 
pesos) mientras que el mismo 
producto en Bogotá vale 900 pe-
sos. 

¿Qué es el Margen de 
Continuidad?

De acuerdo con Velasco es el mar-
gen destinado a retribuir a Ecope-
trol S.A. por las inversiones desti-
nadas al plan de continuidad para 
el abastecimiento del país (Reso-
lución 18 2370 de diciembre 20 
de 2009).

El Senador manifestó que de 

Gráfico No. 3

acuerdo con las respuestas de la 
Contraloría General de la Repúbli-
ca, la situación actual es que se-
gún las normas vigentes la sobre-
tasa se cobra sobre el costo final 
de la gasolina – antes de que sea 
entregada en surtidor – lo que sig-
nifica que este tributo grava tanto 
el ingreso al productor como el 
impuesto global, los márgenes y 
el IVA.

En el Gráfico No.3 puede apreciar-
se el comportamiento de los cos-
tos de combustible en la ciudad 
de Cali, teniendo como base el 
aumento de 100 pesos mensua-
les por galón. 

Incidencia en el Índice de 
Precios al Consumidor  - IPC

De acuerdo con información emi-
tida por el Banco de la República 
en el  2009 – según lo dio a cono-
cer el Senador Velasco – con el in-
cremento del 14% en los costos 
del combustible se presentaron 
los siguientes aumentos:

• 3% en precios de alimentos.

• 2% en precios de la salud.

• 5% en precios del vestuario.



ste ejercicio - taller pro-
pone la necesidad del uso de he-
rramientas informáticas (software 
especializados) que faciliten:

1. Velocidad de procesamiento.

2. Reducción o supresión de ta-
reas repetitivas.

3. Seguridad en la información.

4. Conservación de analisis para 
posteriores cálculos , revisiones 
o ajustes.

5. Elección de alternativas (por 
costo o por tiempo).

6. Certeza de cuáles costos y 
tiempos produjeron la decisón de 
una u otra ruta.

Como se deduce de los cálculos 
por costos y por tiempos, la mejor 
opción es por Cartagena - debido 
al destino - aunque este resulta-
do parece natural y que de algu-
na forma podría existir alguien 
que pudiera mencionar que no 

son necesarias las herramienstas 
especializadas, sin embargo esto 
está muy lejos de la realidad.

En logística lo obvio es necesa-
rio demostrarlo, cuantificarlo y 
evaluarlo frente a otras opciones 

E

Muy Importante… 
Los resultados a través de la simulación proveen precios 
en términos de los 11 INCOTERMS 2010, facilitando las 
negociaciones con los clientes y entregando información 
que oriente al vendedor sobre si está siendo competitivo 
en termino DDP, pues la costumbre y cultura es vender 
en términos FOB- CFR  o CIF olvidando que el tramo más 
complejo y definitivo son los costos y tiempos causados en 

el país importador.
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Por: Rubén Darío Muñoz Zuluaga
Gerente CI SYSCOMER LTDA.

marketing@syscomer.com / www.syscomer.com

Siguiendo el artículo de la Edición No. 64, a continuación observarán 

los resultados de la simulación de una exportación desde Medellin 

(Colombia) a Orlando (USA) de 5000 pantalones de dama.

Costos de una Exportación a 
Estados Unidos - Simulación (II)

Illustración No. 1

probables.

Además es importante conocer 
cuáles son las diferencias en ter-
minos de costo y tiempo, es decir 
por qué se toma una decisión y 
sus implicaciones.

Este ejemplo puede verse en las 
Ilustraciones No. 1 y 2. 

Los resultados a través de la simu-
lación proveen precios en térmi-
nos de los 11 INCOTERMS 2010, 

facilitando las negociaciones con 
los clientes y entregando informa-
ción que oriente al vendedor so-
bre si está siendo competitivo en 
termino DDP, pues la costumbre 
y cultura es vender en términos 
FOB- CFR o CIF olvidando que el 
tramo más complejo y definitivo 
son los costos y tiempos causa-
dos en el país importador porque 
los desconocemos y es allí preci-
samente donde otras naciones y 
empresas pueden marcar la dife-
rencia y por ende la elección del 

consumidor final.

Por lo anterior recomendamos 
que independientemente de que 
la venta se realice en INCOTERMS 
2010, FOB – CFR – CIF en todos 
los casos se realicen los cálculos 
hasta el INCOTERMS 2010 DDP y 
se comparen los resultados con 
los precios de otros países con los 
que estemos compitiendo.

Esta será la principal forma de 
evaluar si estamos en capacidad 
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de competir o tomar las decisio-
nes logísticas para mejorar el des-
empeño.

Llamamos a esta propuesta LO-
GÍSTICA EN REVERSA, es decir de-
volvernos desde el precio final al 
consumidor hasta la fábrica para 
identificar dónde podemos hacer 
la mejoras y lograr la competiti-

Illustración No. 2

vidad en los mercados externos 
para ser preferidos por los consu-
midores, usuarios o clientes.

Mención especial merecen en 
los costos su participación por-
centual, considerándolos desde 
el que mayor valor agrega (como 
son los transportes), continuando 
con el almacenaje y concluyendo 

En logística lo obvio es 
necesario demostrarlo, 

cuantificarlo y evaluarlo 
frente a otras opciones 
probables. Ademas es 
importante conocer 

cuáles son las diferencias 
en terminos de costo y 

tiempo, es decir por qué 
se toma una decisión y 

sus implicaciones.

particularmente con los inventa-
rios.

Capítulo aparte merecen el aran-
cel y el IVA que serán tema de 
otro artículo debido a la mul-
tiplicidad de Tratados de Libre 
Comercio que Colombia está 
negociando y su impacto en los 
precios finales. 





Urabá te Conecta al Mundo…

El pasado 22 de marzo del presente año se realizó el Foro “Urabá 

te Conecta al Mundo”, cuya organización estuvo a cargo de la 

Revista Zonalogística y la ANDI - Seccional Antioquia. En este 

evento se resaltaron las grandes ventajas que trae la región antes 

mencionada para las transacciones comerciales internacionales; 

en este artículo se hace referencia a dichos beneficios.

Costos de Exportación e Importación a Través 
de esta Importante Región Colombiana
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rofesionales del sector 
aseveraron que el transporte ma-
rítimo es un factor crítico dentro 
de la cadena logística, puntual-
mente en la operación de trans-
porte de la carga desde el centro 
de producción hasta el lugar de 
consumo.

Al analizar las características de 
Urabá se ha encontrado que es 
una región que cuenta con una 
excelente ubicación geográfi-
ca que permite el fácil acceso a 
mercados externos ubicados en 
Centroamérica, Estados Unidos, 
la Unión Europea, el Pacífico y el 
Caribe (Ver Gráfico No.1).

Adicionalmente esta zona colom-
biana se cataloga como la “Puer-
ta de Entrada” a Suramérica y el 
Mercado Andino (los cuales cuen-
tan con cerca de 115 millones 
de consumidores) y se reconoce 
como terminal fluvial, terrestre y 
marítimo.

Voceros de la Zona Franca de 
Urabá  aseguran que  - dada su  
ubicación estratégica – esta zona 
hace parte de:

• La única cordillera intertropical 
que existe en el mundo.

• El corredor ambiental de las 
Américas.

• Una cuenca con extensas rami-
ficaciones de aguas jurisdiccio-
nales en los litorales Pacífico y 
Caribe.

• Una zona tropical que cuenta 
con un gran potencial productivo 
y una amplia diversidad.

Gracias a esta localización el 
puerto de Urabá permite que el 
interior del país esté conectado 
– en menos tiempo  y a costos 

P

Gráfico No. 1

Gráfico No. 2
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más bajos – con los Océanos Pa-
cífico y Atlántico, de manera que 
las operaciones de exportación e 
importación se pueden realizar de 
un modo más rápido, económico y 
por lo tanto, competitivo.

En el Gráfico No.2 se comparan las 
distancias que existen entre las 
principales ciudades de Colombia 
y los terminales marítimos de Ura-
bá, Cartagena y Barranquilla.

Hablando de los costos que im-
plican las importaciones a través 
de Urabá, profesionales del sec-
tor aseguran que si una carga se 
destina a Medellín – por ejem-
plo – debe asumir unos costos 
de 270.840 pesos por tonelada, 
mientras que si realizara esta 
transacción por el puerto de Car-
tagena este monto ascendería a 
357.760 pesos por tonelada. 

Asimismo si esta carga debe llegar 
a Bogotá y se importa mediante el 
terminal marítimo ubicado en “La 
Heróica” tendría que asumir unos 
costos de 446.500 pesos por to-
nelada, mientras que si lo hace por 

Urabá sólo pagaría 342.480 pesos 
por tonelada (equivalentes a una 
diferencia porcentual del 23%).

Más detalles de los costos de im-
portación en el Gráfico No.3. 

Con respecto a las exportaciones 
los resultados son igualmente po-
sitivos; la mercancía que sale de 
Manizales y que sale por el puerto 
de Urabá paga un flete marítimo 

de 45 dólares por tonelada, mien-
tras que en Cartagena se maneja 
una tarifa de 62 dólares por tone-
lada.

A manera de ejemplo podría plan-
tearse que si una mercancía parte 
de Pereira para ser exportada a tra-
vés de Cartagena tendrá que pagar 
unos costos que suman 305.978 
pesos por tonelada, mientras que 
si esta operación se efectúa en el 

Gráfico No. 3
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Gráfico No. 4

terminal portuario de Urabá este 
monto es de 199.433 pesos por 
tonelada.

El Gráfico No.4 detalla los costos 
de exportación partiendo de las 
ciudades más representativas de 
Colombia.

Como se mencionó anteriormen-
te, las transacciones de comercio 
exterior mediante Urabá no sólo 
representan significativos ahorros 
en dinero sino que también ge-
neran disminución en el tiempo 
de recorrido desde la ciudad de 
origen hasta el puerto de destino. 
Frente a este tema se asegura que 
el trayecto entre Manizales y Ura-
bá toma 18 horas, mientras que 
si se cambia el destino por Santa 
Marta – por citar cualquiera de los 
puertos del Caribe – el viaje dura-
ría 31,9 horas.

Con las cifras planteadas anterior-
mente puede deducirse que en 
Urabá se encuentra tanto el aho-
rro como la competitividad que 
buscan las empresas colombianas 
para poder posicionarse en los 
mercados internacionales.

De esta situación han sido cons-

cientes compañías como Indus-
trias Estra, Grupo Familia y Ross 
Sand Casting - entre otras - quie-
nes le han apostado a esta región 
colombiana para sus transaccio-
nes de comercio exterior, logran-
do no sólo excelentes resultados 
económicos sino el nivel de efi-
ciencia que exige el entorno ac-
tual del país (caracterizado por la 
suscripción de importantes Trata-
dos de Libre Comercio con gran-
des naciones). 

Con las cifras 
planteadas en el 
presente artículo 

puede deducirse que 
en Urabá se encuentra 
tanto el ahorro como 
la competitividad que 
buscan las empresas 

colombianas para 
poder posicionarse 

en los mercados 
internacionales. 

Es importante mencionar que el 
12 de octubre del año pasado se 
firmó la conformación de la Socie-
dad Portuaria de Urabá.

Este importante evento estuvo en 
cabeza de la Gobernación de An-
tioquia y contó con la presencia 
de las entidades que harán parte 
de dicha Sociedad: Unibán, Augu-
ra, Cámara de Comercio de Urabá, 
IDEA, Banacol y la Cámara de Co-
mercio de Medellín.
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A continuación se presenta el caso de esta organización que 

seleccionó al Puerto de Urabá como plataforma logística para 

las operaciones de importación y exportación. Los resultados 

han sido tan positivos que sus clientes sugieren que no 

trasladen estas operaciones a ningún otro terminal marítimo 

colombiano.

Industrias Estra S.A. Creyó 
en el Puerto de Urabá
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orge Alberto López Ortega 
- Jefe de Comercio Exterior de In-
dustrias Estra S.A. - fue uno de los 
conferencistas en el Foro “Urabá 
te Conecta al Mundo”, en el cual 
nos participó de la experiencia 
que ha tenido esta organización 
tras su “llegada” a la zona de Ura-
bá. 

Para empezar el Funcionario ase-
veró que dentro de su proceso 
de crecimiento esta organización 
encontró que dicha región era un 
escenario idóneo para el desarro-
llo de las operaciones de su pla-
taforma logística en la cadena de 
abastecimiento.

Un aspecto muy importante según 
López Ortega es que en la medi-
da en la que se ofrecen nuevos 
itinerarios, destinos y orígenes, 
la operación de logística interna-
cional será más atractiva para la 
región y fortalecerá la competiti-
vidad empresarial del comercio 
exterior colombiano.

Industrias Estra S.A. desde hace 
arpoximadamente 8 años viene 
desarrollando operaciones de Lo-
gística Internacional por el puerto 
de Urabá, convirtiéndose así en 
una de las empresas pioneras en 
realizar dichas transacciones por 
el terminal marítimo en mención. 

Durante todo este tiempo ha de-
sarrollado diferentes estrategias 
para obtener eficiencia, produc-
tividad y dinamismo en su opera-
ción logística.

Con el cambio de Presidente en 
la organización,  hace un (1) año  
la compañía atraviesa una etapa 
de transformación y adaptación a 
una nueva cultura organizacional  
al interior.

Estos procesos se han dado en to-
dos los niveles, entre ellos se des-
taca el dirigido al proceso de com-

pras internacionales de materia 
prima (esta misión fue encomen-
dada a la cadena de abastecimien-
to (conformada por el centro de 
distribución, compras, almacén de 
materiales y comercio exterior)).

“Con ese voto de confianza dado 
por la nueva Presidencia de la or-
ganización empezamos a analizar 
diferentes escenarios, desde ese 
momento vimos a Urabá como el 
principal - debido a su gran po-
tencial -. Lo primero que hicimos 
fue reunirnos con nuestros princi-
pales proveedores de materia pri-
ma (entre los cuales se destacan 
los ubicados en Estados Unidos)  
para darles a conocer  los nuevos  
cambios realizados al proceso de 
compras internacionales de los 
insumos en mención. El mensaje 
para todos fue: los términos de 
negociación presentan cambios 
en lo que tiene que ver con los 
INCOTERMS, no continuáremos 
con compras bajo términos INCO-
TERMS CFR sino que los nuevos 
términos de negociación son bajo 
Incoterms FOB” agregó el Vocero 
de Industrias Estra S.A.

A partir de ese instante comenzó 
una nueva etapa para la compa-
ñía; López Ortega aseguró que 
esta es la fase en la que se viene 
mejorando.

J Industrias Estra S.A. 
es una compañía de la 
industria del plástico 

comprometida en 
aumentar la satisfacción 

de sus clientes 
mediante productos y 
servicios de excelente 
calidad que reflejan el 

compromiso de mejorar 
continuamente su 

Sistema de Gestión de 
Calidad, sus procesos y 

sus productos.

Pasando a las exportaciones, el Jefe de 
Comercio Exterior de esta compañía expuso 
que sus clientes presentaban falencias en la 
coordinación de sus operaciones porque antes 
sus ventas se realizaban en términos Incoterms 
FOB, lo cual dejaba en manos de estos la 

decisión de con quién iban a embarcar.



Luego de esta introducción el 
Funcionario presentó algunas ci-
fras que les ha arrojado el hecho 
de cambiar la negociación bajo 
términos INCOTERMS. 

En primer lugar dio a conocer que 
manejan lead times de nueve (9) 
días desde el puerto de Freeport 
(Texas) hasta las instalaciones de 
Industrias Estra S.A. en Medellín, 
frente a 7 días desde el puerto 
de Houston (Texas) a Cartagena,  
esto sin tener en cuenta el tiempo 
perdido en Cartagena por el pro-
ceso del “Árbol de Documentos”, 
el cual no es inmediato y afecta a 
todos los importadores en la ope-
ración logística de forma directa, 
transformándose  en extracostos.

Con respecto a la cantidad de 
contenedores movilizados, López  
Ortega aclaró que en Urabá se 
maneja carga contenerizada y se 
transportaron 51 unidades (estas 
cifras corresponden al nuevo pro-
ceso de compras internacionales 
de materia prima bajo términos 
INCOTERMS FOB).

Otras cifras expuestas por el Jefe 
de Comercio Exterior de Indus-
trias Estra S.A.  se observan en el 
Gráfico No.1.

Un punto muy importante dentro 
de la conferencia del Doctor Jorge 
López estuvo relacionado con el 
proceso de nacionalización de la 
carga. Frente a este tema el exper-
to aseguró que – como le sucede 
a muchas empresas importadoras 
del país -  cuando este proceso se 
realiza por Cartagena y por Buena-

ventura “principales puertos para 
la operación logística nuestra” se 
presenta una demora aproximada  
de dos (2) días, debido a que el 
“Árbol de Documentos” no se en-
cuentra en el sistema informático 
aduanero de manera inmediata, 
entre tanto éste mismo proceso 
por Urabá  es inmediato.

Asimismo el funcionario de In-
dustrias Estra S.A. explicó lo si-
guiente: “El personal del Depósito 
Aduanero CI Uniban nos notifica 
vía email de que la carga ingresó 
al sistema informático aduanero 
y se encuentra disponible para el 
proceso de nacionalización; ese 
mismo correo electrónico está di-
rigido a nuestro agente de adua-
nas   y de inmediato se da inicio al 
proceso de nacionalización.

Esta operación concluye el jueves 
en la tarde y damos la instrucción 
para retirar el producto el viernes 
– o incluso el mismo jueves – y la 
mercancía llega a nuestra bodega 
externa (situada en Medellín) el 
sábado. Lo anterior quiere decir 
que desde que el embarque sale 
del puerto norteamericano hasta 
que llega a la capital antioqueña 
sólo transcurren nueve días”.

Por otro lado López Ortega ma-
nifestó que el control de inven-
tarios es un asunto de gran im-

Gráfico No. 1
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portancia en las organizaciones 
porque constituye el “músculo” 
económico en el ámbito para toda 
negociación.

Con respecto a este tema aseveró 
que este nuevo esquema ha per-
mitido la implementación de la 
teoría de “Bases Llenas”, la cual 
consiste en que el embarque zar-
pa todos los viernes desde Free-
port, llega miércoles a Urabá y el 
viernes siguiente sale nuevamen-
te desde Estados Unidos; en esa 
semana llegan más contenedores 
de materia prima a Freeport (Texas) 
y la semana siguiente los provee-
dores de Industrias Estra S.A. des-
pachan los siguientes pedidos 
con una frecuencia semanal.

En resumen el nuevo escenario 
de compras internacionales de 
materia prima bajo términos IN-
COTERMS FOB para las importa-
ciones de Industrias Estra S.A. ha 
generado unos ahorros de 128 
mil dólares.

Pasando a las exportaciones, el 
Jefe de Comercio Exterior de esta 
compañía expuso que sus clientes 
presentaban falencias en la coor-
dinación de sus embarques, los 
cuales se realizaban bajo térmi-

nos INCOTERMS FOB y dejaba en 
manos de éstos la decisión de con 
quién coordinar sus embarques.

Sin embargo en la medida en que 
los pedidos de exportación se en-
contraban listos para su despacho 
en nuestro Centro de Distribución 
– CEDI con destino a los puertos 
colombianos de Cartagena y Bue-
naventura, no se lograba el ob-
jetivo principal en el cual estaba 
enfocada la compañía: eficiencia, 
productividad y dinamismo en la 
operación logística de exportacio-
nes para de esta manera cumplir 
en los mercados internacionales 
y llegar a sus clientes y por me-
dio de estos a los clientes finales 
en el país respectivo de América 
Latina. 

Al ahondar en el tema se encontró 
que los clientes de Industrias Es-
tra S.A. no tenían un claro conoci-
miento de las responsabilidades y 
obligaciones adquiridas para co-
ordinar la logística internacional, 
lo cual afectaba el proceso.

Estas situaciones terminaban tras-
ladándose de manera negativa a la 
firma colombiana y fue así como 
ésta empezó a trabajar en equipo 
con su público y a brindar aseso-
rías y un mayor acompañamiento 
para enfocarse conjuntamente en 
el objetivo común mencionado 
previamente en este artículo.

Como ejemplo de resolución de 
esta situación el Doctor Jorge 
López mencionó el caso de un 
importante cliente en Costa Rica 
que venía trabajando bajo térmi-
nos INCOTERMS FOB  y a quien se 
le pidió la oportunidad de ofre-
cerle un servicio que demorara un 
día de tránsito entre puertos y un 
día adicional para llegar al desti-
no final en la capital de este país 
centroamericano. 

Para cumplir con esta promesa la 

Dentro de su 
presentación el Doctor 

Jorge López dio un 
parte de tranquilidad 
al aseverar que en los 
ocho años que llevan 

trabajando en Urabá no 
se ha presentado ningún 

siniestro y agregó que 
- en este sentido - la 
zona se encuentra en 
condiciones óptimas. 
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Gráfico No. 2

compañía nacional se reunió con 
los actores que intervienen en la 
cadena logística, la naviera Isabe-
lla Shipping, la Agencia de Adua-
nas y los transportadores terres-
tres y se realizó una evaluación 
que arrojó algunos de los siguien-
tes resultados:

• Tiempo de tránsito de Medellín a 
Cartagena de 2 días, mientras que 
a Urabá es de 15 horas.

• Tiempo de ingreso a Puerto de 
Cartagena oscila entre cuatro y 
seis horas (el puerto antioqueño 
ofrece entrada inmediata).

• El vaciado para la inspección an-
tinarcóticos tiene un valor de 600 
dólares. Urabá tiene dos alterna-
tivas: 150 dólares (con el cargue); 
si sale automático, el cargue tiene 
un costo de 60 dólares.

• Duración de dicha inspección 
en Cartagena es de seis horas. En 
Urabá esta operación dura  una (1) 
hora y 35 minutos.

• Cartagena ofrece una frecuencia 

múltiple de itinerarios pero con 
un buque semanal. Urabá tiene 
dos buques semanales (Freeport y 
Filadelfia). 

A manera de anécdota el repre-
sentante de Industrias Estra S.A. 
comentó que en diciembre deci-
dió - para no incumplirle al cliente 
por motivo de temporada de fin 
de año - cambiar de lugar de ope-
raciones de Urabá para Cartagena.  

Al preguntarle a su cliente cómo le 
había ido, éste le pidió que no le 
realizara cambios en la operación 

Reducción en Lead Times

En la ponencia que argumenta este artículo se dio a conocer 

que Industrias Estra S.A. manejaba lead times de siete días 

entre Houston a Cartagena, mientras que por Urabá es de 

sólo seis días; esto según el funcionario obedece a que – 

en este último puerto – los buques que oferta el itinerario 

Isabella Shipping salen del puerto de Freeport (Texas) los 

viernes y están llegando a Urabá el miércoles.

y que continuaran como estaban.
El Gráfico No.2 muestra un análi-
sis comparativo de la operación 
de logística de exportaciones que 
se realiza por los puertos colom-
bianos que se han mencionado a 
lo largo del presente artículo.

Dentro de su presentación el Doc-
tor Jorge López dio un parte de 
tranquilidad al aseverar que en 
los ocho años que llevan trabajan-
do en Urabá no se ha presentado 
ningún siniestro y agregó que - en 
este sentido - la zona se encuen-
tra en condiciones óptimas.
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La política de expansión comercial que viene implementado Colombia 

durante los últimos años se ha materializado con la firma de acuerdos 

comerciales con diferentes países del mundo. Si bien este hecho 

ha favorecido los indicadores de inversión extranjera, también es 

importante tener claro qué impacto tienen estos tratados en las 

Mipymes. Este tema será analizado a continuación.
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Mipymes y Tratados 
de Libre Comercio

ara comenzar puede decirse que en Colombia 
el 96% de las empresas son Mipymes (aproxima-
damente 23 mil), de las cuales la gran mayoría es-
tán radicadas en la ciudad de Bogotá. Adicional-
mente generan un 76% de los empleos y el 45% 
de su producción corresponde a la manufactura. 

Teniendo en cuenta la relevancia que tienen estas 
organizaciones dentro de la economía colombiana, 
el Gobierno nacional – a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo – aproximadamente 
23 Mipymes (nacionales y locales) asisten a cada 
una de las “Ruedas de Formalización” organizadas 
por el ente gubernamental con el fin de adelantar 

los trámites de legalización de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas.

Según Sergio Díaz-Granados – Ministro de Comer-
cio – la formalización de estas compañías es una 
de las principales iniciativas del Estado, por lo cual 
se seguirán promoviendo estos espacios que per-
miten que los trámites de legalización se lleven a 
cabo de forma rápida y sencilla.

En el Gráfico No.1 se presentan los resultados de 
las jornadas en mención.

Con el fin de promover el desarrollo de estas em-

P

Gráfico No. 1
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presas, el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo creó el programa “Compre Colombiano” que 
consiste en eventos como ruedas de negocios, 
muestras empresariales y exhibiciones en hoteles 
y centros comerciales del país.

Para facilitar la asistencia a estos encuentros tanto 
compradores como vendedores pueden inscribirse 
a través del sitio web www.yocomprocolombiano.
com; el único requisito para participar es que de-
ben llevar un mínimo de dos años de existencia (le-
galmente constituidas).

Con respecto a los Tratados de Libre Comercio, 
muchas Mipymes consideran que estos acuerdos – 
especialmente el suscrito con Estados Unidos – re-
presentan una gran oportunidad de negocio, pues-
to que se abren las puertas a más de 300 millones 
de consumidores.

Profesionales del sector consideran que aquellas 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que ya cuen-
tan con una disciplina exportadora tienen grandes 
posibilidades de éxito porque participarán en un 
“juego” que conocen con total claridad. 

Sin embargo, también estiman que los inconve-
nientes podrían presentarse en aquellas pequeñas 
y medianas empresas que no tienen esa misma 
tendencia hacia el comercio exterior, puesto que 
tendrán que esforzarse para ser ganadores dentro 
de un mercado altamente competitivo.

En este punto vale la pena mencionar que la Cor-
poración para la Investigación Socioeconómica y 
Tecnológica (Cinset) está trabajando en un modelo 
que ayuda a que las Mipymes lleguen al nivel que 
se requiere para que puedan disfrutar de los bene-
ficios que traen los Tratados de Libre Comercio. 

Este modelo analiza el estado en el que se encuen-
tra la empresa con respecto a cuatro factores prin-
cipales: innovación organizacional, innovación en 
los procesos, innovación en el mercado e innova-
ción en los productos o servicios.

Como puede observarse, para estas compañías 
debe ser claro que la innovación es fundamental 
para aprovechar las posibilidades que se generan 
con la entrada en vigencia de estos acuerdos co-
merciales, los cuales no están pensados únicamen-
te para grandes empresas. 

El análisis mencionado previamente permite tener 
un diagnóstico completo de esta clase de organiza-
ciones y plantear estrategias enfocadas en el mejo-
ramiento de aquellos puntos en los que se presen-
ten falencias. 

Los Tratados de Libre Comercio no sólo permiten el 
incremento de la inversión extranjera, además hace 
que las Mipymes mejoren sus productos y servicios 
para ser competitivos en el mercado mundial.

En estudios realizados por entidades vinculadas 
el comercio exterior se encontró que las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas aseguran que estos 
acuerdos comerciales traerán un aumento en las 
ventas y mano de obra, reducción de costos de 
materias primas y maquinaria más sofisticada. Sin 
embargo existen algunas Mipymes que consideran 
que los Tratados de Libre Comercio podrían redu-
cir el empleo e incrementar significativamente la 
competencia. 

Teniendo en cuenta la trascendencia que tienen 
estos acuerdos comerciales es preciso preguntar-
se cuáles son las ventajas y desventajas que traen 
estos para las Mipymes. Frente a esta inquietud 
puede hacerse referencia a los datos emitido por la 
ACOPI (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas) que aseguran que sólo un 
1,8% de estas compañías están en condiciones de 
competir en el mercado mundial.

También debe tenerse en cuenta que una de las 
principales dificultades a la hora de competir in-

Datos Destacados 
Durante el año pasado  las Mipymes que 
participaron en los eventos “Compre 
Colombiano” lograron una factura de 
46.054 millones de pesos en ventas 
tanto inmediatas como proyectadas. En 
los once eventos realizados en el 2011 
se comercializaron productos y servicios 
asociados a sectores como: muebles y 
madera, textiles y confecciones, artículos 
de decoración y artesanías, cuero y calzado, 
educación, agroalimentos, consultorías, 
metalmecánica, construcción y turismo, 

entre otros.



ternacionalmente es el acceso a las tecnologías 
porque las compañías en mención no hacen un uso 
masivo de éstas debido a que no existe una amplia 
oferta de aplicaciones hechas especialmente para 
esta clase de empresas.

Expertos en comercio exterior aseguran que las 
Mipymes tienen un gran reto con la globalización 
del comercio porque tienen ciertas dificultades a 
la hora de competir en mercados abiertos; sin em-
bargo tienen grandes ventajas como su flexibilidad, 
facilidad de adaptación y eficiencia en algunos de 
sus procesos.

Asimismo estos profesionales señalan que es inne-
gable que estas organizaciones están amenazadas 
por estos acuerdos comerciales porque a Colombia 
llegarán empresas pequeñas pero con altos niveles 
de productividad.

Lo anterior obliga a que las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas nacionales se igualen en capaci-
dad competitiva y ofrezcan productos y servicios 
que puedan competir firmemente en los mercados 
globales; de esta manera podrán tener los resulta-
dos positivos que buscan estos Tratados de Libre 
Comercio. 

Balance del 2011

Durante el año pasado  las Mipymes que participa-
ron en los eventos “Compre Colombiano” lograron 
una factura de 46.054 millones de pesos en ventas 
tanto inmediatas como proyectadas.

En los once eventos realizados en el 2011 se co-
mercializaron productos y servicios asociados a 
sectores como: muebles y madera, textiles y con-
fecciones, artículos de decoración y artesanías, 
cuero y calzado, educación, agroalimentos, con-
sultorías, metalmecánica, construcción y turismo, 
entre otros. Frente a este tema el Ministro Díaz-
Granados dijo que estos resultados impulsan a 
que este organismo del Estado fortalezca estos 
espacios comerciales, a los cuales se les asigna-
rá – en el año en curso – un presupuesto de 7 mil 
millones de pesos.

El programa “Compre Colombiano” se complemen-
tará con otras actividades que buscan cubrir una 
mayor parte del territorio nacional.

Se estima que en el 2012 se realizarán aproximada-
mente 17 ruedas y 20 macrorruedas de negocios.
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ACOPI se Refiere al 
Comportamiento de 

las Mipymes

Mauricio Ramírez Malaver – Presidente de esta entidad – atendió 

la invitación de Zonalogística para analizar la evolución que han 

tenido las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las cuales cada 

vez toman más relevancia dentro de la economía colombiana.
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Cómo fue el Comporta-
miento que han Tenido las Mi-
Mipymes, Especialmente en el 
Último Año? 
“Estas empresas crecieron al rit-
mo de las grandes compañías, 
pues su productividad no mejoró 
pero sí se crearon más empresas 
MICRO (según los índices de Cá-
mara de Comercio); aunque esto 
parece bueno, no es suficiente 
frente al esfuerzo que se hace en 
el sector por apoyarlas y la nece-
sidad de que la industria de este 
segmento sea promotora del cre-
cimiento del país, el cual fue del 
5,9%. 

Es importante señalar que en el 
2011 se crearon 145 mil empre-
sas, de las cuales 98% son MI-
CRO, 1% son PEQUEÑAS. 0,13% 
Medianas y 0,5% grandes em-
presas”.

¿Cuáles Departamentos Presen-
tan Mayor Cantidad de Mipymes 
en el País? 
“Bogotá / Cundinamarca es la re-
gión con mayor número de em-
presas Mipyme, dado que cuen-
tan con el 25% del total de las 
que existen en el país. Cabe acla-
rar que principalmente se confor-
maron organizaciones de perso-
nas naturales y luego un 22% de 
éstas son S.A.S. 

Respecto a nuevas organizacio-
nes de este tipo, la mayoría se 
creó también en la capital colom-
biana (allí surgieron – en el 2011 
– 93 mil Mipymes)”.

Con Respecto a la Contribución 
al PIB y la Generación de Empleo, 
¿Qué Aportan las Mipymes? 
“El aporte de estas empresas es  
del 39% del PIB y constituyen 
el 82% del empleo de manera 
trasversal, incluido el sector de 
comercio (39%), servicios (38%), 

industria (14%) y agrícola (2%) y 
otros”. 

¿Qué Actividades Económicas 
Tienden a Desarrollar - en Mayor 
Medida - las Mipymes? 
“Los sectores de mayor crecimien-
to son los minero-energéticos, co-
mercio, electrodomésticos y ali-
mentos, el cual estuvo levemente 
por encima del promedio”.

¿Cómo ve la Mipymes Frente a 
los Retos de los Tratados de Libre 
Comercio?
“Necesarios y grandes oportuni-
dades para los que arriesguen, 
se formalicen y se determinen a 
competir. Para estos empresarios 
los mercados externos se presen-
tan como retos rentables y para 
aprovecharlos deben acelerar a 
fondo, de otra manera pasará la 
oportunidad y otros serán los be-
neficiados”.

¿Cuál es su Percepción del Impac-
to que Tendrán los Tratados de 
Libre Comercio en las Mipymes?
“Poco al comienzo, pues el im-
pacto será principalmente para 
las grandes marcas que sí están 
preparadas y que ya han impues-
to barreras competitivas como 
su posicionamiento y  las habili-
dades logísticas para atender los 
canales.

Sin embargo en la medida en que 
mejore la oferta de productos, 
la expansión ha de alcanzar los 
nichos que atienden las micro y 
pequeñas compañías con calidad 
y precio; estos son los elementos 
primarios que deben atender los 
empresarios a nivel de marketing, 
con innovación y mejoramiento 
productivo para ser competitivos”. 

¿Qué Deberían Hacer las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
para Sacar el Mayor Provecho de 

estos Acuerdos Comerciales? 
“Formalizarse, asociarse e invertir 
en sus negocios con el acompaña-
miento del Estado y la articulación 
de recursos que gremios como el 
nuestro  - ACOPI - les ofrece y está 
en capacidad de colocar a su dis-
posición”.

¿Qué tan Fácil es Iniciar una Mi-
pyme en Colombia? 
“Es muy fácil, lo importante es 
amar el hacer empresa y contar 
con acompañamiento para no de-
sistir en el intento”.

¿Qué Calificación le Daría Usted 
a la Competitividad de esta Clase 
de Compañías? 
“Hoy es de tres sobre cinco, lo 
cual es muy malo. En promedio la 
industria está rezagada y confor-
me con poco… Es hora de desper-
tar y enfrentar con determinación, 
disciplina y esfuerzo las oportu-
nidades de los mercados locales, 
nacionales y extranjeros. Para ello 
hay que invertir en la gente, en 
activos productivos y en horizon-
tes rectos y ascendentes”.  

¿Qué Efectos Cree Usted que Tie-
ne la Logística en la Competitivi-
dad de las Mipymes? 
“Los mismos que en cualquier 
industria: si no se tiene en con-
diciones altamente competitivas, 
se pierde eficiencia productiva y 
salimos de los mercados. 

Somos un país que reclama la so-
lidaridad y una mente abierta a la 
cooperación. Pagar impuestos y 
verlos invertidos en infraestruc-
tura es una mística que debemos 
concientizar y esto es posible 
únicamente con la confianza que 
da la trasparencia. Lo anterior es 
responsabilidad de cada uno de 
nosotros y de los empresarios, no 
dando lugar ni patrocinando la 
corrupción”.

¿
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Billetera Electrónica =
Compras “Inteligentes”

Conozca esta nueva herramienta que facilita las operaciones 

comerciales, sin dejar de lado los parámetros de seguridad que 

éstas exigen. Colombia ya cuenta con este sistema que también 

está disponible en países como Chile y Estados Unidos.
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oceros de GelmatoLATAM 
aseveran que la “Billetera Elec-
trónica” es una tecnología que 
facilita las transacciones de pa-
gos, puesto que los usuarios sólo 
deben acercase a una terminal 
especializada y efectuar la opera-
ción de forma segura y rápida.

La firma Google creó la aplica-
ción GoogleWallet, la cual se ca-
taloga como una herramienta 
revolucionaria que cuenta con la 
tecnología NFC (Near Field Com-
munication) para garantizar total 
seguridad a la hora de realizar las 
transacciones.

De acuerdo con los expertos, en 
el sistema NFC para pagos los 
applets (o aplicación segura), cla-
ves y certificados son almacena-
dos en un SE (SecureElement) que 
no puede alterarse o clonarse sin 
una autorización previa.

En ciudades como San Francisco 
y Nueva York la GoogleWallet fun-
ciona para equipos Sprint Nexus 
SG4 y con las tarjetas de crédito 
Citi MasterCard, aunque se espe-
ra que próximamente esté dispo-
nible también para franquicias 
como American Express, Visa, y 
Discover.

Gracias al apoyo de las etiquetas 

RFID será posible realizar com-
pras desde los teléfonos móviles, 
puesto que sólo se debe pasar el 
celular por un lector para que sea 
reconocido como una de las tar-
jetas de crédito antes menciona-
das.
 
De esta manera los teléfonos po-
drán usarse para realizar llama-
das, navegar, consultar mapas y 
facilitar las compras, ahorrar con 
cupones digitales y acumular 

puntos de fidelidad en diferentes 
almacenes.

A pesar de que esta herramienta 
genera grandes beneficios, a fi-
nales del año pasado se dio a co-
nocer que la GoogleWallet había 
encontrado un obstáculo cuando 
el proveedor de servicios Verizon 
Wireless confirmó que no incluiría 
esta aplicación en su smartphone 
llamado Galaxy Nexus, que es un 
equipo basado en Android y de-
sarrollado por Google y Samsung 
Electronics.

Según fuentes oficiales esta apli-
cación es fundamental en el es-
fuerzo que está haciendo Google 
por ganar terreno dentro del mer-
cado estadounidense.

Profesionales del sector dieron 
a conocer que al menos catorce 
compañías de telefonía móvil del 
mundo están participando en una 
iniciativa de la Asociación 3GSM 
para promover el desarrollo de las 

V

Escenario Latinoamericano… 

Los expertos dicen que esta nueva tendencia de 

mecanismos de pago ha tardado en llegar. Sin embargo 

ya se tiene conocimiento de experiencias de esta índole 

en Argentina, donde los clientes de Movistar pueden 

reservar entradas a espectáculos desde su celular y 

posteriormente adquirirlas mostrando su equipo en el 

sitio del evento.

Las empresas también se ven beneficiadas con esta nueva 
herramienta porque incrementa los ingresos dado que los 
clientes se sienten motivados a realizar más consumos.
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aplicaciones a los celulares de es-
tas tecnologías.

Para hablar de la expansión que 
ha tenido la “Billetera Electrónica” 
puede mencionarse el caso de la 
ciudad de Frankfurt (Alemania), en 
donde ya está en funcionamiento 
un sistema que permite pagar el 
uso del transporte público con 
esta tecnología. Asimismo en Es-
paña es posible realizar pagos 
desde el celular gracias al sistema 
de Mobipay que es promovido por 
diferentes compañías de telefonía 
móvil y entidades bancarias.

Pasando al entorno latinoameri-
cano, los expertos dicen que esta 
nueva tendencia de mecanismos 
de pago ha tardado en llegar. Sin 
embargo ya se tiene conocimien-
to de experiencias de esta índole 
en Argentina, donde los clientes 
de Movistar pueden reservar en-
tradas a espectáculos desde su 
celular y posteriormente adqui-
rirlas mostrando su equipo en el 
sitio del evento.

Además los celulares pueden ge-
nerar pagos enviando un mensaje 
de texto o emitiendo una señal 
codificada.

En Colombia la masificación de la 
telefonía celular hizo posible que 
la entidad bancaria Davivienda 

implementara el concepto de “Bi-
lletera Electrónica”. 

Esta iniciativa comenzó a probarse 
con un grupo de 5 mil universita-
rios que tuvieron la posibilidad de 
pagar servicios y retirar dinero aún 
sin tener una cuenta bancaria.

Directivas de Davivienda – en una 
entrevista concedida a un medio 
de circulación nacional  en mayo 
del año pasado – informaron que 
este servicio estaba disponible en 
Comcel y cuenta con 40 mil usua-
rios y que próximamente estaría 
funcionando con Tigo y Movistar.

La “Billetera Electrónica” que 
ofrece Davivienda se conoce 

como “Daviplata” y consiste en 
manejar dinero electrónico a tra-
vés del celular, sin que se requiera 
presentar papeles, ir a una oficina, 
disponer de una tarjeta débito o 
tener cuenta bancaria. 

La plataforma tecnológica sobre la 
cual se apoya “Daviplata” es una 
arquitectura de diferentes com-
ponentes, entre los cuales están: 
Gemalto (compañía que provee la 
simcard), la plataforma de Comcel, 
Redebán y Davivienda.

La entidad financiera asegura que 
esta “Billetera Electrónica” es muy 
segura porque en los protocolos 
enfocados en este aspecto siem-
pre se buscan tres validaciones:

• Lo que soy (cédula de ciudada-
nía registrada).

• Una clave (para validar cada una 
de las transacciones).

• Las transacciones se llevan a 
cabo sobre la simcard  en la que 
se registró “Daviplata”, por lo cual 
no es susceptible a ser clonada. 

Según los expertos, las ventajas 
que trae la “Billetera Electrónica” 
para los usuarios son:

• Aumenta la seguridad, velocidad 
y comodidad en las diferentes 
transacciones comerciales.

• Se evita la demora que implica 
contar dinero o buscarlo dentro 
de la cartera.

Las empresas también se ven be-
neficiadas con esta nueva herra-
mienta porque:

• Incrementa los ingresos dado 
que los clientes se sienten moti-
vados a realizar más consumos.

• Disminuye los costos generados 
por los posibles fraudes

Profesionales del sector 
dieron a conocer que al 

menos catorce compañías 
de telefonía móvil del 

mundo están participando 
en una iniciativa de la 
Asociación 3GSM para 
promover el desarrollo 

de las aplicaciones a 
los celulares de estas 

tecnologías.
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Comercio 
Electrónico en 
América Latina

El comportamiento de este nuevo canal de mercado es 

analizado en el presente artículo, el cual toma apartes del 

estudio realizado por MATOMY LATAM. 
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a firma mencionada al 
comienzo de este texto presentó 
su reporte llamado “Informe de 
Estado Internet y Comercio Elec-
trónico en Latinoamérica 2011”, 
el cual comienza aseverando que 
Brasil y México equivalen aproxi-
madamente al 60% del total de 
la población internauta en la re-
gión.

Asimismo se plantea que el nú-
mero de usuarios de Internet au-
mentó en un 15% durante el año 
pasado, llegando a los 112 millo-
nes de personas; los incrementos 
más significativos los tuvieron Ve-
nezuela (27%), Colombia (24%), 
México (21%) y Brasil (20%).

Durante el 2010 – de acuerdo 
con este reporte – en Latinoamé-
rica el e commerce creció casi un 
30% (Ver Gráfico No.1).

En el estudio de MATOMY LATAM 
se plantean las siguientes razo-
nes como causales del comporta-

miento que ha tenido el comercio 
electrónico en la región:

• Incremento en el número de or-
denadores y desarrollo ASDL.

• Mayor experiencia por parte 
de los usuarios, quienes además 
cuentan con un poder de compra 
superior.

• Disponibilidad y medios de 
pago.

• Crecimiento y sofisticación de la 
oferta.

Además se habla de una serie de 
retos que deben enfrentarse para 
alcanzar un mayor desarrollo esta 
modalidad de comercio en la re-
gión. Algunos de estos desafíos 
son:

• Bajo grado de desarrollo de la 
banda ancha.

• Sistemas arancelarios proteccio-
nistas.

• Escaso nivel de oferta en algu-
nas naciones.

• Reducido sector logístico.

Esta entidad también puntuali-
za en las especificaciones que – 
frente al e commerce – manejan 
los países que mencionaremos a 
continuación:

Argentina

• Durante el último año se vio un 
crecimiento en la creación de por-

Gráfico No. 1
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tales de compras colectivas.

• El comercio electrónico tiene 
un gran margen de crecimiento, 
principalmente el que se refiere 
a viajes.

Brasil

• Registró un crecimiento del 28% 
en la publicidad on line.

• Su población de internautas es 
de 74 millones de personas (con 
una penetración del 36% de los 
habitantes).

• Cuenta con 20 millones de “e 
consumidores”.

Chile

• Es el segundo país con el comer-
cio electrónico más desarrollado.

• Después de Colombia, es la na-
ción con mayor uso de correo 
electrónico.

México

• La población realiza aproxima-
damente un tercio de sus com-
pras virtuales en portales de Es-

Gráfico No. 2

tados Unidos.

Por otro lado, la firma FN BOX – 
Online Adventures presentó una 
serie de resultados del comercio 
electrónico en América Latina. 
Uno de los principales hallazgos 
de este análisis se observa en el 
Gráfico No.2.

A finales del año pasado se dio a 
conocer – por parte de expertos 
en el tema – que el comercio elec-
trónico de Latinoamérica cerraría 
el 2011 con ventas cercanas a los 
35 mil millones de dólares, los 
cuales equivalen a un 40% más 
de lo reportado en el año inme-
diatamente anterior.

Entidades especializadas asegu-
raron que la tasa de penetración 
de Internet en esta región fue de 
aproximadamente el 35% para 
el 2011 (esta cifra está muy por 
debajo de lo registrado en Esta-
dos Unidos). Estas organizaciones 
consideraron que este resultado 
podría significar que las compras 
en línea crecerán significativa-
mente en los años venideros.

Para los profesionales del sector la 
aceleración de este mercado lle-
gará en el momento en el que el 
público latinoamericano comienza 
a realizar sus compras mediante 
plataformas de bajo costo, como 
por ejemplo los teléfonos móviles.
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Cadena de 
Abastecimiento y  

Comercio Electrónico
Esta nueva configuración 

de comercialización 

de productos hace 

que la logística deba 

transformarse para 

poder cumplir con los 

requerimientos del 

e commerce, dentro 

de los cuales es 

importante destacar 

la permanente 

conectividad entre las 

partes que intervienen 

en las transacciones 

virtuales de compra y 

venta de bienes.
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uncionarios de Delta Ase-
sores aseveran que los negocios 
electrónicos pueden definirse 
como el uso de Internet como 
base para la realización de acti-
vidades comerciales entre dos o 
más socios. 

Asimismo estos expertos consi-
deran que la cadena logística de 
cada una de las partes que actúan 
en la transacción debe permane-
cer en contacto con las cadenas 
de los demás miembros. La com-
pañía que emite la orden de com-
pra espera que ésta sea asumida 
como un pedido por parte del pro-
veedor; dicho pedido debe pasar 
por cada uno de los eslabones de 
la cadena de abastecimiento para 
terminar en la generación de un 
despacho de los productos y de 
la respectiva factura.

En el Gráfico No.1 se muestran 
los factores que intervienen en 
los procesos de integración.

Un aspecto que destaca la firma 
antes mencionada es que antes 
de que incursionen en el comer-
cio electrónico es importante que 
la logística esté adecuada para 
que no presente ningún tipo de 
inconveniente o incompatibili-
dad. 

En un reporte presentado por 
Delta Asesores se aborda el caso 
de una juguetería norteameri-
cana que en su afán por ganarle 
a su competencia (totalmente 
electrónica) se lanzó al mercado 
“virtual” para la temporada navi-
deña y la falta de sincronización 
de su cadena de abastecimiento 
hizo que gran parte de sus pedi-
dos no alcanzaron a entregarse 
antes del 24 de diciembre y en 
consecuencia tuvieron que asu-
mir demandas de sus clientes por 
incumplimiento.

Este tema tiene tanta relevancia 
en el entorno actual que se ha 
convertido en un tema de discu-
sión entre los profesionales del 
sector, quienes aseveran que el 
e commerce cambia la manera en 
la que se presentan, venden e 
intercambian los productos y ser-
vicios.

El mundo en el que vivimos ha vis-
to una transformación en la forma 
en la que las personas trabajan en 
unión con sus clientes y colabora-
dores; esto hace que el comercio 
electrónico reemplace el inter-
cambio de datos impresos tanto 
al interior de una empresa como 
entre ésta su público externo.

Tal ha sido el impacto de esta 
nueva forma de comercio que 
ha logrado infiltrarse en merca-
dos, abriendo canales de ventas 
y acercando a los consumidores 
a través de novedosos conductos 
de comunicación. Es importan-
te aclarar que el e commerce no 
está reservado ara grandes com-
pañías, puesto que todas las or-
ganizaciones que tengan acceso 
a Internet tienen un lugar en esta 
plataforma.

El Internet y el comercio electró-
nico han ido cambiando la esencia 
de la cadena logística, redefinien-
do la manera en la que los clientes 
conocen, seleccionan, compran y 
usan productos y servicios.

Como resultado de lo anterior 
han emergido nuevas cadenas de 
suministros B2B (Business to Busi-
ness) que se enfocan en los con-
sumidores y no en los productos.

Expertos del sector señalan que 
los siguientes son los principales 
cambios que el e commerce ha ge-
nerado en la logística:

• Eficiencia de Costos. El comer-
cio electrónico permite el inter-
cambio de documentos a través 
de la web. Adicionalmente reduce 
los costos, incrementa la preci-
sión de la información, coordina 
los procesos del negocio, acelera 
los ciclos de la compañía y refuer-
za el servicio al cliente. 

Lo más importante es que para 
acceder a todos estos beneficios 
sólo se requiere un computador 
personal y un navegador de Inter-
net.

F

Gráfico No. 1
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• Variación en el Sistema de Dis-
tribución. Los negocios adquie-
ren mayor flexibilidad en el mane-
jo de movimiento de información 
y mercancía entre las compañías, 
sus proveedores y los clientes. El 
e commerce estrechará el vínculo 
entre los centros de distribución y 
los consumidores.

• Enfoque en el Cliente. Teniendo 
en cuenta que esta clase de co-
mercio es el punto de unión en el 
soporte de los servicios de trans-
porte y logística para los clientes 
externos e internos, se entiende 
que apoyados en el la nueva mo-
dalidad de mercadeo ayude a que 
las empresas a incrementar sus 
niveles de servicio al cliente, ace-
lerar el crecimiento de iniciativas 
de comercio electrónico que son 
críticas para la organización y re-
ducir los costos operativos. 

Al utilizar el Internet para tran-
sacciones comerciales es posible 
que el público acceda a informa-
ción sobre indicadores importan-
tes, radicar órdenes de despacho, 
rastrear envíos y pagar facturas.

• Seguimiento de Despachos. Los 
usuarios podrán crear una cuenta 
y a través de ella, obtener infor-
mación en tiempo real acerca del 
estado del envío. Además tendrá 
la posibilidad de crear y presen-
tar “conocimientos de embarque”, 
analizar las tarifas, radicar órde-
nes, instaurar reclamos y manejas 
otras funciones.

• Notificación de Envíos. El e 
commerce puede ayudar a auto-
matizar el proceso de recepción 
de este documento, puesto que 
transmite electrónicamente una 
lista de empaque antes del des-
pacho. Adicionalmente permite 
que las compañías guarden los 
detalles relevantes de cada pa-
llet, paquete e ítem que se va a 
enviar.

• Auditoría del Freight. Esto ase-
gurará que cada cuenta de em-
barque sea revisada con precisión 
para evitar exceso en los pagos, 
disminuir las largas horas de “pa-
peleos” o la necesidad de contra-
tar una firma externa que se en-
cargue de esta auditoría. 

• Documentación y Etiquetado de 
Embarques. No será tan necesaria 
la intervención manual porque 
se producirán – automáticamen-
te – todos los conocimientos de 
embarque, las etiquetas de envío 
y los manifiestos de los transpor-
tistas. 

En esta parte están incluidos los 
documentos especializados de 
exportación que se requieren para 
los embarques internacionales. 

• Información On Line de los 
Envíos. De esta forma se emite 
información inmediata que pue-
de ser consultada por todos los 
miembros de la compañía, des-
de cualquier lugar en el que se 
encuentren. Además es posible 
rastrear los embarques y confir-
mar rápidamente que hayan sido 
entregados. 

Para citar un ejemplo del éxito de 
una tienda virtual puede hacerse 
referencia a la información emiti-
da por Voceros de Falabella a tra-

vés de un portal de economía, en 
donde aseveran que esta compa-
ñía ha logrado acumular el 57% 
del sector e retail de Chile con las 
transacciones realizadas en la pá-
gina web.

Asimismo dieron a conocer que el 
sitio virtual genera un volumen de 
ventas que supera a cualquiera de 
los puntos de venta de la organi-
zación al concentrar el 9% de las 
transacciones que se realizan en 
Chile (cerca de 142 millones de 
dólares).

Para que este resultado sea po-
sible, las Directivas de Falabella 
aseguran que no sólo se requiere 
un catálogo online completo sino 
que se le debe dar un papel fun-
damental a la logística, la cual – 
en palabras de estos funcionarios 
– va más allá de contar con una 
adecuada flota de camiones que 
esté disponible para repartir los 
pedidos sino que se deben anali-
zar diferentes factores que permi-
ten que la cadena de suministros 
sea exitosa.

Dentro de los elementos mencio-
nados por los miembros de esta 
compañía están las metodologías 
para rutas inteligentes, procesos 
de estibación de la mercancía y la 
integración necesaria para moni-
torear los pedidos online.

Para poder armar este modelo, 
Falabella tomó como ejemplo la 
experiencia de otros almacenes 
virtuales en Estados Unidos y Eu-
ropa y tuvo en cuenta las parti-
cularidades del entorno logístico 
latinoamericano.

El esquema planteado por este 
retailer tiene como base la logísti-
ca inversa, puesto que es conside-
rado como una etapa vital y com-
pleja que puede determinar si un 
proyecto de comercio electrónico 
va a ser exitoso. 

Tal ha sido el impacto 

de esta nueva forma de 

comercio que ha logrado 

infiltrarse en mercados, 

abriendo canales de 

ventas y acercando a los 

consumidores a través 

de novedosos conductos 

de comunicación. 
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Las Directivas de MercadoLibre Colombia 
aseveran que el país representa un 1% 
del comercio electrónico global y su 
participación crece en más del 30% anual; 
esta entidad agrega que esta evolución 
obedece al aumento que evidencian 
categorías como contenidos digitales, 
celulares, computadores y accesorios.



Indiscutiblemente el e commerce se ha ido expandiendo en diferentes 

regiones del planeta, incidiendo en la forma en la que se están 

configurando los negocios en la actualidad. Adicionalmente en este 

artículo se verá como la masificación del Internet ha contribuido 

en el auge de las transacciones electrónicas.

Comercio Electrónico en 
Colombia y en el Mundo

uentes especializadas en el 
tema aseguran que el comercio 
electrónico comprende diferen-
tes operaciones como el suminis-
tro en línea de contenidos digita-
les, compraventa electrónica de 
acciones, subastas, transferen-
cias de fondos y negociación de 
bienes y servicios.

Según cálculos emitidos por la  
firma J.P. Morgan, en el 2011 las 
ventas mundiales realizadas por 
este canal generaron una factura 
de 680 billones de dólares, de los 
cuales 35 billones fueron aporta-
dos por América Latina. 

Asimismo otros estudios resal-
tan que ha sido tal el boom del e 
commerce en Europa que en tér-
minos de volumen, supera a Esta-
dos Unidos gracias a incrementos 
anuales del 18%. 

Puede deducirse entonces que 
esta clase de mercadeo no es algo 
irreal sino que hace parte del en-

Comercio Electrónico en Colombia y en el Mundo
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torno en el que se desenvuelve el 
mundo actual y afecta tanto a las 
empresas como a la sociedad. 

Aquellas compañías que sean 
capaces de explotar todo su po-
tencial, el comercio electrónico le 
permite abrir nuevos mercados e 
incrementar las expectativas del 
público.

En el Gráfico No.1 se encuentran 

los datos correspondientes a la 
cantidad de usuarios de Internet 
y la población mundial estimada 
(marzo 2011).

Frente a este tema la Cámara Co-
lombiana de Comercio Electrónico 
presenta los siguientes datos co-
rrespondientes al porcentaje de 
usuarios que han realizado com-
pras en Internet, según la región 
en la que se encuentran:

F
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• Norteamérica: 83%

• Latinoamérica: 81%

• Europa: 85%

• Asia / Oceanía: 87%

• África / Medio Oriente: 53%

En este punto cabe decir que en 
la red se pueden encontrar toda 
clase de productos, por ello vale 
la pena definir qué es lo que la 
gente está comprando realmente 
a través de Internet; la respuesta 
a este interrogante aparece en el 
Gráfico No.2.

Algunos países que muestran un 
alto nivel de desarrollo en comer-
cio electrónico - según los exper-
tos - son Dinamarca y Suecia, los 
cuales están muy avanzados en el 
tema de conectividad y esto hace 
posible que se realicen mayores 

ventas en la web.

ComScore analizó las inclinacio-
nes recientes en mercadeo virtual 
en Estados Unidos y encontró que 
las tendencias móviles alcanzaron 
un 12% más de inversión durante 

el 2011 (en comparación con lo 
reportado durante el 2010). Esta 
entidad resalta el éxito alcanzado 
por el formato correspondiente 
a los videos, puesto que 100 mi-
llones de habitantes de la nación 
norteamericana vieron esta clase 
de contenidos en Internet. 

Durante el año pasado el comercio 
electrónico en Colombia recibió 
una calificación de 4,48; este pun-
taje está por debajo de lo alcanza-
do por México, Perú y Chile y es el 
segundo más significativo después 
del logrado por Argentina.

ComScore también dio a conocer 
que el portal de comercio elec-
trónico que tuvo mayor cantidad 
de visitas en junio del año pasado 
fue Amazon.com (282 millones de 
usuarios). Otros websites que tu-
vieron una participación significa-
tiva fueron:

• eBay (16%).

• Alibaba (11,3%).

• Apple (9,7%).

• Rakuten (4,2%).

La entidad en mención aclara que 
dichos porcentajes corresponden 
a la proporción de los visitantes 
de Internet a nivel mundial.

En opinión de los profesionales 
del sector este año todos los es-
fuerzos deben concentrarse en el 
avance de la computación móvil 
y en mantener la competencia de 
precios entre compañías de tele-
comunicaciones. Asimismo esti-
man que es necesario emprender 
estrategias para fortalecer la ma-
sificación de computadores.

Para que un negocio en Internet 
sea exitoso, los profesionales del 
sector sugieren una estrategia con-
sistente y duradera en el tiempo.

Gráfico No. 2

Fuentes especializadas 
en el tema aseguran 

que el comercio 
electrónico comprende 
diferentes operaciones 
como el suministro en 

línea de contenidos 
digitales, compraventa 

electrónica de acciones, 
subastas, transferencias 
de fondos y negociación 

de bienes y servicios.





Misael Martínez Otero

Para complementar este especial dedicado al comercio 

electrónico, Zonalogística invitó a este experto que está al 

frente de Arkix, entidad vinculada al sector del marketing digital.
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l tema del e commerce 
está en la mente de todas las em-
presas que desean expandir su 
cobertura a nivel mundial. Por eso 
es importante contar con aprecia-
ciones como la del Doctor Martí-
nez Otero que plantea diferentes 
elementos que permiten un aná-
lisis más completo del comercio 
electrónico.

¿Qué es Arkix?
“Arkix es una agencia de marke-
ting digital especializada en la 
implementación de soluciones 
de comercio electrónico”.

¿Cuál es la gran ventaja que ofre-
ce el comercio electrónico para 
consumidores y fabricantes?
“Que ambos ganan: el cliente final 
gana un menor costo de búsque-
da, acceso a un mejor portafolio 
de productos y en un mercado 
desarrollado y transparencia en 
precios.

El comerciante (preferiblemente 
llamarlo así, en lugar de fabrican-
te) gana la posibilidad de desarro-
llar un nuevo canal de ventas con 
una estructura de costos diferen-
te a la tradicional, abierta 7x24, 
con la posibilidad de incorporar 
un gran número de referencias 
sin tener que asumir unos costos 
fijos asociados a la exhibición y 
el acceso a mercados ampliados 
a una zona geográfica particular. 

Esta nueva estructura - en el me-
diano plazo - deberá reflejarse en 
un menor costo de ventas”. 

¿Cómo estamos en Colombia en 
comercio electrónico? (¿Cómo 
se ha desarrollado el tema de 
comercio electrónico en Colom-
bia?)
“El mercado colombiano repre-
senta una gran oportunidad para 
iniciativas de comercio electróni-
co. Nos encontramos en un país 
con penetración de Internet supe-
rior al cincuenta por ciento de la 
población (50%) y un crecimiento 
del 16% entre el 2010 y el 2011, 
esto nos ubica en el cuarto lugar 
en Latinoamérica. Actualmente 
nos enfrentamos a un público ma-
duro, que ha aprendido a utilizar 
el canal digital para realizar con-
sultas y transacciones bancarias, 
pero que no ha podido desarro-
llarse como usuario de comercio 
electrónico.

Básicamente el comercio electró-
nico en Colombia ha tenido de-
sarrollos mediocres, no desde el 
usuario sino desde los vendedo-
res; en la actualidad existen muy 
pocas implementaciones madu-
ras de sitios de e commerce en el 
país.  

Resaltamos ciertos sectores como 
el de viajes y turismo, con ofertas 
robustas como la de AVIANCA y 

DESPEGAR. Pero cuando observa-
mos el desarrollo en compañías 
de comercio detallista nos encon-
tramos muy pocos jugadores, en 
donde se resalta la labor que ha 
desarrollado ÉXITO.COM desde el 
lanzamiento de una nueva tienda 
el año pasado. 

La pobre oferta de comercio elec-
trónico ocasiona que el usuario 
no traspase la barrera del pago en 
línea.

Este es un público que con la mo-
tivación adecuada, no tiene pre-
venciones en realizar compras en 
línea  (como lo observamos en las 
ventas en sus portales digitales 
de GROUPON y TUBOLETA).  

Para ratificar lo anterior basta con 
revisar las ventas de las boletas 
del concierto de Madonna, las 
cuales en un alto porcentaje se 
realizaron en línea”.

En este escenario, ¿Existen opor-
tunidades para que las empresas 
incursionen en el comercio elec-
trónico? 
“Colombia tiene varias caracterís-
ticas que lo hacen propicio para el 
comercio electrónico:

• Un gran número de ciudades 
intermedias con más de 100 mil 
habitantes (cerca de 60 centros 
urbanos).

E
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“Normalmente las compañías emprenden proyectos 
de e commerce desde la perspectiva miope de 
desarrollar un catalogo online con medios de pago. 
La realidad es mucho más compleja y es probable 
que el grueso de las inversiones estén orientadas al 

posicionamiento del sitio web” 



Especial

54

• Fuerte penetración de acceso a 
Internet (superior al 56,8% de la 
población).

• Nivel de penetración de ser-
vicios financieros y tarjetas de 
crédito (por encima del 55,5% a 
2008).

• Tendencia del cliente final a va-
lorar su tiempo libre fomentado 
por disminución del índice de mo-
vilidad en ciudades principales.

Estas características del usuario 
complementan los beneficios po-
tenciales que puede tener una 
compañía al desarrollar un canal”.

¿Qué se necesita para que una 
empresa dé el salto al comercio 
electrónico?
“Cualquier empresa debe asumir 
un proyecto de comercio electró-
nico como una iniciativa de nego-
cios que requiere incorporar dife-
rentes disciplinas, no solamente 
la visión de tecnología.

Se debe realizar un trabajo amplio 
que incluya aspectos logísticos, 
de posicionamiento y atracción 
de visitantes, de oferta digital (ca-
tegorías y productos), medios de 
pago y servicios de contacto con 
el cliente (sobre todo aquellos 
posteriores a la compra).

Normalmente las compañías em-
prenden proyectos de e commer-
ce desde la perspectiva miope de 
desarrollar un catalogo online con 
medios de pago. La realidad es 

mucho más compleja y es proba-
ble que el grueso de las inversio-
nes estén orientadas al posiciona-
miento del sitio web”.

¿Cuál es el papel de la logística?, 
¿Puede mencionarnos un caso de 
éxito?
“La logística es uno de los facto-
res críticos de éxito en comercio 
electrónico tanto para clientes 
nacionales como para las expor-
taciones y debe entenderse con 
nuevas reglas - como generador 
de valor (ya que en canales digi-
tales podemos vender productos 
de terceros que no tenemos en 
inventario) y como pieza clave en 
la experiencia integral de compra 
(por ejemplo: ¿Cómo es el empa-
que? y ¿Cómo realizamos el pro-
ceso de devoluciones y garantías?  
Estos aspectos los definimos des-
de la discusión logística, pero 
pueden marcar la diferencia entre 
varios jugadores de la misma ca-
tegoría”. 

¿Deben las empresas de cual-
quier índole implementar este 
tipo de canales de distribución?
“Hay oportunidades para muchas 
empresas pero recordemos que 
el canal digital complementa la 
oferta de valor a nuestro canal de 
distribución como un medio de 
contacto adicional, no necesaria-
mente como un nuevo canal de 
distribución.  

¿Qué Pasará con el Comercio 
Electrónico en la Próxima Década? 

“¡En los próximos 10, no!. En los próximos tres: social 
commerce (integración de iniciativas de comercio 
electrónico en redes sociales) y mobile commerce (comercio 
electrónico en plataformas móviles como iPhone y Android 

como primer canal, antes que el PC)”. 
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Es importante decir que pode-
mos darle mucho valor a nuestros 
clientes tradicionales con una 
oferta digital robusta. Igualmente 
hay algunas empresas que pue-
den incursionar en nuevos seg-
mentos de clientes, atendidos por 
este canal. 

En este escenario se debe anali-
zar profundamente el impacto de 
este tipo de estrategias en su mo-
delo de negocios actual”.

¿Qué características debe tener 
la cadena de suministros para 
que pueda cubrir las necesidades 
particulares de esta clase de ca-
nal de distribución?
“Cada categoría es diferente y no 
podemos generalizar. En térmi-
nos generales y sin incursionar 
en acciones de reingeniería en el 
modelo de negocio - básicamente 
en el caso de empresas que aglu-
tinan una oferta ampliada de ter-
ceros - podrían modificar sustan-
cialmente su estructura de costos 
al comercializar productos que no 
han comprado y sobre los cuales 
no están haciendo custodia ni al-
macenamiento previo a la venta”.

¿Cuál es la razón del éxito de 
Amazon.com, ¿Cuál es su mode-
lo?
“Amazon.com basa su éxito en dos 
factores: el primero es la obsesión 
por el conocimiento del cliente; a 
través de este análisis crea una 

experiencia online con alto nivel 
de personalización que le permite 
venderle más cosas a su consumi-
dor actual. 

El segundo elemento está confor-
mado por una oferta muy robusta 
de referencias en las categorías 
que desarrolla, convirtiéndose en 
muchos de los mercados en don-
de tiene presencia en el principal 
oferente numérico; esto le per-
mite posicionarse como Category 
Killer y genera una gran barrera de 
salida”.

¿A qué obedece el auge que ha 
tenido el comercio electrónico a 
nivel mundial?
“Es un canal en donde todos ga-
nan, empezando por el cliente 

final”.

¿Cómo ve el comercio electróni-
co en diez años?
“En nuestro país, como algo co-
tidiano… No como hoy que es la 
excepción.

En otras partes del mundo, como 
el canal por excelencia de mu-
chas categorías de negocios y con 
un cambio radical en la forma de 
compra. Hoy funciona primero la 
oferta física y luego la digital; esa 
ecuación se va a invertir: primero 
va a ser digital y si no lo encuen-
tro, entonces físico”.

¿Qué países llevan la delantera 
en transacciones por Internet?
“Estados Unidos y Japón - en paí-
ses desarrollados - y Brasil y Ar-
gentina en Latinoamérica”.

¿Puede compartirnos las tenden-
cias de los próximos diez años en 
comercio electrónico? 
“¡En los próximos 10, no!. En los 
próximos tres: social commerce 
(integración de iniciativas de co-
mercio electrónico en redes socia-
les) y mobile commerce (comercio 
electrónico en plataformas móvi-
les como iPhone y Android como 
primer canal, antes que el PC)”.

El E Commerce en el País… 

“El mercado colombiano representa una gran oportunidad 
para iniciativas de comercio electrónico. Nos encontramos 
en un país con penetración de Internet superior al cincuenta 
por ciento de la población (50%) y un crecimiento del 
16% entre el 2010 y el 2011, esto nos ubica en el cuarto 
lugar en Latinoamérica. Actualmente nos enfrentamos a 
un público maduro, que ha aprendido a utilizar el canal 
digital para realizar consultas y transacciones bancarias, 
pero que no ha podido desarrollarse como usuario de 

comercio electrónico”. 
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Apartes del Estudio “2011 
North American 3PL Market”

Este reporte fue elaborado por EYEFORTRANSPORT con el fin de presentar 

un análisis objetivo del mercado del 3PL en Norteamérica, de manera 

que los resultados de dicha investigación puedan emplearse como 

referencia para todos los pequeños, medianos y grandes actores de la 

tercerización que están definiendo su estrategia futura.

Traducciones: Claudia Paola Lineros C.

YEFORTRANSPORT aseve-
ra que el entorno económico ac-
tual ha logrado impactar a todas 
las industrias. Asimismo agrega 
que cerca del 80% de las empre-
sas utilizan la tercerización logís-
tica en al menos una de las áreas 
de su cadena de suministros. 

Como es comprensible – de acuer-
do con el reporte “2011 North 
American 3PL Market” la rece-
sión económica también impactó 
significativamente a los 3PL en la 
medida en que sus clientes fabri-
cantes han tenido menos carga 
que movilizar. 

Si se observan los resultados fi-
nancieros de las 25 compañías 
más grandes del sector 3PL en 
Norteamérica puede decirse que 
esta es una industria que está 
mucho más saludable de lo que 
estaba antes de que “estallara” la 

crisis. Los ingresos norteamerica-
nos de esas compañías llegaron 
a los 57,7 billones de dólares du-
rante el 2010; en contrapeso, en 
el 2009 este monto fue de 45,9 

billones de dólares (lo que equi-
vale a un incremento del 25,7%).

El Gráfico No.1 se refiere al impac-
to que ha tenido la situación eco-

E

Gráfico No. 1
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nómica en el crecimiento. 

Según el estudio de EYEFOR-
TRANSPORT otra de las tendencias 
- además de la relacionada con 
el impacto sufrido por el merca-
do 3PL a causa de la crisis en la 
economía global – es la intensifi-
cación en la competencia que se 
ha observado en muchos merca-
dos (incluyendo el de Third Party 
Logistics).

Muchas compañías se han esfor-
zado por mantener contentos a 
sus clientes ofreciéndoles servi-
cios “a la medida”, los cuales se 
adaptan específicamente a sus 
necesidades. Lo anterior ha gene-
rado que se aumente la populari-
dad de las soluciones 4PL.

Dentro de la investigación base 
del presente artículo también se 
plantea que mientras que las em-
presas se han enfocado más en 
sus competencias básicas en lugar 
de concentrarse en su expansión,  
en las fusiones y en las adquisi-
ciones que han surgido desde el 
comienzo de la crisis económica, 
un gran porcentaje de compa-
ñías ha integrado organizaciones 
utilizando un acercamiento “non-
asset”( sin activos). 

EYEFORTRANSPORT asevera que 
los clientes se están volviendo 
cada vez más demandantes y al 
mismo tiempo las empresas se 
quieren diferenciar de su compe-
tencia; como resultado de esto el 
valor de la oferta no sólo se limita 
a los servicios de valor agregado y 
al sistema centralizado de apoyo 
sino que se extiende a compartir 
los riesgos y recompensas de las 
operaciones logísticas.

En este mismo sentido se asegu-
ra que los consumidores están 
requiriendo estructuras variables 
de precios para toda la cadena 
logística, con el fin de mitigar los 

Gráfico No. 2
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riesgos y lograr un manejo de 
costos sobre una base “pago por 
transacción”. 

Los clientes están obligados a uti-
lizar diferentes compañías para 
cubrir sus necesidades logísticas 
y emergen nuevos modelos que 
parten del requerimiento básico 
de una consolidación adicional 
para manejar múltiples actores en 
toda la cadena de suministros.

El imperativo principal que se 
observa actualmente es  la armo-
nización, estandarización y coor-
dinación de múltiples empresas 
para alcanzar la confiabilidad en 
el servicio y el manejo de costos.

Si se observa el Gráfico No.2 pue-
de apreciarse el ranking de las 50 
empresas más importantes, con 
base en un estimado de ingresos 
brutos durante el año fiscal 2010. 
De acuerdo con la entidad encar-
gada de la realización del estudio 
2011 North American 3PL Market 
las cifras fueron tomadas de datos 
oficiales de las compañías (dispo-
nibles en diferentes medios) con 
cálculos que se emplean cuando 
la información oficial no está dis-
ponible. 

De la mano del incremento de la 
complejidad de la cadena de su-
ministros, las compañías deben 
manejar volúmenes decrecientes 
y menores lead times. Estos fac-
tores han contribuido a la imple-
mentación de un gran número de 
métodos de control de costos para 
aumentar la eficiencia interna. 

En la investigación realizada por 
EYEFORTRANSPORT quedó esta-
blecido que una de las tendencias 
que más prevalece en el merca-
do norteamericano del 3PL es la 
adopción de iniciativas “verdes”. 
Un estudio reciente de la entidad 
en mención evaluó la importancia 
de los temas ambientales dentro 

de las estrategias de la cadena lo-
gística.

Algunas de las iniciativas dentro 
del concepto “verde” son:

• Logística en reversa.

• Manejo del transporte.

• Mantenimiento preventivo.

• Reducción del peso.

• Auditorías del análisis de daños.

• Lubricantes de baja viscosidad. 

• Sistemas automáticos de inflado 
de llantas. 

Caso de Contrataciones 3PL - 
DHL Supply Chain/Exel

El análisis sobre el cual está fun-
damentado este artículo presenta 
algunos ejemplos de contratos y 
clientes de las compañías 3PL más 
importantes de Norteamérica. 

Dentro de dichos casos está el 
que mencionaremos a continua-
ción:

En marzo del año pasado la firma 
farmacéutica internacional Bris-
tol – Myers Squibb escogió a DHL 
Supply Chain/Exel como su pro-
veedor 3PL para el manejo de su 
distribución en Estados Unidos. 
Como parte del contrato la empre-
sa logística compró los centros de 
distribución que su cliente tenía 
en Mount Vernon (Indiana) y asu-
mirá operaciones en el segundo 
trimestre del año. 

Dentro de esta negociación tam-
bién se acordó que DHL proveerá 
labores logísticas y servicios de 
distribución de productos ter-
minados, incluyendo almacena-
miento y movilización de pruebas 
médicas, muestras, exportaciones 
y cadena de abastecimiento para 
productos congelados y  no refri-
gerados. 

Posterior a hacerse cargo de las 

En marzo del año pasado la firma farmacéutica internacional Bristol - 
Myers Squibb escogió a DHL Supply Chain/Exel como su proveedor 3PL 
para el manejo de su distribución en Estados Unidos.
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operaciones en Mount Vernon, 
DHL abrirá y manejará – para Bris-
tol – Myers Squibb -  un segundo 
centro de distribución en su cam-
pus de Mechanicsburg (Pensilva-
nia). Los dos almacenes asegu-
rarán un servicio de alta calidad 
para el cliente de la compañía 
logística y apoyo para que ésta 
pueda llevar las medicinas a los 
pacientes que las requieren.

Compañías Destacadas

Además de hacer mención a im-
portantes contrataciones, en el 
“2011 North American 3PL Mar-
ket” presenta importantes em-
presas logísticas como UPS que 
mueve más de 15 millones de 
paquetes diarios en más de 200 
países del mundo.

El segmento se cadena de sumi-
nistros y carga de UPS está confor-
mado por distribución, logística y 
unidad de negocio UPS Freight. 

Este departamento maneja cade-
nas de abastecimiento en más de 
195 países y cuenta con cerca de 
31 millones de pies cuadrados de 
espacios de distribución a nivel 
mundial.

Adicionalmente tienen aproxi-
madamente 400 mil empleados 
(330.600 en Estados Unidos y 70 
mil en otras naciones).

UPS se enfoca en la optimización 
de la cadena de suministros, dis-
tribución de la carga, comercio 
internacional y servicios de corre-

Gráfico No. 3

taje (incluyendo un amplio rango 
de soluciones de transporte como 
aéreo, terrestre y marítimo).

Esta empresa provee sistemas 
tecnológicos de información y he-
rramientas de distribución adap-
tadas a la particularidad de la lo-
gística de una industria específica 
(salud, retail y tecnología) y ofrece 
un portafolio de servicios finan-
cieros que aprovisiona al cliente 
capital de trabajo a corto plazo, 
préstamos garantizados por el 
Gobierno, financiación para el co-
mercio global, tarjetas de crédito 
y auxilios para exportaciones.

EYEFORTRANSPORT afirmó que 
en el 2010 UPS Supply Chain & 
Freight vio un incremento en sus 
ingresos debido al crecimiento de 
la demanda de los envíos, la cual 
surgió como resultado de la ex-

pansión de la economía mundial, 
la reconstrucción del inventario y 
el comercio mundial. 

En este punto la firma investiga-
dora manifestó que el 74% de 
los ingresos de UPS provienen de 
las operaciones en Norteamérica 
(6.439 millones de dólares). Más 
detalles en el Gráfico No.3.

Dentro de las directrices estratégi-
cas de la compañía está aumentar 
la vitalidad financiera y la sosteni-
bilidad ambiental de la economía 
mundial, a través de la adición de 
la actividad de transporte de mi-
llones de empresas y personas en 
el entono global para convertirla 
en una red logística con alta efi-
ciencia.

El objetivo de UPS es que sus 
clientes tengan servicios y pro-
ductos fáciles de usar. Esta firma 
busca coordinar el proceso de em-
barque e integrar la información 
crítica del transporte para que se 
transformen en procesos empre-
sariales, de modo que se generen 
eficiencias en la cadena de abas-
tecimiento y se de paso a un me-
jor servicio al cliente y al mejora-
miento del flujo de efectivo. 

EYEFORTRANSPORT 

Asevera que el entorno económico actual ha logrado impactar 
a todas las industrias. Asimismo agrega que cerca del 80% de 
las empresas utilizan la tercerización logística en al menos 

una de las áreas de su cadena de suministros. 
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El Caso de
PriceSmart 

Conozca la logística del operador más importante en el sector de 

almacenes con membresía en Centro y Suramérica y el Caribe. Esta 

compañía atiende a más de un millón de tarjetahabientes en 24 puntos 

de venta situados en diferentes países - incluyendo Estados Unidos -.
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l modelo de PriceSmart 
es similar al de otros retailers, 
aunque con las siguientes dife-
rencias:

• Almacenes de menor tamaño 
para alinearse con el mercado 
que están atendiendo.

• Menores cuotas de afiliación.

• Mercancía ajustada a las prefe-
rencias locales. 

En la actualidad esta compañía 
opera en países como Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Pana-
má, Aruba, Barbados, República 
Dominicana, Jamaica, Trinidad y 
Tobago y Estados Unidos e Islas 
Vírgenes.

Asimismo ofrece la posibilidad 
de compras online para todos 
sus afiliados, sin importar la re-
gión en la que se encuentren 

(ver Gráfico No.1).

Muchos expertos han analizado 
el modelo de negocio de Price- 
Smart y concuerdan en que en 
esta compañía se combinan una 
bodega para picking y otra para al-
macenamiento; en estos espacios 
se dispone de estantes con altu-
ras que llegan hasta el techo (para 
un máximo aprovechamiento del 
lugar) y el stock de reserva de los 

artículos se encuentra encima del 
stock de picking.

Es importante señalar que el stock 
de reserva está ubicado en pallets 
que se movilizan con montacar-
gas. 

Para este retailer su sistema ha re-
sultado muy rentable porque no 
necesitan invertir en bodegas di-
ferentes para almacenar y realizar 
el picking de la mercancía, de esta 
manera se logran ahorros impor-
tantes para la compañía.

Con respecto a la estrategia de 
manejo de inventario, una pre-
sentación expuesta por Frank Díaz 
(SVP, Distribution and Logistics de 
PriceSmart) esta organización cal-
cula mensualmente su aprovisio-
namiento de acuerdo con las ten-
dencias que se evidencien en el 
conteo físico de las existencias. 

Los detalles de la logística de este 
retailer se observan en el Gráfico 
No.2.

Adicionalmente la compañía mo-
nitorea el inventario de “movi-
miento lento” para determinar si 
las provisiones deben ser tomadas 
por las rebajas esperadas y por de-
bajo del costo de manejo de cierta 
mercancía, con el fin de promover 

E

Gráfico No. 1

Abriendo Mercado en Colombia… 

En agosto de 2011 PriceSmart abrió su nuevo punto de 

venta en la ciudad de Barranquilla; en este nuevo almacén 

se invirtieron más de 32 mil millones y se dispuso de un 

terreno de 5 mil metros cuadrados que se encuentran al 

norte de la capital atlanticense. En el punto de venta se 

comercializan diferentes clases de mercancía.
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la venta de dichos productos. 

Díaz asevera que para PriceSmart 
la probabilidad de que se presen-
ten cambios en el inventario (pér-
didas o descuentos) dependerá 
de la demanda de los clientes o 
de la introducción de nuevos artí-
culos por parte de la organización 
o de la competencia. 

Esta empresa ofrece diferencia-
ción del mercado porque presen-
ta un amplio surtido de mercancía 
de alta calidad (importada y local) 
a los precios más bajos posibles.
 
Algunas de las estrategias que se 
han implementado para que la ca-
dena de suministros son:

• Manejo de las relaciones con los 
transportistas. Servicio mejorado 
y reducción de costos.

• Racionalizaciones de la red de 
distribución.

• Mejoramiento en los tiempos de 
tránsito y en la confiabilidad del 
desempeño.

• Embarques directos del vende-
dor. Se reducen costos de mane-
jo.

• Alineación del negocio. Alcan-
zando esta coordinación con las 
metas corporativas generales de 
la compañía e incluyendo los ob-
jetivos de cada uno de los actores 
de la cadena se alcanzarán mejo-

Gráfico No. 2

res resultados y una ventaja com-
petitiva dentro del mercado.

Esta alineación está institucio-
nalizada a través de un “mapeo” 
funcional e indicadores de des-
empeño.

Asimismo el Funcionario del área 
logística de este retailer destacó 
que se reconocen como “conduc-
tores” del negocio a las ventas, el 
margen Ops y beneficios netos, 
inversión estadounidense en in-
ventario y variaciones y disponi-
bilidad de stock.

Por otro lado, los “conductores” 
de la logística son los costos to-
tales de la cadena de suministros 
como porcentaje de las ventas y 
el desempeño del tránsito como 

parte del plan. 

La agenda estratégica de la logís-
tica de PriceSmart se basa en: 

• Manejo de la logística inbound 
de los centros de distribución.

• Integración de proveedores y 
manejo del desempeño.

• Agilidad y responsabilidad en la 
cadena de suministros.

• Ejecución de la logística apoya-
da en soluciones tecnológicas-

• Excelencia operativa enfocada 
en los miembros, orientada a los 
procesos y dirigida por métricas. 

A comienzos de abril del año en 
curso esta empresa informó que 
incrementó en un 22% sus ventas 
netas durante el segundo trimes-
tre del año fiscal 2012 al pasar de 
440,3 millones de dólares (en el 
mismo periodo del 2011) a 537,8 
millones de dólares.

PriceSmart totalizó sus ingresos 
(hasta el 28 de febrero de 2012) 
en 549,8 millones de dólares, 
mientras que en el mismo periodo 
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Gráfico No. 3

Gráfico No. 4

del año pasado esta cifra fue de 
449,6 millones de dólares.

En los Gráficos No. 3 y 4 aparecen 
más cifras financieras de la com-
pañía.

Presencia en Colombia

En agosto de 2011 PriceSmart 
abrió su nuevo punto de venta en 
la ciudad de Barranquilla; en este 
nuevo almacén se invirtieron más 

de 32 mil millones y se dispuso 
de un terreno de 5 mil metros 
cuadrados que se encuentran al 
norte de la capital atlanticense.

En el punto de venta se comercia-
lizan diferentes clases de mercan-
cía como: abarrotes y productos 
frescos (carnes, lácteos y ver-
duras), electrodomésticos (línea 
blanca, equipos de audio y video, 
computadores), artículos de ofici-
na e insumos para oficina y hote-

les, entre otras.

Adicionalmente ofrece servicios 
complementarios para sus clien-
tes, dentro de los cuales se pue-
den mencionar panadería, centro 
de fotografía, rosticería y comidas 
rápidas.

En información dada a conocer 
por PriceSmart en esta tienda se 
ofrece un 70% de artículos im-
portados y 30% nacionales.
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S (III)
• Shipping: Despacho. Función 
correspondiente al transporte de 
salida de productos, mercancía 
y demás componentes; en esta 
operación se incluye el empaque, 
control de peso y carga para su 
posterior envío.

• Slot: Compartimento. Lugar en 
el almacén con una dirección 
puntual.

• Slotting: Direccionamiento. Téc-
nica de numeración que se usa 
para proporcionar una dirección 
para todos los productos que se 
encuentran en la bodega.

• Sortting Conveyor: Banda Trans-

Una de las estrategias más efectivas para incrementar la 

competitividad de los profesionales del sector logístico 

es mantenerse en constante formación y para ello es 

importante tener a la mano los términos más comunes 

que hacen parte del argot logístico. Teniendo en cuenta 

el marcado interés que tiene la Revista Zonalogística por 

contribuir a la capacitación de quienes están vinculados 

a la cadena de suministros, ponemos en sus manos una 

edición más de este coleccionable que será de gran 

utilidad para nuestros lectores.
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portadora Clasificadora. Dispositi-
vo que recibe artículos mezclados 
y los descarga en zonas segrega-
das o en otras bandas transporta-
doras, de acuerdo con un control 
de despacho automático.

• Standard Deviation: Desviación 
Estándar. Es la suma de los cua-
drados de las desviaciones de los 
datos con relación a su media. Es 
una medida de dispersión amplia-
mente utilizada en la elaboración 
de pronósticos y la definición de 
los stocks de seguridad.

• Startup: Inicio. Etapa de comien-
zo con la fecha de la operación 
inicial en la que se evalúa la ca-
pacidad de producción aceptable 
y los costos de manufactura o de 
algún sistema de distribución (un 
almacén). 

• Statistical Safety Stock Calcu-
lations: Cálculos Estadísticos del 
Stock de Seguridad. Determina-

ción matemática de las cantida-
des de existencias de seguridad, 
teniendo en cuenta factores como 
errores de pronóstico, tamaño del 
lote, proporción de tiempo de en-
trega con respecto a la extensión 
del periodo pronosticado y los ni-
veles de servicio al cliente.

• Step Budget: Presupuesto por 
Niveles. Es aquel que establece 
objetivos anticipados en los que 
se realizará una labor para cada 
etapa o nivel de producción.

Cabe mencionar que esta estima-
ción puede unirse a diferentes 
presupuestos fijos, lo cual resulta 
muy útil porque gran parte de los 
gastos generales de fabricación 
no se comportan en línea recta.

• Stock Order: Orden para reponer 
las existencias y es opuesta a una 
instrucción de producción para fa-
bricar un artículo específico para 
un cliente en particular.

• Stocking: Almacenar. Ubicar la 
carga en un punto de recogida o 
en un depósito.

• Storage: Almacenamiento. Aco-
pio de bienes para que sean utili-
zados o enviados en el futuro.

• Storage Area: Zona de Almace-
namiento. Área destinada para el 
bodegaje de productos o materia-
les.

• Storage Structure: Estructura 
para el Almacenamiento. Sistema 
de compartimentos o lugares de 
almacenaje que se suman a otros 
elementos que pueden requerir-
se para guiar o apoyar la maqui-
naria.

• Stretch Film: Película Termoen-
cogible  que se adhiere a la carga 
unitarizada y es expandida hasta 
en un 300% más de su longitud 
original para que la carga se man-
tenga apretada y amarrada.
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Esta compañía fue fundada en 
1959 y desde entonces se ha 
consolidado como una firma líder 
en el sector de las carpas a nivel 
mundial, introduciendo grandes 
innovaciones en este mercado.

Gracias a la variabilidad de la an-
chura interior y longitud y al am-
plio programa de equipamientos, 
los productos de RÖDER se con-
vierten en soluciones espaciales 
personalizadas para áreas de al-
macenes y puntos de venta.

Dentro de la línea industrial se 
ofrecen dos opciones:

• S75-AlU (Aluminio): Es la so-
lución más económica; maneja 
medidas de 5 mts., 7,5 mts., 12,5 
mts., 15 mts., 17,5 mts., y 20 mts. 
de ancho y 3,5 mts., 4,4 m y 5 mts. 
de altura lateral.

• H-Line: El techo de esta estruc-
tura puede equiparse con un toldo 
térmico lleno de aire y de pared 
doble, lo cual genera una tempe-
ratura óptima, evita la producción 
de agua condensada, mejora la 
carga de nieve y disminuye costos 
energéticos. Sus medidas de an-
cho pueden ser 10 mts., 15 mts., 
20 mts., 25 mts. y 30 mts. y ofrece 

RÖDER

alturas laterales de 4,2 mts., 5,2 
mts. y 6,2 mts.

Todas estas construcciones están 
conformadas por perfiles de alu-
minio y piezas de acero galvani-
zadas.

Adicionalmente, estas carpas 
pueden cambiarse de lugar en el 
momento en el que se requiera 
porque sus cimientos no son in-
dispensables.

RÖDER trae para las empresas una 
solución para los momentos en 
los que se necesite mayor espa-
cio en un breve lapso de tiempo. 
Los costos de estos productos son 
muy favorables. Además esta com-
pañía ofrece diferentes opciones 
de financiación (alquiler, alquiler 
– venta, compra o leasing).

Ingrese a www.storagetents.eu y 
conozca más detalles del portafo-
lio de productos de RÖDER. 

Presenta sus Estructuras 
Fáciles de Instalar
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Autopistas de la Prosperidad 
Contarán con el Sello de ISA

Foto: Alcaldía de Medellín

El Presidente de Colombia – Juan 
Manuel Santos – se reunió en días 
pasados con el Gobernador de 
Antioquia – Sergio Fajardo – y Al-
calde de Medellín – Aníbal Gaviria 
– para hablar del proyecto Auto-
pistas de la Prosperidad y coinci-
dieron en que Interconexión Eléc-
trica S.A. es el ejecutor idóneo 
para este proyecto.

De acuerdo con Gaviria la pro-
puesta que llevaron los Man-
datarios antioqueños tuvo gran 
acogida por parte del Gobierno 
nacional. 

La iniciativa en mención plantea 
que la construcción de esta obra 
se realice en simultánea - en los 
cuatro ramales - a una calzada de 
dos carriles con buenas especifi-
caciones técnicas.

Por su parte el Ministro de Minas y 
Energía – Mauricio Cárdenas – de-
claró públicamente que la realiza-
ción de Autopistas de la Prosperi-
dad no estaba en discusión, pero 
que se estaba definiendo el pro-
cedimiento y la mecánica de su 
ejecución. Frente a este tema el 
Ministro de Transporte – Germán 
Cardona – confirmó que este pro-
yecto no tiene marcha a atrás. 

Al respecto ISA informó que el 
convenio que se firmó con el 
INCO cumplió con los parámetros 

legales, debido a su carácter de 
entidad pública. Lo anterior que-
dó claro en la sentencia C-736  
emitida el 19 de septiembre de 
2007 por parte de la Corte Cons-
titucional.

Beneficios del TLC No Serán 
Inmediatos

Desde el 15 de mayo del año en 
curso – fecha en la que de acuer-
do con el anuncio hecho por el 
Presidente Barack Obama durante 
su alocución en la pasada Cum-
bre de las Américas, entrará en 
vigencia el TLC entre Colombia y 
Estados Unidos – al menos 5 mil 
productos, insumos y materias 
primas provenientes del país nor-
teamericano entrarán al mercado 
nacional sin pagar ningún tipo de 
arancel.

Expertos aseguran que aunque 
esto representará una disminu-
ción de costos para los consu-
midores de dichos artículos, los 
beneficios no serán inmediatos 
porque los mayoristas, almace-
nes de cadena, distribuidores y 
demás establecimientos de venta 
al detal manejan inventarios de 
productos que fueron importados 
con el arancel actual y hasta que 
no se agoten no ingresará a Co-
lombia la mercancía con el nuevo 
gravamen.

De esta manera los vehículos 
importados y ensamblados lo-
calmente, máquinas de coser do-
mésticas, secadores de cabello, 
medicamentos y hojas para má-
quinas de afeitar – entre otros ar-

tículos – seguirán manejando los 
precios acostumbrados, al menos 
por un tiempo.

Según lo establecido en este 
acuerdo comercial Colombia abri-
rá su mercado – exonerará de 
aranceles – al 81,8% de los bienes 
fabricados en Estados Unidos, de 
los cuales un 92,5% son materias 
primas y bienes de capital que no 
fueron elaborados en Colombia.

Un trato diferente se le dio a pro-
ductos como el maíz amarillo, los 
trozos o cuartos traseros de pollo 
y el arroz, puesto que para estos 
se estableció un tope anual de 
importación de 2,1 millones de 
toneladas, 27.040 toneladas y 79 
mil toneladas, respectivamente.

Cabe aclarar que este límite irá 
creciendo cada año y no tendrán 
que pagar aranceles.

Finalmente, es importante desta-
car que aunque Estados Unidos 
esperaba poder exportar vehícu-
los usados hacia Colombia, esto 
no fue posible porque en este 
país está prohibido el ingreso de 
este parque automotor. La nación 
norteamericana esperaba poder 
abrirle la puerta a este mercado, 
debido a la gran producción que 
reporta su industria automotriz.

Exportaciones a Diez Países 
Superaron los Mil Millones de 

Dólares

Debido al auge que presentan las 
ventas internacionales durante 
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los últimos años, diez países que 
adquieren productos colombia-
nos generan facturas superiores a 
los mil millones de dólares anua-
les.

Este dato evidencia un avance 
significativo si se tiene en cuen-
ta que en el 2009 sólo Estados 
Unidos, Ecuador, Venezuela y los 
Países Bajos manejaban las cifras 
antes mencionadas. 

Sin embargo entre marzo del año 
pasado y febrero de 2012 a esta 
lista se unieron Brasil, España, 
China, Perú, Chile e Inglaterra. 

Es importante decir que Estados 
Unidos continúa encabezando el 
grupo de socios comerciales de 
Colombia con más de 22 mil mi-
llones de dólares en compras en 
el país (37% del total).

Asimismo las naciones surameri-
canas cuentan con un gran por-
centaje de las exportaciones co-
lombianas.

Este es el caso de Chile, país que 
en el último año generó compras 
por más de 2.300 millones de dó-
lares.

Con respecto a los productos ex-
portados, el petróleo representa 
más e la mitad de los bienes co-
mercializados y el porcentaje res-
tante está dividido entre artículos 
agroindustriales y manufacture-
ros.

Soluciones Optifuel de Renault 
Truck fueron Recibieron el Premio 
Europeo del Transporte para el 

Desarrollo Sostenible 2012

Este galardón correspondió a la 
categoría de Servicios y reconoció 
la eficacia en la reducción perma-
nente del impacto del consumo 
de combustible y de las opera-

ciones de los transportistas en el 
medio ambiente.

La primera versión del Premio Eu-
ropeo del Transporte para el De-
sarrollo Sostenible reconoció el 
desempeño de las Soluciones Op-
tifuel de Renault Trucks que reúne 
los siguientes segmentos:

• Optifuel Technology (lo más avan-
zado en tecnología para disminuir 
el consumo de gasolina).

• Optifuel Training (formación en 
conducción económica).

• Optifuel Infomax (única herra-
mienta que existe en el mercado 
para medir y analizar el consumo 
de combustible).

El jurado de este evento estuvo 
conformado por representantes 
de los sectores de la economía, 
las ciencias, federaciones y me-
dios de comunicación.

Adjudicado el primer Corredor 
del TLC

Foto: Ministerio de Transporte

Esta obra fue asignada al Consor-
cio Corredores Lax – integrado 

por las firmas colombianas Co-
ninsa Ramón H y S.P. Ingenieros 
S.A. y la entidad mexicana Tra-
deco Infraestructura – que pre-
sentó una propuesta por valor 
de 254.560.365.898 pesos que 
se destinarán al mejoramiento y 
gestión social y ambiental de la 
Transversal Medellín – Quibdó, en 
donde se construirán siete puen-
tes y se pavimentarán 113 kiló-
metros.

Carlos Rosado Zúñiga – Director 
del Instituto Nacional de Vías (IN-
VÍAS) – aseveró que esta adjudica-
ción se completó de forma ágil y 
exitosa y conforme a los respec-
tivos lineamientos de transparen-
cia, gracias a la excelente estruc-
turación del pliego y al grupo de 
asesores internos y externos que 
trabajan con esta entidad.

Adicionalmente el Funcionario re-
saltó que en este proceso de ad-
judicación participaron entres de 
control del Estado, la Procuraduría 
General de la Nación y la Secreta-
ría Anticorrupción y Transparencia 
de la Presidencia de la República, 
los cuales estuvieron acompa-
ñados por una comitiva de ase-
sores externos conformado por 
el Consorcio Rodrigo Escobar Gil 
Consultores S.A. D&E Consultores 
Jurídicos Asociados S.A.S.

Según información emitida por 
el INVÍAS la construcción de la 
Transversal Medellín – Quibdó 
generará importantes beneficios 
para esta región porque facilitará 
la movilización de los minerales 
originarios del Chocó hacia el in-
terior del país, bajará los costos 
del transporte del pasajeros y 
conectará este departamento con 
el territorio antioqueño, la cos-
ta Caribe y el Pacífico colombia-
no, dando paso a una plataforma 
ideal para el avance del país con 
miras a enfrentar los retos de los 
Tratados de Libre Comercio. 
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Una masiva asistencia tuvo el Foro “Urabá te Conecta al Mundo”, encuentro que fue organizado por 
la Revista Zonalogística, ELSi (Excelencia, Logística, Sostenibilidad e Innovación) y la ANDI – Seccional 
Antioquia con el apoyo de prestigiosas entidades como Diamoni Logística S.A.S., UNIBAN, Banacol, la 
Zona Franca de Urabá, la Cámara de Comercio de Urabá y Defencarga.

En objetivo de esta jornada era motivar a las empresas nacionales a que realicen sus importaciones y 
exportaciones desde la región de Urabá, aprovechando las grandes ventajas que ésta ofrece  (ahorros 
significativos en tiempo y costos operativos, por ejemplo).

En la primera parte de este foro – realizado el 22 de marzo del año en curso en las instalaciones de San 
Fernando Plaza (Medellín) – se presentaron importantes ponencias como la del Doctor Hugo Henao 
Cuartas (Director Ejecutivo de la Corporación Una Ruta, Dos Mares) quien hizo referencia a la posición 
geoestratégica de Urabá.

Por su parte la Doctora María Eugenia Ramos - Directora del Departamento Administrativo de Planea-

Zonalogística y la ANDI
Dejaron Claro que “Urabá 

te Conecta al Mundo”
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ción de Antioquia - presentó el “Plan de Desarrollo 2015 – Antioquia La Más Educada”, el cual cuenta 
con siete líneas estratégicas (Antioquia Legal, La Educación como Motor de Transformación de Antio-
quia, Antioquia es Segura y previene la Violencia, Inclusión Social, Antioquia es Verde y Sostenible, 
Proyecto Integral de la Región de Urabá y Antioquia Sin Fronteras).

Con respecto a la línea relacionada con Urabá, la Funcionaria aseveró que ésta se enfoca en parámetros 
como la proyección nacional e internacional, promoción de actividades económicas, infraestructura 
para el desarrollo y creación de capacidades, entre otros.

Luego de diferentes ponencias se realizó un panel en el que se conocieron los testimonios de impor-
tantes empresas que están exportando e importando a través del puerto en mención. Este conversato-
rio contó con la presencia de organizaciones como Grupo Familia, Ross Sand Casting e Industrias Estra.

Diego Luis Saldarriaga – Director de la Revista Zonalogística – presentó las conclusiones del Foro “Ura-
bá te Conecta al Mundo” e invitó a todas las empresas asistentes a este evento a que prueben los 
enormes beneficios que ofrece esta región, en la cual se adelantarán importantes obras como la de las 
Autopistas para la Prosperidad.

Maria Eugenia Ramos

Directora del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia
Juan David PérezGerente ANDI Seccional Antioquia

Gabriel Harry

Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellin
Hugo Henao CuartasDirector Ejecutivo de la Corporación: Una Ruta, Dos Mares
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Lanzamiento de la
Obra del Ingeniero
Diego Luis Saldarriaga

Doctora Josefina Agudelo
Presidenta TCC

Ingeniero Diego Luis Saldarriaga
presentando su libro

Asistentes atentos a la 
conferencia del Ing. Saldarriaga
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El 26 de abril del año en curso se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Diseño, Optimización y 
Gerencia de Centros de Distribución. Almacenar Menos, Distribuir Más”; este evento tuvo lugar en 
las instalaciones del Jardín Botánico de la ciudad de Medellín.

La velada –  realizada con el apoyo de TCC – contó con la presencia de importantes representantes 
del sector logístico, quienes tuvieron la posibilidad de conocer a fondo esta gran obra que aborda 
todos los tópicos que deben tenerse en cuenta para potenciar el desempeño de estos espacios 
logísticos.

Durante la presentación de “Diseño, Optimización y Gerencia de Centros de Distribución. Almace-
nar Menos, Distribuir Más” se dio lugar a la alocución de la Doctora Josefina Agudelo – Presidenta 
de TCC -. En sus declaraciones, la Funcionaria exaltó la labor del Ingeniero Saldarriaga y agradeció la 
oportunidad de ser parte de este momento tan significativo en la carrera del mismo.

Posteriormente se dio paso a una conferencia ofrecida por Saldarriaga - quien además es el Director 
de la Revista Zonalogística - en la cual el autor agradeció a todas aquellas personas que aportaron en 
la construcción de este proyecto  y  dio a conocer algunos capítulos de este libro que espera conso-
lidarse como texto fundamental para todos los actuales y futuros profesionales del sector. 

Las personas interesadas en adquirir el libro del Ingeniero Diego Luis Saldarriaga pueden hacerlo a 
través de la página web www.zonalogistica.com o en el correo electrónico info@zonalogistica.com

Asistentes al coctel 
de lanzamiento

Ing. Diego Luis Saldarriaga
autografiando sus libros
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14º Salón Internacional de la 
Logística y de la Manutención - 

SIL 2012

5 al 7 de junio de 2012. Barcelona, 
España

El 14º Salón Internacional de la 
Logística y de la Manutención – 
SIL 2012 tendrá lugar en el recin-
to de Gran Via de Fira de la ciudad 
de Barcelona (España), entre el 5 y 
el 7 de junio de 2012.

Este encuentro es el resultado del 
trabajo conjunto del sector logís-
tico y se posiciona como la feria 
más importante en España y el sur 
de Europa, consolidándose como 
punto de referencia mundial y 
como la vitrina en la que se en-
cuentran los diferentes departa-
mentos que conforman la cadena 
de suministros.

Paralelo al SIL 2012 se realizará la 
décima versión del Forum Medite-
rráneo de Logística y Transporte, 
en el cual se reunirán importantes 
figuras del sector logístico mun-
dial. Asimismo este encuentro 
cuenta con el apoyo de institucio-
nes ampliamente reconocidas en 
este mismo mercado.

Dentro de los sectores que harán 
presencia en el 14º Salón Inter-
nacional de la Logística y de la 
Manutención – SIL 2012 se pue-
den mencionar los siguientes: 

• Sistemas de transporte y logís-
tica. 

• Infraestructuras e inmobiliaria. 

• Telemática. 

• E-business. 

• Telecomunicaciones y solucio-
nes de IT. 

• Almacenaje, equipamiento, ma-
nutención y embalaje.

Ingrese al sitio web http://www.
silbcn.com/es/ para más detalles 
del 14º Salón Internacional de la 
Logística y de la Manutención – 
SIL 2012.

Congreso Internacional de 
Logística y Supply Chain

7 y 8 de junio de 2012. Medellín, 
Colombia

Este evento es organizado por 
Transporte Vivo y la Universidad 
Eafit y se celebrará en las insta-
laciones del Centro de Conven-
ciones Plaza Mayor, ubicado en la 
capital antioqueña.

El Congreso Internacional de Lo-
gística y Supply Chain presenta 
una propuesta muy completa, la 
cual está conformada por: Agenda 
Académica de Clase Mundial, Rue-
da de Negocios, Muestra Comer-
cial y Cursos de Profundización.

De acuerdo con las entidades a 
cargo de la organización de este 
encuentro se espera la asistencia 
de directivos y profesionales que 
estén al frente de áreas como dis-
tribución, comercio exterior, ope-
raciones, logística, transporte y 
compras.

Más información en www.eafit.
edu.co/congresologística (en 
esta página es posible realizar la 
preinscripción para participar en 
el Congreso Internacional de Lo-
gística y Supply Chain) o en los 
correos electrónicos direccion@
transportevivo.com y congresolo-

gistica@eafit.edu.co 

Andina - Pack 2013

5 al 8 de noviembre de 2013. Bo-
gotá, Colombia

Esta feria se consolida como el 
punto de encuentro del sector 
“packaging” en América Latina, 
puesto que convoca a expositores 
de diferentes regiones del mundo 
para que presenten las últimas in-
novaciones tecnológicas para este 
mercado (máquinas, equipos y 
servicios) que  cubren los requeri-
mientos actuales de las empresas.

El proceso de globalización que 
está atravesando la economía en 
este momento hace que el entor-
no sea muy competitivo y que la 
industria del embajalaje se man-
tenga en constante superación y 
ofrezca conveniencia, innovación 
y practicidad.

Los pabellones en los cuales se 
dividirá Andina – Pack 2013 son:

• Tecnologías para encase y proce-
samiento de alimentos y bebidas.

• Conversión e impresión de en-
vases.

• Materias primas, materiales y 
envases.

• Tecnologías para envase y pro-
cesamiento farmacéutico y cos-
mético.

• Participaciones agrupadas de 
países.

• Distribución logística y manejo 
de materiales.

• Maquinaria para reciclaje y recu-
peración.
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• Periféricos. 

Si desea mayor información pue-
de contactar a la Organización Pa-
fyc International Trade Fair en los 
correos electrónicos pacosta@
andinapack.com, amarquez@an-
dinapack.com y paolamarquez@
andinapack.com 

8ª Feria Internacional de 
Logística, Servicios, Transporte, 
Tecnología y Comercio Exterior 
de las Américas - Sala de las 

Américas

1 al 3 de agosto de 2012. Bogotá, 
Colombia

Este evento se posiciona como el 
único escenario especializado en 
cadena de abastecimiento y logís-
tica de la región. 

Además de una completa muestra 
comercial Sala de las Américas 
presentará el Congreso Interna-
cional de Logística en alianza con 
Georgia Tech, el cual constituye 
una jornada académica en donde 
se abordarán las más novedosas 
tendencias para este sector.

En esta feria se contará con todo 
el soporte tecnológico y logístico 
para concretar negocios en el cor-
to y mediano plazo para afianzar 
las relaciones comerciales entre 
clientes potenciales, expositores 
y empresas internacionales. Por 
otro lado, los asistentes a Sala 
de las Américas – entre los que 
se encuentran Gerentes, Ejecu-
tivos y Presidentes de logística y 
comercio internacional y Pymes 

exportadoras - podrán establecer 
contacto con los profesionales 
más destacados del mundo de la 
cadena de abastecimiento.

Más detalles de la 8ª Feria Inter-
nacional de Logística, Servicios, 
Transporte, Tecnología y Comer-
cio Exterior de las Américas en 
www.saladelasamericas.com 

26th International Air Cargo 
Forum & Exposition 2012 - ACF 

2012

2 al 4 de octubre de 2012. Atlanta, 
Estados Unidos

Los organizadores de este foro 
aseguran que ningún otro evento 
tiene el mismo impacto que ACF 
2012, puesto que en él participa-
rán altos directivos de las indus-
trias del transporte aéreo de car-
ga y la logística que recocen que 
éste reúne todos los segmentos 
que hacen parte del este impor-
tante mercado.

Estos profesionales saben que en 
este espacio se abrirán espacios 
de discusión en donde se aborda-
rán los retos y oportunidades de 
la industria. Asimismo encontra-
rán una exhibición de productos, 
servicios, sistemas, metodologías, 
tecnologías e instalaciones que 
se ajustan a las necesidades del 
sector. Los organizadores de ACF 
2012 diseñaron un ciclo de con-
ferencias que estará conforma-
do por algunas de las siguientes 
charlas:

• Satisfacer las Expectativas de los 
Clientes en un Mundo Cambiante: 
El Punto de Vista del CEO.

• Colaboración para una Seguridad 
Inteligente: Gobierno e Industria 
Trabajado Juntos.

Informes en http://www.tiaca.org/
tiaca/ACF.asp?SnID=2082906409

EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ

11 y 12 de octubre de 2012. Ciu-
dad de Panamá, Panamá

Una vez más  el Centro de Con-
venciones ATLAPA (Ciudad de Pa-
namá, Panamá) recibe a la comu-
nidad logística que se da cita en 
esta importante feria que está di-
rigida a directivos y profesionales 
de compañías como: puertos ma-
rítimos, exportadoras e importa-
doras, agentes de carga, universi-
dades y aeropuertos, entre otros.

Gracias a su trayectoria puede 
afirmarse que EXPO LOGÍSTICA 
PANAMÁ - a realizarse entre el 11 
y el 12 de octubre de 2012 - es 
una gran plataforma para que los 
asistentes cierren importantes 
negocios y se actualicen en las 
últimas tendencias de la supply 
chain.

Además de la muestra comercial, 
este encuentro ofrece una agen-
da de conferencias que serán 
presentadas por expertos inter-
nacionales. La inscripción a estas 
ponencias tiene un valor de 400 
dólares (incluye certificado de 
participación, material didáctico 
y refrigerio). Para inscribirse a la 
jornada académica  es necesario 
descargar y diligenciar un for-
mulario que se encuentra en el 
sitio web www.expologistica.org 
y posteriormente debe enviarse 
al correo electrónico ljaramillo@
panacamara.org o al fax (507) 227 
01 15.
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Autores: Kenneth Laudon y Carol Guercio Traver.
Editorial Prentice Hall. 912 páginas. 

Esta obra se enfoca en las tres 
fuerzas más importantes que in-
ciden en el comercio electrónico: 
cambios tecnológicos, desarrollo 
de las empresas  y asuntos socia-
les. 

De esta forma el libro escrito por 
Laudon y Guercio presenta un 
marco conceptual coherente que 
permite un mayor entendimiento 
del e commerce.

El contenido de E-Commerce 
2012 está dividido en los siguien-
tes capítulos: 

• PARTE I: Introducción al Comer-
cio Electrónico.

- Capítulo 1: La Revolución ape-
nas Comienza.

- Capítulo 2: Modelos de Negocio 
y Conceptos E Commerce.

• PARTE II: Infraestructura Tecno-
lógica para el Comercio Electró-
nico

- Capítulo 3: Infraestructura de E 
Commerce: Internet, Web y Plata-
forma Móvil. 

- Capítulo 4: Construyendo una 
Presencia de Comercio Electróni-
co: Sitios Web, Portales Móviles y 
Aplicaciones.

- Capítulo 5: Seguridad en el E 
Commerce y Sistemas de Pago.

• PARTE III: Conceptos de Negocio 
y Asuntos Sociales

- Capítulo 6: Coceptos de Merca-
deo en el Comercio Electrónico: 
Social, Móvil y Local.

- Capítulo 7: Conunicaciones en 
el Marketing del E Commerce.

- Capítulo 8: Asuntos Étnicos, Po-
líticos y Sociales en el Comercio 
Electrónico.

• PARTE IV: E Commerce en Ac-
ción

- Capítulo 9: Retail y Servicios On-
line.

- Capítulo 10: Conenidos y Me-
dios Online.

- Capítulo 11: Redes Sociales, Su-
bastas y Portales.

- Capítulo 12: Comercio Electróni-
co B2B: Supply Chain Management 
y Comercio Colaborativo.

Profesionales del sector asegu-
ran que este texto – escrito en 
inglés – es uno de los más im-
portantes dentro del área del e  
commerce.

E-Commerce 2012
(Octava Edición)
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