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Almacenamiento

11 Diseño, Optimización y Gerencia de Centros de Distribución - Almacenar Menos, Distribuir 
Más. En esta ocasión se presenta el libro “Diseño, Optimización y Gerencia de Centros de 
Distribución. Almacenar Menos,  Distribuir Más”, en el cual se  tratan los elementos que agregan 
productividad en las operaciones de almacenamiento. Esta obra es de la autoría del Ingeniero 
Diego Luis Saldarriaga, Director de la Revista Zonalogística.

Especial

54 Diplomados y Seminarios en Logística - Oferta Colombiana. Zonalogística trae un cuadro que 
contiene las diferentes alternativas de programas de educación continua que - sobre la Cadena 
de Sumnistros - pueden encontrarse en diferentes instituciones educativas del país.

Nota Aclaratoria
En el artículo “Proceso de Importación en Colombia” publicado en la sección Especial de la Edición 64 de Zonalogística hubo una imprecisión en la definición 
de SIA (Sociedad de Intermediación Aduanera), cuyo nombre correcto es Agencias de Aduana Nivel 1, 2, 3 y 4 (Decreto 2283 de 2008). 

Pedimos excusas a nuestros lectores y les agradecemos todos sus comentarios, los cuales son tenidos en cuenta dentro de nuestro permanente proceso.

Asimismo agradecemos al señor Darío Cardona Vásquez - Profesional en Comercio Exterior y Especialista en Logística – quien nos señaló el error antes 
mencionado y nos aclaró el concepto que habíamos empleado equivocadamente.

Comercio Exterior

24 Balanza Comercial Colombiana en el 2011. A continuación presentaremos algunas cifras 
correspondientes a las exportaciones e importaciones que efectuó Colombia entre enero y 
diciembre del año pasado, con el fin de analizar cuál fue el comportamiento comercial que  
presentó el país en el periodo en mención.
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La competitividad de Colombia pasa 
- valga la redundancia - por la compe-
titividad de Antioquia, así lo muestran 
las cifras de comercio exterior del año 
2011. Las ventas externas F.O.B. en 
2011 sumaron 56.954 millones de dó-
lares, de las cuales las exportaciones 
no tradicionales alcanzaron 17.168 mi-
llones, lo que  representa el 30.1%  del 
total de las ventas internacionales. Con 
relación a las exportaciones no tradi-
cionales por departamento de origen, 
las cifras muestran las siguientes par-
ticipaciones: Antioquia 33,3%, Bogotá 
19,5%, Valle del Cauca 13,4%, Cun-
dinamarca 8,6%, Bolívar 8,6%, Atlán-
tico 6,3% y los demás departamentos 
representan 10,3% de las exportacio-
nes no tradicionales; esto significa que 
Antioquia exporta la tercera parte de 
lo que comercializa Colombia a nivel 
mundial.

Con respecto a las compras internacio-
nales, en el año 2011 se importaron 
CIF 54.675 millones de dólares, la dis-
tribución por departamento de destino 
es la siguiente: Bogotá 25.166 millones 
de dólares (que representan un 46%), 
Antioquia con 6.724 millones de dóla-
res (que representan un 12,3%), Valle 
del Cauca con un 9,6%, Cundinamarca 
con un 9,4%, Bolívar con un 5,7%, At-
lántico con un 4,9% y los demás de-
partamentos con un 12%.

La Infraestructura es Parte de la 
Competitividad

La competitividad del transporte en 
Colombia deja mucho que desear: los 
costos de movilizar una tonelada de 
carga un kilómetro en el territorio na-
cional ascienden a 0,09 dólares - mien-
tras que en el mundo esta cifra es de 
0,01 dólares y en Estados Unidos es de 
0,006 dólares -. Acortar esas brechas 
implica sacar las cargas por puertos 
más cercanos y tener, carreteras con 
pendientes máximas del 6% y de do-
ble carril.
 

Urabá es una Opción para la 
Competitividad

Urabá tiene una posición que favorece 

La Competitividad de Colombia

Diego Luis Saldarriaga R. MBA - Director.

justamente el costo del transporte y 
los menores tiempos para atender los 
mercados externos; esto significa que 
nuestras ventas externas pudieran ser 
más competitivas si salieran por Urabá. 
Una exportación de Antioquia que sale 
por la zona en mención recorrería un 
54,9% menos de distancia que si salie-
ra por Barranquilla o un 46,5% menos 
si lo hiciera por Cartagena. Si esta mis-
ma exportación se originara en Bogotá 
y saliera por Urabá, su recorrido dismi-
nuiría un 26,9% (para ser exactos 272 
kilómetros menos) que si saliera por 
Barranquilla y un 34,6% menos que si 
lo hiciera por Cartagena (389 kilóme-
tros menos).

Si comparamos con el Pacífico, una 
exportación de Medellín que sale por 
Urabá recorrería un 32,1% menos de 
distancia que si saliera por Buenaven-
tura. 

Los anteriores datos son contundentes 
y refuerzan la teoría de que las Auto-
pistas para la Prosperidad son vías 
para la competitividad de Colombia y 
que es urgente buscar otra salida a los 
mercados, esta vez por Urabá.

Cabe decir que actualmente esta re-
gión cuenta con un sistema de ope-
ración de fondeo de barcos con grúas 
en Bahía Colombia y con la capacidad 
instalada para la exportación de fruta 
(especialmente banano y plátano) y 
ofrece una capacidad anual de opera-
ción trabajando 24/7 y haciendo ade-
cuaciones en el almacenamiento de 
contenedores de cinco millones y me-
dio de toneladas y 550.000 TEU’s, de 
las cuales el año 2011 usó 1.800.000 
toneladas, lo que da una capacidad de 
tres  millones setecientas mil tonela-
das que la industria colombiana puede 
usar. Además esta región no presenta 
las condiciones de congestión que se 
observan en los demás puertos maríti-
mos en algunas épocas del año.
 
¿Por qué entonces la industria y el co-
mercio se están  privando del privilegio 
de  ahorrar costos y tiempo realizando 
operaciones por Urabá?, ¿Por qué los 
directivos de logística y comerciales de 

estas mismas empresas no levantan la 
vista y miran la llamada “mejor esquina 
de América”? y ¿Por qué las autorida-
des locales y la empresa privada de 
Urabá no promocionan - de una mane-
ra decidida y a futuro - esa condición 
privilegiada que tienen?

Es hora de romper paradigmas y mos-
trar que las condiciones de capacidad 
actual están disponibles, que es nece-
sario acabar con el círculo vicioso que 
sugiere que no se exporta por Urabá 
porque no hay puerto y que no hay 
carretera ni puerto porque no hay vo-
lumen para exportar. Llegó el momento 
de recorrer un camino para llenar esa 
capacidad y cuando esto se logre, con 
las inversiones adecuadas se podrá 
avanzar hasta una capacidad de ocho 
millones de toneladas; cuando esto 
ocurra estaremos en el año 2020 y 
tendremos volumen suficiente para 
pensar en un puerto de muelle con-
tinuo en  aguas profundas, con inver-
siones del orden de los 320 millones 
de dólares y capacidad para 1.200.000 
TEU’s al año.

Compañías como Grupo Familia, Diago-
nal, Rossand Casting e Industrias Estra 
- entre otras - realizan importaciones 
y exportaciones por Urabá desde hace 
más de 10 años, obteniendo ahorros 
de mínimo un 22% en sus costos de 
comercio exterior. 

Se necesita que los industriales se 
quiten los paradigmas de que no hay 
carretera y que no se cuenta con la se-
guridad necesaria… Estos son dos pro-
blemas que están presentes en todo 
Colombia, no sólo en Urabá y sin em-
bargo así se opera la mayor parte del 
año.
 
Toda esta temática y las respuestas a 
los interrogantes presentados anterior-
mente se presentarán en el foro “Urabá 
te Conecta al Mundo, Costos y Tiempos 
Menores para Todos” a realizarse el día 
22 de marzo de 8 a.m. a 12:30 p.m. en 
el auditorio de San Fernando Plaza; el 
ingreso a este evento es gratuito, con 
una inscripción previa en el teléfono 
(4) 378 33 34.





Por: Edgar Higuera Gómez 
Gerente de Logística Transporte e Infraestructura - ANDI

En este artículo  el Doctor Higuera aborda los puntos más importantes 

que recopiló la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), en lo que respecta al incremento de la competitividad 

de la cadena de suministros del país. Estos aportes reflejan las 

necesidades actuales de los empresarios colombianos, quienes 

requieren de una óptima estructura logística para poder ofrecer 

sus productos y servicios con efectividad y a bajo costo.

Competitividad Logística 
Infraestructura y Transporte: 

Un Aporte a la Transición
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l pasado mes de febre-
ro de 2012  la Presidencia de la 
República creó el Acuerdo para la 
Prosperidad de Industria, lidera-
do por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

El temario de este Acuerdo ha 
girado alrededor de temas de es-
pecial relevancia para el sector 
industrial, como lo son comercio 
exterior, innovación, competitivi-
dad y financiamiento.

En lo que tiene que ver con la 
infraestructura y el transporte, 
la ANDI preparó un resumen de 
propuestas recopiladas de los 
empresarios, con el objetivo de 
buscar acciones de mejora en la 
infraestructura vial y de transpor-
te que al ser acogidas ayudan a 
lograr que los procesos logísticos 
se optimicen y se vean reflejados 
en mejor servicio al cliente  en 
el corto plazo, los cuales deben 
quedar dentro de los acuerdos 
para la prosperidad.

1. Corredores Viales

• Es necesaria una visión de con-
junto del corredor “Origen - Des-
tino” de la zona de producción a 
puerto de salida o centro de con-
sumo y viceversa: 

- Centro del país a puertos de Ca-
ribe y frontera con Venezuela.

- Centro del país con el Pacífico y 
frontera con Ecuador.

• Generar un programa de ac-
ciones prioritarias y de gestión 
de obras  que  permita concluir 
el corredor completo en las vías 
de la competitividad para que se 
terminen. Algunas de estas carre-
teras son :

- Bogotá – Buenaventura.

- Bogotá – Medellín.

- Bogotá – Costa Caribe.

- Medellín – Costa Caribe.

- Cali – Ipiales.

- Bucaramanga – Cúcuta.

- Eje Cafetero – puertos maríti-
mos.

• Establecer de manera funcional 
el “Gerente de Corredor” para 
cada vía de la competitividad, 
quien debe tener una visión ac-
tualizada del estado del corredor 
y su funcionamiento. 

• Para efectos prácticos, se debe 
generar un programa de inversión 
tendiente a mejorar los procesos 
que se ocasionan en la llamada  
“última milla” que incluye las vías 
de acceso a zonas de origen de la 
carga  y zonas de destino, es decir 
en los  extremos del corredor que 
es donde suelen presentarse ma-
yores congestiones y se realizan 
las fases finales de la entrega de 
la carga. 

• Incluir un plan de mejora en las 
vías secundarias y departamenta-
les que conecten con vías nacio-
nales que hacen parte de los co-

rredores de competitividad.

La Ilustración No.1 permite ver 
detalles de este apartado.

2. Nivel de Servicio de las Vías

• Para los usuarios de vías terres-
tres es importante contar con un 
nivel de servicios en la infraes-
tructura del corredor, el cual debe 
contar con indicadores que per-
mitan evaluar el estado de la vía 
teniendo en cuenta su fluidez en 
el tráfico vehicular y la velocidad 
promedio reconocida. 

• Por parte de los administradores 
viales, se requiere contar con un 
alto grado de eficiencia y gestión 
para que las carreteras permanez-
can con un nivel de servicio ópti-
mo que se refleje en los menores 
costos por recorrido y en un me-
nor tiempo de viaje.

• Algunos aspectos básicos a des-
tacar en el nivel de servicio:

- Constructores y Contratistas de 
las obras viales: Es necesario di-
vulgar  el estado de avance de las 
obras y - de manera específica - la 
fecha de entrada en servicio de 
la vía para que la industria plani-
fique despachos y aproveche esa 
infraestructura a costos razona-

E

Para Analizar… 

Las restricciones de tráfico de carga en domingos y puentes 
festivos merece ser valorada y evaluada a la luz de los 
nuevos cambios en la infraestructura, puesto que con el 
desarrollo de autopistas de doble calzada y la mejora en 
los diseños viales se requiere hacer  más eficiente el uso 
de las carreteras y disminuir el tiempo de la restricción  del 
trafico de los vehículos de carga - actualmente  es superior  

a dos meses al año -. 
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bles que le permitan mejorar su 
competitividad. 

- Cuando  las vías se vean afecta-
das por cierres temporales - por 
los temas de construcción - se 
debe contar con  un plan de co-
municaciones que divulgue con 
anticipación el hecho  para que 
la industria y el comercio  progra-
men el envío de la carga y no se 
vea afectado el cumplimiento en 
los despachos. 

- Concesionarios: En los contratos 
de concesión se requiere espe-
cificar - de forma clara y concisa 
- cuál es el nivel de servicio de 
la infraestructura ofrecida a los 
usuarios, con el fin de que se im-
pulse la competitividad. En este 
punto se pueden citar los siguien-
tes ejemplos: 

o Debe considerase una restruc-
turación en el sistema de pago 
de peajes que permita que este 
procedimiento se realice median-
te formas electrónicas para evitar 
el manejo de dinero por parte de 
los conductores de los camiones, 
lo cual genera un sobrecosto  ad-
ministrativo.  Además esto mejora 
los tiempos de recorrido de los 
vehículos, disminuye el riesgo en 
carretera y genera información de 
control de tráfico en tiempo real.

o Contar con una red centraliza-
da de información de básculas 
camioneras que incluya los servi-
cios de éstas y que emita reportes 
vía electrónica a una central, de tal 
forma que se evite la intervención 
del controlador de la báscula y el 
conductor y que la información se 
envíe en tiempo real al usuario de 
la carga o a la empresa transpor-
tadora, con lo cual se genera un 
mejor control al sobre peso en las 
carreteras y a los tiempos de reco-
rrido, entre otros. 

o En general, por intermedio de 

la Superintendencia de Puertos 
y Transporte se considera que 
se deben registrar los índices de 
niveles de servicio de la infraes-
tructura concesionada y recono-
cer la eficiencia de forma perma-
nentemente.

o En materia de señalización y 
demarcación, se debe velar por el 
cumplimiento de las normas in-
ternacionales de mantenimiento 
(disminución de los resaltos en la 
totalidad de la concesión y ajus-
tes del kilometraje).

o Desarrollar el uso del tercer ca-
rril. Además, establecer zonas de 
parqueo de seguridad que puede 
ayudar en la descongestión de 
vías y en el incremento de  la se-
guridad  mientras se construyen 
las dobles calzadas. 

o Es imperativa la construcción 
de las variantes viales para evi-
tar el paso de los vehículos por 
zonas urbanas; esta obra debe 
estar apoyada en el cumplimien-
to de una norma que prohíba el 
desarrollo de nuevos desarrollos 
urbanísticos sobre el corredor vial 
nacional, puesto que se pierde el 
sentido de la variante: mejorar el 
flujo de tráfico y la seguridad en 
las zonas urbanas.

- Movilidad urbana: En la es-
tructuración de los POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial) se re-
comienda definir corredores de 
movilidad urbana de carga en las 
ciudades de población superior 
al medio millón de habitantes; 
asimismo se requiere contar con 
una política definida que tienda 
al desarrollo de terminales inte-
riores de carga.

- Es necesario contar con una 
política clara sobre el tráfico de 
camiones con carga por los sitios 
urbanos porque las autoridades 
municipales  imponen restriccio-
nes pero no se ofrecen alternati-
vas de circulación, lo que se con-
vierte en bloqueo del transporte 
por parte de las mismas  autorida-
des y un sobrecosto al transporte, 
siendo éste  un rubro que afecta 
la competitividad regional y na-
cional.

3. Transporte por Carretera 

• Equipo: Se requiere acelerar un 
programa de modernización y tec-
nificación de los vehículos de car-
ga, equipo de tracción, trailers y 
uso de bitrenes. Además se debe 
suprimir la mal llamada “póliza de 
chatarrización” que se convirtió en 
un impuesto que equivale a  cerca 
de un 25%  del  valor del equipo.  
Se destaca que a partir de 2005,  
del total de pólizas registradas 
(34.955) hasta 2011 la industria 
ha aportado por concepto de di-

Introducción… 

En lo que tiene que ver con la infraestructura y el transporte, 
la ANDI preparó un resumen de propuestas recopiladas 
de los empresarios, con el objetivo de buscar acciones de 
mejora en la infraestructura vial y de transporte que  al 
ser acogidas ayudan a lograr que los procesos logísticos se 
optimicen y se vean reflejados en mejor servicio al cliente  
en el corto plazo, los cuales deben quedar dentro de los 

acuerdos para la prosperidad.
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cha “póliza” un valor superior a 
611.508 millones de pesos.

• Es necesario que el Estado defi-
na una política clara que elimine 
este impuesto, cuya existencia se 
ve reflejada en un mayor valor de 
los fletes y este costo está inci-
diendo en cerca del 7% del valor 
de las tarifas de transporte.

• Se debe fortalecer la política de 
servicio de transporte de clase 
mundial con empresas que admi-
nistren el tráfico y la moderniza-
ción de equipos y que manejen 
índices de gestión de servicio de 
transporte con alta responsabili-
dad social.

• Las restricciones de tráfico de 
carga en domingos y puentes fes-
tivos merece ser valorada y eva-
luada a la luz de los nuevos cam-

bios en la infraestructura, puesto 
que con el desarrollo de autopis-
tas de doble calzada y la mejora 
en los diseños viales se requiere 
hacer más eficiente el uso de las 
carreteras y disminuir el tiempo 
de la restricción del trafico de los 
vehículos de carga - actualmente  
es superior a dos meses al año -. 

4. Puertos

La modernización de la infra-
estructura portuaria debe estar 
acompañada de inversiones com-
plementarias que apoyen la com-
petitividad. 

Es importante destacar los si-
guientes factores: 

• Terminar la construcción y me-
jora de las Vías de acceso a los 
puertos. Por ejemplo: adecuar la 

vía de acceso en Buenaventura, 
construir el Puente el Piñal y - en 
Barranquilla - agilizar la construc-
ción de la vía paralela al río que 
comunique el puente Pumarejo 
con la zona portuaria.

• Definir la profundización del 
canal de acceso en Buenaventura 
a 13,5 metros en marea cero.

• Definir una política clara sobre 
diseño y construcción de Termi-
nales Interiores de Carga - TIC e 
integrar al proceso logístico por-
tuario con los servicios de patios 
de contenedores al interior del 
país, ya que se están generando 
sobrecostos superiores al 30% 
del flete en el actual proceso de 
entrega y recibo de contenedo-
res.

• Se requiere revisar - con las au-
toridades municipales - el lugar en 
el que se encuentran ubicados los 
terminales marítimos y un plan de 
mejora en la movilidad del tráfico 
de carga al interior de la ciudad. 

Más detalles en la Ilustración 
No.2.

5. Transporte  Intermodal

• La Ley 105 de 1991 establece 
como criterio de planeación el 
fortalecimiento del transporte 
masivo apoyado con la  intermo-
dalidad. La infraestructura para 
el manejo de carga masiva - por  
ferrocarril o fluvial - no cuenta 
con un plan de inversiones a largo 
plazo que contemple los requeri-
mientos en infraestructura logís-
tica que permita hacer más parti-
cipativo el servicio de transporte 
intermodal.

• El intermodalismo puede dismi-
nuir los costos de transporte en 
cerca del 30% y volver competi-
tivo el transporte del interior del 
país, el cual está supeditado a la 

Illustración No. 3
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ineficiencia del transporte por ca-
rretera.

• Trafico del Río Magdalena. Con-
solidar un plan integral del río 
que contemple construir las obras 
de encauzamiento que permita  
la profundización del canal na-
vegable con calado superior a 6 
pies, mejorar las vías de acceso 
a los puertos fluviales y generar 
claridad para las inversiones de 
las empresas de transporte fluvial 
(hay dos nuevos inversionistas 
extranjeros participando en estos 
proyectos).

• Transporte férreo. Recuperar el 
servicio del ferrocarril para trans-
porte de carga en las vías pacifico, 
central y Magdalena que se en-
cuentran en abandono. 

• Impulsar proyectos en el marco 
de APP (Asociación Público Priva-
das) con inversión extranjera en 
programas novedosos como: co-
rredores intermodales de carga, 
ferrocarriles, ríos, túneles y via-
ductos que constituyen una meta 
para la década.

Un ejemplo de esta clase de ini-
ciativas puede ser el desarrollo 
de una  vía férrea que integre a 
Buenaventura con el centro del 
país y que cuente con túnel a ni-
vel para salvar el paso de la cordi-
llera central. 

6. Transporte Aéreo 

Para el transporte aéreo interna-
cional de carga es de gran interés 
contemplar - dentro de la etapa 
de actualización del aeropuerto 
El Dorado de Bogotá - el concep-
to de infraestructura logística que 
no está incluido en la concesión;  
ello requiere una mejora en las 
vías de acceso para los camiones 
que llegan al terminal, red de frío, 
sistema organizado de servicios, 
extensión de horarios de vuelos 

nocturnos y mayor eficiencia en 
las operaciones.  

7. Riesgos Naturales que Afectan 
el Transporte

• Definir el cumplimiento de los 
cronogramas de reconstrucción 
vial de los corredores afectados 
por la ola invernal y lograr que es-
tas obras estén en servicio en los 
tiempos establecidos. Se destaca 
la necesidad de resolver algunas 
de las siguientes vías :

- Bucaramanga - Cúcuta.

- Bucaramanga - Barrancaberme-
ja.

- El puente sobre el Río Sevilla, el 
cual  está ubicado en la vía Ciéna-

ga - San Roque.

- Cúcuta - Aguachica (vía Ocaña).

- La línea - Cajamarca - Armenia.

- Pitalito - Florencia (Caquetá).

- Buga - Buenaventura.

- Bogotá - Medellín (sector Villeta 
- Honda).

• EL Ministerio de Transporte debe  
contar con un ESTUDIO DE ESTA-
DO Y VULNERABILIDAD de los 
puentes y zonas de riesgo en los 
diferentes corredores  para preve-
nir los efectos del invierno y que 
le permita tomar acción anticipa-
da sobre dichas zonas... La previ-
sión ahorra recursos.

Illustración No. 2
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Es importante comenzar 

aseverando que los centros 

de distribución son lugares 

de almacenamiento y 

tratamiento de pedidos. 

Las bodegas  se 

comportan en sí como 

una gran máquina que 

ejecuta órdenes de algún  

sistema de información; 

por lo tanto, tener 

el mayor número de 

pedidos gestionados 

por unidad de tiempo 

y una alta exactitud en 

la preparación de las 

órdenes se convierten 

en los fines básicos 

de la gestión de 

estos espacios que 

conforman uno de los 

elementos esenciales 

para la prestación del 

servicio a los clientes 

- igual de importante  

como la fabricación 

del producto en sí -.Por: Diego Luis Saldarriaga R. MBA
diegosr@familia.com.co

Diseño, 
Optimización 
y Gerencia 
de Centros de 
Distribución…
Almacenar Menos,
Distribuir Más
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n esta ocasión se pre-
senta el libro “Diseño, Optimi-
zación y Gerencia de Centros de 
Distribución. Almacenar Menos, 
Distribuir Más”, en el cual se  tra-
tan los elementos que agregan 
productividad en las operaciones 
de almacenamiento. La razón de 
ser de la efectividad en las opera-
ciones de centros de distribución 
tiene que ver con la gestión de 
la complejidad de las labores, la 
planeación de las tareas, los per-
files de las operaciones y el con-
trol de todo lo que es invisible a 
la luz de los gerentes o responsa-
bles de dicha coordinación.

En la obra mencionada en la intro-
ducción del presente artículo, el 
lector encontrará una excelente 
combinación de conceptos, prác-
ticas, modelos y experiencias exi-
tosas tanto para el diseño como 
para la gestión de centros de dis-
tribución. Adicionalmente cuenta 
con un amplio conocimiento del 
tema, conceptos simples y mode-
los sencillos pero comprobados y 
muy prácticos… El autor - Diego 
Luis Saldarriaga - pone en manos 
del público una excelente herra-
mienta.
 
“Diseño, Optimización y Geren-
cia de Centros de Distribución. 
Almacenar Menos, Distribuir 
Más” recoge la experiencia de 
este profesional de logística en 
la gestión de centros de distribu-
ción, desde su planeación y dise-
ño, pasando por el control de la 
construcción, continuando con la 
dotación o montaje y finalizando 
con su operación y gestión. Es im-
portante decir que el Ingeniero 
Saldarriaga ha tenido la experien-
cia de ver día a día qué es lo que 
pasa en las operaciones de los 
almacenes pequeños, medianos 
o grandes, simples o complejos; 
cabe recordar que los centros de 

distribución tienen todos una pro-
blemática parecida y un objetivo 
igual que cumplir independiente 
de su tamaño o tipo de industria a 
la que atienda  

Asimismo este experto en logísti-
ca ha comprendido  qué es lo que 
realmente necesitan las empresas 
de sus centros de distribución y 
qué herramientas requieren las 
personas para poder gestionar 
estos espacios con una muy alta 
productividad, a la vez que res-
ponden a los objetivos de servicio 
y satisfacción de sus clientes.
 
Este libro constituye una valiosa 
fuente de consulta que le ayudará 
a resolver un sinnúmero de reque-
rimientos técnicos en su centro de 
distribución, desde su construc-
ción hasta la gestión del día a día. 
El texto está acompañado con un 
sitio web que contiene un total de 
16 modelos determinísticos que 
usted puede utilizar con los datos 
de su operación  para obtener res-
puestas acertadas y específicas 
para  su problemática. 

Lo primero que pretende  la obra 
del Ingeniero Saldarriaga es que 

las personas comprendan que de-
ben ser expertas conocedoras de 
todos los detalles que agregan va-
lor en un centro de distribución. 

El libro aborda - desde una pers-
pectiva técnica - la función del 
almacenamiento y enseña cómo 
hacerlo. Cabe señaral que “Dise-
ño, Optimización y Gerencia de 
Centros de Distribución. Alma-
cenar Menos, Distribuir Más” no 
sólo presenta conceptos, teorías o 
definiciones sino que va más allá 
y ofrece soluciones detalladas y 
simples para la gestión del alma-
cenamiento. 

En este texto encontrarán mu-
chas respuestas a sus frecuentes 
inquietudes, entre las cuales se 
encuentran: ¿Cuándo debo terce-
rizar?, ¿Es mejor alquilar un mon-
tacargas o comprarlo?, ¿Cómo 
ubicar los productos en el pic-
king?, ¿Qué producto es el más 
importante en el almacén?, ¿Cómo 
identificar los desperdicios en el 
almacén?, ¿Cómo clasificar los 
costos de almacenamiento?, ¿Qué 
número de puertas debe tener 
mi centro de distribución?, ¿Qué 
especificaciones técnicas deben 
tenerse en cuenta al construir 
un centro de distribución?, ¿Cuál 
resistencia del piso se requiere?, 
¿Qué intensidad de iluminación 
sería la adecuada?, ¿Qué número 
de personas necesito para operar 
mi centro de distribución?, ¿Cómo 
planeo las operaciones del centro 
de distribución?, ¿Cómo defino 
los perfiles de operación de mi 
centro de distribución?, ¿Cómo se 
define el número de posiciones 
de estantería necesarias?, ¿Cómo 
se define el número de equipos 
necesarios por urno?, ¿Cómo 
elegir un operador logístico? y 
¿Cuáles son los indicadores cla-
ves para gestionar los centros de 
distribución?. 

E

Casi en cualquier 
entorno concentrado 

de manejo de 
materiales, la gestión 
debe estar basada en 

conceptos de operación 
que se puedan traducir 
en productividad. Estos 
conceptos pueden ser 
llamados “principios”, 

los cuales han sido 
tratados por  Tompkins 

y White (1984).



Principios para Operaciones en 
Centros de Distribución

Casi en cualquier entorno concen-
trado de manejo de materiales, 
la gestión debe estar basada en 
conceptos de operación que se 
puedan traducir en productividad. 
Estos conceptos pueden ser lla-
mados “principios”, los cuales han 
sido tratados por  Tompkins y Whi-
te (1984). A continuación detalla-
remos un poco cada uno de ellos:

• Principio de Planeación: No es 
conveniente dejar que las ope-
raciones se ejecuten como re-
sultado del azar. Los centros de 
almacenamiento consumen altos 
recursos que deben ser planea-
dos, controlados y gestionados.

• Principio de Sistema: La opera-
ción en sí de los centros de distri-
bución no se comporta como un 
proceso aislado, realmente hace 
parte de un sistema interconec-
tado con las demás operaciones 
de la empresa (planeación de pro-
ducción, manufactura, transporte 
y gestión de calidad, etc.); éstas 
son tareas que afectan y son afec-
tadas entre sí, por lo tanto sería 
lógico mantener cierta interde-
pendencia en su gestión para lo-
grar el óptimo total.

• Principio de Flujo de Materia-
les: La disposición de los racks, 
sitios de trabajo y flujo de mate-
riales e información deben ser los 
adecuados para evitar interrup-
ciones en el proceso.

• Principio de Simplificación: 
Este factor de simplificación eli-
mina reprocesos, reduce los ciclos 
y disminuye el uso de recursos.

• Principio de Gravedad: Emplear 
la gravedad siempre que sea posi-
ble. La razón lógica enseña que la 
gravedad reduce la necesidad de 
esfuerzos mecánicos o humanos.

• Principio de Utilización del 
Espacio: Optimizar al máximo la 
utilización del espacio de alma-
cenamiento en volumen (alto por 
ancho por largo).

• Principio del Tamaño de la 
Unidad: Llevar al máximo la uni-
tarización de la carga, esto es 
aumentar los estándares de uni-
dades por estiba (en kilos, volu-
men o unidades). La idea es for-
mar cargas unitarias que incluyan 
la mayor cantidad de artículos in-
dividuales.

• Principio de Seguridad: La se-
guridad de las personas está por 
encima de todas las cosas, inclu-
sive por encima de la productivi-
dad misma;  esto quiere decir que 
deben planearse ambientes de 
trabajos seguros y armoniosos.

• Principio de Mecanización: La 
utilización de equipos mecánicos 
ayudan a manejar mayores volú-
menes de productos en menor 
tiempo.

• Principio de Selección del Equi-
po: Debe ser el equipo adecuado 
para la operación adecuada.

• Principio de Normalización: 
Normalizar el proceso, los equi-
pos, la gestión y las mediciones 
ayuda a tener claridad y eficiencia 
en las operaciones.

• Principio de Flexibilidad: Debe 
estar presente la posibilidad de 
introducir cambios en equipos y 
personal, flexibilidades, la capa-
cidad que tienen los procesos de 
responder ante aumentos o dis-
minuciones de la operación sin 
que exista ningún trauma.

• Principio de Peso Muerto: Au-
mentar - en lo posible - la relación 
del peso usado versus la carga útil 
del equipo.

• Principio de Movimiento: Con-
siste en mantener activo o en mo-
vimiento cada proceso, esto inclu-
ye equipos y personal.

• Principio de Tiempo Pasado: 
Disminuir tiempos improductivos 
de los equipos de manejo de ma-
teriales y del personal, para ello 
se deben planear métodos y pro-
gramación de equipos adecuada-
mente.

• Principio de Mantenimiento: 
Nunca deje de cumplir con los 
mantenimientos preventivos, ha-
cerlo le traerá desperfectos de 
los equipos y paros futuros de la 
operación que le resultarán mu-
cho más costosos que lo invertido 
en los mantenimientos.

• Principio de Obsolescencia: 
Equipos antiguos consumen más 
recursos de lo que aportan al 



proceso, por lo cual deben des-
echarse y procurar que la edad de 
los equipos sea la adecuada (se 
sugieren no más de 7 años, en lo 
posible 5).

• Principio de Control: El control 
garantiza que se ejecuten los tra-
bajos de acuerdo a lo planeado 
y de acuerdo a los rendimientos 
pactados.

• Principio de Capacidad: Em-
plear el equipo de tal manera que 
se logre la más alta utilización de 
la capacidad. Igualmente se debe 
introducir capacidad una vez se 
esté en los límites máximos de 
uso sin poner en riesgo la opera-
ción (en general se deben intro-
ducir nuevas capacidades cuando 
la actual  alcance un 85%).

• Principio de Rendimiento: De-
terminar la eficiencia  en términos 
de unidades manejadas por recur-
so y gasto por unidad manejada.  

¿Cómo Buscar Productividad en 
un Centro de Distribución?

Un centro de distribución debe 
ser gerenciado bajo la doble pre-
misa de evitar movimientos de 
mercancía y a la vez aumentar  
la productividad en forma con-
sistente y continua. Para esque-

matizar mejor este contexto es 
conveniente definir los conceptos 
de productividad, la cual se en-
tiende como el mantenimiento de 
la producción y del movimiento 
del  número de unidades, produc-
tos, cajas o pallets a la vez que se 
manejan los mismos insumos o 
mejor aún, el aumento de la pro-
ducción reduciendo los recursos; 
en pocas palabras es hacer más 
con lo mismo o con menos, esta  
es la definición de productividad 
que plantea Jason Jennings y su 
equipo de investigadores en el li-
bro “Menos es Más”.

El enfoque de este concepto se 
ceñirá a los siguientes elementos 
que - a nuestro juicio - son la ra-
zón de ser de la productividad en 
las operaciones de los centros de 
distribución:

1. Diagnostique las operaciones 
de su centro de distribución.

2. Gestione la complejidad de las 
operaciones.

3. Pronostique las labores.

4. Defina perfiles de tareas y eva-
lúelos constantemente.

5. Planee las operaciones en el 
centro de distribución.

6. Controle lo que está invisible.

7. Administre el flujo de produc-
tos, cross docking: distribuir más, 
almacenar menos.

8. Construya un Indicador de Con-
trol de la Operación.

Definición y Aspectos de la 
Productividad

Para empezar, cabe decir que la 
productividad se define como la 
relación que existe entre la labor 
realizada por un sistema producti-
vo y los recursos empleados para 
cumplir con dicha labor. También 
se entiende como la proporción 
entre los resultados y el tiempo 
utilizado para alcanzarlos; esto 
quiere decir que entre menos 
tiempo tome llegar al fin deseado, 
mayor productividad tendrá este 
sistema.

Los pasos que se requieren para 
calcular los índices de productivi-
dad son:

• Crear un diagrama de flujo del 
proceso del cual se quiere medir 
su productividad.

• Establecer o fijar un estándar o 
meta contra el cual medirse.

• Llevar una tabla de consumo de 
los recursos en ese proceso.

• Escoger las unidades indicadas 
para representar tanto los índices 
como los  consumos.

• Organizar todo el personal para 
obtener – de forma periódica – 
toda la información que necesita 
la tabla mencionada previamente.

• Calcular frecuentemente los ín-
dices de la productividad.

• Socializar los resultados con los 
implicados e interesados y retroa-
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Los centros de distribución son lugares de almacenamiento 

y tratamiento de pedidos. Las bodegas se comportan en 

sí como una gran máquina que ejecuta órdenes de algún  

sistema de información; por lo tanto, tener el mayor número 

de pedidos gestionados por unidad de tiempo y una alta 

exactitud en la preparación de las órdenes se convierten 

en los fines básicos de la gestión de estos espacios que 

conforman uno de los elementos esenciales para la 

prestación del servicio a los clientes - igual de importante  

como la fabricación del producto en sí -.



limentar.

A continuación presentamos algu-
nos de los indicadores de produc-
tividad:

• Índice Productivo = Producción 
/ Consumo.

• Índice de Productividad de la 
Operación = Producción de la La-
bor / Consumo de la labor.

• Índice de Productividad Parcial: 
Producción / Consumo de Uno o 
Varios Elementos.

• Índice de Productividad Total: 
Producción / Consumo Total.

Uno de los elementos más impor-
tantes para que cualquier labor 
– logística o de manufactura – se 
realice exitosamente es la imple-
mentación de un sistema efectivo  
de indicadores para medir la ges-
tión de éstas, de tal manera que 
pueda analizarse cada una de las 
fases de la cadena logística.

Los siguientes son los objetivos 
de los indicadores logísticos rela-
cionados con la productividad:

• Reconocer y trabajar en los pro-
blemas operativos existentes.

• Establecer el nivel de competiti-
vidad de la compañía frente a sus 
rivales locales y mundiales.

• Cumplir con las expectativas 
de los usuarios por medio de la 
disminución en los tiempos de 
entrega y la optimización de los 
servicios brindados.

• Optimizar la utilización de los 
recursos y activos asignados para 
incrementar la efectividad y pro-
ductividad en todas las operacio-
nes hasta llegar al cliente final.

• Disminuir gastos y subir la efi-

ciencia de las labores.

• Hacer comparaciones con las 
compañías del mismo sector tan-
to en el ámbito nacional como en 
el internacional (Benchmarking).

• Programar las actividades dia-
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rias en cada proceso, de acuerdo 
al volumen de operaciones, para 
cumplir las promesas de servicio 
a los procesos subsiguientes y al 
cliente final.

Existen tres clases de indicadores 
de productividad o de gestión:

Gráfico No. 1

Gráfico No. 2



• Indicador de Utilización:
Utilización = Capacidad Utilizada 
/ Capacidad Disponible

• Indicador de Rendimiento:
Rendimiento = Nivel de Produc-
ción Real / Nivel de Producción 
Esperada

• Indicador de Productividad:
Productividad = Valor Real de Pro-
ducción / Valor Esperado de Pro-
ducción * 100

Test de productividad

Como se dijo anteriormente, es 
necesario sacar a flote los des-
perdicios y saboteadores de la 
productividad.En el Gráfico No. 
1 aparece un resumen de algu-
nos elementos necesarios para la 
identificación de oportunidades, 
en éste se puede apreciar que el 
consumo de polietileno stretch es 
de 373 gramos por pallet muy por 
encima de los 105 gramos que 
sugiere aplicar el proveedor; de 
la misma manera un 4,74% de re-
chazos muestra un indicador de-
masiado malo comparado con el 
estándar de comparación. No es 
menos importante la baja produc-
tividad de cajas movidas por ope-
rario, la cual está un 45% por de-
bajo de la productividad esperada 
para el centro de distribución.

Establecer un estándar o una ci-
fra de comparación es necesario 
como punto de referencia para 
emprender todas las acciones ne-
cesarias para alcanzar nuevos es-
tadios de desempeño; el estándar 
puede referirse también al bench-
mark que tengamos o a la mejor 
práctica de la industria donde nos 
movemos o inclusive al objetivo 
donde queremos llegar. En el Grá-
fico No.2 se aprecian las brechas 
existentes entre el desempeño de 
la empresa y la mejor práctica. De 
esta manera podremos represen-
tar las brechas existentes entre 
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Gráfico No. 3

las mejores prácticas y nuestros 
resultados para establecer prio-
ridades de trabajo en aquellos 
procesos e indicadores que repre-
senten la mayor brecha.

El Gráfico No.3 es un ejemplo del 
estatus de las operaciones actua-
les  de un almacén. Esta informa-
ción podría darnos información 
relevante sobre el grado de com-
plejidad de las operaciones y el 
grado de uso de recursos logísticos 
para atender los requerimientos.

Según los datos estudiados, esta 
compañía que tiene 43 pedidos 
por día, 2 pedidos como mínimo 
y 143 como máximo y despachos 
de 12.032 cajas en promedio por 
día; puede decirse que es la re-
presentación de una operación 
poco compleja que debe ser ges-
tionada con facilidad.

Estos y muchos temas más se des-
tacan y analizan a profundidad en 
el texto guía escrito por el Inge-
niero Diego Luis Saldarriaga.
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e acuerdo con el estudio 
realizado por Colfecar durante los 
últimos cuatro meses del 2011, 
el sector del transporte terrestre 
de carga reportó un aumento del 
5,92% en las toneladas moviliza-
das (pasó de 39,21 millones de 
toneladas - cuarto trimestre de 
2010 - a 41,53 millones de tone-
ladas).

Asimismo esta entidad se refirió 
al comportamiento que tuvo el 
Índice de Costos al Transporte de 
Carga – I.C.T.C. (indicador emitido 
por el Ministerio de Transporte 
y analizado por el Departamen-
to Administrativo Nacional de 
Estadísticas - DANE) entre octu-

bre y diciembre del año pasado, 
presentando un incremento del 
3,51%, mientras que en el mismo 
periodo del 2010 este indicador 
sólo subió un 1,33%.

El Gráfico No.1 detalla el compor-
tamiento que tuvo el I.C.T.C. en los 
últimos cuatro meses de los años 
2010 y 2011, según el DANE.

COLFECAR asegura que si se 
evalúan las toneladas movili-
zadas entre enero y diciembre 
de 2010 y los mismos meses 
del 2011 puede observarse un 
incremento del 8,32%, puesto 
que llegó a 140,55 millones de 
toneladas (frente a 129,75 mi-

D

(IV Trimestre de 2011)
Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga 

por Carretera) dio a conocer los resultados de la Encuesta de 

Opinión Empresaria (EOE), en donde se abordaron los aspectos 

más importantes del sector en mención. En este artículo se hará 

referencia a algunos de los hallazgos presentados por el ente 

gremial. Adicionalmente se abordan algunos resultados emitidos 

por el DANE, en lo que se refiere al I.C.T.C.

Balance del Sector del 
Transporte de Carga

En el reporte del ente 
gremial también se 

asegura que factores 
como la ola invernal, 
la crisis logística y la 
infraestructura vial 
han generado una 

serie de costos ocultos 
relacionados con 

gastos de personal y 
manutención, deterioro 
del parque automotor 

y lucro cesante 
que disminuyen la 

rentabilidad del sector.



Balance del Sector del Transporte de Carga (IV Trimestre de 2011)

19

Gráfico No. 1
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llones de toneladas reportadas 
en el 2010).

Más detalles de las toneladas 
movilizadas en los últimos cuatro 
meses de los años 2008 al 2011 
en el Gráfico No. 2.

La facturación de las operaciones 
también mostró un crecimiento 
del 11,40% al pasar de 13,44 bi-
llones de pesos (enero/diciembre 
de 2010) a 14,98 billones de pe-

sos en el mismo periodo del año 
pasado. 

En el reporte del ente gremial 
también se asegura que factores 
como la ola invernal, la crisis lo-
gística y la infraestructura vial 
han generado una serie de costos 
ocultos relacionados con gastos 
de personal y manutención, de-
terioro del parque automotor y 
lucro cesante que disminuyen la 
rentabilidad del sector.

Si se hace una comparación del 
comportamiento que tuvo este 
sector en el 2011 Vs. las incli-
naciones del 2010 se puede en-
contrar que persiste la tendencia 
reportada durante el cuarto tri-
mestre en lo que se refiere a que 
el incremento tanto del tonelaje 
como de la facturación han per-
dido dinámica para el 2011, en 
comparación con el año inmedia-
tamente anterior.

De igual forma los costos opera-
tivos reportaron un mayor creci-
miento, impactando la rentabili-
dad del sector.

Con respecto a estos rubros, el 
DANE informó que en diciembre 
del año pasado el grupo de costo 
que registró la variación positiva 
más significativa fue el de com-
bustibles (4,41%) y la menor va-
riación positiva la tuvo la catego-
ría conformada por partes, piezas, 
servicios de reparación y mante-
nimiento (0,14%).

Retomando el informe de Colfecar, 
esta agremiación considera que 
los resultados del 2011 obedecen 
al comportamiento que presenta-

Gráfico No. 2

¿Y la Seguridad?
Un tema muy importante para el 
sector es la piratería terrestre; 
este tópico también fue 
contemplado dentro del análisis 
de la entidad antes mencionada, 
la cual encontró que entre enero 
y diciembre del año pasado 
se reportó una reducción del 
7,89% en el número de casos 
reportados, con respecto a los 
datos del 2010. 
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Gráfico No. 3

ron insumos como combustibles 
y llantas, puesto que reportaron 
un alza acumulada de 13,22% y 
16,81% respectivamente. 

En el Gráfico No.3 se observan las 

especificaciones de la estructura 
de costos operativos para el pe-
riodo comprendido entre enero y 
diciembre del año pasado.

Al descomponer la “canasta de 

costos”, la Federación aseveró 
que el combustible es el ítem con 
mayor participación dentro de la 
estructura de costos (34,42% del 
total). En el 2011 se presentó un 
incremento de 916,02 pesos / ga-

Gráfico No. 4
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lón que equivale a un crecimiento 
del 13,22%; este comportamien-
to – según el Ministerio de Minas 
y Energía – se apoya en el alza 
continua del costo internacional 
del crudo que – para los meses 
analizados – era de aproximada-
mente 98,27 dólares por barril 
(Ver Gráfico No.4).

Con respecto a los peajes, estas 
tarifas presentaron una variación 
del 6,33% y reportaron una parti-
cipación del 11,07% en el total de 
la canasta de costos. Frente a este 
rema Colfecar asegura que los 
peajes manejados por el Instituto 
Nacional de Vías y por el Instituto 
Nacional de Concesiones – aplica-
dos a los vehículos tipo tractoca-
mión – fue aproximadamente del 
6,5%; esta cifra es superior al Ín-
dice de Precios al Consumidor de 
2010 (3,7%) en la mayoría de las 
casetas.

Los salarios, prestaciones y comi-
siones tuvieron una participación 
del 10,12% , la cual se explica por 
el ajuste equivalente al aumento 
del salario mínimo autorizado por 
el Gobierno colombiano (4%). 

El ítem correspondiente a mante-
nimiento y reparación – compues-
to por un 30% de mano de obra 
(cuyo incremento fue del 4%) y 
70% por repuestos – tuvo una va-
riación del 3,17% equivalente al 
IPC durante el periodo evaluado; 
esto representó una participación 
del 11,74% dentro de los costos 
operativos.

Otro elemento analizado es el re-
lacionado con filtros y lubricantes; 
este ítem presentó una variación 
acumulada del 10,76% y partici-
pó con un 3,12% en el total de la 
canasta de costos.

En este mismo sentido, Colfecar 
asevera que las llantas y neumá-
ticos tuvieron una variación acu-

mulada del 16,81% y su partici-
pación fue del 14,75%.

La categoría de Impuestos a los 
Vehículos mostró una variación 
acumulada del 3,17% y la parti-
cipación que tuvo dentro del total 
de la canasta fue del 0,19%.

Para terminar el desglose de los 
costos operativos, la Federación 
Colombiana de Transportadores 
de Carga por Carretera informó 
que los ítems de seguros, gara-
jes, lavado y otros se indexaron al 

Comportamiento del Combustible 
Al descomponer la “canasta de costos”, la Federación 
aseveró que el combustible es el ítem con mayor 
participación dentro de la estructura de costos (34,42% 
del total). En el 2011 se presentó un incremento de 
916,02 pesos / galón que equivale a un crecimiento del 
13,22%; este comportamiento – según el Ministerio de 
Minas y Energía – se apoya en el alza continua del costo 
internacional del crudo que – para los meses analizados – 

era de aproximadamente 98,27 dólares por barril.

aumento salarial, de manera que 
se ajustaron en 4% en enero de 
2011 y su participación dentro 
de la canasta total del año pasa-
do fue del 13,22%; es importante 
aclarar que estos rubros se ajus-
tan una vez al  año.

Un tema muy importante para el 
sector es la piratería terrestre; 
este tópico también fue contem-
plado dentro del análisis de la 
entidad antes mencionada, la cual 
encontró que entre enero y di-
ciembre del año pasado se repor-
tó una reducción del 7,89% en el 
número de casos reportados, con 
respecto a los datos del 2010. Al 
analizar el número de episodios 
registrados tanto en la zona rural 
como en la urbana se observó que 
los hurtos en la primera área pa-
saron de 161 a 153 casos (reduc-
ción del 4,97%), mientras que los 
sucesos acaecidos en el sector ur-
bana pasaron de 257 a 232 robos 
(disminución del 9,73%).

Colfecar considera importante de-
cir que el 83,90% (equivalente a 
323 casos) de los hurtos reporta-
dos corresponden a la modalidad 
de atraco, 47 casos fueron por 
suplantación de autoridad, cinco 
casos por autorobo, dos casos por 
escopolamina y un caso por des-
cuido.

De acuerdo con el 
estudio realizado por 
Colfecar durante los 

últimos cuatro meses 
del 2011, el sector del 

transporte terrestre 
de carga reportó un 
aumento del 5,92% 

en las toneladas 
movilizadas (pasó de 

39,21 millones de 
toneladas – cuarto 

trimestre de 2010 - a 
41,53 millones de 

toneladas).



asociación de transportadores de carga

APOYAN:

Si pertenece al sector acredítese sin costo en www.expotranscarga.com 
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Encuentro: Tendencias de transporte especializado 
en Colombia. 
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Balanza Comercial 
Colombiana en el 2011

A continuación presentaremos algunas cifras correspondientes a 

las exportaciones e importaciones que efectuó Colombia entre 

enero y diciembre del año pasado, con el fin de analizar cuál fue 

el comportamiento comercial que presentó el país en el periodo 

en mención.

Exportaciones

En un informe presentado por el 
DANE se asevera que en diciem-
bre de 2011 se reportó un incre-
mento del 43,1% en las expor-
taciones totales de Colombia, en 
comparación con la cifra alcan-
zada durante el año inmediata-
mente anterior; de acuerdo con la 
entidad en mención este resulta-
do obedece a las mayores ventas 
internacionales de productos no 
tradicionales (23,1%) y tradicio-
nales (54,5%).

En el 2011 se efectuaron expor-
taciones por un valor de 56.953,5 
millones de dólares que equivalen 
a un aumento del 43,0% en com-
paración a los datos del 2010.

Según el DANE entre enero y di-
ciembre de 2011, las exportacio-
nes con destino a Estados Unidos 
tuvieron un alza del 29,6% princi-
palmente por el alza en las ventas 

de combustibles y aceites minera-
les y sus productos (35,2%).

El Gráfico No. 1 muestra una com-

paración del valor FOB de las 
exportaciones colombianas que 
se realizaron en los años 2010 y 
2011.

Gráfico No. 1



Comportamiento de las Compras Internacionales 
El incremento en las importaciones colombianas 
efectuadas en diciembre del año pasado está 
relacionado en gran medida con la mayor 
compra internacional de productos ubicados 
en la categoría de navegación aérea o espacial 
(subieron 866,8%); en segundo lugar están las 
adquisiciones externas de vehículos y sus partes, 

estas transacciones aumentaron 31,9%.
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Asimismo el DANE informó que 
Estados Unidos fue el principal 
país al cual se dirigieron las ven-
tas internacionales colombianas 
durante el periodo analizado, 
puesto que esta nación tuvo una 
participación del 38,1% del va-
lor total exportado; luego de este 
país norteamericano se encuen-
tra la Unión Europea (15,6%) y la 
Comunidad Andina de Naciones 
(6,1%). Más detalles en el Gráfi-
co No.2.

A propósito de las exportacio-
nes tradicionales que se realiza-
ron entre enero y diciembre de 
2011 tuvieron una participación 
del 69,9% en el valor total de 
las ventas internacionales de Co-
lombia.

En estos mismos meses el valor 
FOB de esta clase de exportacio-
nes subió un 56,9% en compara-
ción con lo reportado en el 2010. 

De acuerdo con el DANE este 
comportamiento fue generado 
por el aumento en las ventas de 
petróleo y sus derivados (69,6%) 
que contribuyó con un 45,2% a 
esta variación.

Adicionalmente las exportaciones 
de carbón subieron un 39,6% y 
aportaron 9,4% a la variación de 
las ventas internacionales tradi-
cionales.

Puntualmente en diciembre de 
2011 el valor FOB de las expor-
taciones tradicionales subió un 
54,5% y pasó de 2.446,7 millones 
de dólares (diciembre de 2010) a 
3.779,2 millones de dólares en el 
mismo mes del 2011.

El Gráfico No. 3 amplía la informa-
ción relacionada con las exporta-
ciones tradicionales.

Pasando a las exportaciones no 
tradicionales, el informe del DANE 

Gráfico No. 2

Gráfico No. 3

En un informe presentado por el DANE se asevera que 
en diciembre de 2011 se reportó un incremento del 
43,1% en las exportaciones totales de Colombia, en 

comparación con la cifra alcanzada durante el año 
inmediatamente anterior.



Balanza Comercial Colombiano en el 2011

27

Gráfico No. 4

Gráfico No. 5

establece que el año pasado es-
tas ventas subieron un 18,7% con 
respecto al 2010.

El principal destino de las expor-
taciones no tradicionales repor-
tadas entre enero y diciembre de 
2011 fue Estados Unidos y estas 
transacciones generaron una fac-
tura de 4.593,8 millones de dóla-
res y participaron con un 26,8% 
en el valor total de ventas inter-
nacionales de esta clase de pro-
ductos. (Ver Gráfico No.4).

El Gráfico No.5 muestra los resul-
tados de las exportaciones, según 
el departamento de origen (enero 
– diciembre de 2011).

Importaciones 

De acuerdo con el DANE en di-
ciembre del año pasado las com-
pras externas colombianas subie-
ron un 13,1% con respecto a los 
datos obtenidos en el último mes 
de 2010.

En los doce meses del 2011 las 
importaciones tuvieron un alza 
del 34,4% y generaron una factu-
ra de 54.674,8 millones CIF.

La entidad en mención asegura 
que las compras internacionales 
de vehículos y sus partes aumen-



Gráfico No. 6

Gráfico No. 7

taron un 60,0%, puesto que pasa-
ron de 4.079,6 millones de dóla-
res (enero / diciembre de 2010) a 
6.527,8 millones de dólares en el 
mismo periodo de 2011.

En el 2011 las importaciones de 
artículos provenientes de Estados 
Unidos subieron 29,7% especial-
mente por la mayor adquisición 
de combustibles y aceites mine-
rales y sus productos (59,8%).

En el periodo analizado – según el 
DANE – un 46,0% del valor CIF de 
las importaciones colombianas se 
destinó a Bogotá, 12,3% a Antio-
quia, 9,5% a Cundinamarca, 9,4% 
al Valle del Cauca y 9,6% a los de-
más departamentos del país.

En el Gráfico No. 6 puede obser-
varse el comportamiento del valor 
CIF de las importaciones efectua-
das entre el 2004 y el 2011.

Las importaciones de calderas, 
máquinas y partes tuvieron una 
participación del 13,6% del total 
de las compras externas naciona-
les que se llevaron a cabo en el 
2011; estas transacciones están 
seguidas por las adquisiciones 
internacionales de vehículos y 
sus partes (11,9%), aparatos y 
material eléctrico de  grabación 
o imagen (9,1%) y combustibles 
y aceites minerales y sus produc-
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Gráfico No. 8

Gráfico No. 9

tos (7,0 %).

El incremento en las importacio-
nes colombianas efectuadas en 
diciembre del año pasado está 
relacionado en gran medida con 
la mayor compra internacional de 
productos ubicados en la catego-
ría de navegación aérea o espacial 
(subieron 866,8%); en segundo 
lugar están las adquisiciones ex-
ternas de vehículos y sus partes, 
estas transacciones aumentaron 
31,9%.

El DANE asegura que – con base 
en las declaraciones de importa-
ción – los productos adquiridos 
en Estados Unidos tuvieron una 
participación del 24,9% del total 
registrado en los meses evalua-
dos; asimismo la contribución de 
China fue del 15,0%, México con-
tribuyó con un 11,1%, el aporte 
de Brasil fue del 5,0%, Alemania 

contribuyó con 4,1%, Argentina 
con 3,4%, Francia con 3,3% y Ja-
pón con 2,6% (Ver Gráfico No.7).

Según el país de origen – con 
base en su contribución dentro de 
la variación de las importaciones 
(34,4%) el incremento más signi-
ficativo lo reportaron los artículos 
adquiridos en Estados Unidos, 
pasando de 10.477,0 millones de 
dólares en el 2010 a 13.593,6 mi-
llones en el 2011 y aportaron un 
7,7% en la variación mencionada 
previamente.

El DANE asevera que este incre-
mento obedece a las mayores 
adquisiciones de combustibles y 
aceites minerales y sus productos 
(59,8%).

Esta entidad informó que el se-
gundo aumento más importante 
lo presentó China y estuvo rela-
cionado con las importaciones de 
aparatos y material eléctrico, de 

El DANE reportó que un 46,0% del valor CIF de las 
exportaciones del 2011 se concentró en Bogotá, 12,3% 
en Antioquia, 9,4% en Cundinamarca, 9,6 en el Valle del 

Cauca y 22,5% en los demás departamentos. 
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Gráfico No. 10

grabación o imagen (41,3%).

En este mismo sentido el reporte 
del DANE establece que las com-
pras realizadas en los países de 
la Comunidad Andina aportaron 
un 4,1% del total de las importa-
ciones efectuadas por Colombia 
durante los meses evaluados; en 
el Gráfico No.8 se observan los 
detalles de las importaciones pro-
venientes de este bloque econó-
mico.

Teniendo en cuenta los departa-
mentos nacionales a los cuales 
se destinaron las importaciones 
efectuadas por Colombia entre 
enero y diciembre de 2011, el 
DANE reportó que un 46,0% del 
valor CIF de éstas se concentró 
en Bogotá, 12,3% en Antioquia, 
9,4% en Cundinamarca, 9,6 en el 
Valle del Cauca y 22,5% en los 
demás departamentos. Esta infor-
mación está ampliada en el Gráfi-
co No.9.

Para terminar el DANE presentó 
un histórico de la balanza comer-
cial obtenida por Colombia entre 
el año 1980 y el 2011; esta in-
formación aparece en el Gráfico 
No.10.

Entre enero y diciembre 
del año pasado el valor 

FOB de las exportaciones 
tradicionales subió un 

56,9% en comparación con 
lo reportado en el 2010. 
De acuerdo con el DANE 

este comportamiento fue 
generado por el aumento 

en las ventas de petróleo y 
sus derivados (69,6%) que 
contribuyó con un 45,2% a 

esta variación. 





A pesar de los esfuerzos internacionales que 
abordan el tema de la piratería marítima, la IMO 
(International Maritime Organization) reporta 

que un total de 489 episodios de este delito 
se presentaron en el 2010, lo cual equivale a 

un 20,4% más de lo sucedido en el 2009. Estos 
ataques amenazan con debilitar una de las rutas 

marítimas más concurridas (Asia – Europa).
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Análisis del Sector Marítimo

Traducción: Claudia Paola Lineros C. 
redaccion@zonalogistica.com

Una publicación de United Nations Conference on Trade and 

Development - UNCTAD de United Nations se centró en los detalles 

de este importante modo de transporte, el cual ha sufrido una serie 

de transformaciones que se presentarán en el siguiente artículo.

l documento emitido por 
la entidad en mención asegura 
que la situación económica del 
mundo “brilló” durante el 2010; 
sin embargo este organismo ase-
vera que existen muchos riesgos 
que amenazan con quebrantar 
los prospectos de una recupera-
ción sostenible y estable para la 
economía mundial. 

El rendimiento de los puertos 
mundiales de contenedores au-
mentó en aproximadamente un 
13,3% al llegar a 531,4 millones 
de TEU’s durante el año pasado. 
Los terminales marítimos con-
tinentales de China continúan 
incrementando su participación 
en el total de puertos de conte-
nedores, puesto que lograron 
un 24,2%. En el reporte de la 
UNCTAD se resalta que el LSCI (Li-
ner Shipping Connectivity) eviden-
cia que esta nación asiática es la 
región mejor conectada, seguida 
por Hong Kong SAR, Alemania y 
Singapur. 

Los países en desarrollo están 

expandiendo su participación en 
diferentes negocios marítimos. 
De acuerdo con el documento en 
mención estas naciones mantie-
nen importantes posiciones en lo 
que se refiere a desagüe de em-
barcaciones, registro de barcos y 
aprovisionamiento de personal; 
adicionalmente están aumentan-
do su presencia en sectores tanto 
de uso intensivo de capital como 
de avances tecnológicos (cons-

trucción de buques  y navieras).
 
El año pasado las naciones en de-
sarrollo reportaron un crecimien-
to positivo que se evidenció en el 
crecimiento del 2,5% en su GDP 
(Gross Domestic Product). Estados 
Unidos y Japón tuvieron un mejor 
desempeño que la Unión Euro-
pea, al mostrar incrementos res-
pectivos del 4,0% y 1,8%. 

Las importaciones mundiales 
evidenciaron un crecimiento le-
vemente más bajo que el de las 
exportaciones (15,2%). Asimismo 
las compras externas efectuadas 
por los países en desarrollo se 
expandieron a un ritmo más ace-
lerado (18,7%) que las compras 
internacionales (16,6%), princi-
palmente por el aumento en el 
volumen de importaciones del 
Asia en desarrollo. 

Más allá del impacto directo en los 
puertos (generando una incapaci-
dad para atracar embarcaciones y 
manejar el comercio) el desastre 
sufrido por Japón tuvo serias im-

E

La UNCTAD asegura que 
el impacto en la industria 
global de la manufactura 
podría ser limitada por 

el hecho de que muchas 
compañías tienen 

suficientes suministros 
para alcanzar sus 

propósitos de producción 
a pesar del manejo de 

inventario que se centra en 
el concepto “just in time”.
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plicaciones en la cadena de sumi-
nistros global y en la manufactura. 
Para ejemplificar lo anterior, los 
autores del estudio manifiestan 
que existen reportes relacionados 
con un déficit en el aprovisiona-
miento de partes requeridas en 
la producción de computadores, 
teléfonos móviles y automóviles 
- incluso en países como Estados 
Unidos y Alemania  -.

El Gráfico No.1 presenta el cre-
cimiento – en volumen – de la 
mercancía comercializada por re-
giones y durante el periodo 2008 
– 2010.

La ruptura que existe en las com-
pañías permite evidenciar que 
ciertas industrias tiendan a con-

Gráfico No. 1

La UNCTAD señala que Asia es el hogar del puerto más importante del 
mundo (Shanghái), el más ocupado (Singapur) y algunos de los más efi-
cientes (por ejemplo Klang (Malasia) y Dubái (Emiratos Árabes)).
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fiar firmemente en pocos provee-
dores. La UNCTAD asegura que el 
impacto en la industria global de 
la manufactura podría ser limitada 
por el hecho de que muchas com-
pañías tienen suficientes suminis-
tros para alcanzar sus propósitos 
de producción a pesar del manejo 
de inventario que se centra en el 
concepto “just in time”.

Tendencias Generales del 
Comercio Marítimo

Con respecto a los embarques, 
todas las fortalezas y debilidades 
tienen que ver con las condicio-
nes macroeconómicas mundia-
les. Además los desarrollos en la 
economía global y el comercio 
de mercancía también inciden 
en el sector marítimo; debido a 
esto y en sintonía con el marco 
macroeconómico descrito previa-
mente, la UNCTAD reportó que el 
comercio marítimo experimentó 
una evolución similar con un alza 

en la demanda presentada en el 
2010 y un giro positivo frente a 
los volúmenes de carga – espe-
cialmente contenerizada y grane-
les secos -.

Los datos preliminares indican 
que durante el 2010 el comercio 
marítimo internacional logró re-
cuperarse de la contracción que 
sufrió el año inmediatamente an-
terior y creció un 7%.

La participación que tuvieron los 
países en vía de desarrollo en el 
sector marítimo puede observar-
se en el Gráfico No.2.

Otra cifra que aparece en el docu-
mento base de este artículo tiene 
que ver con el hecho de que en el 
2010 la carga seca subió un 8,4%; 
del mismo modo esta entidad ase-
gura que el volumen del comercio 
de combustible creció 4,2% en 
comparación con los datos del 
2009 debido al incremento en la 

demanda en regiones emergentes 
de Asia.

El año pasado la demanda de 
combustible siguió las tenden-
cias del crecimiento de la eco-
nomía global y alcanzó los 87,4 
millones de barriles diarios. Las 
compras hechas por países OECD 
– que equivalen al 52,5% del to-
tal mundial – subieron 0,9%. De 
acuerdo con la UNCTAD se espera 
que el consumo de combustible 
en las economías avanzadas per-
manecerá plano en los años veni-
deros debido a las políticas que 
promueven la eficiencia de car-
burante, el crecimiento en el uso 
de etanol y las medidas que se 
toman para reducir la dependen-
cia de combustibles fósiles y – de 
esta forma – reducir las emisiones 
de carbono.

El balance de 2,4 billones de to-
neladas de carga seca está con-
formado por la mercancía conte-

Gráfico No. 2



nerizada (56%) y general. 

Por otro lado, el volumen de co-
mercio contenerizado experimen-
tó una  significativa recuperación 
que se fundamentó en la deman-
da a través de sus diferentes ru-
tas comerciales. En el 2010 este 
sector superó en un 12,9% los 
resultados registrados en el 2009 
y – según la entidad mencionada 
al comienzo del presente artículo 
– estos datos son los más sólidos 
en la historia de la conteneriza-
ción. 

Más detalles del comercio conte-
nerizado en el Gráfico No.3.

Tendencias Emergentes que 
Afectan el Sector Marítimo 

Global

• Un Nuevo Diseño Mundial

Teniendo en cuenta las grandes 
economías emergentes, aque-
llas naciones que eran cataloga-
das como más fuertes – como la 
Unión Europea y Estados Unidos 
– parecen estar disminuyendo. La 

recesión ha generado un cambio 
en la influencia económica, pa-
sando del Norte y Occidente al 
Sur y Oriente; esta situación – se-
gún la UNCTAD – esta alterando el 
contexto operativo de la industria 
marítima y se puede esperar que 
siga evolucionando hacia merca-
dos, cargas y patrones que pue-
den cambiar de acuerdo con el 
nuevo diseño global.

Un estudio reciente encontró que 
China sobrepasará a Estados Uni-
dos y dominará el mercado mun-
dial en el 2030; adicionalmente 
este país asiático se ubicará en el 
lugar 17 dentro de las 25 rutas co-
merciales marítimas (bilaterales) 
y aéreas. Este análisis también 
asegura que existen cuatro áreas 
que pueden representar oportu-
nidades potenciales para las com-
pañías de transporte y logística: 
a) aumento en el comercio intra 
Asia/Pacífico, regiones comercia-
les desarrolladas y en vía de evo-

Gráfico No. 3

Análisis de Costos… 
La entidad autora del reporte mencionado a lo largo de 
este artículo afirma que los costos del transporte son 
elementos determinantes dentro de la competitividad 
comercial de cualquier país, esto quiere decir que precios 
excesivos en los embarques son considerados como una 

barrera importante para el comercio.
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lución, b) comercio de economías 
intra-emergentes y c) comercio 
China - África. 

• Seguridad de Energía, Precios 
de Combustible y Costos de 
Transporte

El crecimiento acelerado en el co-
mercio global que se evidenció 
en las últimas décadas fue impul-
sado por  una fácil disponibilidad 
y asequibilidad del combustible. 
Las embarcaciones – que mane-
jan más del 80% del volumen del 
comercio mundial – se apoya en 
el carburante para su propulsión 
y todavía no se encuentra en la 
posición de adoptar fuentes de 

Gráfico No. 4

energía alternativa . 

• Cortar las Emisiones de Carbo-
no de los Embarques Internacio-
nales y Adaptarse al Impacto de 
los Cambios Climáticos

La discusión sobre la seguridad 
energética y la sostenibilidad está 
estrechamente ligada al debate 
actual sobre el reto del cambio 
climático, teniendo en cuenta que 
la energía puede tomarse como la 
raíz del problema y como la solu-
ción potencial del mismo. Cálcu-
los recientes del IEA (Internatio-
nal Energy Agency) indican que las 
emisiones GHG (Greenhouse Gas) 
aumentaron significativamente en 

el 2009 hasta llegar al nivel más 
alto en la historia, lo cual - según 
el organismo de United Nations - 
puso en riesgo la posibilidad de 
alcanzar niveles manejables de 
concentración de carbono .

• Sostenibilidad Ambiental y Res-
ponsabilidad Social Corporativa

Una mayor conciencia pública 
está dirigiendo la demanda den-
tro de las empresas, con el fin de 
que adopten los principios de la 
CSR (Corporate Social Responsibi-
lity) incluyendo la sostenibilidad . 
Esta presión se siente dentro de 
la comunidad marítima – clientes 
individuales y corporativos – y 

Análisis del Sector Marítimo

37



Comercio Exterior

38

hay un llamado para que esta in-
dustria implemente dentro de sus 
políticas los niveles de CSR, espe-
cialmente aplicados a la sosteni-
bilidad ambiental .

• Piratería Marítima y Costos Re-
lacionados

A pesar de los esfuerzos interna-
cionales que abordan el tema de 
la piratería marítima, la IMO (In-
ternational Maritime Organization) 
reporta que un total de 489 epi-
sodios de este delito se presenta-
ron en el 2010, lo cual equivale a 
un 20,4% más de lo sucedido en 
el 2009. Estos ataques amenazan 
con debilitar una de las rutas ma-
rítimas más concurridas (Asia – 
Europa).

Flete Mundial en el 2011

En enero del año pasado exis-
tían 103.329 embarcaciones en 
servicio, que se combinaron con 
un tonelaje de 1.396 millones 
dwt (tonelaje de porte bruto o 
Deadweight tonnage). La UNCTAD 
asevera que los petroleros repre-
sentaron 475 millones dwt y los 
graneleros de carga seca sumaron 
532 dwt, equivalentes a un alza 
respectiva del 5,5% y 16,5%. En 
enero de 2011 los barcos de con-
tenedores alcanzaron 184 millo-
nes dwt, equivalentes a un incre-
mento del 8,7% en comparación 
con el 2010 (Ver Gráfico No.4).

La entidad autora del reporte 
mencionado a lo largo de este 
artículo afirma que los costos del 
transporte son elementos deter-
minantes dentro de la competi-
tividad comercial de cualquier 
país, esto quiere decir que precios 
excesivos en los embarques son 
considerados como una barrera 
importante para el comercio. El 
ente encargado de esta investiga-
ción esboza que existen múltiples 
estudios que corroboran que los 

costos de transporte inciden tanto 
en el volumen, estructura y patro-
nes del comercio como en la ven-
taja comparativa de las naciones.
Asimismo el precio de los barcos 
está determinado por los costos 
de construcción y por las presio-
nes del mercado que se derivan 
de la demanda de servicios de 

transporte y el aprovisionamiento 
de embarcaciones. El flete depen-
de de múltiples factores como los 
costos operativos de los buques 
(combustible, seguros, manteni-
miento y salarios de la tripula-
ción), precio capital de comprar el 
barco y el rubro correspondiente 
a las operaciones costeras. Am-
pliación de los costos de embar-
que en el Gráfico No.5.

Operadores de Terminales 
Internacionales de 

Contenedores

La operación de un terminal de 
contenedores está dominada por 
unos pocos “actores” que mane-
jan un grupo de puertos en di-
ferentes partes del mundo. Los 
autores del estudio manifiestan 
que estos operadores experimen-
taron un aumento en sus ingresos 
durante el 2010. En el reporte de 
esta entidad se asevera que los 
operadores más importantes de 

Gráfico No. 5

El documento emitido por 
la UNCTAD asegura que la 
situación económica del 

mundo “brilló” durante el 
2010; sin embargo este 
organismo asevera que 
existen muchos riesgos 

que amenazan con 
quebrantar los prospectos 

de una recuperación 
sostenible y estable para 

la economía mundial. 



terminales internacionales son 
liderados por Hutchison Port Hol-
ding de Hong Kong (China) con 
un rendimiento combinado de 
75 millones de TEU’s en el 2010 
(14,9% más de lo obtenido el año 
inmediatamente anterior). En la 
siguiente posición se encuentra 
APM Terminals con aproxima-
damente 70 millones de TEU’s; 
posteriormente aparece PSA In-
ternational de Singapur (65,1 mi-
llones de TEU’s), China Merchants 
Holdings (52,3 millones de TEU’s), 
DP World (49,6 millones de TEU’s) 
y COSCO Pacific Container (48,5 
millones de TEU’s).

América Latina continúa avan-
zando con importantes proyec-
tos portuarios con base en los 
aumentos en la exportación de 
mercancía. Esta región se está 
poniendo al nivel de otras zonas 
del mundo gracias a grandes in-
versiones portuarias que ascien-
den a 12 billones de dólares. En 
Colombia – según el estudio base 
de este artículo – se anunciaron 
importantes planes para el de-
sarrollo de la infraestructura del 
transporte; la inversión estimada 
es de 56 billones de dólares hasta 
el 2021 e incluyen mejoras en los 
puertos del país . 

Con respecto a Europa se asegura 
que hay pocos avances portuarios 
debido a que el mercado es más 
maduro y los procesos para cons-
truir nuevos terminales marítimos 
normalmente implican largas con-
sultas públicas. Asimismo muchos 
puertos asiáticos fueron pioneros 
en la  adopción de la conteneriza-
ción y la participación privada en 
las operaciones de estos termina-
les. UNCTAD señala que este con-
tinente es el hogar del puerto más 
importante del mundo (Shanghái), 
el más ocupado (Singapur) y al-
gunos de los más eficientes (por 
ejemplo Klang (Malasia) y Dubái 
(Emiratos Árabes)).

En lo que se refiere China el enfo-
que pasó de los terminales marí-
timos a avances en terminales in-
ternos; el plan – según la UNCTAD 
– es invertir 2,7 billones de dólares 
en desarrollar los puertos Yangtze 
en el periodo comprendido entre 
el 2011 – 2015. 

Seguridad Marítima y de la 
Cadena de Suministros

Frente a este asunto el reporte 
en mención informa que existen 
diferentes avances en lo que res-
pecta a los estándares de seguri-
dad marítima y de la cadena de 
suministros que han sido adopta-
dos bajo patrocinio de varias or-
ganizaciones internacionales, ta-
les como la WCO (World Customs 
Organization), IMO, (International 
Organization for Standarization) y 
la Unión Europea.

Los parámetros de seguridad de 
WCO (lineamientos SAFE) brindan 
un marco normativo conformado 
por estándares y principios que 
deben ser adoptados por todas las 
entidades aduaneras nacionales.

Asimismo el estudio sobre el cual 
se fundamenta el presente artícu-
lo señala que este marco se creó 
con base en cuatro principios fun-
damentales (manejo del riesgo, 
alianzas corporativas, inspeccio-
nes de salida e información elec-
trónica avanzada) y reposa en dos 
pilares: acuerdos en la red cliente 
– cliente y alianzas clientes – em-
presas.

Un aspecto clave de los paráme-
tros SAFE es la acreditación AEO’s 
(Authorized Economic Operators) 
que son aquellas partes que han 
sido aprobadas por las adminis-
tradoras aduaneras nacionales 
para cumplir con la WCO o con 
estándares de seguridad equiva-
lentes – enfocados en la cadena 
de suministros).
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¿Qué Pretenden las 
Diferentes Categorías de 

Formación Logística?
Antes de seleccionar en qué programa de logística inscribirse 

es necesario analizar los objetivos que buscan las maestrías, 

especializaciones y diplomados enfocados en este sector, con el 

fin de matricularse en el curso que se ajuste a las necesidades de 

cada estudiante. 
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¿Qué Busca una Maestría?

Este tipo de formación permi-
te que los estudiantes amplíen 
su pensamiento y los conceptos 
logísticos que hayan aprendido 
hasta el momento, con el fin de 
que tengan una visión más inter-
nacional de la cadena de sumi-
nistros.

De acuerdo con los expertos, una 
maestría en logística permite 
que el estudiante adquiera - en 
periodos de tiempo de aproxi-
madamente dos años - todas las 
herramientas personales y profe-
sionales que lo ayudarán en su 
desempeño laboral al enfrentarlo 
a la realidad del sector.

Es importante señalar que las 
maestrías tienen un énfasis en el 
análisis de casos y en aspectos 
mucho más prácticos que otros 
programas de formación.

Al inscribirse en esta clase de 
cursos, los estudiantes podrán 
aprender nuevas herramientas lo-
gísticas que les ayudarán a resol-
ver los inconvenientes que pue-
dan presentarse en su quehacer 
profesional.

No puede dejarse de lado el he-
cho de que una maestría en la 
hoja de vida de un aspirante 
marca la diferencia dentro de un 
proceso de selección, puesto que 
ésta certificación refleja mayor co-
nocimiento, iniciativa, flexibilidad 
intelectual, dedicación y óptima 
administración del tiempo.

Las maestrías en logística buscan 
formar profesionales que se enfo-
quen en los métodos y técnicas 
contemporáneas para gestionar 
la cadena de suministros y los sis-
temas logísticos con el fin de que 
las industrias sean mucho más 
competitivas y puedan competir 
en el nuevo contexto global.

En términos generales, una maes-
tría enfocada en la cadena de su-
ministros plantea los siguientes 
objetivos específicos:

• Delinear la cadena de abasteci-
miento de una red de negocios.

• Evaluar sistemas logísticos.

• Gestionar sistemas logísticos.

• Proponer iniciativas enfocadas 
en Supply Chain.

• Crear protocolos de investiga-
ciones enfocadas en la logística.

• Formular planes logísticos estra-
tégicos.

• Capacitar en la creación y direc-
ción de estructuras organizacio-
nales para la función logística.

Objetivos de la 
Especializaciones

Para comenzar debe decirse que 
el propósito fundamental de una 
especialización es formar profe-
sionales con bases teóricas, prác-
ticas, investigativas y metodológi-
cas para que dominen el contexto 
actual - considerando aspectos 
sociales, económicos, jurídicos y 
políticos - en el que tendrán que 

gestionar la logística de sus res-
pectivas empresas.

La visión común de las especiali-
zaciones en logística consiste en 
su consolidación como programas 
de excelencia en el campo de la 
cadena de suministros y con en-
foque en el avance económico y 
tecnológico de los diferentes sec-
tores industriales.

Como objetivo general puede de-
cirse que esta clase de programas 
buscan formar profesionales inte-
grales que tengan las bases con-
sultivas, informativas y metodoló-
gicas, teóricas y prácticas que les 
permitan desempeñarse laboral y 
profesionalmente con eficiencia.

Puntualmente, los objetivos de 
una especialización en logística 
pueden ser:

• Formular estrategias para admi-
nistras la cadena de suministros, 
mediante la investigación de mer-
cados nacionales e internaciona-
les y manejando costos competi-
tivos.

• Fundamentar las bases teóricas 
y el marco referencial propio de la 
gerencia integral de la logística.

• Desarrollar aptitudes gerencia-
les para desempeñarse con exce-
lencia en la gestión de la calidad 
del servicio a través del conoci-
miento de soluciones tecnológi-
cas aplicadas a la logística.

Un especialista en logística desa-
rrolla competencias para la com-
prensión y gestión de cadenas 
de abastecimiento a partir de la 
adquisición de conocimientos 
teóricos y del desarrollo de ha-
bilidades que le permitirán tener 
una visión global de la cadena 
logística y estará en capacidad de 
manejar herramientas que le ayu-
darán en la toma de decisiones y 

Los diplomados en 
logística pueden 

aprovecharse al máximo 
según la flexibilidad del 
estudio, lo cual permite 
un entendimiento de las 

diferentes áreas de la 
cadena de suministros 
y potenciar y variar los 

conocimientos en
este campo.
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la solución de problemas.

Objetivos de los Diplomados

Según los expertos un diplomado 
se define como un tipo de forma-
ción que responde a la necesidad 
actual de motivar a los profesiona-
les a comprender la importancia 
del desarrollo de competencias 
personales y laborales dentro de 
su desarrollo y el de la empresa.

También se debe anotar que - 
en Colombia - estos cursos se 
estructuran con una intensidad 
mínima de 80 horas (y hasta 150 

horas) en promedio, no cuentan 
con validez curricular y las exi-
gencias previas para ingresar a 
ellos dependen de la institución 
que los promueven.

Generalmente el contenido de 
los diplomados es práctico y está 
organizado por módulos, cada 
uno de estos aborda un grupo de 
procesos o tópicos - en este caso 
relacionado con la logística - y 
comprende una serie de activida-
des que deben completarse para 
acreditar los tópicos en mención.

Cuando se está analizando la 

posibilidad de inscribirse en un 
diplomado es importante consi-
derar aspectos como la duración 
y la flexibilidad para que los es-
tudiantes puedan ampliar sus co-
nocimientos en los temas logís-
ticos y - en consecuencia - sean 
mucho más competitivos en el 
mercado.

Una de las grandes ventajas de 
estos programas es que permi-
ten una constante actualización, 
puesto que se mueven a un rit-
mo mucho más acelerado que las 
maestrías y los doctorados; esto 
sin mencionar que los costos de 
matrícula son significativamente 
menores.

Los diplomados en logística pue-
den aprovecharse al máximo se-
gún la flexibilidad del estudio, lo 
cual permite un entendimiento a 
través de diferentes áreas de la 
cadena de suministros y poten-
ciar y variar los conocimientos en 
este campo.

Es importante señalar que las maestrías hacen un énfasis en 

el análisis de casos y en aspectos mucho más prácticos que 

otros programas de formación. Al inscribirse en esta clase de 

cursos, los estudiantes podrán aprender nuevas herramientas 

logísticas que les ayudarán a resolver los inconvenientes 

que puedan presentarse en su quehacer profesional.
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Aquellos profesionales que deseen matricularse en esta clase 

de programas pueden consultar este portafolio de importantes 

instituciones educativas que – conscientes de la importancia que 

tiene la ampliación de los conocimientos en lo relacionado con la 

cadena de suministros dentro del incremento de la competitividad 

de la misma – han incluido una serie de especializaciones que 

buscan atender las nuevas necesidades del sector.



Universidad Libre (Pereira)

• Especialización en Gerencia de Logística. Este 
programa ofrece una formación integral en logísti-
ca, con el fin de que se optimicen las competencias 
gerenciales que mejoren los procesos de la cadena 
de suministros y se genere valor en ésta. La dura-
ción de esta especialización es de dos semestres. 
Informes en los correos electrónicos posgrados@
unilibrepereira.edu.co - posgrados@unilibreperei-
ra.edu.co o en los teléfonos (6)315 56 00 Ext. 656 
– (6)315 55 10 y (6)315 56 50.

Universidad Nacional de Colombia (Manizales)

• Especialización en Dirección de Producción y 
Operaciones. Se trata de un programa presencial 
que tiene una duración de dos semestres y es ofre-
cido por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
esta universidad. Mayores informes en http://www.
manizales.unal.edu.co

Universidad de Antioquia (Medellín)

• Especialización en Logística Integral. Este pos-
grado tiene una duración de dos semestres y está 
dirigido a profesionales egresados de facultades 
de administración, ingeniería o economía  y a quie-
nes se desempeñen como consultores de procesos 
empresariales enfocados en la logística. La inver-
sión en la matrícula de esta especialización es de 
7 SMMLV por semestre. Informes: finanzas@udea.
edu.co y carlosfiga@gmail.com

Universidad Externado de Colombia (Bogotá)

• Especialización en Gerencia con Énfasis en Lo-
gística y Comercio Internacional. Se dictará en 
el auditorio principal de la Zona Franca de Bogotá 
(Carrera 106 No.15-25). Este posgrado está orien-
tado a profesionales que deseen mejorar su labor 
gerencial mediante la actualización en tendencias 
de la gestión logística y el comercio internacional. 
De acuerdo con la institución educativa, esta espe-
cialización se trabajará desde una visión práctica 
en la cual se combinarán los métodos de enseñan-
za que incluirán estudios de casos, discusiones, si-
mulaciones y talleres. La duración del curso es de 
12 meses. Informes en la Universidad Externado de 
Colombia (dgerencial@uexternado.edu.co o (1)341 
99 00 – (1)342 02 88 Ext. 1261 o en la Zona Franca 
de Bogotá (Johana Erazo – (1)257 16 84 y (1)404 
66 44.
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Universidad de Los Andes (Bogotá)

• Especialización en Gerencia de Abastecimiento 
Estratégico. Este programa brinda a los estudiantes 
las herramientas y conocimientos que se requieren 
para adquirir una visión gerencial del mercado de 
proveedores y tomar decisiones de suministro que 
impacten los resultados de la compañía. La dura-
ción de este curso es de un año (dividido en cinco 
ciclos) y es de tipo presencial. Informes: especia-
lizacionesadm@uniandes.edu.co o en el teléfono 
(1)332 41 44.

Universidad Santo Tomás (Bucaramanga)

• Especialización en Gerencia de Exportaciones.  
Su objetivo es formar gerentes capaces de diseñar, 
administrar y liderar proyectos empresariales que 
impulsen la exportación de productos y servicios 
mediante la aplicación de conocimientos en áreas 
como marketing internacional, cultura negociadora 
de los países, logística, administración de negocios 
internacionales y finanzas internacionales. Esta es-
pecialización tiene una duración de dos semestres, 
en los cuales los estudiantes recibirán – con antici-
pación – el material que corresponda a cada sesión; 
es importante aclarar que las asignaturas se desa-
rrollan en clases presenciales de diez horas acadé-
micas, que se acompañarán con actividades adicio-
nales que deben realizan los alumnos mediante un 
acuerdo previo con el docente (para esto disponen 
de tutorías virtuales o personales con éste). Infor-
mes: gerenciaexportaciones@gmail.com

Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá)

• Especialización en Comercio Internacional. Pro-
fesionales titulados en carreras como Derecho, Eco-
nomía, Contaduría Pública, Administración e Inge-
nierías y Oficiales de la Fuerza Pública en el grado 
de Capitán o superior están invitados a matricular-
se en esta especialización que tiene una duración 
de tres meses y cuyos egresados podrán desempe-
ñarse en los siguientes cargos: gerente en comercio 
exterior, director de exportaciones y/o importacio-
nes, gerente o director de sociedades de interme-
diación aduanera y gerente o director de aduana. 
Informes: post.economia@unimilitar.edu.co

• Especialización en Gerencia en Logística Inte-
gral. La visión de este programa es consolidarse 
como un posgrado de excelencia en el campo de 
la cadena de suministros en lo concerniente al de-
sarrollo, aplicación y generación de tecnología que 
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aporte al desarrollo económico y tecnológico del 
sector industrial y de defensa tanto de Colombia 
como de América Latina. Este posgrado se dictará 
en la jornada nocturna y tiene una duración de tres 
trimestres. Informes: ingeniería.glogistica@unimili-
tar.edu.co

Universidad de San Buenaventura (Cartagena)

• Especialización en Logística del Comercio Inter-
nacional. La duración de este posgrado es de un 
año (tres ciclos) y su plan de estudios está confor-
mado por materias como: legislación comercial, 
logística del transporte y distribución física inter-
nacional, transporte multimodal, fundamentos de 
logística, legislación aduanera, mercadeo interna-
cional y tecnologías satelitales, entre otras. Infor-
mes: posgrados@usbctg.edu.co 

Universidad Sergio Arboleda (Bogotá)

• Especialización en Gerencia Logística. Su objeti-
vo es compartir bases metodológicas y administra-
tivas para analizar las cadenas de suministros que 
manejan las empresas en la actualidad e implemen-
tar modelos y estrategias que se adapten al entor-

no contemporáneo, el cual requiere incrementar la 
competitividad de las organizaciones mediante la 
calidad de las entregas y la eficiencia en el servi-
cio, tal como lo requiere el cliente. La duración de 
este posgrado es de dos semestres (tres módulos). 
Informes: info@usa.edu.co 

Universidad de La Sabana (Bogotá)

• Especialización en Gerencia Logística. Este es un 
curso que está adscrito al Instituto de Postgrados – 
Forum y a la facultad de Ingeniería. Su objetivo es 
formar profesionales capaces de manejar cadenas 
de abastecimiento a través de la implementación 
de métodos cualitativos y cuantitativos como apo-
yo al proceso de toma de decisiones que permitan 
lograr una mayor competitividad, eficiencia y efica-
cia tanto en el mercado local como internacional. 
La duración de esta especialización es de quince 
meses. Informes: postgrados@unisabana.edu.co 

Universidad EAN (Bogotá)

• Especialización en Gerencia Logística. Este cur-
so – cuya duración es de dos semestres - ofrece 
las herramientas que permiten que sus egresados 



propongan sistemas de gestión eficientes que po-
sibiliten la definición de una estructura de costos 
logísticos y ala identificación y desarrollo de siste-
mas de abastecimiento, transporte, producción y 
distribución que faciliten la entrega de productos 
y servicios en los plazos pactados con los clientes. 
Informes: informacion@ean.edu.co 

Universidad Autónoma Latinoamericana (Mede-
llín)

• Especialización en Gerencia Logística. Este pos-
grado se enfoca en tres áreas de formación: pro-
fesional de profundización, básica profesional y 
profesional aplicada. Adicionalmente este es un 
programa que aporta a la gestión logística la expe-
rimentación de roles y competencias y la aplicación 
de elementos de dirección que se requieren para 
ser un buen negociador. Informes: posgrados@un-
aula.edu.co 

Universidad del Norte (Barranquilla)

• Especialización en Gestión de Producción y Ope-
raciones. Los egresados de este programa estarán 
capacitados para diseñar, administrar y optimizar 
los sistemas productivos de las compañías. Este 
posgrado es presencial y tiene una duración de dos 
semestres. Informes: msumoza@uninorte.edu.co

• Especialización en Logística del Transporte In-
ternacional de Mercancías. Este curso está dirigido 
a profesionales que tengan una experiencia mínima 
de dos años y que laboren en compañías de distri-
bución física internacional, manufactura, servicios, 
comercio o en empresas de transporte nacional e 
internacional (navieras, operadores logísticos, zo-
nas francas y puertos, entre otras).  La duración de 
esta especialización es de un año y sus egresados 
podrán desempeñarse en cargos como: gerente de 
distribución o logística, analista de operaciones, 
jefe de transporte, director de logística, consultor o 
asesor de procesos logísticos o analista de opera-
ciones. Informes: henriquezl@uninorte.edu.co

• Especialización en Logística Empresarial. Con 
una duración de dos semestres, este programa está 
dirigido a los profesionales que se desempeñen 
en cargos relacionados con la gerencia de opera-
ciones y la logística de las empresas y en las áreas 
de inventario, transporte, compras, abastecimiento 
y distribución, entre otras. La Universidad del Norte 
aclara que quienes aspiren a cursar esta especiali-
zación deben tener una adecuada comprensión de 

lectura en inglés. Informes: msumoza@uninorte.
edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Bucara-
manga)

• Especialización en Gestión Logística Integral. El 
objetivo de este programa es formar especialistas 
con fundamentos científicos y disciplinarios enfo-
cados en la logística y en el dominio de herramien-
tas, procesos y estrategias que permitan alcanzar 
una ventaja competitiva tanto a nivel local como 
global. Esta especialización tiene una duración de 
doce meses. Informes: http://www.unab.edu.co/
portal/page/portal/UNAB/programas-academicos/
gestion-logistica-integral?programa=EGLO# 

Universidad del Valle (Cali)

• Especialización en Logística. Como objetivo prin-
cipal, este posgrado busca ofrecer a los alumnos 
una formación sólida que se enfoca en la concep-
tualización, desarrollo e implementación de nove-
dosas herramientas cuantitativas y financieras para 
tomar decisiones relacionadas con la logística de 
las empresas (diseño y manejo de cadenas de su-
ministros locales y mundiales, gestión y control de 
inventarios, diseño y operaciones en centros de dis-
tribución, planeación y control de producción y sis-
temas de transporte). La duración de este programa 
es de tres semestres y se realiza con una intensidad 
presencial de nueve horas semanales y una dedica-
ción no presencial de mínimo 20 horas semanales. 
Informes: posgradoeiie@univalle.edu.co

Universidad Piloto de Colombia (Bogotá)

• Especialización en Logística en Redes de Nego-
cios. La metodología que  emplea este posgrado se 
basa en un aprendizaje autónomo, dándole princi-
pal relevancia al papel que desempeña el estudian-
te. A lo largo del curso se realizarán investigaciones 
formativas, visitas profesionales y conferencias con 
expertos nacionales e internacionales. La duración 
de este programa es de un año. Informes: posgra-
dos@unipiloto.edu.co

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogo-
tá)

• Especialización en Logística Comercial Nacional 
e Internacional. Este programa busca aportar a la 
competitividad  de la rentabilidad de las compañías 
colombianas mediante la implementación del con-
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cepto gerencial de la logística y su integración con 
las labores de producción, comercialización y ad-
ministración de la cadena de suministros. Los egre-
sados de este posgrado pueden desempeñarse en 
diferentes cargos: gerentes de logística, directores 
de compras o almacenamiento y consultores, en-
tre otros. Esta especialización tiene una duración 
de dos semestres. Informes: logistica.comercial@
utadeo.edu.co 

Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena)

• Especialización en Logística del Transporte In-
ternacional de Mercancías. El objetivo de este pos-
grado es formar profesionales capaces de analizar 
y evaluar las cadenas de abastecimiento actuales y 
descubrir e implementar nuevas cadenas para las 
empresas del futuro, teniendo en cuenta las ten-
dencias y operaciones sobre las cuales está basada 
la logística. Algunas de las asignaturas contempla-
das en este programa – cuya duración es de cuatro 
ciclos académicos trimestrales – son: logística de la 
distribución física internacional, entorno económi-
co y sistemas de transporte internacional de carga. 
Informes: (5)660 65 21.

Universidad de Medellín (Medellín)

• Especialización en Logística Empresarial. Tiene 
como objetivo crear estrategias de logística en la 
compañía, las cuales deben ir de acuerdo con los 
demás “nodos” de la cadena de valor y reconocer 
las tendencias más importantes en lo que se refie-
re a aspectos como distribución, planeación, ope-
raciones, abastecimiento y gestión. Los egresados 
de este programa podrán identificar todas las ope-
raciones relacionadas con los productos, desde la 
fuente de adquisición hasta su comercialización. 
Esta especialización tiene una duración de dos se-
mestres. Informes: (4)340 51 08 y (4)340 51 02.

Universidad Eafit (Medellín)

• Especialización en Dirección de Operaciones y 
Logística. La escuela de ingeniería de esta institu-
ción ofrece este posgrado que tiene una duración 
de semestres y cuya modalidad de enseñanza es 
presencial. El objetivo de esta especialización es 
formar profesionales que estén en capacidad de 
optimizar, dirigir y diseñar las labores relacionadas 
con la producción  y el flujo de bienes y servicios 
mediante la integración de los departamentos de 
dirección de logística y operaciones de las compa-
ñías. Contacto: Sergio Ramírez. E mail: espoyl@eafit.



edu.co Teléfono: (4)261 95 00 Ext. 9545 o 9621. 

Universidad Tecnológica de Pereira (Pereira)

• Especialización en Logística Empresarial. Se tra-
ta de un programa orientado a profesionales que se 
desempeñen en áreas relacionadas con la adminis-
tración de operaciones y la logística de las compa-
ñías; asimismo busca formar especialistas que es-
tén capacitados para analizar las distintas clases de 
inconvenientes que puedan presentar los sistemas 
logísticos y los flujos de materiales e información 
relacionados con estos, de manera que los clien-
tes reciban un servicio de alta calidad. La duración 
de este posgrado es de dos semestres. Informes: 
esp_logist_emp@utp.edu.co

Pontificia Universidad Javeriana (Cali)

• Especialización en Logística Integral. Su objeti-
vo es formar profesionales que tengan una visión 
integral de la logística en las diferentes labores de 
distribución, distribución y aprovisionamiento  de 
la compañía. Esta especialización espera que sus 
egresados: creen y optimicen sistemas logísticos 
con perspectiva estratégica, gerencien(sic) cade-
nas de suministros y asesoren y diagnostiquen las 
funciones relacionadas con el flujo de información, 
pagos y bienes entre los almacenes y los clientes. 
La duración del programa es de tres semestres. In-
formes: http://www.javerianacali.edu.co/Paginas/
Facultad/Posgrado/Facultad_Ingenieria/Logisti-
caIntegral/Pos_EspLogisticaIntegral_Descripcion.
aspx

Institución Universitaria ESUMER (Medellín)

• Especialización Tecnológica en Logística Inter-
nacional. Busca que sus egresados sean capaces 

de dirigir integralmente todos los procesos de lo-
gística y distribución física internacional de las 
compañías, teniendo como base un pensamiento 
sistémico y con un enfoque hacia la prestación de 
altos niveles de calidad para los clientes. La dura-
ción de este programa es de un año (tres periodos 
de cuatro meses) y su modalidad es presencial 
(nocturna). Informes: www.esumer.edu.co 

• Especialización en Gerencia de Negocios Inter-
nacionales. Tiene una duración de un año (dos se-
mestres) y busca formar especialistas capaces de 
dirigir los procesos internacionales de entidades 
públicas y privadas al proporcionar conocimientos 
relacionados con el contexto global (económico, 
cultural, financiero y político). Los egresados de 
este programa pueden desempeñarse en cargos 
como: directores de áreas de mercadeo internacio-
nal, directores de centros de logística y distribución 
física internacional, gerentes de departamentos 
de comercio exterior, investigadores de mercados 
mundiales y asesores en la contratación internacio-
nal, entre otros. Informes: www.esumer.edu.co 

Universidad del Magdalena (Santa Marta)

• Especialización en Logística. Tiene una duración 
de dos semestres. Este posgrado busca desarrollar 
conocimientos, destrezas, aptitudes y habilidades 
para manejar los procesos de la cadena de abaste-
cimiento de las empresas, logrando un aumento en 
la productividad y competitividad a través del uso 
de herramientas y métodos que se abordan en cada 
una de las áreas de estudio propuestas en esta es-
pecialización. Algunas de las materias contenidas 
dentro de este programa son: gestión portuaria, 
gestión de inventarios, respuesta eficiente al con-
sumidor y redes de distribución, entre otras. Infor-
mes: andrestorregrosa@yahoo.es 
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Carlos Alberto 
Figueroa

El Director de la 

Especialización en 

Logística Integral de 

la Universidad de la 

Universidad de Antioquia 

se refirió al estado en 

el cual se encuentra 

Colombia, en lo que se 

refiere a opciones de 

formación en esta área y 

destacó dos elementos 

fundamentales dentro 

del proceso de 

capacitación: calidad y 

experiencia.



onsejos para actuales y 
futuros estudiantes de logística 
- en diferentes niveles - son pre-
sentados por el Ingeniero Figue-
roa, quien está a cargo de una de 
las más reconocidas ofertas de 
formación en esta área que exis-
ten en el país.

¿Cuál es el Portafolio de Progra-
mas Académicos Relacionados 
con la Logística, las Operaciones 
y el Comercio Exterior que Ofre-
ce su Institución? 

“La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia ofrece 
actualmente la Especialización 
en Logística Integral  en Medellín 
(Cohorte 11), En Urabá (Cohor-
te 1) y está próxima a iniciar en 
Rionegro (Cohorte 1). Asimismo 
desde hace un año se está desa-
rrollando la Maestría en logística 
Integral. Adicionalmente el de-
partamento de Ingeniería Indus-
trial ofrece cursos en Operacio-
nes y Logística”.

¿En Qué se Basa la Oferta de Va-
lor de esos Programas?

“Se fundamenta en los siguientes 

elementos:

• Profesores  muy bien evaluados 
y  con amplia experiencia en las 
organizaciones.

• Comité de la especialización con 
gerentes de reconocida trayecto-
ria.

• Excelentes trabajos de grado 
(Monografías, en muchos casos al 
nivel de investigación aplicada).

• Grupo de investigación ELSi (Ex-
celencia, Logística, Sostenibilidad 
e Innovación)”.

¿Cuál es su Opinión General so-
bre los Diferentes Programas de 
Formación en Logística en Co-

lombia? 

“Los programas que atienden las 
necesidades de formación en lo-
gística en los diferentes niveles, 
en la mayoría de los caso cumplen 
con buenos estándares de calidad 
y son bien acogidos por las em-
presas y por los estudiantes.

No obstante y como es bien cono-
cido, la recomendación para los 
aspirantes a los programas en el 
futuro es tener la precaución de 
consultar en las diferentes fuen-
tes de información sobre la cali-
dad de los programas porque así 
como hay algunos con altos nive-
les de calidad, también hay otros 
que tienen deficiencias en tan im-
portante tema”.

¿Qué tanta Acogida han Tenido 
los Programas de Logística en 
Colombia?, ¿Podría Decirnos - 
Brevemente - la Tendencia de 
Demanda de esos Programas en 
su Institución?

“Los programas de formación en 
logística en Colombia - con base 
en el crecimiento de la oferta (Ver 
Gráfico No.1) - han tenido una 
acogida muy importante en los di-
ferentes niveles.

Cuando comenzamos con nuestra 
especialización en Medellín - hace 
aproximadamente 14 años - sólo 
existía un programa similar en Bo-
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Gráfico No. 1

Cadena de Suministros en el Contexto Actual

“La logística cada vez se hace más necesaria para la 
competitividad de nuestras empresas y de nuestro país. 
Aparte de todo lo que se ha venido haciendo en nuestra 
economía, los diferentes Tratados de Libre Comercio 
exigen de una intensificación de las prácticas logísticas 
y desde luego, el sistema educativo tiene unos retos 

fundamentales”. 
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gotá y no se contaba con cursos 
en otras categorías. Hoy podemos 
ver el importante crecimiento de 
la oferta en todos los niveles (Grá-
fico No.2).

En nuestra institución también 
ha crecido la oferta con base en 
la demanda de las empresas y los 
funcionarios que vienen a nues-
tros programas académicos en el 
tema que nos ocupa.

En los últimos catorce años he-
mos tenido logros muy importan-
tes: diez cohortes terminadas con 
aproximadamente 330 egresados  
y 120-130 monografías, algunas a 
nivel de investigación aplicada.

Está avanzando la primera cohor-
te en Urabá (en el municipio de 
Apartadó) y próximamente inicia-
remos la primera cohorte en Rio-
negro.

Como puede verse estamos en 
tres grandes regiones logísticas 
de nuestro departamento”.

¿Tiene Pensado Abrir Nuevos 
Cursos de Pre y Postgrado en Lo-
gística? 

“Con base en la demanda ya co-

mentada en puntos anteriores,  en 
el tema de las especializaciones 
hemos comenzado con una nueva 
cohorte en Urabá y estamos orga-
nizando todo lo pertinente para 
iniciar en Rionegro en los próxi-
mos meses.

En cuanto a cursos, conferencias y 
seminarios estamos programando 
varias ofertas en temas logísticos 
y otros tópicos relacionados”.

¿Cómo Considera la Oferta Cua-
litativa y Cuantitativa de Pro-
fesores y Conferencistas para 
Estructurar sus Programas de 

Gráfico No. 2

Logística? 

“Hemos contado con la suerte de 
encontrar excelentes profesores, 
en el tema de conocimientos y 
experiencia. De todos modos la 
oferta es muy limitada dada la 
corta edad de los programas lo-
gísticos en Colombia.

Asimismo hemos incorporado 
egresado como docentes en nues-
tros programas, estos profesiona-
les han alcanzado muy buenos 
resultados.

Cabe señalar que hemos encontra-
do que si bien los conocimientos 
son muy importantes, en nuestro 
tema la experiencia lo es en grado 
superlativo”.

¿Qué Percepción tiene de los 
Programas de Extensión Acadé-
mica (Diplomados, Seminarios) 
que Existen en Colombia, Obvia-
mente Enfocados en Logística? 

“En cuento a los programas de 
extensión - como ocurre siempre 
en la academia - se encuentran 
unos muy buenos y otros, menos 
buenos. Los interesados en acudir 
a este tipo de eventos deben cer-
ciorarse y aprovechar la experien-
cia de quienes ya han participado 
en este tipo de programas”.

Si Tiene algún Comentario en 
General, Por Favor Compártalo 
con Nuestros Lectores

“La logística cada vez se hace más 
necesaria para la competividad 
de nuestras empresas  y de nues-
tro país.

Aparte de todo  lo que se ha veni-
do haciendo en nuestra economía, 
los diferentes Tratados de Libre 
Comercio exigen de una intensifi-
cación de las prácticas logísticas y 
desde luego, el sistema educativo 
tiene unos retos fundamentales”.

“Los programas 
que atienden las 
necesidades de 

formación en logística 
en los diferentes niveles, 
en la mayoría de los caso 

cumplen con buenos 
estándares de calidad y 
son bien acogidos por 
las empresas y por los 

estudiantes”.
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Diplomados y Seminarios 
en Logística Oferta 

Colombiana
En el cuadro que presentamos a continuación encontrará diferentes 

alternativas de programas de educación continua que – sobre 

la cadena de sumnistros – pueden encontrarse en diferentes 

instituciones educativas del país.



Diplomados y Seminarios en Logística – Oferta Colombiana
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Tabla No. 1 (Parte 1)
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Tabla No. 1 (Parte 2)



Programación de Cursos y Talleres para el
Primer Semestre de 2012

¡Contamos con su Empresa y su Presencia en Nuestras Ac�vidades Académicas!
Mayores Informes: (574) 378 33 34 / 317 666 79 66 - cursos@zonalogis�ca.com / suscripbog@zonalogis�ca.com

www.zonalogis�ca.com

Área de Formación, Consultorias y Eventos

La Compe��vidad Comienza por la Actualización y Capacitación

FECHAS

MIERCOLES 11
Y JUEVES 12

MIERCOLES 18
Y JUEVES 19

MIERCOLES 25
Y JUEVES 26

JUEVES 3
MARTES 8 Y

MIERCOLES 9
JUEVES 10
MARTES 15

MIERCOLES 16
Y JUEVES 17
JUEVES 24
MARTES 29

VIERNES 1
JUEVES 7

JUEVES 14
JUEVES 21
JUEVES 28

MÓDULO

Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios

SCM
Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios

SCM
SCM

Ges�ón y Control de Inventarios
Ges�ón y Control de Inventarios

SCM
SCM

Diseño, Op�mización y Gerencia de Centros de Distribución
Diseño, Op�mización y Gerencia de Centros de Distribución
Diseño, Op�mización y Gerencia de Centros de Distribución
Diseño, Op�mización y Gerencia de Centros de Distribución
Diseño, Op�mización y Gerencia de Centros de Distribución

MES 

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

JULIO

CIUDAD

JUEVES 5 Estrategia Servicio en la SCM Medellín
MIERCOLES 18 Estrategia Servicio en la SCM Barranquilla

JUEVES 26 Estrategia Servicio en la SCM Cali

JUEVES 22 Estrategia Servicio en la SCM Bogotá

MIERCOLES 25 Estrategia Servicio en la SCM Bucaramanga

Medellín

Cali
Bogotá

Bucaramanga
Barranquilla

Medellín
Bogotá

Cali
Bucaramanga
Barranquilla

Medellín

Bogotá

Cali

Barranquilla

Bucaramanga
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Opciones de Maestría
Logística en Colombia

Esta clase de programas no son muy comunes en el país, sin embargo 

ya hay algunas universidades que ofrecen excelentes alternativas 

para quienes quieren llevar su profesión a un nivel mucho más 

avanzado y ampliar sus conocimientos en todo lo relacionado 

con la cadena de suministros.
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na de las alternativas de maestría en lo-
gística se encuentra en la Universidad ICESI (Cali), 
que ofrece la Maestría en Ingeniería Industrial. 
Este programa responde a la tendencia actual de 
globalizar mercados, la cual obliga a que las com-
pañías busquen ventajas competitivas y gestionen 
adecuadamente sus recursos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó este pos-
grado que permite que los estudiantes tengan un 
mayor conocimiento frente a herramientas nove-
dosas y prácticas eficientes para coordinar pro-
cesos logísticos, productivos y de servicios, entre 
otros.

De acuerdo con la Universidad ICESI, la Maestría 
en Ingeniería Industrial es un programa flexible 
que propone cuatro alternativas de énfasis: 

• Logística y cadenas de abastecimiento.

• Operaciones.

• Servicios.

• Calidad y medio ambiente.
 
Asimismo esta institución educativa asevera que 
este es el único posgrado de maestría en Ingenie-
ría Industrial en la modalidad de profundización 
que existe en la región, además de ser la única con 
enfoque gerencial. 

Mayores informes sobre la Maestría en Ingenie-
ría Industrial en el correo electrónico info-maes-
trias@icesi.edu.co 

Otra alternativa - en esta clase de posgrado en lo-
gística - se encuentra en la Universidad Autónoma 
de Occidente (Cali), en donde está disponible el 
programa Maestría en Logística Integral (segundo 
de esta índole en Colombia y primero en el suroc-
cidente e interior del país).

Dentro de la justificación este posgrado se plan-
tea que la logística juega un papel muy importante 
dentro de las economías globalizadas, puesto que 
es un factor que incide directamente en la produc-
tividad y competitividad de las empresas y de los 
países en general.

Adicionalmente esta Universidad reconoce que el 

sector productivo nacional – en proceso de expan-
sión – debe optimizar los procesos de importación, 
exportación y aquellas operaciones propias de la 
cadena de suministros para que los Tratados de Li-
bre Comercio sean aprovechados al máximo.

A pesar de que es importante tener en cuenta en 
contexto global, este programa no ha dejado de 
lado el entorno que plantea el departamento del 
Valle del Cauca, en donde - de acuerdo con la Uni-
versidad Autónoma de Occidente - no hay un pleno 
conocimiento del mercado global y la actualización 
de recursos logísticos es incipiente. Esta institución 
educativa asegura que este análisis fue corrobora-
do por la Mesa Sectorial Logística de Talento Hu-
mano.

Teniendo en cuenta lo anterior, la UAO ofrece el 
posgrado Maestría en Logística Integral que bus-
ca formar profesionales innovadores que tengan 
la capacidad de resolver inconvenientes investiga-
tivos en el área logística y que puedan responder 
ante los retos que deben enfrentar actualmente los 
sectores industriales y de servicios a través de una 
gestión eficiente de la logística integral.

Este posgrado está dirigido a:

• Docentes investigadores.

• Directores o jefes de operación logística.

• Egresados de las facultades de Ingeniería Indus-
trial, Economía, Producción, Administración y otras 
carreras afines.

• Gerentes, jefes y profesionales  que se desempe-
ñan en áreas como: compras, mercadeo, comercio 
exterior, administración, transporte y planeación de 
la producción.

• Profesionales de las áreas de distribución, merca-
deo y ventas.

• Profesionales que tienen relación con la cadena 
de suministros.

Puede ampliar la información sobre la Maestría 
en Logística Integral de la Universidad Autónoma 
de Occidente ingresando al sitio web http://www.
uao.edu.co/uao/programas/postgrados/ingenieria/
maestria_logistica.html

U
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También está disponible la Maestría en Gestión Lo-
gística que ofrece la Escuela Naval de Cadetes Al-
mirante Padilla (Cartagena de Indias), la cual busca 
que sus egresados:

• Diagnostiquen cadenas de suministros o redes 
adaptativas.

• Diseñen e implementen los procesos estratégicos 
y operacionales en Supply Chain Management.

• Diseñen y gerencien sistemas logísticos.

• Preparen protocolos de investigación en sentido 
estricto y realicen estudios aplicados en SCM y lo-
gística para incrementar la competitividad del sis-
tema logístico de las Fuerzas Militares de Colombia 
y de  las compañías nacionales.

• Modelen la cadena de abastecimiento de una red 
de negocios.

• Diagnostiquen sistemas logísticos.

• Formulen planes logísticos estratégicos.

• Planteen y propongan iniciativas en SCM y logís-
tica ante el DNP (Departamento Nacional de Pla-
neación) y los Ministerios de Defensa, Transporte y 
Comercio, Industria y Turismo.

• Gerencien proyectos de infraestructura logística.

La modalidad de este posgrado es presencial y 
tiene una duración de cuatro semestres. Informes 
en http://www.escuelanaval.edu.co/academico/
programas-academicos-posgrados/maestria-en-
gestion-logistica

Asimismo la Universidad Nacional de Colombia 
(sede Medellín) tiene dentro de su portafolio de 
posgrados la Maestría en Ingeniería – Infraestruc-
tura y Sistemas de Transporte, cuya duración es de 
cuatro semestres y se enfoca en el área de conoci-
miento de los servicios de transporte.

Para esta institución educativa la infraestructura y 
los servicios de transporte son fundamentales para 
el desarrollo de cualquier territorio, puesto que es 
gracias a estos elementos que personas, bienes 
y servicios pueden  movilizarse a cualquier lugar; 
asimismo dichos elementos hacen posible que 
las actividades humanas se lleven a cabo dónde y 
cuándo se requieren.

La propuesta de este posgrado consiste en un plan 
de estudios de cuatro periodos académicos que 
están conformados por tres materias obligatorias, 
tres electivas, tres seminarios obligatorios, un pro-
yecto de tesis y la tesis de naturaleza investigativa 
y teórico-práctica.

La Maestría en Ingeniería - Infraestructura y Siste-
mas de Transporte propone un plan de estudios con-
formado por algunas de las siguientes asignaturas:

• Seguridad vial.

• Transporte aéreo, marítimo y fluvial.

• Modelación de la demanda del transporte.

• Geotecnia vial.

• Diseño avanzado de vías.

• Transporte ferroviario.

En la página http://intranet.minas.medellin.unal.
edu.co/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=63&Itemid=120 podrá tener más detalles 
de esta maestría.

Otra opción de esta clase de posgrados puede en-
contrarse en la Universidad de Antioquia, institu-
ción educativa que abrió la Maestría en Logística 
Integral.

Este programa de la prioridad a la resolución de 
conflictos reales y requerimientos planteados tan-
to por las empresas privadas como públicas; para 
lograrlo ofrece una formación integral en el campo 
de la logística y la ingeniería, con el fin de que los 
estudiantes adquieran los conocimientos necesa-
rios para abordar su trabajo de grado en el sector 
que quieran.

Dentro de esta propuesta de formación se plan-
tean unas líneas de profundización que son cobi-
jadas por el grupo de investigación Innovación y 
Gestión de Cadenas de Abastecimiento – INCAS, 
con la colaboración de otros entes de investigación 
que existen en la Universidad de Antioquia y con 
la posibilidad de participar en grupos de estudio 
externos a esta institución educativa.

Las líneas de investigación son:

• Logística hospitalaria.



• Investigación de operaciones y estadística.

• Medición del desempeño logístico.

• Logística humanitaria.

• Modelación y optimización de sistemas logísticos 
y cadenas de abastecimiento.

Los egresados de la Maestría en Logística Inte-
gral se caracterizarán por ser líderes y gestores de 
cambios estratégicos y operativos en los diferentes 
procesos que hacen parte de la cadena de abaste-
cimiento.

Los interesados en este programa de posgrado 
pueden llamar al (4)219 55 75 o escribir al correo 
electrónico mli@udea.edu.co 

Finalmente, la Universidad de La Sabana (Bogotá) 
ofrece la Maestría en Gerencia de Operaciones 
que se constituye como un programa de alto ni-
vel académico que pretende consolidar los pro-
cesos de formación integral de los directivos de 
las empresas para que fortalezcan su capacidad 
de trabajar en grupos interdisciplinarios y de in-
novar para promover el perfeccionamiento de las 
compañías. 

Este programa es ofrecido por la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administrativas 
en colaboración con el Instituto de Posgrados FO-
RUM.

La Maestría en Gerencia de Operaciones propone 
que el estudiante – según sus intereses – escoja 
cursar el posgrado en la modalidad de profundiza-
ción o de investigación (la primera se enfoca en el 
desarrollo de competencias directivas fundamenta-
das en el rigor  investigativo aplicado, puntualizan-
do en los procesos de intervención en los sistemas 
productivos y la segunda opción brinda habilidades 
que permitan manejar procesos de investigación 
científica centrada en la contribución al desarrollo 
metodológico y teórico de la exploración en áreas 
relacionadas con la gerencia de operaciones, par-
tiendo de los problemas reales que presentan los 
sistemas empresariales).

La duración de esta maestría es de cuatro periodos 
académicos (cada uno de estos con una duración 
de catorce semanas). El valor de la inscripción es 
de 136 mil pesos y el costo de la matrícula es de 
8.900.000 (para el año 2012).



Formación Logística 
en el Mundo

Ha sido tanta la relevancia que ha adquirido la formación en el área de la cadena 

de suministros que varias instituciones educativas de diferentes países ya 

cuentan con programas enfocados en este sector. Por eso Zonalogística no 

podía concluir esta sección Especial sin hacer mención de los cursos que 

están disponibles en España, Argentina, México y Estados Unidos.

Tabla No. 1 (Parte 1)
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Tabla No. 1 (Parte 2)
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Tabla No. 1 (Parte 3)
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onsciente de que las ba-
ses estratégicas de una cadena de 
suministros de clase mundial pre-
cisan de una sólida fundamenta-
ción conceptual que se construye 
a partir de la permanente actua-
lización y formación académica, 
el Doctor Gutiérrez ha venido 
desarrollando una metodología y 
temática de enseñanza que pro-
curan cambiar a esa arraigada 
tendencia  de  ciertos ejecutivos 
de la logística en Colombia, que 
consideran que el ejercicio del 
día a día en la práctica profesio-
nal reemplaza el alimento con-
ceptual que necesita el cerebro 
para poder visualizar el futuro 
con elementos no convenciona-
les y diferentes a los que propor-
ciona la practica laboral rutinaria.

A continuación conoceremos más 
detalles de la visión de este ex-
perto del área logística. 

¿Cuéntenos su Experiencia Pro-
fesional y Académica en el Cam-
po de la Logística?

“Cuando era jefe de Ingeniería y 
Proyectos de Colcerámica fui in-
vitado por un admirado director 
de Corona a conformar la nacien-
te área de Logística y Transporte 
del Negocio de Artículos para la 
Edificación (NAE) de CORONA, 
como Gerente de Proyectos. Allí 
establecimos un plan de desarro-
llo logístico con un nutrido porta-
folio de proyectos en las cadenas 
de abastecimiento de la porcela-
na sanitaria y de los revestimien-

tos cerámicos de las diferentes 
empresas que componían el gru-
po y gracias a ello fui designado 
por la Dirección Corporativa a 
participar en el grupo de los cinco 
analistas nacionales que trabaja-
mos en la consultoría de la firma 
Booz Allen Hamilton que sentó 
las bases de lo que actualmente 
es la estructura de Colcerámica, y 
en particular, que vislumbró la ne-
cesidad de crear la gerencia fun-
cional de logística a un nivel de 
vicepresidencia.  

Posteriormente fui emulado a la 
Gerencia de “Logística y Materia-
les” de Locería Colombiana (Vaji-
llas CORONA) y estando allí volví a 
vincularme a la academia (porque 
cuando era estudiante de la maes-
tría de la Ramón LLull de Barcelo-
na fui asistente de cátedra en la 
facultad de negocios), asumiendo 
la  formulación y dirección de uno 
de los primeros diplomados en 
Gestión Logística Integral en el 

país, como lo fue el del  CESA IN-
COLDA, en donde un extraordina-
rio grupo de gerentes como Pedro 
Blanco, Hugo Estrada, Leonardo 
Sicard, Diego Saldarriaga y Pedro 
Vargas - entre otros - aceptaron mi 
invitación para ser conferencistas 
de ese diplomado del que fueron 
alumnos muchos de los que hoy 
son importantes ejecutivos de la 
logística nacional.

Desde entonces siempre he for-
mulado, asesorado y participa-
do también como conferencista 
en diversos programas de post-
grado y de formación ejecutiva 
de las principales instituciones 
académicas nacionales como la 
universidad de los Andes, la Uni-
versidad de La Sabana, la Ponti-
ficia Universidad Javeriana y la 
Universidad de Antioquia, entre 
otras. Asimismo he sido invitado 
como conferencista internacio-
nal, especialmente en Latino-
américa. 

C

Rogelio Gutiérrez Pulido

A Propósito de la Problemática de la Logística 
Colombiana… 

“Pienso que el hecho de concebir la logística como 
el conjunto de acciones tácticas para disminuir costos 
operativos ha llevado a que en una gran cantidad de 
organizaciones colombianas no la utilicen como la valiosa 
herramienta estratégica competitiva para la agregación de 
valor a los clientes y esto lamentablemente puede repercutir 
en un desmedro de las funciones y el perfil de quienes 

asumen la dirección logística de muchas empresas”.  



Rogelio Gutiérrez Pulido

67

Una amplia trayectoria 

tanto en el sector 

empresarial como en el 

académico conforma 

la hoja de vida de este 

reconocido profesional 

de la logística, quien 

en varias ocasiones 

ha compartido sus 

conocimientos con 

los lectores de 

Zonalogística.

La cátedra - además de rodearte 
de colegas de excelentes cuali-
dades profesionales y personales 
- te mantiene permanentemente 
actualizado y para mi caso parti-
cular, fue el medio que me permi-
tió lograr un anhelado deseo que 
traía desde que realice mis estu-
dios empresariales de postgrado: 
ser independiente y lograr sobre-
vivir como consultor experto en 
SCM”.

¿Cuáles han Sido los Retos más 
Importantes que ha Tenido que 

Enfrentar en su Vida Profesional 
y qué Proyecto que Usted haya 
Liderado puede Compartir con 
los Profesionales de Logística en 
Colombia?

“A nivel de dirección ejecutiva 
considero que la formulación del 
programa “Fortalecimiento de las 
Minicadenas Productivas” que di-
rigí en el Fondo de Desarrollo Em-
presarial de la Fundación Corona, 
con recursos de USAID y la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, 
no sólo constituyó la aplicación 

de  conceptos logísticos y Mega-
logísticos a nivel de estructuras 
superiores para la conformación 
real de redes de valor a partir del 
suministro y de la gestión de vín-
culos sino que me permitió cum-
plir una aspiración personal: jun-
tar los aspectos técnicos con los 
criterios estratégicos para poner-
los al servicio de un beneficio so-
cial, como lo fue con la población 
vulnerable del sur de Bolívar.

Pero para ser consecuente con mi 
permanente “apología al caso no 
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exitoso” (como metodología de 
aprendizaje a partir del error) ten-
go que mencionar  las propuestas 
que estructuré para la generación 
de un 4PL que le sirviera al ICBF 
para el suministro nacional de 
alimentos a la primera infancia…  
¡¡Interesantísimas, sólo que no se 
implementaron!! Es un muy buen 
ejemplo de cómo en ciertas es-
feras pueden pesar más muchos 
factores externos que sobrepasan 
la consistencia y el planteamien-
to estratégico logístico porque ya 
responden a otros aspectos que 
no tienen nada que ver con los  
conceptuales o técnicos, pero que 
no considero apropiado comentar 
en esta entrevista”.

¿Y en el Mundo Académico?

“Es tanto el respeto y el reto que 
significa adentrase en la academia 
y sus diversas variables desde la 
investigación hasta  la formación 
aplicada  a niveles superiores de 
postgrado que justamente por 
ello es que decidí emprender el 
Doctorado en Administración que 
actualmente curso en la Swiss Ma-
nagement Center University; ello 
está demandando muchos aspec-
tos de mi vida, pero principalmen-
te uno que es el que añoro tanto 
como lo añoran los míos: TIEMPO. 

Ya como hecho realizado consi-
dero que aquel  programa geren-
cial que mencioné anteriormente, 
con énfasis en lo estratégico y 
en el cambio cultural marcó un 
importante referente para la for-
mación en logística no sólo para 
los profesionales que laboran en 
ella sino para altos ejecutivos de 
otras áreas, quienes necesitaban 
interactuar con ellos o dirigirlos…. 
Era alentador ver como una gran 
mayoría de todos los programas 
que irían surgiendo en diferentes 
instituciones educativas adopta-
ban nuestra estructura y en mu-
chos casos copiaban títulos y ma-

terias que habíamos “inventado” 
para diferenciar algunos temas 
que hasta ese momento no esta-
ban involucrados por el ambiente 
operativo que reinaba en la logís-
tica nacional de entonces”. 

A propósito, ¿Puede Diagnosti-
carnos Brevemente la Problemá-
tica Logística en Colombia?

“Es muy difícil hacer diagnósticos 
certeros para un tema tan com-
plejo y en tan corto tiempo, pero 
retomando lo dicho considero 
que todavía los objetivos de la 
logística integral no han sido su-
ficientemente socializados e inte-
riorizados en el ambiente empre-

sarial colombiano. Me ha tocado 
ver desde personas que buscan 
cursos y servicios logísticos para 
organizar el día de la secretaria 
en sus empresas, hasta dueños y 
directores de Mipymes (y muchos 
empresarios transportadores) que 
siguen creyendo que la logística 
se limita a llevar una carga de un 
lugar a otro. 

Pienso que el hecho de concebir 
la logística como el conjunto de 
acciones tácticas para disminuir 
costos operativos ha llevado a 
que en una gran cantidad de orga-
nizaciones colombianas no la uti-
licen como la valiosa herramienta 
estratégica competitiva para la 

“El éxito del profesional logístico lo haría análogo al del cemento, 
que tiene la capacidad de tomar el agua que necesita para fraguar y 
el resto la desecha… ¡Por eso puede hacer puentes!”.   
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agregación de valor a los clientes 
y esto lamentablemente puede 
repercutir en un desmedro de las 
funciones y el perfil de quienes 
asumen la dirección logística de 
muchas empresas”.  

¿Cómo Considera Usted que pue-
de evolucionar esa Situación en 
Colombia?

“Básicamente con actualización 
y formación en logística integral 
y estrategia de cadenas de abas-
tecimiento. El problema es que 
muchos ejecutivos colombianos 
aún consideran que el ejercicio 
del día a día en la práctica pro-
fesional reemplaza el alimento 
conceptual que necesita el ce-
rebro para poder visualizar el 
futuro con elementos no conven-
cionales y diferentes a los que 
proporciona la practica laboral 
rutinaria y terminan entonces en 
la aplicación de gastadas fórmu-
las de siempre para la supuesta 
disminución de costos y el cum-
plimiento presupuestal. Esa fija-
ción  es tan limitada como decir 
que el área comercial es aquella 
que se encarga de tomar pedidos 
en una empresa”.

¿Qué otros Factores Considera 
que le Imprimen una Verdadera 
Competitividad a la Cadena de 
Suministro?

“La formulación e implementación 
de estrategias de colaboración y 
coopetencia. Pienso que la esen-
cia del Supply Chain Management 
esta allí: en la gestión de vínculos 
que se establecen a partir de los 
direccionadores de servicio y va-
riabilidad de la demanda.

Mucho hablamos de la optimiza-
ción del Capital de Trabajo por su 
impacto directo en los indicadores 
de valor al accionista como el NO-
PAT y el WACC, pero realmente en 
el largo plazo lo que determina la 

competitividad de una cadena de 
abastecimiento es su capacidad 
de conformar redes compensadas 
de valor para el cliente y eso se 
logra a partir de esas estrategias 
asociativas sincronizadas con las 
demandas de los mercados en los 
que actúa”.

¿Cómo Definiría la Metodología 
y el Estilo de sus Conferencias y 
Cátedras?

“Vivencial, coloquial y reflexivo. 
Considero que las personas que 
asisten a una charla estratégica 
y gerencial como las de mis con-
ferencias, buscan fundamental-
mente fuentes modernas de in-
formación, experiencias prácticas 
y criterios innovadores del con-
ferencista, además de un espacio 
para poder escuchar las inquietu-
des y aplicaciones de los restan-
tes asistentes. 

Respecto a las cátedras que dicto 
en especializaciones y maestrías, 
procuro centrar al alumno en ha-
cer analogías con su aspiración 
gerencial y no conminarlo a desa-
rrollar largos y trillados casos; por 
el contrario busco que mediante 
“microcasos”, lecturas cortas y 
propuestas conceptuales el parti-
cipante no sólo encuentre actua-
lización a partir de los desarrollos 
y practicas globales sino que se 
atreva a proyectar aplicaciones 
locales o anticipar su inaplicabi-
lidad”.

¿Cuál es la Principal Enseñanza 
que Usted Quisiera Impartirle a 
los Actuales Profesionales del 
Sector Logístico?

“Desarrollar la capacidad de lec-
tura del entorno para poder apor-
tar estrategias de valor en las ca-
denas de abastecimiento.

Antes que vivir pendiente de en-
contrar casos exitosos (cuya repu-

tación cada día esta más relegada 
a vender congresos, simposios o 
foros) es más importante apren-
der del error y traducir lo vivido 
en estrategias que les permitan 
proponer y participar en la formu-
lación y planeación de los objeti-
vos del negocio y no sólo de los 
operativos de su área. 

El hombre logístico colombiano 
no puede seguir siendo un “apaga 
incendios” que sólo luce en la co-
yuntura y el incidente, como suce-
de aún en muchas empresas. Hay 
que elevar el perfil y eso no sólo 
lo hace el tiempo de permanencia 
en la operación”.

¿En qué Radica el Éxito de un 
Profesional Logístico?

“En desarrollar esa capacidad 
GLOBAL tan importante en estos 
últimos tiempos: pensar GLOBAL-
MENTE y aplicar LOCALMENTE. De 
por sí esto ya evoca unas compe-
tencias medulares relacionadas 
con el mundo comercial, las cua-
lidades culturales para trascender 
en la empresa y las habilidades 
para el relacionamiento que re-
quiere la naturaleza de su función 
visionaria, negociadora y efectis-
ta.

Eso precisa de un propósito inte-
lectual… ¡Pero cuidado! También 
se puede caer en un academicis-
mo peligroso, como con preocu-
pación se observa en algunas ins-
tituciones educativas en las que 
la vivencia empresarial de nues-
tras Mipymes es reemplazada por 
la “Casuística Bostoniana” condu-
cida por titulados profesores que 
nunca han tocado una empresa. 

El éxito del profesional logístico 
lo haría análogo al del cemento, 
que tiene la capacidad de tomar 
el agua que necesita para fraguar 
y el resto la desecha… ¡Por eso 
pueden hacer puentes!”.   
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Una Tendencia 
Relevante en Logística:

ada la “comoditización” 
de productos y tecnologías es 
en el modelamiento y gestión 
de los procesos de negocios y de 
los clientes donde aún es posi-
ble lograr fuentes relevantes de 
diferenciación. Lo anterior su-
pone que el Gerente de supply 
chain deberá contar con fuertes 
competencias analíticas, de ne-
gocios y de relaciones tanto para 
el desarrollo de clientes como de 
proveedores. De este modo su 
misión fundamental estará dada 
por:

• Lograr un profundo conocimien-
to de los clientes, respecto a atri-
butos de valor, de los productos y 
servicios requeridos por los mis-
mos (invertirá mucho tiempo en 

los clientes).

• Estructurar la cadena logística 
con el objetivo de maximizar la 

rentabilidad de la empresa logran-
do un adecuado alineamiento con 
el valor entregado a los clientes. 
(Ver Gráfico No.1).

En contraposición a lo anterior, 
históricamente las empresas han 
desarrollado una política de su-
pply chain centrada en el produc-
to, con base al comportamiento 
histórico de los mismos y median-
te un enfoque de minimización de 
costos logísticos que considera 
tanto un cliente como una política 
de servicio “promedio”.

La nueva tendencia en logística 
tendrá por centro al cliente, pro-
moviendo el desarrollo de mo-
delos económicos de valor y en 
conjunto con una segmentación 

El Modelamiento del Negocio y el Potenciamiento 
de la Capacidad Analítica

Zonalogística trae este artículo que se refiere a los cambios que debe 

sufrir la cadena logística para poder hacerle frente a los retos que 

plantea el nuevo entorno industrial. Asimismo el autor de este texto 

explica una serie de modelos que permiten un manejo más preciso 

de la supply chain. 

D

Para avanzar en la 
dirección propuesta 

en el presente artículo 
es necesario modificar 

prácticas históricas 
como: Operaciones 

que asumen demanda 
inelástica a diferentes 

niveles de servicio 
logístico (Ejemplo: Fill 

Rate), entre otras.

Por: Raimundo Veloso Valenzuela
Socio Kom International - rveloso@komintl.com
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de clientes en base a atributos de 
valor (VBS1) que consideren la de-
finición e implementación de me-
nús de servicio y el desarrollo de 
modelos integrados de optimiza-
ción (IBP2) que incorporen diver-
sas áreas como compras, produc-
ción, logística, ventas, finanzas, 
todo esto con capacidad de aná-
lisis estadístico avanzado. 

Atrás quedará el enfoque de mi-
nimización de costos logísticos, el 
cual será sustituido por una visión 
de maximización de la utilidad 
que podría - en algunos casos - 
traducirse en aumentos de costos 
logísticos y/o de niveles de inven-
tarios para ciertos productos.

En el Gráfico No. 2 se presentan 
algunas de las aplicaciones veni-
deras.

El desarrollo de las capacidades 
anteriores requiere de variadas 
técnicas, entre las cuales desta-
can:

• Realización de encuestas con 

base en métodos de análisis.

• Aplicación de encuestas en 
clientes y no clientes.

• Desarrollo de modelos económi-
cos de valor de los consumidores.

• Segmentación de los clientes 
con base en el método “latent 

class” o método factorial (hierar-
chical- k).

• Determinación de los “factores 
de precio” que definen la disposi-
ción de pago de clientes.

• Desarrollo de modelos de cos-
tos y de ingresos, considerando 
inductores de costos $/unidad, $/
hora, $/evento, linealidades y no 
linealidades, horizonte y tipo de 
decisión a tomar. 

• Desarrollo de modelos integra-
dos con restricciones (IBP) con 
funciones objetivo y con múlti-
ples componentes, financieros y 
operacionales.

• Análisis del tipo “what-if”.

Para avanzar en la dirección pro-
puesta es necesario modificar 
prácticas históricas como las que 
se mencionan a continuación:

- Ciertas prácticas de Abasteci-
miento Estratégico (Strategic Sour-
cing) basadas en RFP3 con selec-
ción de proveedor(es) mediante 
criterios de “mínimos aceptables” 
a mínimo costo; en este caso no 
es recomendable establecer mo-
delos de valor. 

- Prácticas del JIT4, las cuales es-
tablecen como objetivo genera-
lizado el mínimo inventario para 
todas las “SKU locations” y a la 
vez minimizan la importancia de 
prácticas de Demand Planning y 
no abordan matemáticamente la 
segmentación de productos, pe-
didos y clientes.

- Operaciones que asumen de-
manda inelástica a diferentes ni-
veles de servicio logístico (ejem-
plo: Fill Rate)

Gráfico No. 1

Para productos / 
servicios de alto valor y 
diferenciados respecto 

a la competencia se 
justifica plenamente 

una política y 
metodología basada 
en  VBP. En cambio 
para los productos 

/ servicios cercanos 
a full commodity, el 

precio debería tender a 
una acción automática.

1Por su sigla en inglés Value Based Segmentation, cuyo propósito es captar y generar el mayor valor posible en los clientes. Los atributos de valor son las 
funcionalidades de productos /servicios que tienen impacto en el beneficio del cliente. 
2Por su sigla en inglés Integrated Business Planning.
3Por su sigla en inglés Request for Proposition.
4Por su sigla en inglés Just In Time.
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- Actividades que modelan los 
inventarios “nivel por nivel” me-
diante métodos como el ROP5 y el 
“Lote Económico de Reposición” 
que presenta las siguientes limi-
taciones: modelamiento de costos 
logísticos por bodega, supuestos 
de relaciones lineales en costos, 
no abarcan la minimización del 
efecto látigo ni la variabilidad de 

costos en el tiempo y en general 
no consideran sinergias entre di-
ferentes instalaciones (bodegas / 
locales) y entre distintos SKUL.  

- La práctica habitual de la teoría 
económica para evaluar acciones 
y/o proyectos con base en el aná-
lisis del Margen de Contribución, 
el cual NO considera el impacto 

sistémico de las decisiones invo-
lucradas.

A modo de ejemplo se tiene que 
el margen de contribución de una 
acción “A” se define como:

Margen de Contribución de A = 
(ingreso marginal de A) - (costo 
marginal de A) 

- En cambio, en los recursos res-
trictivos (plantas, centros de dis-
tribución, transporte, dinero, etc.) 
sí se considera el “costo de des-
plazamiento” de realizar una ac-
ción y/o proyecto; en este punto 
es posible definir un indicador 
al cual denominaremos Valor de 
Oportunidad de la acción “A”, di-
cho ratio considera el beneficio 
económico de ejecutar “A” y el 
impacto debido al desplazamien-
to de una acción(es) “B” que se 
traduce en una disminución de 
utilidad respecto a la no realiza-
ción de la acción “B” debido a la 
ejecución en la acción “A”, lo cual 
podría habilitar la ejecución de 
otra acción(es) “C” traduciéndose 
en un eventual aumento de la uti-
lidad6.

Valor de Oportunidad de A = (in-
greso marginal de A) - (costo mar-
ginal de A) - Suma (utilidad de B 
desplazada por acción A) + Suma 
(utilidad de C habilitada por la ac-
ción en A).

- Prácticas de costeo estándar, las 
cuales típicamente no consideran 
la variabilidad de costos de las 
materias primas e insumos (en el 
largo plazo, en el mundo se evi-
dencian precios crecientes en las 
materias primas) y a su vez reali-
zan una gran simplificación en los 
tipos de inductores de costos  no 

Gráfico No. 2

5Por su sigla en inglés Reorder Point.
6Por ejemplo: Suponga que una empresa fabrica dos artículos electrónicos: televisores y radios. El criterio de decisión de producir un televisor adicional NO debe 
corresponder únicamente al beneficio asociado a la venta potencial del televisor extra, también debe considerar los ítems con demanda potencial que podrían haber 
sido desplazados por la acción de fabricar dicho producto adicional, puesto que en la cadena de la fábrica existen restricciones de recursos. Suponga entonces que 
para la fabricación de un televisor y radio se utiliza la misma máquina (cuello de botella) y que dicha máquina produce 1 televisor ó 2 radios por hora. Luego la 
acción de realizar un televisor adicional desplaza la fabricación de 2 radios en una hora.
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considerando restricciones (ope-
racionales, logísticas, comerciales, 
financieras, ambientales y legales, 
etc.) ni costos de desplazamiento 
de actividades en los recursos con 
cuello de botella.

- Acciones  que definen sólo una 
política de servicio acuerdo al es-
tándar de mercado, considerando 
un cliente promedio y sin ponde-
rar el desafío de identificar atri-
butos de valor innovadores, en-
tregando poco  valor diferenciado 
a los clientes.

- Práctica de establecer precios 
basados en costos de los produc-
tos / servicios (CBP7). Por el con-
trario, prácticas como VBP8 clasifi-
can la oferta según el valor creado 
en los clientes. 

Por ejemplo, piense en una escala 
de tres puntos para los productos 
/ servicios:

3 = Alto valor
2 = Valor Moderado

1= Bajo valor

Además asuma que cuenta con 
clasificación de la oferta según 
nivel de diferenciación de la com-
petencia:

3 = Diferenciado
2 = A la par con la competencia

1 = Más débil que la competencia

Para productos / servicios de alto 
valor y diferenciados respecto a 
la competencia se justifica plena-
mente una política y metodología 
basada en VBP. En cambio para los 
productos / servicios cercanos a 
full commodity, el precio debería 
tender a una acción automática.

Con base en los elementos ante-
riormente planteados se profun-

dizan dos de las prácticas avan-
zadas de supply chain, las cuales 
corresponden a “Modelo Econó-
mico de Valor” y “Modelamiento 
Integrado de la Empresa”.

1. Modelo Económico de Valor

Suponga un operador logístico 
de nombre “Servicios Logísticos” 
con ventas de 60 MMUSD/año y 
cuyo principal competidor es “So-

luciones Logísticas” (principal re-
ferencia competitiva).  Asuma que 
tanto “Servicios Logísticos” como 
“Soluciones Logísticas” entregan 
los mismos servicios y beneficios 
a sus clientes por un valor de: 350 
mil USD/año, correspondiendo di-
cha cifra a lo que denominaremos 
“Valor de Referencia”9.

Todos los atributos de valor com-
prendidos en los 350 mil USD/año 

Gráfico No. 3

Gráfico No. 5

Gráfico No. 4

7Por su sigla en inglés Cost-based Pricing.
8Por su sigla en inglés Value Based Pricing.
9Corresponde al precio del producto / servicio competitivo observado por el cliente como la mejor alternativa ofertada en el mercado.
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Gráfico No. 6

serán denominados como “Atribu-
tos de Valor de Referencia”. Su-
ponga además que se cuenta con 
una segmentación de mercado 
basada en atributos de valor, dis-
tinguiéndose clientes que valoran 
el control preciso de tiempos de 
almacenamiento y transporte. 

Para dicho segmento piense que 
“Servicios Logísticos” entrega fun-
cionalidades adicionales a “So-
luciones Logísticas”, a las cuales 
llamaremos “Atributos de Valor de 
Diferenciación” o “Innovativos”. 
Dichas funcionalidades adiciona-
les aparecen en el Gráfico No. 3.

Obteniéndose los beneficios plas-
mados en el Gráfico No. 4.

De este modo el modelo econó-
mico de valor10 para los clientes 
de “Servicios Logísticos”, viene 

10Otros inductores no considerados en el estudio podrían ser “Reducción de los costos de la mano de obra por mayor eficiencia de la gestión del Supply Chain”, 
“Aumento de la utilidad por menor tiempo en cobrar (faster time to cash)”, “Reducción de gastos de infraestructura informática”, etc.

dado por factores que se obser-
van en el Gráfico No. 5.

En el Gráfico No. 6 se presenta la 
cuantificación de los inductores 
de valor en los clientes de “Servi-
cios Logísticos”.

Por consiguiente, la cuantificación 
del valor económico total viene 
dada por los elementos estipula-
dos en el Gráfico No. 7.

El valor económico estimado 
constituye una cifra mayor o igual 
al precio del producto/servicio 
que los clientes del segmento es-
tán dispuestos a pagar. Sin embar-
go la acción de valorización no es 
automática, pues se deben deter-
minar los factores de precio que 
acercan/ alejan el precio al Valor 
Económico. El Gráfico No. 8 mues-
tra algunos factores de precio.

Para el caso en estudio suponga 
que aplican dos factores de pre-
cio, donde cada uno puede tomar 
cinco valores que fluctúan desde 
una mínima (baja) hasta una máxi-
ma (alta) sensibilidad, tal como se 
indica en el Gráfico No. 9.

De este modo, aplicando una es-
cala lineal para cada factor de 
precio es posible obtener un pre-
cio recomendado de: 426.638 
USD/año.

Finalmente, se debe definir la uni-
dad de medida del precio. Crite-
rios posibles para definir dichas 
métricas:

1. Visualizar las diferencias en va-
lor entre segmentos de clientes.

2. Visualizar las diferencias en 
costo de servir.
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3. Facilitar la medición y el cum-
plimiento.

4. Posibilitar un posicionamiento 
favorable frente a la competen-
cia.

5. Alinear con: cómo los compra-

dores experimentar el valor en el 
uso.

La metodología propuesta es uti-
lizada en mercados B2B11 y se 
debe desarrollar para cada seg-
mento de valor. Por otro lado, en 
negocios con canales de distribu-

ción las fuentes de valor son dis-
tintas para cada uno de los inte-
grantes que conforman la cadena 
y por consiguiente se requiere 
comprender, modelar y comuni-
car los valores económicos tanto 
de los distribuidores como de los 
clientes finales.

A modo de ejemplo es posible 
observar cómo el distribuidor no 
valora las características y bene-
ficios del producto, en cambio sí 
valora la imagen de marca que el 
fabricante habilita en sí mismo 
para aumentar su volumen, mar-
gen o reducción de sus costos de 
venta. 

2. Modelamiento Integrado de la 
Empresa (IBP)

Suponga una empresa minoris-
ta llamada “Group Retail” cuenta 
con múltiples puntos de ventas, 
SKU’s, proveedores, líneas de pic-
king manual, semi-automática y 
robotizada y un centro de distri-
bución (CD).

Ahora piense que se desea de-
terminar: cantidades óptimas de 
envío desde el centro de distribu-
ción hacia los locales de ventas, 

Gráfico No. 8

Gráfico No. 7

11Por su sigla en inglés Business To Business.
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cuellos de botella y los valores de 
oportunidad económicos asocia-
dos. La función objetivo corres-
ponde a la maximización de la uti-
lidad neta de “Group Retail”. 

Considere que la unidad temporal 
es diaria y tiene un horizonte de 
planificación de 10 días. Además 
suponga que conoce todos los pa-
rámetros relevantes tales como: 
precios, tasas de producción, re-
laciones de complementariedad 
entre SKU´s y restricciones (HH, 
picking y espacio en góndolas, 

Gráfico No. 9

Gráfico No. 10

etc.) por localidad.

Obteniéndose el modelo inte-
grado observado en el Gráfico 
No.10.

Una vez resuelto el problema de 
optimización es posible cuantifi-
car los resultados a través de di-
versas métricas financieras (Esta-
do de Resultados)12 tales como:

• Gross Sales.

• Depreciación.

• Ingresos Netos.

• Ventas Netas.

• EBIT.

•Impuestos.

• Compras Netas.

• Intereses Netos.

• Inventario Neto.

Dentro de los análisis potenciales 
a realizar destacan Forecast, Cue-
llos de Botellas y Valores de Opor-
tunidad. Ejemplos a continuación:

Forecast de la Demanda

Considerando la demanda poten-
cial por SKU en cada uno de los 
locales, estacionalidades, ten-
dencias, eventos de demanda, es 
posible observar predicciones se-

12Otros indicadores relevantes corresponden a: Disc, Ret & Allowances, Total Materials, Labor, Variable Processing, Fixed Processing, Total Processing, Distribution, 
Cost of Goods Sold, SG&A, Loss/(Gain) on Sale of PP&E, etc.
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Gráfico No. 13

Gráfico No. 12

Gráfico No. 11

manales (Ver Gráfico No.11).

Cuellos de Botella

Otro resultado interesante tiene 
relación con los cuellos de bote-
llas que pudiesen producirse en 

los diversos recursos que se uti-
lizan en los procesos. Por ejemplo 
en el caso en estudio dicho recur-
so corresponde a las líneas de pi- 
cking, donde de acuerdo al Gráfi-
co No. 12 las líneas automatizada 
y manual están siempre a capaci-

dad máxima durante la semana.

Valores de Oportunidad

En el Gráfico No. 13 se muestran 
los primeros cuatro Valores de 
Oportunidad en términos de ho-
ras normales (ST Hour) y horas de 
sobretiempo (OT Hour). A modo 
de ejemplo, en la línea manual 
del CD (Manual Line 3), en el pri-
mer período de tiempo existe un 
valor de oportunidad de 116 USD 
por una hora adicional de tiempo 
normal, desplazando las activida-
des menos rentables para lograr 
la hora adicional.

En la línea semi automática (Semi 
Automated 2) en el primer perío-
do de tiempo existe un valor de 
oportunidad de -30 USD por una 
hora. Este valor de oportunidad 
negativo significa que el Resulta-
do Neto disminuiría en dicha can-
tidad si una hora OT se sumara en 
la solución (la hora extraordinaria 
sustituiría una hora de tiempo 
normal).

La metodología propuesta puede 
ser utilizada en diferentes indus-
trias con diferentes complejida-
des y tamaños, ya que tanto la 
función objetivo, recursos, restric-
ciones, actividades, capacidades, 
productividades, costos, precios 
y canales de distribución son mo-
delables.





Logística de
Alimentos con el Grupo 

Jerónimo Martins

Este grupo portugués se desenvuelve en el sector de los 

alimentos y a través de sus puntos de venta (Pingo Doce, Recheio 

y Biedronka) busca satisfacer las necesidades de millones de 

consumidores, quienes reciben una excelente propuesta de 

valor fundamentada en precios competitivos.



sta compañía está en los 
primeros lugares dentro del  sec-
tor de distribución de alimentos 
en Portugal (con Pingo Doce y Re-
cheio) y Polonia (Biedronka).

En el Gráfico No.1 presentamos 
un mapa de los países en los cua-
les opera Jerónimo Martins.

Teniendo en cuenta que las ope-
raciones de esta organización 
incluyen la atención a retailers y 
mayoristas, las directivas de Jeró-
nimo Martins aseveran que – para 
abastecer sus almacenes – se 
cuenta con:

• 6 centros de distribución en 
Portugal, los cuales disponen  de 
un área superior a los 130 mil 
metros cuadrados.

• 9 centros de distribución en Po-
lonia; el área de estos es de más 
de 250 mil metros cuadrados.

Asimismo esta organización ma-

neja la distribución y representa-
ción de marcas internacionales y 
el desarrollo de proyectos en el 
sector de los restaurantes.

Las tres marcas que hacen parte 
de Jerónimo Martins están defini-
das por los siguientes aspectos:

• Ofrecer soluciones de alimentos 
que vayan de acuerdo con las ten-
dencias de los consumidores.

• Ser líderes en eficiencia de cos-
tos.

• Operar en locaciones cercanas.

• Mantener la diferenciación en 
áreas en las que la organización 
es dominante (calidad – produc-
tos, empaques y puntos de venta-, 
perecederos y marcas privadas).

Puntualmente en lo que se refiere 
a la distribución, Jerónimo Mar-
tins trabaja con sus proveedores 
en una estrategia de estricto se-
guimiento para garantizar altos 
estándares de calidad.

Tanto en Portugal como en Polo-
nia se dispone de técnicos que 
verifican – constantemente - el 
cumplimiento de los procesos y 
métodos de trabajo.

Cada año los proveedores de pe-
recederos y productos de la mar-
ca privada de ambos países son 
auditados, haciendo énfasis en un 
seguimiento de las medidas de 
mejoramiento preventivo, correc-
tivo y continuo que deben imple-
mentar.

Teniendo en cuenta que la co-
operación con los abastecedores 
es fundamental para reducir el 
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Gráfico No. 1

Operaciones “Verdes”... 

Uno de los parámetros más importantes para 
Jerónimo Martins es la sostenibilidad, por esto ha 
implementado estrategias que buscan – desde su 
relación con los abastecedores – proteger el medio 
ambiente y la biodiversidad a nivel local, nacional y 
global. Adicionalmente esta compañía mantiene una 
búsqueda permanente del mejoramiento de los aspectos 
ambientales de su cadena de suministros, con el fin 
de alcanzar una garadual y significativa reducción del 

impacto de sus actividades.



impacto ambiental, en el 2010 se 
realizaron 34 auditorías a los pro-
veedores de servicios en las ope-
raciones de mantenimiento, des-
perdicios y transporte de carga.

Ese mismo año se dispuso de 
ayuda técnica en Portugal para 
que pudieran desarrollarse 354 
proveedores pequeños, locales 
y regionales en las categorías de 
frutas y vegetales, comida de mar 
y carne.

Con respecto a Polonia, esta cla-
se de apoyo también fue imple-
mentado con 141 abastecedores 
(principalmente en los sectores 
de pandería y frutas y vegetales).

Una de las estrategias aplicadas 
por este grupo – en su interés por 
mantener un vínculo estrecho con 
sus proveedores – desarrolló el 
portal JM Direct, el cual posibilita 
el intercambio de información y el 
manejo de los procesos del nego-
cio entre ambas partes; esta he-
rramienta contiene datos como:

• Precios.

• Devoluciones.

• Ventas.

• Promociones.

• Comprobantes de pago.

• Órdenes.

• Planeación de la recepción de 

bienes.

• Stocks.

• Cuentas actuales.

Para unirse más a los proveedo-
res, este portal también facilita y 
asegura un monitoreo efectivo de 
los procedimientos y aumenta la 
capacidad de respuesta en áreas 
que son fundamentales para el 
negocio.

Uno de los parámetros más im-
portantes para Jerónimo Martins 
es la sostenibilidad, por esto ha 
implementado estrategias que 
buscan - desde su relación con los 
abastecedores - proteger el me-
dio ambiente y la biodiversidad a 
nivel local, nacional y global.

Adicionalmente esta compañía 
mantiene una búsqueda perma-
nente del mejoramiento de los 
aspectos ambientales de su ca-
dena de suministros, con el fin de 
alcanzar una garadual y significa-
tiva reducción del impacto de sus 
actividades.

En consecuencia con esto, la orga-
nización orienta sus actividades 
de forma alineada con los pará-
metros globales de protección 
del ecosistema, siendo este uno 
de los mayores factores de creci-
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Gráfico No. 2

Esta compañía está en los primeros 
lugares dentro del  sector de distribución 
de alimentos en Portugal (con Pingo 
Doce y Recheio) y Polonia (Biedronka).

Foto: Grupo Jerónimo Martins



miento de las empresas.

A mediados del mes de febrero 
de 2011  la organización anunció 
que durante el 2010 alcanzó un 
aumento del 40,3% en sus be-
neficios, este resultado – según 
fuentes oficiales – obedece al 
desempeño presentado por sus 
negocios en Polonia.

Mediante un comunicado oficial 
enviado a la CMVM (Comisión 
del Mercado de Valores), Jeró-
nimo Martins dio a conocer que 
sus ventas realizadas en el 2010 
generaron una factura de 8.691 
millones de euros, un 18,8% más 
de lo obtenido en el 2009 (Ver 
Gráfico No.2).

En enero del presente año Alexan-
dre Saoares do Santos – Presiden-
te del Grupo Jerónimo Martins 
- anunció la construcción de dos 
centros logísticos en Portugal y 
confirmó que se invertirían 40 mi-
llones de euros en el área indus-
trial.

El Funcionario aseveró que se 

construirá un centro logístico en 
Poceirão, el cual será el más mo-
derno.

Asimismo aclaró que este es un 
proyecto que estaba pensado para 
que comenzara obras el año pasa-
do, sin embargo se presentaron 
inconvenientes con el consorcio 
que estaba encargado de la obra; 
en sus declaraciones Saoares do 
Santos informó que el segundo 
centro logístico estará ubicado al 
Norte de Portugal.

Adicionalmente el Representante 
del Grupo Jerónimo Martins ase-
veró que se prevén grandes inver-
siones para reforzar la producción 
de margarinas y helados, con el 
fin de responder a las necesida-
des de Unilever (multinacional de 
la cual es socia).

Con respecto al 2011, esta orga-
nización informó preliminarmen-
te que alcanzaron un aumento 
aproximado del 13,2% en sus 
ventas.

En Polonia su formato Biedroka 
reportó que sus ventas subieron 
un 20,4% durante el año pasado, 
generando una factura de 7 mil 
millones de dólares; este resul-
tado obedeció al incremento en 
ventas a mismas tiendas y la inau-
guración de 239 locales durante 
el año pasado.

En lo que se refiere a Portugal, el 
aumento en las ventas sólo lle-
gó al 0,8% en su formato Pingo 
Doce y el Rechejo reportó un alza 
en sus ventas del 4,9% debido a 
la implementación de una nueva 
plataforma de servicio alimenti-
cio.

En noviembre de 2011 Jerónimo 
Martins dio a conocer que llega-
rá a Colombia, en donde realizará 
una inversión de 400 millones de 
euros.

Teniendo en cuenta 
que las operaciones 
de esta organización 

incluyen la atención a 
retailers y mayoristas, 

las directivas de 
Jerónimo Martins 

aseveran que – 
para abastecer sus 

almacenes – se 
cuenta con: 6 centros 

de distribución en 
Portugal y 9 centros 
de distribución en 

Polonia.
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S (II)

Un buen manejo logístico está relacionado con la 

adecuada implementación de los conceptos que 

hacen parte de este importante sector. Esta serie 

coleccionable es una útil herramienta para quienes 

se desempeñan en cualquiera de las labores de la 

cadena de abastecimiento.

• Safety Plan: Plan de Ventas. Re-
lación (dividida en lapsos de tiem-
po) de los pedidos que se supone 
que realizará un cliente para cada 
familia de productos. También se 
entiende como un factor que se 
necesita dentro del proceso de 
planificación de la producción o 
de la coordinación de operacio-
nes y ventas.

• Self-Directed Work Team: Equipo 
de Trabajo Auto – Dirigido. Es un 
grupo pequeño, auto-organizado, 
independiente y auto-controlado 
en el que los miembros pueden 
organizar, manejar, determinar y 
planear sus funciones.

• Semifinished Goods: Bienes Se-
miterminados. Mercancía en pro-
ceso de producción que se ha al-
macenado en espera del proceso 
final que los adapte para que sean 
utilizados o para que cumplan con 
los requerimientos de los clien-
tes.

• Serial Number: Número de Serie. 

Número que se asigna para iden-
tificar una pieza única y que no se 
repetirá en piezas parecidas.

• Simulación Logística: Acción 
que se efectúa para conocer di-
ferentes alternativas de funcio-
namiento logístico, fundamental-
mente en el entorno geográfico 
de la cadena de distribución y 
fabricación.

• Single Sourcing: Proveedor Úni-
co. Se entiende como el método en 
el que una parte adquirida es pro-
porcionada por un solo proveedor. 
Normalmente los productores tra-
dicionales cuentan con al menos 
dos abastecedores para cada uno 
de los materiales que adquieren, 
esto con el fin de asegurar la con-
tinuidad en el aprovisionamiento 
y forzar la competencia de precios 
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entre los abastecedores.

• SKU: Siglas de Stockkeeping Unit. 
Este término tiene que ver con la 
identificación de cada unidad de 
producto en el inventario, es el 
código de cada referencia en el 
inventario.

• Software: Programas de compu-
tación  que se necesitan para usar 
los ordenadores.

• Stock: Tiene dos definiciones: 
1) Cantidad disponible de un pro-
ducto y 2) Bienes almacenados 
que están listos para ser usados, 
vendidos y distribuidos.

• Stock de Seguridad: Es la canti-
dad de inventario  que se dedica 
a cubrir las desviaciones en  la de-
manda y las desviaciones en las 
entregas por parte del proveedor 
o de las plantas de producción.

• Stock Inicial: Estado del inven-
tario tras un recuento real que se 
realiza al finalizar un periodo de-
terminado.

• Subcontratación: Contratación 
de un tercero o de un servicio lo-
gístico concreto.

• Superficie: Es el espacio útil 
de fábricas, almacenes y salas de 
ventas, entre otros.

• Supplier: Proveedor. Es la perso-
na o empresa que abastece de un 
bien o servicio.

• Supplier Lead Time: Tiempo de 
Avance del Proveedor. Tiempo 
que transcurre entre la recepción 
de una orden por el abastecedor 
y el momento en el que se realiza 
el despacho.

• Supplier Measurement: Medi-
ción del Proveedor. Es el proceso 
en el que se evalúa la ejecución 
de un contrato por parte del abas-
tecedor; normalmente este aná-
lisis cubre los criterios de precio, 
entrega y calidad.

• Supplier Quality Assurance: 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proveedor. Garantía de que un 
bien o servicio logrará satisfacer 
las necesidades de los clientes; 
para alcanzar este fin deben con-
siderarse las siguientes activida-
des:

- Concretar los productos y 
programas de requerimiento 

de la calidad.

- Evaluar abastecedores alter-
nativos.

- Escoger proveedores.

- Ejecutar conjuntamente pla-
nificación de la calidad.

- Colaborar con el proveedor 
durante la ejecución de los 
contratos.

- Conseguir una prueba que 
asegure la conformidad con 
los requerimientos.

- Certificar a los abastecedores 
que estén calificados.

- Realizar iniciativas de mejo-
ramiento de la calidad a medi-
da que se necesiten.

- Crear y utilizar mediciones 
de la calidad de los abastece-
dores.

• Supplier Scheduler: Proveedor 
Programador. Persona encargada 
de trabajar con los abastecedores 
con respecto a qué se necesita y 
cuándo se requiere.



Explote al Máximo el Potencial de su 
Cadena Logística con el Warehouse 
Management System de LOGFIRE

La propuesta de esta compañía 
tiene en cuenta que la demanda 
actual exige que las compañías 
sean innovadoras y dinámicas 
para poder superar a sus compe-
tidores.

El WMS de LOGFIRE ofrece nive-
les más profundos de funciona-
lidad en el manejo de las bode-
gas y a un costo que se ajusta a 
las necesidades particulares de 
cada usuario. Las Supply Chain 
Execution Solutions permiten una 
visibilidad completa del inventa-
rio, esto significa que es posible 
rastrear los productos desde que 
está en las manos del vendedor 
hasta las estanterías del almacén; 
esto es muy importante porque si 
se controla el inventario, se forta-
lecerá la cadena de suministros 
de la compañía.

Sin importar cuál herramienta uti-
lice, LOGFIRE atenderá los reque-
rimientos de WMS de sus clien-
tes. La misión de esta empresa es 
ofrecer un servicio “best-in-class” 

y garantizar la reducción del ries-
go durante la implementación de 
las soluciones disponibles.

Algunos aspectos técnicos de la 
propuesta de LOGFIRE son:

• Fácil de usar y robusta funciona-
lidad RF (Radio Frequency).

• Apoyo para múltiples platafor-
mas y bases de datos.

• Permite la personalización por 
parte del usuario final.

Asimismo ofrece las siguientes 
funcionalidades:

• Los módulos de control de in-
ventario permiten el manejo de 
materiales peligrosos.

• Configuración por ubicación, 
contenedor, ítem o línea de pro-
ducto.

• Coordina múltiples compañías 
en un solo centro de distribu-

ción.

• Rastrea la productividad de 
acuerdo con áreas funcionales 
para poder alcanzar las metas de 
la compañía. 

• Garantiza que la carga llegue a 
su destino a través de la confirma-
ción de entrega.

• Brinda apoyo directo a las opera-
ciones de los clientes.

Es importante señalar que los 
WMS de LOGFIRE fueron creados 
teniendo en mente la metodolo-
gía SOA (Service Oriented Architec-
ture), la cual utiliza funciones muy 
útiles como el fácil acceso a servi-
cios web y de esta forma permite 
la integración a sistemas externos 
(host systems) y MHE (Material 
Handling Equipment).

¡Sáquele el mayor provecho a su 
cadena de abastecimiento con la 
oferta de WMS de LOGFIRE! Más 
información en www.logfire.com 
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Con Importantes Aportes 
Logísticos, Nace el Grupo ELSI

El Grupo ELSi (Excelencia, Logís-
tica, Sostenibilidad e Innovación 
es una colectividad sin ánimo de 
lucro que está interesada en fo-
mentar el desarrollo sostenible 
de la región - especialmente en 
el ámbito logístico - a través de 
la integración de universidades, 
organizaciones, el estado y la co-
munidad en general.
 
ELSi está conformado por exper-
tos en logística, con amplia ex-
periencia en el sector industrial, 
comercial, servicios y académico 
y cuyo objetivo es aportar solu-
ciones para el beneficio común y 
el desarrollo sostenible.
 
Esta colectividad se convierte en 
una alternativa interesante y opor-
tuna para impulsar el desarrollo 
logístico, tan importante en estos 
momentos de crecimiento en la 
gestión industrial y de servicios 
del país. ELSi cuenta con amplia 
experiencia en implementación 
de  tecnologías de información de 
la cadena de suministro, geo-es-
trategia, transporte, distribución, 
comercio internacional, gestión 
de inventarios y de capital de tra-
bajo,  prácticas de almacenamien-
to y formación gerencial.   
 
Este grupo nace con el objetivo de 
servir de observatorio de las nece-
sidades y las tendencias logísticas 
a través de investigación aplicada. 
Igualmente busca impulsar temas 
de interés regional y nacional, co-
ordinando eventos académicos e 

industriales y acompañando y/o 
asesorando proyectos e iniciati-
vas públicas y privadas, con una  
orientación especial al desarrollo 
logístico de las Pymes.

Avance de las Obras de 
Ampliación del Canal de Panamá

Foto: Autoridad del Canal de Panamá

A continuación se presentan algu-
nos detalles del avance de estas 
obras, el cual corresponde al 31 
de diciembre de 2011. 

Esta entidad informó que GUPCSA 
(Grupos Unidos por el Canal S.A.) 
continuó sus trabajando en los 
diseños de mezclas de concreto y 
diseño vaciando concreto estruc-
tural marino y hormigón masivo 
en diferentes partes de las es-
clusas de las dos zonas del canal. 
Con respecto al Cauce de Acceso 
al Pacífico (CAP) se dio a conocer 
que el contratista encargado de 
la cuarta etapa de la excavación 
del cauce de acceso del Pacífico 
(ICA – FCC – Meco) había removi-
do – hasta la fecha de emisión del 
reporte – cerca de 13,9 millones 
de metros cúbicos desde que se 
dio inicio al proyecto.

En el informe de la ACP también 
se aseveró que la firma Dredging 
International de Panamá S.A. (DI) 
- contratista a cargo de profun-
dizar y ensanchar la entrada del 
Pacífico - había removido hasta 
ese momento aproximadamente 
7,7 millones de metros cúbicos 
de material desde el comienzo de 
la obra. Todo ese dragado se reali-
zó en inmediaciones al puente de 

las Américas; es importante  dar a 
conocer que la draga sufrió unas 
averías pero se esperaba que a 
mediados de febrero del año en 
curso regresara para terminar las 
zonas de control que están pen-
dientes.

Por su parte el contratista respon-
sable del dragado de la entrada 
del Atlántico – Jan de Nul N.V. 
(JDN) – había realizado un draga-
do total de casi 17,4 millones de 
metros cúbicos. 

Firmas Extranjeras Presentas 
sus Propuestas para Dragar el 
Canal de Acceso al Puerto de 

Barranquilla

A comienzos del mes de febrero 
del año en curso la Corporación 
Autónoma Regional del Río Gran-
de de la Magdalena (Cormagdale-
na) y la Asoportuaria (Asociación 
Portuaria de Barranquilla) dieron 
a conocer - en el marco del Con-
venio de Asociación No. 1-0031-
2011, suscrito entre ambas en-
tidades - que tres importantes 
empresas internacionales espe-
cializadas en dragados se presen-
taron al concurso relacionado con 
el mantenimiento del canal de 
acceso al terminal portuario de la 
capital atlanticense.

Vanoord Dredging and Marine 
Contractors, Dredging Internatio-
nal N.V.  y Bagggerbedrijf de Boer 
B.V. – que fueron las firmas partici-
pantes en el proceso en mención 
– demostraron su confianza en la 
importante hidrovía colombiana, 
la cual es requerida para en trans-
porte de carga en el país y para 
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que éste se consolide como un 
gran destino de inversiones, debi-
do a la confianza y seguridad que 
se le ofrece a las empresas nacio-
nales y extranjeras.

ESUMER Abrió la Maestría en 
Negocios Internacionales

El 3 de febrero del año en curso se 
dio inicio a la primera cohorte de 
este posgrado, el cual se ofrecerá 
en la sede que tiene esta institu-
ción educativa en el Centro Co-
mercial Premium Plaza. ESUMER 
asegura que lo nuevos acuerdos 
comerciales, la hiper-competen-
cia, la comunicación y los merca-
dos globales son algunos de los 
ingredientes que conforman a los 
negociadores internacionales que 
requiere el entorno actual.

La Maestría en Negocios Interna-
cionales se basa en un estudio 
riguroso de las variables del con-
texto actual y en la enseñanza de 
herramientas fundamentales para 
manejar los riesgos, conocer los 
mercados para aminorar los ries-
gos en las compañías y visualizar 
y aprovechar las oportunidades 
de negocios e inversión para las 
empresas nacionales que buscan 
realizar transacciones comercia-
les internacionales. 

La propuesta innovadora de ESU-
MER se enfoca en formar a los 
profesionales en el área de la 
consultoría, la cual es de vital im-
portancia dentro de la gestión de 
las empresas. Esta visión estraté-
gica permite que los egresados de 
esta maestría puedan responder a 
los requerimientos particulares 
de las organizaciones e interven-
gan dentro de la transformación 
de las mismas, con el fin de incre-

mentar su competitividad y posi-
cionamiento. 

Ministerio de Transporte 
Asegura que Llegó la Hora del 

Río Magdalena

Germán Cardona – Ministro de 
Transporte - aseveró que además 
de que al frente de Cormagdalena 
se encuentra el Doctor Augusto 
García y contar con el apoyo de 
la Gobernación del Atlántico y de 
municipios ribereños, existe la 
posibilidad de hacer realidad la 
idea de consolidar este río como 
la mejor opción para movilizar 
carga desde el centro del país ha-
cia la región Caribe.

En su alocución el Representante 
de la Cartera de transporte expre-
só que es momento de contar con 
un canal navegable, con vías que 
permitan que los colombianos lle-
guen a puertos ubicados sobre el 
Magdalena.

Adicionalmente reveló que – en lo 
que respecta al Atlántico – para el 
río se han invertido más de 37 mil 
millones de pesos en obras preli-
minares y el Instituto Nacional de 
Vías ha aportado más de 77 mil 
millones de pesos en programas 
de mantenimiento y de trabajos 
que mitiguen los efectos de la ola 
invernal que impactó a la región 
durante los dos últimos años.

Finalmente, Cardona hizo énfasis 
en que el Ministerio de Transporte 
tomó la decisión de contratar los 
diseños correspondientes al nue-

vo Puente Pumarejo, el cual daría 
mayores posibilidades de navegar 
sobre el Magdalena – esto tenien-
do en cuenta que la altura entre 
el lecho del caudal y la parte baja 
del puente que existe en la actua-
lidad no permite que pasen bar-
cos de mayor tamaño-. 

Entregado Anticipadamente el 
Primer Hito de la Ruta del Sol

Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

La Agencia Nacional de Infraes-
tructura, mediante la Concesiona-
ria Ruta del Sol S.A.S. – encargada 
del sector 2 de este proyecto ca-
rretero – entregó el primer Hito de 
la Ruta del Sol; dicha entrega tuvo 
lugar en un evento celebrado en 
Puerto Salgar y al cual asistieron 
Germán Cardona – Ministro de 
Transporte -, Silvia Urbina – Sub-
gerente de Gestión Contractual 
de la Agencia Nacional de Infra-
estructura – y los alcaldes de los 
municipios de Puerto Boyacá, 
Puerto Salgar y La Dorada.

Este Hito corresponde a  10 kiló-
metros de carretera  nueva, la cual 
está ubicada entre Puerto Salgar y 
el corregimiento de Puerto Arau-
jo; se destaca que la entrega en 
mención se efectuó 30 días antes 
de lo planeado.

Un total de 3,6 billones de pesos – 
aproximadamente – se invertirán 
en el Sector 2 de la Ruta del Sol; 
este tramo tiene una extensión de 
528 kilómetros y conecta el muni-
cipio cundinamarqués de Puerto 
Salgar con San Roque (Cesar). 
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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 en-
cuentro es el resultado del trabajo 
conjunto del sector logístico y se 
posiciona como la feria más im-
portante en España y el sur de Eu-
ropa, consolidándose como punto 
de referencia mundial y como la 
vitrina en la que se encuentran 
los diferentes departamentos que 
conforman la cadena de suminis-
tros.

Paralelo al SIL 2012 se realizará la 
décima versión del Fórum Medite-
rráneo de Logística y Transporte, 
en el cual se reunirán importantes 
figuras del sector logístico mun-
dial.

Asimismo este evento cuenta con 
el apoyo de instituciones amplia-
mente 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: Sis-
temas de Transporte y Logística, 
Infraestructuras e Inmobiliaria, 
Telemática, E-business, Telecomu-
nicaciones y Soluciones de IT y 
Almacenaje, Equipamiento, Manu-
tención y Embalaje.

Ingrese al sitio web http://www.sil-
bcn.com/es/ para más detalles del 
14º Salón Internacional de la Lo-

gística y de la Manutención – SIL 
2012.

Peru Cargo Week

17 al 20 de abril de 2012. Callao, 
Perú

Durante esta jornada se realizarán 
diferentes actividades que buscan 
que los asistentes promuevan ne-
gocios y entren en contacto direc-
to con otros actores de la cadena 
logística.

Peru Cargo Week es un instru-
mento de distribución y comer-
cialización de productos para la 
cadena de suministros, el cual se 
ha consolidado como el centro 
multimodal de negocios más im-
portante del Perú.

Este evento dispondrá de 6 mil 
metros cuadrados de exhibición y  
contará con 5 mil visitantes, 156 
stands, 124 expositores, 24 con-
ferencias y 3.400 participantes 
que se darán cita en una de las 
ciudades portuarias más impor-
tantes del país: el Callao.

Algunos de los sectores que es-
tarán presentes en Peru Cargo 
Week son:

• Líneas aéreas de carga.

• Operadores logísticos.

• Entidades financieras.

• Servicios de logística.

• Dependencias gubernamentales.

• Universidades e institutos.

• Soluciones de seguridad, entre 
otros.

Informes en los correos electró-
nicos info@perucargoweek.com, 
ventas@perucargoweek.com y 
amarquina@expocargaperu.com.
pe  o visitando la siguiente direc-
ción electrónica: www.perucar-
goweek.com

FORUM LOGISTICS

17 al 20 de mayo de 2012. Acapul-
co, Estados Unidos

El objetivo de este evento es crear 
un foro anual en el que los clien-
tes y proveedores puedan tener 
todas las condiciones idóneas 
para un networking efectivo. 

Adicionalmente se presentarán 
las ofertas en transporte, puertos, 
consultoría, servicios logísticos, 
almacenes, proveedores de ma-
nejo, aeropuertos e industrias pri-
vadas, entre otros.

Reuniendo los mejores profesio-
nales del sector, el FÓRUM LOGIS-
TICS contará con la presencia de 
ponentes de gran reconocimiento 
en el mundo del supply chain ma-
nagement.

A propósito de esta jornada aca-
démica, en ésta se ofrecerán con-
ferencias que abordarán temas 
como:

• Realidad del Operador Logístico.

• Caso de Éxito: Operación de Ru-
tas.

• Logística Verde.

• Tendencia de Supply Chain Phar-
ma.

• Logística Portuaria.

Los organizadores de este evento 
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esperan la presencia de empresa-
rios, directores, gerentes y ejecu-
tivos responsables de áreas como 
compras, logística, transporte, co-
mercio internacional y materiales.

Informes en los correos electróni-
cos madegutierrez@cadenalogisti-
ca.com y liliapinzon@cadenalogis-
tica.com o en la página web http://
www.logisticsforum.com.mx/index.
html 

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.

• Rueda de Negocios.

• Muestra Comercial.

• 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 el sitio web 
www.eafit.edu.co/congresologísti-
ca (en esta página es posible rea-
lizar la preinscripción para partici-
par en el Congreso Internacional 
de Logística y Supply Chain) o 
en los correos electrónicos direc-
cion@transportevivo.com y con-
gresologistica@eafit.edu.co 

XXI Congreso 
Latinoamericano de Puertos

9 al 12 de abril de 2012. Ciudad 
Antigua de Guatemala, Guatemala.

La Comisión Portuaria Nacional de 
Guatemala es la entidad encarga-
da de la organización de este en-
cuentro anual que es convocado 
por la AAPA (Asociación America-
na de Autoridades Portuarias).

El tema central de este año será 
“Presente y Futuro de los Puer-
tos Latinoamericanos en la Era 
de la Multimodalidad y la Logísti-
ca” y se presentará una serie de 
conferencias que contarán con 
la presencia de expertos inter-
nacionales, quienes hablarán de 
sus conocimientos y experiencias 
profesionales.

Organizadores y colaboradores 
invitan a todos los colegas del 
mundo a que participen del XXI 
Congreso Latinoamericano de 
Puertos, en donde tendrán la po-
sibilidad de compartir un espacio 
dinámico que pretende alcanzar 
la excelencia del sector.

Algunos de los tópicos que se 
abordarán en las conferencias de 
este evento son:

• Desarrollo de las Infraestructu-
ras Logísticas en el Mundo y su 
Impacto en Latinoamérica: Ten-
dencias y Perspectivas.

• Tendencias Mundiales de Inte-
gración del Transporte Marítimo y 
Fluvial con la Cadena Logística.

• La Apuesta de los Puertos por la 
Intermodalidad y la Sostenibili-
dad en la Cadena Logística.

• La Función Logística de los Puer-
tos. 

• Costos Logísticos y Competitivi-
dad del Sistema Portuario.

Informes en http://www.aapacon-
gresola2012.com/aapa2012.html 

XXIX Congreso ALACAT 2012

13 al 16 de mayo de 2012. San An-
tonio, Texas (Estados Unidos)

XXIX Congreso ALACAT 2012 es 
un foro para los profesionales de 
la cadena de suministros que es-
tán involucrados en el comercio 
global, con énfasis en América 
Latina.

Dentro de los temas que serán 
tratados en este congreso se pue-
den mencionar: Mas Allá del Libre 
Comercio, Seguridad en la Cade-
na de Suministros: Un Factor Pri-
mordial, Corredores Intermodales 
Globales y Retos de los Puertos 
Marítimos de las Américas, entre 
otros.

Si desea más detalles de este 
evento, visite el portal http://www.
alacat2012.org/es/
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Este texto está pensado para los profesionales 
que están encargados de manejar bodegas o 
centros de distribución; asimismo recopila los 
veinte años de experiencia del Ingeniero Sal-
darriaga, quien ha estado a cargo de la ges-
tión de estos espacios logísticos y del manejo 
de aquellos problemas de costos, productivi-
dad y servicios que deben enfrentar muchas 

empresas.

La obra que propone Zonalogística en esta 
edición aporta modelos determinísticos que 
ayudan a diagnosticar los subprocesos de la 
labor de almacenamiento y a tomar decisio-
nes fundamentadas en análisis cuantitativos, 
en vez de utilizar bases cualitativas (como su-

cede normalmente).

En Diseño, Optimización y Gerencia de Cen-
tros de Distribución - Almacenar Menos, Dis-
tribuir Más se combinan conceptos, prácticas, 
modelos y experiencias exitosas de diseño y 

gestión de centros de distribución.

Algunos de los temas que aborda el Ingeniero 
Diego Luis Saldarriaga en su obra son:

• Definición, dimensionamiento, diseño y jus-
tificación de un  proyecto de construcción de 

un almacén.

• Metodologías para la ubicación del alma-
cén.

• Cómo gestionar la complejidad de las ope-
raciones.

• Definición del tamaño del picking.

• Definición del layout para el picking. Locali-
zación de productos en el picking.

• ¿Cómo buscar productividad en la bodega?

• Cross Docking: distribuir más almacenar me-
nos.

• Gestión de riesgos y centros de distribución 
verdes.

De acuerdo con profesionales de la cadena de 
suministros, este libro puede emplearse como 
texto guía en los programas de pre y posgrado 

que se enfocan en el área de la logística.Autor: Diego Luis Saldarriaga. Edita Zonalogística

Diseño, 
Optimización y 

Gerencia de Centros 
de Distribución

Almacenar Menos, Distribuir Más



El Operador Logístico por Excelencia

NUESTRAS EMPRESAS

Oficina Principal
Cra 53 Nº 66- 67 / PBX 3683814

Barranquilla – Colombia
www.merclogisticsgroup.com

MERCO CARGO S.A.

SERVITRANSA S.A.

MONTACARGAS ANDINOS S.A.

AGENCIA DE ADUANAS MERCO S.A. NIVEL 1




