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Al mirar las recientes cifras de desem-
pleo en Colombia (por debajo de un dígi-
to) y analizando ciudades como Barran-
quilla donde la tasa de desempleo es de 
7,6% puede aseverarse que es hora de 
mirar el efecto sobre el recurso humano 
logístico.

Los Tratados de Libre Comercio deman-
dan mano de obra en labores relacio-
nadas con la actividad logística - inclu-
yendo comercio exterior -, por lo cual es 
de suponer que  se aumentará  el mo-
vimiento de carga con los mayores volú-
menes transados gracias a los  TLC´s. 

Los resultados del balance de los pri-
meros 6 meses del Tratado de Libre 
Comercio con EEUU son positivos: las 
exportaciones aumentaron un 6,7% en 
los nueve primeros meses del año y las 
importaciones crecieron un 16% en el 
mismo periodo. También se ha presen-
tado una diversificación de los produc-
tos exportados, despachando a esa na-
ción 194 productos nuevos y de 2.499 
empresas exportadoras a EEUU, 425 
realizaron ventas en el país norteameri-
cano por primera vez. 

Con este panorama - y suponiendo que 
siga igual - se incrementarán las  nece-
sidades de bodegas, transporte especia-
lizado y demanda de recursos logísticos, 
entre ellos ingenieros, profesionales y  
personal no calificado pero con forma-
ción logística. 

De otro lado, las empresas que has-
ta ahora habían estado de espaldas a 
la  necesidad de adecuar su logística 
o que pensaban aún que ésta era sim-
plemente “montar cajas a un camión” 
se han empezado a dar cuenta de la 

pura realidad:  que es un bastión de su 
competitividad y que es una invitada de 
honor al desarrollo corporativo; esto lo 
han descubierto a medida que los clien-
tes los están forzando a  hacer entregas 
más frecuentes y en menos volumen…. 
A partir de ahí se han dado cuenta de 
que no están preparadas para este reto 
y que empiezan a perder posibilidades 
frente a sus rivales.

Esto explica la explosión de empresas 
buscando aceleradamente  adecuar sus 
procesos logísticos, dotándolos princi-
palmente con una base  de profesiona-
les logísticos idóneos.

A buena hora las empresas se están 
dando cuenta de que  viven en carne 
propia la desesperanza que produce 
ver que sus productos no llegan a los 
estantes, que la logística acompaña el 
crecimiento porque sin ésta no se pue-
den exhibir los productos, no se mueve 
la registradora y no se es competitivo. 
Además están comprobando que el reto 
no es tanto vender sino entregar los pro-
ductos acordados con el cliente, en las 
fechas pactadas y  con la calidad reque-
rida para que de esta manera se pro-
duzca una transacción irreversible (que 
se da cuando el consumidor se lleve el 
producto a casa).

Todo esto está provocando que empiece 
a presentarse movilidad laboral logística, 
es decir que los profesionales se vean 
tentados a dejar sus actuales puestos de 
trabajo por mejores oportunidades. 

Al respecto considero que esto sucederá 
por un largo tiempo, en todo caso hasta 
que el desempleo suba nuevamente al 
12% (ojalá no suceda). 

Los profesionales de logística tienen su 
cuarto de hora y deben aprovecharlo sin 
acelerarse porque el proceso de cam-
biar de empleo debe ser tomado con 
máximo empeño, a ellos  les hago las 
siguientes sugerencias:

• Identifique muy bien su futuro em-
pleador. El salario en sí no debe estar 
por encima de todo, es importante la 
solidez de la empresa, el componente 
de salario emocional que se tenga, las 
expectativas de desarrollo profesional y 
las tasas de crecimiento orgánico  de la 
empresa.

• Mida bien los retos. ¿Es la nueva em-
presa un trampolín maravilloso para 
mostrar ejecuciones o es una organi-
zación turbulenta donde se da un paso 
hacia adelante y dos para atrás?

• ¿Promueve la empresa la formación 
profesional y el desarrollo del liderazgo?

• ¿Está claro el rol y el aporte de la logís-
tica dentro de la organización o se sigue 
viendo como el eslabón más débil al que 
nadie quiere fortalecer?

Por otra parte, para las empresas que 
deseen contratar un buen profesional 
logístico les sugiero que se acerquen a 
la fundación eLOGIS  que en su línea 
estratégica de observatorio tiene una 
bolsa de empleo y ofrece servicios de 
reclutamiento y todo el conocimiento de 
expertos que le ayudarán a seleccionar 
el mejor profesional calificado para su 
organización.  

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar

1Para más detalles sobre la fundación eLOGIS consulte el blog…
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Hay que dar más fuerza al liderazgo en el ejercicio gerencial 
de la logística para alcanzar verdaderos logros competitivos y 
sobre todo, consolidar la formación y el desarrollo de directores 
logísticos que participen y se proyecten en los más altos niveles 

corporativos de la organización.

El

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

Liderazgo,
Fundamental

para el

Desarrollo Logístico en

Nuestras Organizaciones
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Definitivamente hablar de logística es 
hablar de ingeniar, de crear, de planear 
y - desde luego - de ejecutar. Lo que no 
puede confundirse es el orden de esas 
actividades. Desde hace más de 30 
años Deming nos brindó su concepto 
a través del método de administración 
que más que proponer una secuencia 
lógica para afrontar la incertidumbre 
dentro de una filosofía de la calidad, 
planteaba una seria reflexión sobre la 
forma en que Occidente venía siendo 
rebasado por el pensamiento y ac-
cionar coherente de las civilizaciones 
orientales que en ese momento esta-
ban representadas por el fuerte avance 
de la industria japonesa. 

Desafortunadamente, por algunos fac-
tores culturales que provienen de la 
fuerte influencia que tienen los imagi-
narios rurales (a partir de la observación 
del ejercicio de poder representado en 
el capataz) prevalece el “mandar” so-
bre el orientar y el hacer sobre el saber. 
Elogiamos y sobredimensionamos la 
“acción” frente a la planeación, indi-
ferente de las consecuencias o de los 
métodos con los que se realizan tales 
acciones: ¡lo importante es hacer!

Lamentablemente esto es refrendado 
por un sistema de educación regresivo 
que suele dar más énfasis a la lección 

técnica que a la previa reflexión con-
ceptual; se nos ha insistido tanto en 
el hacer, que muchas veces lo impor-
tante no es tanto lo que haces sino las 
veces que repites qué se debe hacer. 
Y desde luego cuando un hemisferio 
del cerebro ordena ejecutar sin que el 
otro hemisferio tenga el concepto del 
¿para qué? lo más probable es que el 
esfuerzo se amplifique y el resultado se 
dilate.

Una de las mayores desilusiones que 
he experimentado en relación con el 
talento humano de nuestro campo (la 
viví en los últimos días cuando uno de 
los ejecutivos del área logística de una 
conocida empresa me confesaba: “lo 
mío es hacer, yo me duermo cuando 
se planea tanto”… lo más triste es que 
de él “depende” un importante grupo 
de profesionales).

El Liderazgo: Propósito 
Primordial de la Gerencia

Definitivamente es en el liderazgo en 
donde debemos buscar los serios pro-
blemas que a nivel de la proyección y 
la innovación en la gestión logística te-
nemos en nuestros países, puesto que 
es a partir de la motivación, el ejemplo 
y la proyección como se forma y se 

perfila el individuo para el desempeño 
de la tarea. Seamos sinceros: en nues-
tras tierras el hombre logístico ha sido 
formado “a pulso”.  

El gran porcentaje de los individuos 
que ocupan posiciones ejecutivas pro-
vienen de la heroica labor de la lucha 
diaria contra el accidente o el incidente. 
La función gerencial de muchos “cua-
dros” logísticos está más marcada por 
indicadores operativos sólo justificables 
en el corto plazo, que por la formación 
de sistemas y estructuras empodera-
das y auto mejorables que conciban 
la competitividad de la empresa como 
su principal propósito, en términos de 
desarrollo y sostenibilidad.

Realmente muchos de los ejecutivos 
de las áreas logísticas no asimilan 
bien los objetivos de la empresa para 
las que trabajan y les cuesta dificultad 
asociar los planes de la empresa con 
sus labores diarias. Cuando procura-
mos entrevistarlos o encuestarlos por 
diferentes medios, pareciera existir un 
lugar común: es en las otras áreas (es-
pecialmente en las de mercadeo, ven-
tas y finanzas) donde ellos identifican 
la mayor causa de los problemas en 
la interacción, lo que conlleva a reper-
cutir en los pobres resultados de sus 
áreas propias en las que se desempe-

El líder logístico no 
debe destacarse por el 
número de horas que 
dedica a que su equipo 
este concentrado en 
el trabajo sino por la 
capacidad de alcanzar 
el mejor resultado con 
los menores esfuerzos 
desgastantes de su grupo.
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ñan. Por el contrario, al indagar en las 
citadas áreas se encontró que éstas se 
quejaban de la baja capacidad global 
y conceptual que - desde las funcio-
nes logísticas - percibían y detectaban 
de sus colegas.

Lo que preocupa de esto es que en 
muchas organizaciones los equipos 
de logística son apenas una posibili-
dad operativa para solucionar 
los problemas que se presentan, 
pero que no signifiquen la op-
ción gerencial para evitar que los 
inconvenientes no se presenten. 
Cuando un área de logística de-
dica la mayor parte de su tiempo 
a solucionar el imprevisto: ¡va de 
retro! Sin embargo pareciera que 
esa situación se ha convertido en 
una vocación para muchos eje-
cutivos logísticos… Es más, se 
ufanan de esa condición tensio-
nante (hace pocos días - en una 
de mis conferencias para estu-
diantes de postgrado - observé 
que uno de ellos hacía evidentes 
esfuerzos para que sus compa-
ñeros y yo notáramos el agitado 
estado de urgencia con el que 
impartía sus órdenes y cuestio-
namientos fuera del aula, que abando-
nó para hablar a través de su teléfono 
móvil. Cuando salíamos al intermedio 
me sorprendió con su pretenciosa ex-
cusa: “¡Disculpas Doctor, pero usted 
- mejor que yo - sabe cómo es esto 
de la logística!”… Mi respuesta: ¡No!, 
definitivamente de esa logística no es 
de la quiero saber, ni de la quiero que 
mis discípulos sepan y menos cuando 
tienen que abandonar abruptamente 
su capacitación para decirle a sus em-
pleados cómo resolver los problemas 
diarios.)

Y es que si bien la presencia, el hecho 
de ver y conocer, de vivir la tarea y de 
acompañar al equipo (entre otros as-
pectos que caracterizan tal presencia) 
es uno de las principales condiciones 
del liderazgo; no es menos cierto que 
dicha presencia no se limita a la su-
pervisión y el control sino que se debe 
fundamentar en proveer y socializar 
los elementos estratégicos y directri-
ces que sirvan tanto para garantizar 
el cumplimiento de lo planeado como 
para mediatizar o aplicar contingencia 

ante lo intempestivo. El líder logístico 
no debe destacarse por el número de 
horas que dedica a que su equipo este 
concentrado en el trabajo sino por la 
capacidad de alcanzar el mejor resul-
tado con los menores esfuerzos des-
gastantes de su grupo. 

Está claro que para desempeñarse en el 
campo de la logística se necesita cono-

La función gerencial de muchos 
“cuadros” logísticos está 

más marcada por indicadores 
operativos sólo justificables 
en el corto plazo, que por 

la formación de sistemas y 
estructuras empoderadas y 

auto mejorables

cer y saber pero la cualidad importante 
del líder de esta área es la capacidad 
de conceptuar. El ejercicio de la pala-
bra - entendido como la habilidad para 
transmitir conceptos que se traduzcan 
en acciones y reflexiones que conlleven 
al logro, de manera ética - no es sólo un 
imperativo para el liderazgo sino la posi-
bilidad metódica de ayudar al desarrollo 
de sus colaboradores. No es sustenta-
ble - en la administración moderna - el 
“crecimiento” individual del directivo 
sin el concepto de equipo y menos aún, 
sin el consistente crecimiento de los in-
tegrantes del equipo dirigido.

Pero la presencia y la palabra sólo pue-
den tener sentido si se acompañan de 
proyección. Es decir, si lo propuesto es 
consistente con el resultado global y 
con el propio. Las personas inteligen-
tes no quieren simplemente un slogan 
y cansadas técnicas de motivación. La 
“camiseta”, “la actitud” y el “compro-
miso” son valiosos términos motivacio-
nales hasta determinadas utilizacio-
nes; pero cuando se vuelven lugares 
comunes y se sospecha que son sólo 

“zanahorias que animan a que el ca-
ballo tire la carreta” generan el efec-
to contrario y se vuelven paralizantes 
para los equipos de trabajo. 

El líder no sólo está y enseña sino que 
cuestiona, propone y visualiza, es de-
cir: proyecta y con ello hace que su 
equipo también se proyecte y esto lo 
libera de la pesada y aburrida rutina 

de creer que todo lo que se hace 
es simplemente para conservar 
los puestos de trabajo y no para 
ver mejores posibilidades en su 
futuro personal y profesional.

Entonces en la logística - una de 
las ciencias administrativas que 
más combina los elementos es-
tratégicos con la operación - no 
es posible contar con equipos 
innovadores y empoderados 
que conlleven al desarrollo com-
petitivo de la organización y el 
cumplimientos de los objetivos 
misionales y visionarios si no es 
con el ejercicio del liderazgo del 
responsable de su dirección.

Quizás además de tanta expe-
riencia técnica, de mejores prác-

ticas, de casos exitosos, de optimiza-
ción de costos y de años de servicio 
hay que dar más fuerza al liderazgo  
para alcanzar verdaderos logros com-
petitivos y sobre todo, consolidar la 
formación y el desarrollo de directores 
logísticos que participen y se proyec-
ten en los más altos niveles corporati-
vos de la organización.

Rogelio Gutierrez P.
SCM - Consulting & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es Máster en 
Gestión de Empresas de la Univer-
sidad Ramón Llull de Barcelona y 
actualmente se encuentra cursando 
el Doctorado en Administración del 
Swiss Management Center Universi-
ty. Tras varios años de ocupar cargos 
gerenciales en Gestión de la Cadena 
de Abastecimiento, actualmente se 
desempeña como Consultor Empre-
sarial y es catedrático de postgrados 
de prestigiosas universidades en Lati-
noamérica.



Especialista en el Manejo Integral de Carga

Oficina Principal:  Calle 39 Nº 51 - 110 Vía 40 Barranquilla - Colombia
PBX:  (575) 370 20 20 / Fax: (575) 370 20 49 / www.sanchezpolo.com

Oficinas Nacionales: Bogotá  (1) 412 35 55 / Buenaventura  (2) 243 34 42 / Cali  (2) 666 62 87 / Cartagena  (5) 662 90 87
Cúcuta  (7) 578 19 69 / Ipiales  (2) 773 48 07 / Medellín  (4) 376 76 90 /  Santa Marta  (5) 421 14 22

  Oficinas Internacionales: Quito  (5932) 50 35 93 / Maracaibo  (58261) 42 48 80 / Valencia  (58241) 771 10 58 

Certificado COLBA Q 0008 - 1 - 8



El transporte terrestre de mercancía es 
fundamental para que cualquier país 
tenga un óptimo desarrollo económico 
y social, a la vez que se alcanza una 
mayor integración del territorio nacio-
nal.

En una publicación realizada por el 
Proyecto de Eficiencia Energética de la 
Dirección Nacional de Energía y Tecno-
logía Nuclear (DNETN) del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería de Uru-
guay (MIEM) se planteó que construir 
una cultura de eficiencia energética 
es beneficioso tanto para el ambiente 

como para el mejoramiento de la rentabilidad de las compañías, controlando uno 
de los componentes más importantes de la matriz de costos.

Es ampliamente reconocido que el combustible tiene una relevancia significativa 
en la estructura de costos de cualquier flota de transportes, especialmente si se 
tienen en cuenta los precios actuales que reporta este insumo. 

Con base en lo anterior puede aseverarse que es necesario realizar una gestión 
eficiente del combustible en este parque automotor para logar un adecuado desa-
rrollo de la respectiva actividad económica.

En este punto entran a jugar un papel muy importante los dispositivos que puedan 
contribuir al ahorro de combustible y dentro de estas herramientas están los deflec-
tores que se definen como mecanismos que reducen la resistencia aerodinámica 
del camión.

Deflectores
en el

Ahorrode

Combustible

Conozca cómo estos 
dispositivos pueden 

ayudar a disminuir los 
costos del transporte al 
contribuir – de forma 

aerodinámica –al 
menor consumo de 

combustible.



Fuentes especializadas aseguran que 
tanto los deflectores en el techo de las 
cabinas como los spoilers disminuyen 
en gran medida el consumo, alcan-
zando un promedio de ahorro entre el 
6% y el 10% (si la velocidad es de 90 
km/h).

Cabe resaltar que cuando un camión 
avanza debe ir desplazando el aire que 
tiene en la parte delantera y llenando 
el hueco que queda atrás; entre mayor 
sea la velocidad, mayor será la poten-
cia que se requiere para realizar la la-
bor en mención: vencer la resistencia 
aerodinámica.

Dicha resistencia depende de la sec-
ción frontal del vehículo, de la forma 
del camión y de la densidad que tenga 
el aire. Asimismo este factor se incre-
menta con el aumento de la velocidad.

Los alerones de techo dirigen el flujo 
del aire hacia arriba, lo cual reduce la 
interferencia entre la cabina y el resto 
del camión.

Es importante señalar que existen dos 
clases de deflectores: fijos y ajusta-
bles:

• Deflectores Fijos: son más eficien-

tes e indicados para aquellos vehículos 
tipo baúl.

Estos dispositivos tienen un ángulo me-
nor y son cerrados en los laterales, de 
esta forma neutralizan el efecto causa-
do por los vientos cruzados.

• Deflectores Ajustables: el ángulo de 
inclinación debe ser regulado según la 
altura que tenga la carga (la línea tan-
gente debe estar 30 centímetros por 
encima de la mercancía).

La carga debe distribuirse uniforme-
mente, hasta la altura de la cabina y 
con la lona sin ondulaciones y bien 
estirada.

Si la carga supera la altura de la cabi-
na, es necesario que ésta se distribuya 
de manera  uniforme o adecuar un de-
flector de aire.

En un documento presentado por el 
MIEM se manifiesta que es necesario 
mejorar la aerodinámica de los camio-
nes y para ello existen los deflectores. 

Esta entidad asegura que está compro-
bado que en vehículos que circulan a 
una velocidad superior a los 60 km/h, 
apenas se implementa el deflector de 

El transporte 
terrestre de 
mercancía es 
fundamental para 
que cualquier 
país tenga un 
óptimo desarrollo 
económico y social, 
a la vez que se 
alcanza una mayor 
integración del 
territorio nacional.
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techo y se dispone adecuadamente la 
carga, se reduce el consumo de com-
bustible en un 15%.

Queda entonces comprobado que los 
deflectores ahorran combustible al 
orientar el aire más allá de la carroce-
ría y cerrando el espacio alrededor del 
semirremolque.

En otros estudios se afirma que el po-
tencial de ahorro puede ser de hasta 
el 10%, de acuerdo con la carrocería 
o remolque. 

Adicionalmente los deflectores traen 
los siguientes beneficios:

• Al corregir la posición de estos dis-
positivos (cuando estos están 10 cen-
tímetros por encima o por debajo de la 
ubicación ideal) el ahorro del combus-
tible será del 3%.

• Si se evitan los faros auxiliares, ele-
mentos decorativos en el techo y las 
bocinas neumáticas se lograrán aho-
rros del 1,3%.

• Los deflectores bajos en el techo y los 
laterales resultan muy útiles en vehícu-
los como tractores con semirremolque 
cisterna.



Nuevo
Estatuto
Aduanero

en

La apertura a nuevos 
mercados y la consecuente 
modernización del comercio 
exterior llevó a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN a actualizar 
el estatuto aduanero, con el fin 
de facilitar las transacciones 
de comercio exterior sin dejar 
de proteger los intereses de 

Colombia.

Colombia
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Fuentes especializadas afirman que 
el proceso de creación de este nuevo 
estatuto ha tomado más de un año, in-
cluso se dio plazo hasta el pasado 3 
de octubre para que los empresarios 
e interesados opinaran sobre este im-
portante tema y la DIAN pudiera con-
siderar las observaciones de las partes 
implicadas.

De acuerdo con información oficial en 
este estatuto se eliminarán las catego-
rías de Usuario Aduanero Permanente 
(UAP) y Usuario Altamente Exportador 
y las respectivas gabelas que ofrecen 
estas figuras; asimismo entrará en vi-
gencia la de Operador Económico Au-
torizado (OEA) que actualmente tiene 
una finalidad diferente. 

Bernardo Escobar – Director de Adua-
nas de la DIAN – aseveró que este nue-
vo estatuto entrará en vigencia a partir 
del 2013. 

Con este documento actualizado se 
prevé que la DIAN esté en capacidad 
de negar una solicitud de autorización, 
calificación, declaratoria de existencia 
o habilitación de un Operador de Co-
mercio Exterior (OCE) cuando se de-
tecte cualquier tipo de irregularidad.

Frente a este punto Escobar aclaró que 
estas medidas no sólo cubrirán a las 
empresas sino que también recaerán 
sobre socios, miembros de las jutas di-
rectivas, agentes de aduanas, auxilia-

res y representantes aduaneros.

Este proyecto también prevé que los 
formularios para declarar los regíme-
nes aduaneros se diligencien a través 
de medios electrónicos o magnéticos. 
Cabe resaltar que en ocasiones espe-
ciales estos formatos pueden tramitar-
se por medios documentales.

Otro trámite que se facilitará con el 
nuevo estatuto aduanero es el referen-
te a las declaraciones anticipadas. El 
Director de Aduanas de la DIAN dijo 
que antes de que la mercancía llegue, 
se presenta la declaración de importa-
ción y cuando arriba a los puertos se 
puede entregar la carga sin que deba 
llevarse a un depósito para que sea al-
macenada.

De igual forma se abolirán sanciones 
que carecen de sentido y otras queda-
rán reforzadas, puesto que el objetivo 
de la DIAN es que se conforme un 
sistema sancionatorio más gradual y 
racional frente a las conductas que se 
están castigando.

Adicionalmente se contemplan las 
diferencias entre las infracciones sus-
tanciales (definidas como aquellas que 
impactan el orden económico, tales 
como el contrabando)  y formales (in-
ciden en el cumplimiento de los proce-
dimientos). 

Voceros de Analdex expresaron que 

este es un avance significativo y que es 
necesario identificar qué es contraban-
do y qué no lo es.

El Artículo 1 de este estatuto se hace 
mención al alcance del mismo y esta-
blece que el respectivo Decreto regula 
las relaciones jurídicas que se estable-
cen entre la Administración Aduanera 
y las personas jurídicas o naturales que 
intervienen en el ingreso, permanen-
cia, traslado y salida de carga desde y 
hacia el territorio nacional.

Asimismo el Artículo 2 se titula “Ámbito 
de Aplicación” y dice que este Decreto 
se aplica en todo el territorio aduanero 
nacional sin perjuicio de las disposi-
ciones especiales y los resultados de 
acuerdos o tratados internacionales 
que suscriba Colombia.

Otro Artículo para resaltar es el No.7, 
en donde se mencionan los formula-
rios oficiales para la declaración de re-
gímenes aduaneros. En este punto se 
definió que los regímenes aduaneros 
que se contemplan en este Decreto 
deben ser tramitados y presentados 
en los formularios oficiales que esta-
blezca la DIAN, bien sea a través de 
medios magnéticos, electrónicos o 
– cuando la División de Impuestos y 
Aduanas Nacionales lo apruebe – do-
cumentales.

Además en ocasiones especiales, la 
DIAN podrá autorizar la presentación 

La Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales 
regulará – a través de una 
resolución de carácter 
general – los requerimientos 
de inscripción y condiciones 
de participación de los 
Observadores en los proceso 
de comercio exterior.
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de declaraciones usando formularios 
habilitados para tal efecto.

En el Artículo 13 se hace un enfoque 
en el registro aduanero, el cual se de-
fine como el conjunto de autorizacio-
nes, habilitaciones, declaratorias de 
existencia, calificaciones u homologa-
ciones concedidas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o por 
aquellos terceros que estén designa-
dos por dicha entidad.

El registro aduanero requerido para 
realizar gestiones como Operador de 
Comercio Exterior u otras actividades 
estipuladas por el Gobierno colombia-
no para desarrollar labores aduaneras 
y de comercio exterior, se realizará con 
base en los términos y condiciones que 
establece este Decreto y sus reglamen-
tos.

Por otro lado, en el Artículo 113 están 
contempladas las condiciones previas 
para pedir autorización como Operador 
Económico Autorizado; la persona in-
teresada en realizar este trámite debe 
cumplir con los siguientes parámetros 

que serán verificados por las Autorida-
des de Control:

• Tener domicilio o representación en 
Colombia.

• Estar inscrito y activo en el Registro 
Único Tributario en la actividad sobre 
la que se está solicitando el aval como 
Operador Económico Autorizado.

La inscripción será exigida frente a la 
persona natural o jurídica solicitante, 
sus socios, personal directivo y repre-
sentantes legales de acuerdo con lo 
expresado en los lineamientos legales 
vigentes.

• En el caso de personas jurídicas o su-
cursales de sociedades extranjeras es 
necesario estar debidamente estable-
cido en el país por un mínimo de tres 
años antes de presentar la solicitud.

El Capítulo XI se enfoca en “Observa-
dores de las Operaciones de Comercio 
Exterior”. En este apartado se encuen-
tra el Artículo 131  que plantea que la 
DIAN podrá autorizar la presencia de 

dichos Observadores, los cuales serán 
seleccionados de los listados de can-
didatos que sean presentados por los 
gremios.

El Observador en mención podrá 
acompañar la práctica de las diligen-
cias de aforo de una clase específica 
de mercancía.

El Funcionario de la DIAN podrá pedir-
le al Observador que rinda un informe 
técnico de la carga que está siendo ob-
jeto de análisis, en el cual quede cons-
tancia de la clasificación arancelaria, 
identificación, peso, descripción, can-
tidad, valor y otros detalles de ésta.

La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales regulará – a través de una 
resolución de carácter general – los 
requerimientos de inscripción y condi-
ciones de participación de los Obser-
vadores en los proceso de comercio 
exterior.

Si desea conocer el contenido comple-
to del nuevo estatuto aduanero, visite 
el sitio web www.dian.gov.co 

De acuerdo con 
información oficial en este 
estatuto se eliminarán 
las categorías de Usuario 
Aduanero Permanente 
(UAP) y Usuario Altamente 
Exportador y las respectivas 
gabelas que ofrecen estas 
figuras; asimismo entrará 
en vigencia la de Operador 
Económico Autorizado (OEA) 
que actualmente tiene una 
finalidad diferente.



En         no solamente
transportamos...

Planificamos su Logística

Contáctenos
atencionalcliente@tnclogistica.com   
Tel. (1) 344 0680 / Cll 13 # 47-51 Bogotá D.C.
 www.tnclogistica.com

Bogotá:  COLBOG 00384 - 1 - 4
Medellín: COLBOG 00384 - 3 - 4

Cartagena: COLBOG 00384 - 2 - 4
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La firma conTREEbute 
presenta un análisis de la 
incidencia que tienen las 
operaciones logísticas en 
el ecosistema y plantea 
los mecanismos que 
existen actualmente para 
compensar este efecto; 
dichas estrategias pueden 
ser implementadas por 
cualquier persona o 
empresa. 

¿Cómo

Impacta
laLogística

al
Medioambiente?
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Juan Luis Botero –Gerente General de 
la compañía invitada – expone puntos 
de gran relevancia dentro de la estrate-
gia de recuperación del medioambien-
te, el cual se ve seriamente perjudica-
do por las acciones del ser humano.

¿Qué tanto Inciden las Opera-
ciones Logísticas en la Genera-
ción de Agentes Contaminantes 
para el Ecosistema?
“La labor de transporte dentro de la 
industria logística tiene alta incidencia 
en la contaminación por la generación 
de emisiones de CO2 producto del 
consumo de combustibles fósiles. Por 
ejemplo el sector de transporte aéreo 
es señalado como uno de los grandes 
emisores de dióxido de carbono a nivel 
mundial (aporta el 2,4% de las emisio-
nes de CO2 en el mundo1) y durante 
los últimos años  se ha visto en la tarea 
de encontrar nuevas estrategias para 
reducir estas emisiones. 

Aunque estas estrategias han rendido 
frutos (se ha reducido en un 70% las 

emisiones de CO2 por pasajero por 
kilometro desde 19702)3 es necesario 
entender que éste no es un trabajo que 
sólo deban emprender las compañías 
aéreas sino también las personas y 
empresas que utilizan este medio de 
transporte. Cabe resaltar que estos 
datos son generalizados para el sector, 
hablan tanto de carga como de pasa-
jeros. 

En el caso de Colombia - según la úl-
tima comunicación nacional presenta-
da por el Gobierno ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas Contra el 
Cambio Climático - el sector transporte 
aporta el 12,1% de las emisiones de 
CO2 totales del país. Asimismo  el Pa-
nel Intergubernamental del Cambio Cli-
mático (IPCC por sus siglas en inglés)  
asegura que “el mayor crecimiento en 
las emisiones mundiales de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) entre 1970 y 
2004 provinieron del sector de sumi-
nistro energético (un incremento de 
145%). El aumento en emisiones di-
rectas del transporte en este período 
fue de un 120%, de la industria un 
65% y de los usos del suelo, cambio de 
usos del suelo y silvicultura un 40%””.

¿Cómo hacer para empezar a 
cerrar la brecha que existe en-
tre la huella de carbono de los 
productos y la compensación?
“El primer paso es hacer el cálculo de 
la Huella de Carbono no sólo de los pro-
ductos sino también de las empresas. 
Antes de compensar hay que saber 
cuál es el impacto, para tener claridad 
sobre qué se debe subsanar. 

Una vez se haga el cálculo y se iden-
tifiquen las opciones para reducirlo se 
puede proceder a pensar en la com-
pensación; de ahí nuestro lema: “Dis-
minuye lo que Puedas y Compensa lo 
que no Puedas”. Este primer paso es 
ese acercamiento que hoy en día han 
empezado a tener las empresas en Co-
lombia. 

Actualmente cerrar la brecha consiste 
en calcular la Huella de Carbono de las 
industrias y su cadena de suministros, 
disminuirlo y luego compensarlo”.

¿Qué mecanismos existen para 

1IPCC (1990)   http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=69
2IATA http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/pages/environment.aspx
3IPCC http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/es/spmsb.html

“La preocupación 
por el cambio 
climático y el efecto 
de éste sobre sus 
vidas es más alta 
en los países en 
vías de desarrollo 
que en las naciones 
desarrolladas”. 
J.L.B.



compensar la contaminación?
“Cuando se habla de contaminación 
relacionada con las emisiones de 
carbono hay varios mecanismos para 
compensarla. Algunos de ellos están 
relacionados con la compra de bonos, 
los cuales permiten la declaración de 
“Carbono Neutral”. 

Los bonos en mención se generan en 
diferentes tipos de proyectos que pue-
den estar relacionados con energías 
renovables, reconversión a tecnologías 
limpias, manejo de metano generado 
en rellenos sanitarios - entre muchos 
otros - y se adquieren en mercados 
voluntarios (VER por su traducción al 
inglés Verified Emission Reduction) o 
mercados regulados (CER - Certified 
Emission Reduction). 

Otra forma para compensar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero es 
a través de la siembra de nuevos árbo-
les, que son uno de los elementos na-
turales más importantes para realizar la 
captura de carbono. En conTREEbute 
ofrecemos la posibilidad de compensar 
el impacto a través de la siembra de 
nuevos árboles en Colombia, esto tie-
ne un alto impacto social, económico 
y ambiental en los municipios donde 
se llevan a cabo porque permite la 

recuperación de la confianza en las 
poblaciones vulnerables aportando 
recursos adicionales para las familias 
campesinas y mejorando su calidad 
de vida por medio de la protección del 
agua”. 

De Mayor a Menor, ¿En qué 
Orden Podrían Ubicarse las La-
bores de la Cadena de Sumi-
nistros según la Cantidad de 
Contaminación que Generan? 
¿Por qué?
“Esto varía dependiendo del tipo del 
sector en el que se encuentre la em-
presa y a su vez el tipo de sector in-
dustrial en el que se encuentren sus 
proveedores, pero en general puede 
decirse que aquellas actividades de 
la cadena de suministro relacionadas 
con procesos industriales tienen un 
alto aporte al cambio climático, así 
como todos aquellos proveedores rela-
cionados con actividades de transpor-
te, procesos industriales, extracción 
de materias primas y de servicios. 

De este grupo los que potencialmen-
te podrían generar un impacto más 
bajo es el de servicios, pero esto va-
ría dependiendo del tipo de servicio 

donde se encuentre la empresa 
y su cadena de suministro 

por lo cual no es posible 
asegurarlo. Sin embargo 
es muy importante para 
reducir la contamina-
ción relacionada con 
emisiones de carbo-
no (por ejemplo que 
la empresa trate de 
hacer compras lo-
cales para reducir 
el transporte y los 
desplazamientos 
de la empresa y 
así su Huella de 
Carbono, forjando 
a la vez un impacto 

social positivo en el 
país por medio de la 

generación de empleo 
y de recursos económi-
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cos)”.

¿Qué País se Destaca por su Lo-
gística “Verde”?
“Hoy en día la logística “verde” está 
relacionada con la eficiencia y con el 
buen desempeño ambiental de las zo-
nas de puertos y de las actividades de 
transporte en general. A continuación 
se resalta un caso de éxito en España. 

En región de Navarra – localizada en el 
país en mención - se lanzó en el 2011 
un “sello verde” destinado al sector del 
transporte y la logística; el objetivo de 
esta iniciativa era intensificar el com-
promiso de las empresas del sector en 
materia de medioambiente y ahorro 
energético, así como mejorar su com-
petitividad4”.

¿Cuál Considera Usted que es 
la Mejor Estrategia que puede 
Implementar una Compañía 
para que su Cadena de Abaste-
cimiento no Impacte El Medio-
ambiente?
“La estrategia debe estar enmarcada 
en las siguientes etapas:

- Primero: diagnosticar el desempeño 
ambiental de su cadena de suministro, 
esto implica involucrarse con su cade-
na y conocer su impacto para reducirlo 
y compensarlo.

- Segundo: establecer políticas de 
compras verdes - es decir criterios de 
selección y prelación de proveedores 
de acuerdo con el desempeño ambien-
tal de estos – e incentivar las compras 
locales. 

- Tercero: educar, formar y motivar a los 
proveedores más importantes para que 
mejoren su desempeño ambiental”.

¿Qué tanto Apoya el Estado Co-
lombiano las Políticas Ecológi-

4http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=15571

En el caso de 
Colombia - según la 
última comunicación 

nacional presentada por el 
Gobierno ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas 

Contra el Cambio Climático - el 
sector transporte aporta el 
12,1% de las emisiones 
de CO2 totales del país.
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Tendencias de los Consumidores

Gráfico No.1

cas para las Industrias?
“El apoyo del Estado colombiano en es-
tas políticas ha sido notorio. Por ejem-
plo ha generado incentivos tributarios a 
la inversión y al buen desempeño am-
biental, invitando a las empresas a que 
apoyen y generen proyectos en pro del 
ecosistema; además el Gobierno cuen-
ta con un Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, dentro del cual hay 
una Subdirección Sectorial del Desa-
rrollo Sostenible que busca promover 
el desarrollo ambiental del mismo. 

En este punto algo muy relacionado 
con la cadena de suministros “verde” 
es que el Ministerio ha creado una Po-
lítica Nacional de Producción y Consu-
mo Sostenible que tiene como objetivo 

incentivar la producción limpia y jalo-
nar a las cadenas de suministro me-
diante incentivos de mercado”.

¿Cree usted que la Adopción 
de Prácticas “Verdes” Inciden 
en el Comportamiento de los 
Clientes Frente a una Determi-
nada Marca? 
“Hoy en día sí y esto se ve reflejado en 
un estudio realizado en el 2007 por la 
firma Accenture - compañía global de 
consultoría de gestión, servicios tecno-
lógicos y outsourcing - en el que par-
ticiparon 7.500 consumidores de 17 
países de América, Europa y Asia; en 
dicha investigación se concluyó que el 
64% de la población está dispuesta a 
pagar un precio superior (11% en pro-
medio) por productos y servicios cuyo 
impacto ambiental es menor. 

La preocupación por el cambio climáti-
co y el efecto de éste sobre sus vidas es 
más alta en las naciones en vías de de-
sarrollo que en los países desarrolladas 
y como respuesta a esta preocupación 
el 81% de las personas encuestadas 
en estos países dice estar liderando 
el cambio y modificando el comporta-
miento y la forma de comprar. 

En el Gráfico No.1 se muestran las ten-
dencias de los consumidores”.

“Hoy en día la 
logística “verde” está 
relacionada con la 
eficiencia y con el 
buen desempeño 
ambiental de las 
zonas de puertos y 
de las actividades de 
transporte en general”.

Cali: (2) 444 40 90
E-mail: colestibas@emcali.net.co
Medellín: (4) 376 84 02
E-mail: colestibas@une.net.co
Barranquilla: 350 5569192
E-mail: barranquilla@colestibas.com
Línea Única Nacional: 01 8000 113 322

Bogotá D.C.: Av. Cl 6 No. 42 - 38
Teléfono(s): 268 11 53 - 268 62 49
Fax 269 66 28
E-mail: ventas@colestibas.com



En esta ocasión 
presentamos el perfil de 

un reconocido profesional 
del sector, quien tiene a su 
cargo la dirección de una 

gran organización que ofrece 
servicios de consultoría, 

almacenamiento y transporte 
terrestre, entre otros.

Alejandro
Vélez Restrepo
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Su dedicación, profesionalismo y gran 
calidad humana han hecho del Doctor 
Vélez un funcionario ampliamente re-
conocido dentro del sector logístico en 
el país, no sólo porque ha alcanzado 
– junto con su equipo de trabajo – ex-
celentes resultados para su compañía 
sino porque es un ejemplo para que los 
jóvenes miembros de esta comunidad 
se esfuercen por abrir nuevos caminos 
que conduzcan al incremento de la 
competitividad nacional.

¿Cuéntenos su Experiencia 
Profesional en el Campo de la 
Logística?
“Me desempeño como Presidente del 
Grupo Área Logística (integrador logís-
tico de cadenas de suministro) desde 
hace cuatro años.

Me apasiona la logística y todos los días 
quiero crear cosas nuevas para entre-
gar soluciones para la cadena de abas-
tecimiento que aporten crecimiento y 
competitividad a nuestros clientes”.

En Términos Prácticos ¿Qué es 
la Logística para las Empre-
sas?
“Es el arte de administrar estratégica-
mente los procesos, flujos y actividades 
para estar en el lugar indicado, con la 
cantidad indicada, en el menor tiempo 
posible y al mejor costo viable”.

¿Cuál ha sido el Reto más Im-
portante que ha Tenido que 
Enfrentar en su Ejercicio Profe-
sional?
“Cambiar la mentalidad de las com-
pañías, los departamentos y gerentes 
logísticos que ven las inversiones de la 
cadena de suministros como un gasto 
y lograr que la gente entienda que hay 
formas diferentes de hacer las cosas 
a como las vienen haciendo durante 
años, pues creen que por el hecho de 
que la empresa ha sido rentable no 
puede cambiar su esquema  tradicio-
nal de hacer las cosas. 

Cambiar de esquema maximizando la 
eficiencia puede traer nuevos benéficos 
y generar mayor rentabilidad y generar 
valor agregado: “Menor costos, menor 
tiempo de entrega”; sin embargo cree-
mos que cambiar nuestros esquemas 
tradicionales sólo traerá problemas o 
quizás nos da miedo equivocarnos”.

¿Con qué Palabra Definiría Us-
ted su Estilo Gerencial? ¿Por 
qué?
“Innovador. Me gusta crear cosas nue-
vas y entregarle a los clientes un dife-
renciador. No le tengo miedo al creci-
miento, soy agresivo y arriesgado. 

Asimismo me gusta hacer los que otros 
no hacen y presentar propuesta de va-
lor con alto nivel de servicio.

El mercado necesita alternativas dife-
rentes y servicios que se ajusten a las 
necesidades del cliente; pienso que la 
clave esta en hacer lo que otros no ha-
cen, si hacemos lo mismo ofrecemos 
lo mismo… ¿Cuál es el diferenciador? y 
¿Dónde esta el valor agregado? 

Cabe recordar que "Para llegar donde 
muy pocos llegan hay que hacer lo que 
muy pocos hacen"”.

¿Puede Diagnosticarnos Breve-
mente la Problemática Logísti-
ca Colombiana?
“La falta de infraestructura es el mayor 
inconveniente de la logística nacional, 
esto hace que los costos de la cadena 
de suministros en el país sean muy al-
tos y los tiempos de tránsito muy lentos, 
poniendo en riesgo la competitividad.

En este punto cabe señalar que las 
grandes ciudades de Colombia se en-
cuentran muy retiradas de los puertos, 
el transporte férreo y fluvial están fuera 
de nuestra cadena de suministro y la 
infraestructura vial y el estado de las 
carreteras son pésimas.

Se requieren conexiones fluviales, fé-
rreas y de vías que comuniquen los 
puertos con las diferentes regiones 

del país”.

¿Cuál Considera Usted que son 
los Factores de que le Imprimen 
una Verdadera Competitividad 
a la Cadena de Suministros?, 
¿Por qué?
“Infraestructura porque ésta permite 
reducir costos, tiempos y mejorar el 
nivel de servicio”.

¿Qué Proyecto Logístico que Us-
ted haya Liderado puede Com-
partir con los Profesionales de 
Logística en Colombia?
“La optimización y rediseño del CKD 
SOFASA”.

¿Cuál es la Principal Enseñan-
za que Usted Quisiera Impartir-
le a los Actuales Profesionales 
del Sector?
“No caer en obsolescencia. Se debe 
tener en cuenta que todo es cíclico y 
cambia permanentemente y para en-
frentar estos cambios acelerados es 
necesario tener una mente abierta a la 
innovación y la optimización”.

¿Qué Libro no le Puede Faltar a 
un Buen Profesional Logístico?
“ “Diseño, Optimización y Gerencia de 
Centros de Distribución. Almacenar 
Menos y Distribuir Más" de la autoría 
del Ingeniero Diego Luis Saldarriaga".

¿En qué Radica el Éxito de un 
Profesional Logístico?
“Conocer el detalle de sus operaciones, 
identificar los mejores proveedores de 
servicios y productos logísticos y esta-
blecer relaciones de largo plazo con el 
fin de poder optimizar sus procesos y 
desarrollar conjuntamente un plan de 
mejoramiento continuo”.
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La agenda de conferencias propuesta 
por LOGyCA estuvo conformada por 
Representantes de prestigiosas em-
presas como ORACLE, Microsoft, SAP, 
GS1 Colombia y el Ministerio de Tecno-
logías de la Información y las Comuni-
caciones.

Joaquín Villalba – Ex Director de Ope-
raciones Logística de Inditex en Europa 
– fue uno de los principales ponentes 

de esta jornada académica; este reconocido profesional le concedió una entrevista 
a Zonalogística en la que se refirió al esquema implementado en la cadena de 
suministros de esta importante organización del sector textil.

Es importante resaltar que durante la permanencia del Doctor Villalba en Inditex, 
este grupo europeo abrió  2 mil puntos de venta  e ingresó a 14 nuevos países. Asi-
mismo – como responsable del área de operaciones – logró una adaptación exitosa 
de la capacidad de distribución de la compañía, con el fin de cubrir los grandes 
requerimientos de la expansión internacional de la organización.

Conozca los detalles del diálogo sostenido con este experto:

El
LOGyCA realizó 
el pasado 23 de 

octubre un evento 
llamado Feria 

Tecnológica 2012, 
en el cual se contó 

con la presencia 
de profesionales 

líderes de la 
industria. Estos 

expertos dieron a 
conocer las últimas 

tendencias del 
sector que buscan 

cambiar los 
procesos logísticos 

en las empresas.

ÉxitodeInditex
es laFlexibilidad



“Sin duda el 
mayor reto de las 
operaciones de 
Inditex sigue siendo 
adecuar la capacidad 
de distribución 
al crecimiento 
vertiginoso de ventas 
de la empresa”.
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Zonalogística: ¿Cuál es la Base 
que Soporta el Esquema Logís-
tico de Inditex?

Joaquín Villalba: “La centralización 
del stock permite una respuesta rápi-
da, este es un factor fundamental si 
se tiene en cuenta que normalmente 
las empresas tienden a disgregar sus 
labores de distribución. 

Manteniendo centralizada la distri-
bución global para todos los puntos 
de venta del mundo ha sido posible 
alcanzar altos niveles de flexibilidad y 
eficiencia logística que permiten cum-
plir con la premisa fundamental de la 
compañía: servir a sus clientes”.

ZLG: ¿Qué Papel Juega La Tec-
nología dentro del Esquema Lo-
gístico de esta Organización?

J.V.: “Es muy importante desde la 
perspectiva de la escala de las opera-
ciones; si se trata de labores locales es 
posible ejecutarlas con tecnología bási-
ca pero si se aumenta dicha escala es 
necesario implementar sistemas más 
avanzados.

En Inditex se manejan operaciones 
totalmente automatizadas. Adicional-
mente, el Warehouse Management 
System se desarrolló internamente, 
con el fin de que tuviera una mayor 

precisión”.

ZLG: ¿Qué Tecnología Utilizan 
para Manejar la Cadena de Su-
ministros de esta Compañía?

J.V.: “Los centros de distribución son 
totalmente automatizados y cuentan 
con elementos como:

• Entradas automáticas.

• Clasificador de prendas.

• Lectores de códigos de barras para 
las cajas.

Es importante resaltar que Inditex 
hace reposición de todos sus puntos 
de venta - a nivel mundial - dos veces 
por semana. Esto ha hecho que los de-
sarrollos tecnológicos sean internos, es 
decir que sean “a la medida” para que 
permitan la visualización total del re-
aprovisionamiento del stock. Asimismo 
esta compañía viene implementando 
el sistema RFID en la totalidad de la 
tienda. El objetivo principal es que el 
cliente final esté satisfecho y que en-
cuentre lo que desea comprar”.

ZLG: ¿Qué Proyecciones tiene 
Inditex en el Área Logística?

J.V.: “En este momento la organiza-
ción está muy enfocada en el comercio 

electrónico y adelanta gestiones para 
penetrar el mercado en China, puesto 
que el crecimiento en Europa ya no es 
tan acelerado como antes.

En los dos puntos antes mencionados 
se tienen grandes expectativas”.

ZLG: ¿Cuál es su Definición de 
Logística?

J.V.: “El concepto que tiene esta com-
pañía es que la logística empieza por 
el cliente final porque lo importante es 
que cuando éste vea una prenda que 
le gusta, no dude en adquirirla. 

Para Inditex la cadena de suministros 
no tiene limitaciones, puesto que cada 
punto de venta debe ser reabastecido 
constantemente. 

En este punto cabe resaltar que cuan-
do se tiene un centro de distribución 
centralizado es posible invertir en tec-
nología. 

Puede decirse entonces que el mode-
lo logístico de Inditex es muy simple 
y totalmente posible y que su meta 
principal es ser capaz de servir mer-
cancía rápidamente a cualquier parte 
del mundo.

Adicionalmente es una logística que no 
necesita mucha planificación porque 
se basa en el concepto de flexibilidad, 
lo cual le permite adaptarse fácilmente 
a las variaciones del entorno”.



Este país asiático ocupa el primer lugar del Logistics 
Performance Index, por lo cual es importante conocerlo 
más detalles de su comportamiento comercial y logístico 
que ha atraído inversión extranjera por su facilidades para 

hacer empresa y su excelente desarrollo logístico.

SingapurInc.
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Gran parte de la historia reciente de 
Singapur se ha evidenciado un control 
estricto en su economía, sumado a la 
implementación de estrategias como: 
promoción activa de la inversión ex-
tranjera, libre comercio, altos ahorros, 
inversión en el Estado, ambiente para 
los negocios y una política monetaria 
rigurosa. 

Teniendo en cuenta que esta isla asiá-
tica contaba con un sector privado 
muy débil – especialmente en los días 
post-independencia – el Gobierno con-
formó entidades asociadas con el Es-
tado y juntas estatutarias para proveer 
la infraestructura requerida tanto para 
el mejoramiento de sus condiciones de 
vida como para consolidarse como un 
país atractivo para la inversión extran-
jera.

Gran parte de estas entidades estu-
vieron bajo la supervisión de un brazo 
de inversión gubernamental (Temasek 
Holding), el cual – en el 2002 – tenía 
a cargo más de 40 empresas (20% de 

la capitalización del mercado de Sin-
gapur). 

Un caso que vale la pena destacar es 
el de Singapore Airlines, aerolínea que 
pasó de ser una pequeña compañía 
regional a una compañía de gran reco-
nocimiento internacional.

De acuerdo con sus Voceros, esta fir-
ma – tras una alianza entre las aerolí-
neas de Malasia y Singapur – se enfocó 
en cumplir con niveles superiores de 
servicio y calidad.

El éxito de esta compañía aérea ha sido 
tal que incluso en el 2002 fue califica-
da como la mejor y una de las aero-
líneas con mayor productividad en el 
mundo.

Retomando el tema de la inversión 
extranjera, el Gobierno singapurense 
– consciente de su carencia de capital 
propio – estableció que dicha inversión 
era fundamental dentro del proceso de 
crecimiento; cabe recalcar que este 

país contaba con escasas restriccio-
nes frente a este tema y no cobraba 
impuestos de bienes de capital.

Al atraer organizaciones multinaciona-
les, Singapur obtendría beneficios en 
términos de generación de empleo, 
conocimientos gerenciales, tecnología 
y capital humano.

Por otro lado- haciendo énfasis en la 
atracción de infraestructura que im-
plicara mano de obra intensiva -el 
Gobierno de Singapur invirtió signifi-
cativamente en la conformación de 
construcciones industriales que sirvie-
ran para recibir a las empresas extran-
jeras.

Como puede deducirse, Singapur ha 
manejado una fuerte tendencia al libre 
comercio.

Esta nación funcionó inicialmente 
como un “almacén” para las transac-
ciones regionales y con el paso del 
tiempo – en la medida en la cual cre-

Debido al amplio 
sector electrónico 
que existe en 
el Estado de 
Singapur, los 
componentes 
electrónicos 
constituyen 
una porción 
significativa de 
movimiento total 
de carga que se 
maneja en este 
terminal aéreo.
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cieron sus industrias - se convirtió en 
un importante exportador global.

El comercio operó como un promotor 
fundamental para el crecimiento y el 
volumen de estas transacciones era 
aproximadamente el triple de su PIB.

En los años siguientes este Gobierno 
fue removiendo paulatinamente la ma-
yoría de los aranceles y realizó inversio-
nes en infraestructura y eficiencia de 
sus puertos.

Actualmente Singapur mantiene su 
dependencia del mercado externo; un 
ejemplo de esto es que en el año 2000 
el 22,3% de las exportaciones no pe-
troleras fueron destinadas a Estados 
Unidos.

En el Gráfico No.1 presentamos el 
balance del comercio exterior de este 
país.

Esta nación asiática comprendió que 
por sí sola no podía competir en costos 
dentro de un mercado global agresivo, 
por lo cual decidió enfocarse en la di-
versificación futura de su economía y 
en la incursión en un entorno funda-
mentado en el conocimiento.

Hoy por hoy el Gobierno actúa como 

facilitador y catalizador del sector 
privado y funciona bajo un es-

quema que facilita la llegada 
de nuevas empresas. 

Adicionalmente la buro-
cracia estatal también se 
ha ido modernizando para 
cumplir con los requeri-
mientos de las industrias y 

por eso ya en e 2002 una 
organización nueva podía in-

corporarse a través de la red en menos 
de 24 horas.

Estructura Logística 

Hay que empezar por decir que el 
surgimiento del puerto de Singapur 
no obedece a una “moda económica 
internacional” sino a una necesidad 
apremiante porque este país carece de 
tierra y recursos naturales.

Balance Comercio Exterior Singapur (2008-2011)1

Gráfico No.1

Toneladas Totales de Carga2

Gráfico No.2

1Datos obtenidos en la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio de Singapur. 
2Fuente: Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) http://www.mpa.gov.sg/.

Prueba del rol 
preponderante que 

juega Singapur dentro 
del panorama de la cadena 
de suministros global es que 

Federal Express – FedEx 
inauguró recientemente un 

nuevo centro logístico 
en este país.
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Singapur ha manejado 
una fuerte tendencia 
al libre comercio. 
Esta nación funcionó 
inicialmente como 
un “almacén” para 
las transacciones 
regionales y con el 
paso del tiempo – 
en la medida en la 
cual crecieron sus 
industrias - se convirtió 
en un importante 
exportador global.

3Fuente: Changi Airport Group http://www.changiairportgroup.com/cag/html/media-centre/

Movimiento de Carga Aérea3

Gráfico No.3
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Este terminal era fundamental – ini-
cialmente - para la importación de 
materias primas y para la exportación 
de bienes manufacturados con dichos 
insumos pero posteriormente se auto-
rizó el movimiento de servicios como el 
aprovisionamiento de enseres. 

Este puerto ha sido catalogado como el 
de mayor tráfico a nivel mundial (en el 
2005 atendió 1.150 millones de tone-
ladas). Los datos actualizados de estas 
operaciones aparecen en el Gráfico 
No.2.

Este espacio portuario incluye ter-
minales ubicadas en Tanjong Pagar, 
Brani, Sembawang, Keppel, Jurong 
y Pasir Panjang; todos estos está en 
capacidad de atender toda clase de 
embarcaciones, incluyendo buques de 
contenedores, barcos ro – ro, naves de 
cabotaje, graneleros y transportadores 
de carga.

Dichos terminales son manejados por 
dos operadores portuarios comercia-
les: PSA Singapore Terminals (que ma-
neja la mayor parte de contenedores 

LPI Ranking y Puntajes – 2012

Gráfico No.4

de este país) y Jurong Port Pte. Ltd. 
(principal operador singapurense de 
carga granelera y convencional).

También es importante mencionar el 
papel del Aeropuerto Changi, a través 
del cual – en el 2011 – se movilizaron 
1.865.252 toneladas de mercancía 

(2,8% más que el año anterior), posi-
cionándose como el séptimo hub en el 
mundo y el quinto de mayor ocupación 
en el continente asiático (ver Gráfico 
No.3).

Debido al amplio sector electrónico 
que existe en el Estado de Singapur, 
los componentes electrónicos constitu-
yen una porción significativa de movi-
miento total de carga que se maneja en 
este terminal aéreo; sin embargo se ha 
iniciado un proceso de diversificación 
para entrar al merado del manejo de 
perecederos.

Gracias a hechos como los menciona-
dos anteriormente, Singapur obtuvo el 
primer lugar dentro del ranking global 
de desempeño logístico que genera el 
Banco Mundial.

Lo anterior corrobora que esta nación 
asiática es el principal hub a nivel in-
ternacional. Más detalles de este lista-
do en el Gráfico No.4.

Prueba del rol preponderante que 
juega Singapur dentro del panorama 
de la cadena de suministros global es 
que Federal Express – FedEx inau-
guró recientemente un nuevo centro 
logístico en este país, de esta manera 
la compañía norteamericana busca 
brindar un mejor servicio a los clientes 
ubicados en la región Asia – Pacífico 
mejorando su conexión con mercados 
mundiales.
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Éxito
Grupo Éxito - 
luego de una 
prueba de tres 
meses con 
RFID - reporta 
que los costos 
de manejo de 
inventario se 
redujeron en 
un 93% y las 
mermas en un 
60%. Asimismo 
obtuvo 
maravillosos 
resultados en 
trazabilidad 
de equipos 
electrónicos de 
la tienda Éxito 
Techno, gracias 
a la marcación 
con etiquetas 
EPC.

Revela
Resultados Contundentes

sobre su Piloto

Tecnología

de

Implementación de

RFIDPor: LOGyCA
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En diciembre de 2011 el RFID Journal 
- medio líder sobre casos de implemen-
tación de tecnología por radiofrecuen-
cia en Estados Unidos - comunicó que 
el Grupo Éxito - una de las cadenas 
más grandes en Colombia - puso en 
funcionamiento un piloto que implica-
ba la identificación de cada producto 
de su nueva tienda electrónica (cono-
cida como Éxito Techno) con etiquetas 
EPC (Siglas en inglés - Código Electró-
nico de Producto). 

El proyecto fue un innovador esfuerzo 
para determinar si la identificación por 
radiofrecuencia podía mejorar la tra-
zabilidad de productos en movimiento 
a lo largo de la cadena de abasteci-
miento, mientras se reducía también 
la incidencia de la merma a través del 
seguimiento de la mercancía desde el 
centro de distribución hasta el punto 
de venta.

La cadena dio a conocer recientemen-

te los resultados del piloto en el evento RFID Report 2012, organizado por la em-
presa consultora LOGyCA y su Centro Latinoamericano de Innovación - CLI y con 
el apoyo de GS1 Colombia.

Luis Fernando Castañeda - Jefe del Departamento de Control de Pérdidas del Gru-
po Éxito - dijo a la audiencia en Bogotá que la meta del proyecto era evaluar si 
RFID podía proporcionar la visibilidad de los ítems individuales desde el centro de 
distribución hasta el punto de venta, así como ser un apoyo a los procesos del ne-
gocio en el centro de distribución “impactando positivamente el ciclo completo de 
la cadena de abastecimiento, incluyendo el envío y recepción, control de inventario 
y seguridad de los productos”.

De acuerdo al noveno censo nacional de pérdidas y reducción de mermas realiza-
do por Fenalco en 2011, el valor de las mermas estuvo cerca a los 365 mil millones 
de pesos en el sector retail. Este valor puede ser reducido por medio de la tecno-
logía de identificación RFID, trabajando bajo el estándar EPC; ésta consiste en la 
captura automática de información a través de una antena que lee una etiqueta 
electrónica ubicada en objetos, empaques, vehículos, estibas, entre otros. 

Empresas líderes de diferentes industrias de Latinoamérica ya están implemen-
tando esta tecnología para rastrear activos, administrar inventarios, controlar las 
pérdidas y robo de mercancía y mejorar la calidad del servicio al cliente. 

Más de 90 mil etiquetas EPC fueron empleadas en un proceso de tres meses. 
Durante este periodo, la confiabilidad de la información en el punto de despacho 
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del centro de distribución se elevó a 
un 100% en la mayoría de productos, 
incluyendo elementos no electrónicos 
(tales como papelería, juguetes y equi-
pos deportivos). 

Igualmente la confiabilidad de lectu-
ra cuando se recibe la mercancía en 
la bodega de atrás de la tienda llegó 
a un 100% en diferentes bienes, ex-
cepto para productos como muebles, 
equipos audiovisuales y algunos elec-
trónicos en los que los resultados al-
canzaron un rango entre el 97.2% y el 
99.6%.

Esto - de acuerdo a los testimonios de la 
compañía - se debió principalmente a 
las limitaciones técnicas del tamaño de 
las etiquetas que son muy pequeñas, 
así como a algunos factores operacio-
nales en el centro de distribución.

Las tasas de lectura al realizar el conteo 
de inventario en la tienda estuvieron 
entre un 61% a un 74% en bienes de-
portivos durante el primer mes. “Des-
cubrimos que no siempre podremos 
leer las etiquetas que ponemos dentro 
de las cajas”, dijo Castañeda. 

Además agregó que “Luego pusimos 

las etiquetas sobre las cajas y las tasas 
de lectura se incrementaron conside-
rablemente”.

En general las cifras de lectura aumen-
taron durante el piloto. En enero de 
2012 – en el último periodo de prue-
ba – realizando modificaciones en la 
infraestructura o antenas se incremen-
taron los niveles de un 89% a un 99%, 
logrando de ese modo el aumento de 
confiabilidad de la información captu-

El proyecto expuesto 
en el presente 
artículo fue un 
innovador esfuerzo 
para determinar si 
la identificación por 
radiofrecuencia podía 
mejorar la trazabilidad 
de productos en 
movimiento a lo 
largo de la cadena de 
abastecimiento.

Acerca de LOGyCA

LOGyCA es una entidad sin ánimo de lucro que  trabaja  por el 
crecimiento rentable y sostenible de las empresas a través 
de la implementación integral de proyectos en cadena de 

abastecimiento.

Esta organización ofrece a las empresas de Colombia y la región 
servicios en: consultoría, formación, inteligencia de negocios e 
investigación (este último a través del Centro Latinoamericano de 
Innovación en Logística - CLI, miembro de la Red SCALE del MIT).

rada con RFID. 

Para la misma clase de elementos en 
otras tiendas del Grupo Éxito - donde 
la mercancía no está marcada con eti-
quetas RFID - los niveles de inventario 
tuvieron que ser ajustados a los niveles 
más bajos (debido a los bienes perdi-
dos o robados). En los productos que 
contienen tarjetas RFID los ajustes fue-
ron mínimos con un 60% de reducción 
en pérdidas. 



Postponement: El cambio en los gustos y 
exigencias de los consumidores 
ha generado nuevos conceptos 
de mercadeo que inciden en 
el manejo de los inventarios. 
Este nuevo contexto comercial - 
que naturalmente modifica las 
estrategias logísticas - es abordado 
por un experto ampliamente 
reconocido en el sector.

Por: William Marín Marín
williammm@familia.com.co 

Reduciendola

Complejidadde la

Administración 
Inventariosde
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El cambio en los hábitos de consumo de los clientes y con-
sumidores ha venido desarrollando estrategias de mercadeo 
orientadas a satisfacer necesidades cada vez más específi-
cas a un grupo de consumidores de características simila-
res. La teoría de Henry Ford de principios del siglo pasado 
que afirmaba que “los clientes pueden tener el color del 
auto que quieran, siempre y cuando sea negro” son concep-
tos del pasado; actualmente los clientes quieren productos 
de acuerdo a sus gustos particulares y no se sienten a gusto 
cuando se les sugiere soluciones genéricas. 
 
Estas características de los clientes y consumidores han de-
sarrollado un concepto llamado “Personalización Masiva” 
que se podría definir como: “la cooperación al proceso de 
diseño de productos y servicios que satisfagan las necesida-
des de cada cliente con respecto a determinadas caracterís-
ticas de su interés”. La personalización masiva ha agregado 
complejidad a la administración de inventarios especial-
mente por dos conceptos que son usados por las áreas de 
mercadeo para satisfacer dichos cambios:

• Tendencia a desarrollar productos diferenciados.

• El consumidor cada vez está más informado.

Estos conceptos combinados han representado la prolifera-
ción de referencias dentro de cada categoría de productos, 
lo cual redunda en mayor complejidad de la administración 
de inventarios debido a un mayor cruce en productos de 
línea y promocionales, más variabilidad de la demanda y 
mayor dificultad para predecir las ventas y determinar los 
inventarios objetivo.  

Para explicar la implicación de este concepto basta mirar 
las referencias que tenía una categoría de artículos hace 20 
años y la cantidad de productos que tiene hoy. Por ejem-
plo - hace dos décadas - para comprar un detergente en 
polvo bastaba con saber la marca;  ahora no sólo esto es 
necesario, debido a que hay muchas más opciones para 
cada necesidad (ropa color, ropa clara, ropa blanca, con 

anillos, esferas, etc.). Cada producto está orientado a una 
necesidad particular y es en la decisión de compra donde se 
mezclan los dos conceptos de información del consumidor y 
desarrollo de productos diferenciados.

El postponement - como se explicará más adelante - repre-
senta una alternativa para reducir la complejidad de la ad-
ministración de inventarios, reduciendo la incertidumbre y 
mejorando la posibilidad de absorber grandes fluctuaciones 
en la demanda. Asimismo este concepto puede ser aplicado 
en dos niveles: el primero es a nivel de producción y el se-
gundo está relacionado con los procesos de distribución.

Postponement de Producto: consiste en el aplazamiento de 
la terminación de los productos justo antes de la entrada del 
pedido del cliente, de tal forma que pueda ser personalizado 
el resto del proceso de acuerdo a las necesidades específi-
cas (ver Gráfico No.1).

Para ejemplificar lo presentado en el Gráfico No.1 volvamos 
al caso de los detergentes, debido a que es factible tener 
variaciones representativas entre las ventas de las diferentes 
presentaciones del mismo producto (digamos ropa color). 
Una alternativa de postponement sería tener el detergente 
en polvo almacenado en silos, sin empacar en cada presen-
tación y sólo hacer el proceso de empaque final una vez se 
conozca con certeza las presentaciones que se están ven-
diendo, es decir hacer un modelo de reposición a partir del 
almacenamiento a granel del producto y sólo empacarlo en 
las presentaciones correctas hasta el momento de la venta 
misma.

Por ejemplo en el sector textil - confección se podría pensar 
en tener prendas básicas (por ejemplo jeans) que de acuer-
do a la tendencia del mercado se puedan vender como 
“Clásicos” o en su defecto, hacer procesos de acabo final 
sobre la misma prenda para ser vendidos como productos 
de “Moda”. 

Para definir el nivel de postponement adecuado es necesa-
rio considerar dos factores que se afectan con el mayor o 
menor grado de postponement o aplazamiento de producto 
final:

• Costo del tiempo de entrega (aumenta con el postpone-
ment)

Postponement de Producto

Gráfico No.1

La aplicación del concepto de 
Postponement  tiene un alto impacto 

en los inventarios, debido a que reduce 
la necesidad de tener almacenados 

los productos terminados  
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• Costo del inventario (se reduce con el postponement)

Este punto se expone en el Gráfico No.2.

En la medida que el nivel de aplazamiento de los productos 
terminados aumenta (hacia la derecha en eje X del Gráfico 
No.2) se reducen los inventarios totales, es decir mientras 
más lejos se esté del producto terminado menor será el cos-
to de los inventarios. Por otro lado cuando el nivel de aplaza-

miento aumenta, los tiempos de entrega se incrementan; lo 
anterior es natural debido a que una compañía puede entre-
gar mucho más rápido el producto al cliente cuando tiene el 
artículo nterminado disponible que cuando debe esperar a 
fabricarlo o a terminarlo. El nivel adecuado de aplazamiento 
será donde los costos totales de inventarios y tiempo de en-
trega se minimiza (Walter - Dabholkar - Gentry, 2000)

La aplicación de este concepto tiene un alto impacto en los 
inventarios, debido a que reduce la necesidad de tener al-
macenados los productos terminados  (al menos no en las 
mismas cantidades), reduce el riesgo de obsolescencia y 
aumenta los niveles de servicio (Fill Rate). Obviamente para 
la implementación de este concepto es necesario contar con 
la flexibilidad necesaria de los procesos productivos restan-
tes, de tal forma que no se afecte el tiempo de entrega pro-
metido a los clientes.

Postponement de Distribución: este concepto hace refe-
rencia a la necesidad de tener el inventario lo más centra-
lizado posible, de tal manera que la variabilidad de la de-
manda pueda ser mitigada, reducir los niveles de inventario 
y mejorar los niveles de servicio; es decir que en lugar de 
tener el inventario distribuido en bodegas por todo el país, 
la propuesta de este concepto es tenerlo consolidado o cen-
tralizado. Para dar claridad al concepto consideremos una 
compañía que actualmente tiene una almacén y está eva-
luando la necesidad de cambiar a tres bodegas para mejorar 
el tiempo de respuesta a sus clientes. 

Para ampliar este concepto diríjase al Gráfico No.3.

La demanda total de esta compañía tiene un comportamien-
to como se observa en el Gráfico No.3 en promedio tiene 
una demanda de 1400 unidades mensuales, con una des-
viación cercana a 100 unidades por mes.

El comportamiento de las ventas de las tres zonas en las que 
se pretende descentralizar la distribución se presenta en el 
Gráfico No.4.

Por ejemplo el promedio de ventas de la zona 1 es cerca-
no a 800 unidades mensuales, para la zona 2 es de 500 

Costos y Postponement

Comportamiento de Ventas

Gráfico No.2

Gráfico No.4

Postponement de Distribución

Gráfico No.3
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unidades mensuales y para la zona 3 es de 100 unidades 
mensuales (recordemos que el total mensuales es 1400 uni-
dades – Gráfico No.3).

Como se puede inferir en el Gráfico No.4 que tiene la ven-
ta desagregada por zona, la variabilidad de las ventas es 
mucho mayor que cuando se observa el Gráfico No.3 que 
representa la demanda total. Esto se puede explicar porque 
las ventas altas de una zona se compensan con las ventas 
bajas de otra; por ejemplo observe el período cinco donde 
las ventas altas en la zona 1 fueron compensadas con las 
ventas casi inexistentes de la zona 2.

Matemáticamente se puede demostrar que la descentraliza-
ción del inventario exige mayores niveles del mismo, en la 
siguiente proporción:

Donde: 

D: Demanda consolidada.

dn: Demanda de cada zona en la que desea descentralizar. 

Para nuestro ejemplo, pasar de centralizar el inventario 
a distribuirlo en tres zonas representa un incremento del 
47%.

Conclusiones finales
• Si bien el concepto del postponement de producto no 
aplica para todas las industrias (especialmente en las de 
materiales primarios) en general puede adoptarse en indus-
trias de transformación de valor agregado, con bajos costos 
de implementación. Inclusive en la experiencia del autor en 
procesos de postponement, los inventarios totales pueden 
ser reducidos en más de un 50% sin grandes cambios o 
sobrecostos en los procesos productivos. 

• Se recomienda ampliamente que antes de iniciar una es-
trategia de postponement sean considerados los acuerdos 
de servicio con los clientes y la flexibilidad necesaria de los 
procesos productivos restantes para lograr el mayor benefi-
cio combinado, menores inventarios con igual o mejor pro-
mesa de servicio.

• Las dos estrategias de postponement (productos y distri-
bución) pueden ser complementarias, esto quiere decir que 
una compañía podría implementar las dos simultáneamente 
o en su defecto, aplicar la que más se adecue a su negocio 
y a su propuesta de valor, de tal manera que pueda sacar el 
máximo provecho de cada una o de ambas.
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Antes de dar inicio a este artículo 
es importante aclarar que la nu-
meración comienza en el punto el 
cual finalizó en la entrega pasada 
de este texto (Edición No. 68).

4.3 Modelo de Negocio

La propuesta de negocio plantea-
da a la empresa proveedora se 
basa en que el principio de co-
laboración debe iniciarse desde 
la formulación de las estrategias, 
además de la correcta ejecución 
de los planes, un seguimiento y 
una evaluación al finalizar cada 
periodo con su correspondiente 
retroalimentación. Por lo tanto el 
proceso VMI se propone en tres eta-
pas: Planeación, Ejecución y Control.  
Este proceso estará fundamentado 
en el Plan de Ventas y Operaciones 
(S&OP) el cual se convertirá en la bi-
sagra entre el proveedor y la empresa 
cliente, ya que a través de éste  se verá 
reflejada la colaboración que implica el 
sistema VMI. En este sentido Hamel, 
G. (2008) dice que “el conocimiento 
colectivo es mejor que el conocimiento 
de expertos” por esto el control deberá 
contar con la información que provea 
el cliente, de manera que se vea el 
aporte de ambas partes en el mejora-
miento de la gestión y operación del 
negocio, el cual se manejará de forma 
similar a un proceso bajo control esta-
dístico en el que se tienen unos límites 
de control definidos que determinarán 
las alertas del sistema para tomar ac-
ciones sobre ellas.

4.3.1 Etapa de Planeación. La pla-
neación es una fase fundamental para 
trazar los planes que van encamina-
dos al cumplimiento de los objetivos 
globales de la organización, por lo tan-
to se plantean tres horizontes de tiem-
po para cumplir a cabalidad con esta 
primera fase:

• Cada 18 meses para generar el Plan 
de Ventas y Operaciones entre merca-
deo, ventas y logística del proveedor, 
así como la intervención de la empre-
sa cliente. Aquí también se establecen 
planes de negocio para minimizar la 
variabilidad de la información, com-
promisos adquiridos, riesgos compar-
tidos y responsabilidad de inversión.

• Trimestralmente para el control y la 
toma de acciones correctivas.

• Seguimiento quincenal para detectar 
desviaciones.

Considerando la naturaleza del pro-
ducto, todas estas decisiones deben 
basarse en la variable vigencia rela-
cionada con el mismo, es decir en el 
tiempo de vida del producto dentro del 

mercado. A su vez la vigencia de 
un producto debe ir muy ligada a 
los temas de moda y actualidad 
garantizando con estas dos va-
riables la exhibición de productos 
atractivos, el retiro a tiempo de 
productos obsoletos y la introduc-
ción acertada de nuevo títulos. 

El objetivo de esta etapa es la con-
ciliación entre las expectativas del 
área de ventas tanto del provee-
dor como de la empresa cliente, 
las metas trazadas por mercadeo, 
el comportamiento de las líneas 
de libros a cargo de los especia-
listas de producto y la capacidad 
de abastecimiento por parte del 

área logística y transformar dicha con-
ciliación en beneficios que aporten al 
crecimiento de las partes implicadas, 
lo cual se ve representado como un 
proceso en la Figura No. 1.

El área de ventas se encarga de es-
tablecer los objetivos y estrategias de 
los niveles de ventas, comunicando 
de manera específica los propósitos 
de crecimiento de cada una de las lí-

Diagrama de Proceso de la Etapa de Planeación dentro del
Modelo de Negocio Propuesto

Figura No.1

Inicialmente el nivel óptimo 
económico a mantener en 
inventario y el objetivo de 
ventas a cumplir serán los 

elementos a tener en cuenta 
para determinar el nivel de 

inventario adecuado.



neas. Una vez definidos estos objetivos 
deben traducirse inicialmente en estra-
tegias tácticas de mercado hasta llegar 
al detalle, especificando actividades 
y operaciones que se deben llevar a 
cabo. El área de mercadeo - basándo-
se en el conocimiento del público ob-
jetivo - definirá la mezcla de marketing 
(precio, plaza, producto y promoción). 

En este sistema de inventarios el traba-
jo de mercadeo debe ser más estrecho 
con el área de ventas y abastecimiento, 
además de una relación cercana con 
el especialista de producto para balan-
cear los objetivos de cada estrategia 
con la capacidad de cada línea, ya que 
en general es éste el equipo de trabajo 
que debe ahora procurar finiquitar con 
éxito todas las actividades promociona-
les y publicitarias que formule el área 
de mercadeo. Además es importante 
que fomenten el mercadeo relacional 
para determinar cómo el cliente puede 
ayudar al proveedor a promocionar el 
producto.

El área de abastecimiento y de los es-
pecialistas de producto son los que 
aportarán el conocimiento sobre el 
alcance de cada línea y la capacidad 
de la empresa para cumplir con las 
expectativas. Sin embargo su papel no 
debe ser el de establecer límites sino 
el de aportar su conocimiento a la ge-
neración de estrategias efectivas para 
suplir necesidades identificadas y ob-
tener los resultados esperados.

El resultado debe ser un plan inte-

gral de las actividades de ventas que 
ya haya considerado la consecución 
de recursos para las áreas operativas 
de sostenimiento como producción y 
abastecimiento. Este equipo de trabajo 
debe tener a su cargo la planeación a 
largo, mediano y corto plazo. 

4.3.2 Etapa de Ejecución. Consiste 
en la puesta en marcha de los planes 
establecidos en la fase anterior asegu-
rando - en cada etapa - la disposición 
de los recursos necesarios estipulados 
para su cumplimiento. Los protagonis-
tas de esta etapa son los especialistas 
de producto, quienes se encargan de 
verificar el cumplimiento del presu-
puesto de ventas a medida que reali-
zan un monitoreo constante a los ni-
veles de inventario, al comportamiento 
semanal del producto en exhibición y a 

la adecuada ejecución de las estrate-
gias estipuladas en la planeación. 

La ejecución de los planes de ventas 
tiene como cimiento principal la dis-
posición a tiempo de las cantidades 
adecuadas del producto correcto en 
el punto de venta estipulado y que cu-
bra el mercado impulsado por nece-
sidad y por antojo. El especialista de 
producto debe contar entonces con 
un sistema de información completo y 
actualizado que consta de una comu-
nicación constante con el cliente para 
hacer seguimiento a los acuerdos es-
peciales de negocio y con el apoyo lo-
gístico del punto de venta para estar 
al tanto de los niveles de inventario en 
exhibición y muy importante, de las 
ventas perdidas. 

Por otro lado - como se observa en la 
Figura No.2 - en la cual está represen-
tado el proceso, el especialista de pro-
ducto, el área de mercadeo y el cliente 
minorista que deben trabajar conjun-
tamente en la ejecución de actividades 
especiales que hayan sido estipuladas 
y aquellas que se formulen en el trans-
curso del periodo para cumplir con los 
objetivos de venta. El área de merca-
deo también debe prestar constante 
apoyo al merchandising del producto.

Por último, es necesario que el mode-
lo se maneje mediante el reabasteci-
miento de transacción a través del To-
tal Order Management (TOM) es decir 
el pedido generado será las unidades 
reabastecidas en un punto de venta en 
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La planeación es una 
etapa fundamental 
para trazar los planes 
que van encaminados 
al cumplimiento de 
los objetivos globales 
de la organización.

La información 
correcta y precisa 
es la base de las 

decisiones a tomar, 
no sólo durante el 

proceso de planeación 
sino también durante 
la segunda etapa del 
modelo: la ejecución.
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un periodo determinado, de tal mane-
ra que las órdenes generadas en cada 
reabastecimiento sea la herramienta 
para un mejor control de las unidades 
en inventario y se tracen las prioridades 
a atender de acuerdo al plan de abas-
tecimiento establecido. Según esto se 
debe realizar una Administración Total 
de la Orden, lo que implica un segui-
miento constante desde su origen a su 
fin, el cual comprende la generación, 
adquisición, procesamiento, ejecución 
de entrega y generación de pagos de 
esta. 

4.3.3 Etapa de Control. El proceso 
de control representado en la Figura 
No.3 consiste en generar indicadores 
que al finalizar cada periodo ayuden 
a comparar los resultados obtenidos 
con respecto a las expectativas conci-
liadas en la etapa de planeación para 
cada  una de las áreas que intervinie-
ron. Dicha medición debe hacerse 
de forma independiente en cuanto a 
cada área y resultados específicos de 

cada campaña o actividad.

Esta última fase de control debe te-
ner como objetivo la mejora continua 
del proceso, especialmente en los pri-
meros meses de su implementación 
y convertirse en una entrada que re-
troalimente la planeación periódica. La 
fase de control debe llevarse a cabo 
de manera simultánea con la fase de 
ejecución, ya que el VMI requiere de 
una disciplina supervisada además de 
la constante verificación y renovación 
de información clave y precisa que 
proporciona las bases para el proceso. 
En este sentido durante el periodo de 
ejecución se consideran factores que 
serán a la vez el eje y límites de control 
del proceso. Inicialmente el nivel ópti-
mo económico a mantener en inven-
tario y el objetivo de ventas a cumplir 
serán los elementos a tener en cuenta 
para determinar el nivel de inventario 
adecuado.

En los casos de desabastecimiento 

las órdenes deben enviarse al área de 
logística con carácter urgente, sien-
do estos casos esporádicos y no una 
costumbre porque la idea es el control 
previo y la anticipación a estas situa-
ciones. Este proceso se realizará de 
esta manera hasta el momento en que 
se cumpla la vigencia definida por la 
empresa para determinado producto 
en los puntos de venta. 

Al finalizar cada periodo debe hacer-
se un consenso de aquellos desvíos 
presentados en el camino con medi-
ciones en términos de comparación 
de objetivos planteados. Asimismo 
deben evaluarse los resultados especí-
ficos de cada actividad con respecto al 
crecimiento que se esperaba obtener 
con la implementación de cada uno 
de ellos. A partir de la recopilación de 
información sobre desvíos y acciones 
correctivas debe retroalimentarse la 
planeación en las reuniones periódi-
cas para negociar la asignación de los 
recursos efectivamente para el plan 
que sigue junto con el presupuesto y el 
plan de negocios, teniendo en cuenta 
el comportamiento de la demanda y el 
movimiento de un producto en deter-
minada tienda para evitar el balanceo 
improvisado de inventarios que implica 
altos costos logísticos.

4.3.3.1 Herramienta para la Verifica-
ción y Control de Inventarios (HVCI).
La herramienta para los especialistas 
de producto les permite visualizar de 
forma detallada cada uno de los pun-
tos de venta con información para un 
periodo de tiempo establecido de las 
diferentes líneas de libros a su cargo, 
en forma de un sistema de semáforos 
en el que el color verde indica si un 
título cuenta con el nivel de inventario 
para cubrir la demanda del punto de 
venta, el color amarillo muestra que 
se debe estar atento ya que el inven-
tario está en un punto en que puede 
decaer al desabastecimiento, el color 
negro revela un exceso de inventario 
indicando que el producto no está ro-
tando como se esperaba y el color rojo 
evidencia una alerta en el inventario de 
una línea, por lo cual se debe actuar 
con pedidos urgentes hacia el Centro 
de Distribución (CEDI). En este último 
punto - cuando se genera una alarma 
por agotados - el especialista de pro-

Diagrama de Proceso de la Etapa de Ejecución dentro del 
Modelo de Negocio Propuesto

Figura No.2



ducto debe tomar la decisión de mover 
el inventario de uno o varios puntos de 
ventas para balancear los cupos de 
inventario o realizar una orden para 
la reposición de productos (ver Figura 
No.4).

4.3.3.2 Indicadores de Gestión del 
Sistema. El conjunto de indicadores 
compara lo real con lo planificado y 
están clasificados en Indicadores Prin-
cipales (IP) que dan una visión general 
e Indicadores Secundarios (IS) que 
complementan los principales profun-
dizando en cada aspecto evaluado.

• Indicadores Principales

- Desviación en nivel de ventas.

- Rotación de productos en inventario.

- Cumplimiento de órdenes de abaste-
cimiento.

- Efectividad de campañas emprendi-
das.

- Cumplimiento de periodo de vigen-
cia.
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• Indicadores Secundarios

- Nivel de servicio prestado.

- Productos con baja rotación.

- Cantidades desabastecidas.

- Aporte en ventas por línea.

- Aporte por punto de venta.

- Desempeño por título de producto.

- Deviación en crecimiento esperado.

- Utilización de recursos.

5. Conclusiones y 
Recomendaciones

El modelo de negocio formulado en este 
trabajo de grado tiene como cimientos 
fundamentales cuatro elementos bási-
cos: Principio de Colaboración, Gestión 
de la Información, Precisión en el Re-
abastecimiento y Especialización en el 
Producto. Estos cuatro principios - a 
pesar de realizar aportes individuales 

al modelo formulado - no funcionan de 
manera independiente.

El Principio de Colaboración se ve re-
flejado en la intervención de distintas 
áreas de la empresa proveedor: logís-
tica, mercadeo, ventas y especialistas 
de producto. Todos estos actores de-
ben participar activamente en la pues-
ta en marcha del modelo de negocio.

La Información Correcta y Precisa es 
la base de las decisiones a tomar, no 
sólo durante el proceso de planeación 
sino también durante la segunda etapa 
del modelo: la ejecución.

Por lo tanto este segundo principio es 
la base para alcanzar eficientemente el 
tercero: Precisión en el Reabasteci-
miento del Producto; para esto el mo-
delo presenta una herramienta muy útil 
de semáforos que nuevamente se basa 
en la información en tiempo real. Del 
reabastecimiento de producto depen-
den tanto niveles de venta como costos 
logísticos, por lo cual se consideró in-
dispensable la generación de una he-
rramienta que proporcione un sistema 
de información completo para las de-

Diagrama de Proceso de la Etapa de Control dentro del Modelo de Negocio Propuesto

Figura No.3
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cisiones que se refieren al mismo pero 
que debe ser complementada con el 
conocimiento humano. El cuarto y últi-
mo principio del modelo entra en jue-
go: El Especialista de Producto. Esta 
persona genera un control transversal 
durante todo el proceso del producto 
en el punto de venta que combinadas 
con el conocimiento especializado de 
las características del comportamiento 
de cada líneas evita que las decisiones 
se desvíen.

Se recomienda al Grupo Norma una 
inversión considerable a su sistema de 
información que permita la visualiza-
ción de cada punto de venta, ya que 
a pesar de significar grandes esfuerzos 
es indispensable para la consecución 
de sus objetivos de ventas. 

Para terminar, el modelo propuesto es 
el producto de cuatro principios que 
se identificaron como indispensables 
para una exitosa implementación del 
sistema VMI y se asegura que estos 
se traducen de forma práctica en el 
procedimiento estipulado para el nego-
cio de libros del Grupo Norma y que 
su puesta en marcha - junto con el 
compromiso necesario de cada uno de 
los actores involucrados - generara las 
condiciones necesarias para reflejar en 
los niveles de ventas y costos de inven-
tario, los amplios beneficios del siste-
ma VMI para el productor así como la 
recompensa a los grandes esfuerzos 
que exige por parte del mismo. 
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Herramienta para la Verificación y Control de Inventarios

Figura No.4

La ejecución de 
los planes de 

ventas tiene como 
cimiento principal la 
disposición a tiempo 

de las cantidades 
adecuadas del 

producto correcto 
en el punto de venta 

estipulado y que cubra 
el mercado impulsado 
por necesidad y por 

antojo.



Por: Diego Luis Saldarriaga R.
diegosr@familia.com.co
      @dsaldarriagar

Esta es la primera entrega 
del análisis que hace el 
Director de Zonalogística 

frente al manejo que se le debe 
dar a un factor tan importante 

como son los inventarios, 
puesto que un mal manejo de 
estos genera extra-costos que 
son altamente nocivos para 

cualquier empresa.

Gestión
deInventariosI
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Principios para la Gestión de 
Demanda

El administrador de inventarios debe 
tener en cuenta los siguientes princi-
pios aplicados a la gestión de la de-
manda:

• Principio del Postponement1: de 
acuerdo con Van Hoek (2001), post- 
ponement es un concepto en el cual 
algunas actividades de la cadena de 
suministro no se realizan hasta que 
se tengan en firme las órdenes de los 
clientes. Bowersox y Closs (1996) defi-
nen el postponement como la demora 
en el movimiento de los productos has-
ta que las órdenes de los clientes son 
recibidas (retrasando la determinación 
del tiempo útil). Es un concepto que 
busca mantener el inventario lo más 
atrás de la cadena que se pueda; una 
compañía productora de prendas de 
vestir que se rige por la moda podría 
tener  inventarios de telas sin teñir, en 
vez de tener inventarios de telas de co-
lores  (esto les permitirá ser utilizadas 
en diferentes estilos y colores, una vez 
se conozca la demanda con certeza).

• Principio de flexibilidad en la manu-
factura: la fabricación debe disponer 
de redundancia en todo momento. Un  
artículo debería tener la opción de ma-
nufacturarse por varias líneas de pro-
ducción, esto efectivamente requiere  
inversiones pero mitiga los riesgos de 
no abastecer los bienes. 

• Principio del tiempo: los niveles de 
inventario son una función del tiem-
po; es importante tener en cuenta 
que los abastecimientos que son poco 
frecuentes (es decir con tiempos de 
producción elevados) exigen niveles 
de inventarios elevados. El tiempo de 
fabricación  debe ser aquel que garan-
tice un trade off entre la eficiencia en 
la manufactura y el capital atado a los 
niveles de inventarios.  

• Alineación del sistema de distribu-
ción: la conexión entre la capacidad 
de producción y la de almacenamiento 
debe estar completamente alineada. 
No deberían ocurrir paros de máqui-
nas por falta de espacios de almace-
namiento.

• Principio de obsolescencia: ningún 
producto debería permanecer en  el 

sistema de intralogística después de 
seis meses sin ventas, aunque algunos 
tipos de artículos - como los repuestos 
- requieren una consideración espe-
cial.

• Principio de control: según Goldratt 
(2004). control significa saber dónde 
están las cosas Vs. dónde deberían de 
estar y quién es el responsable de  las 
desviaciones existentes. Asimismo el 
control garantiza que se ejerza moni-
toreo y se obtengan los índices de pro-
ductividad.

• Principio de capacidad: los ambien-
tes de manufactura y de distribución 
deben - al menos - trabajar al 85% de 
su capacidad; un 15% de capacidad 
disponible es necesario y cuando este 
porcentaje se supere debe ordenarse 
más capacidad.

• Principio de las bases llenas: el in-
ventario debe estar disponible en todas 
los nodos de la cadena y no sólo en 
algunas. Las bases llenas garantizan 
reducción de los lead times y suminis-
tros sincronizados y confiables.

• Principio de óptimos globales: toda 

El pronóstico de 
ventas es una 
información crítica 
en la toma de 
dediciones de 
mercado y en otras 
áreas funcionales 
como producción, 
logística, finanzas 
y personal.

1Postponement: es una estrategia tratada y denominada Postponement por Edward Feitzinger y Hau L. Lee y en el artículo de Harvard Business Review 
publicado en 1997 “Mass Customizations at Hewlett – Packard: The Power of Postponement”.         
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decisión debe tomarse  con la concien-
cia de que no se buscan óptimos loca-
les sino que el objetivo es lograr el ópti-
mo rendimiento de todo el sistema.

• Complementariedad: la responsa-
bilidad de la gestión de la demanda 
y de los inventarios  es de un equipo 
interdisciplinario compuesto por ven-
tas, mercadeo, producción, finanzas  y 
logística.

El pronóstico de ventas es una infor-
mación crítica en la toma de dedicio-
nes de mercado y en otras áreas fun-
cionales como producción, logística, 
finanzas y personal. Las predicciones 
deficientes pueden generar un excesi-
vo inventario, reducciones costosas de 
precio -con el ánimo de disminuirlos-, 
pérdida de ventas, programas inefi-
cientes de producción y planeación 
inadecuada del flujo de caja e inversio-
nes de capital.

Sabemos que la demanda puede ser 
influenciada y distorsionada por los di-
ferentes actores del mercado y además 
puede ser afectada por  variables tales 
como historia de ventas, pedidos a fu-
turo, días de fiesta, estacionalidades, 
indicadores económicos (inflación, 
crecimiento económico, devaluación 
etc.), factores de seguridad de un país 

y eventos de desabastecimiento. Todos 
estos factores actúan directamente y 
condicionan el comportamiento de la 
demanda, la cual no puede ser mane-
jada pero sí influenciada por los depar-
tamentos de ventas y mercadeo  vía 
promociones, descuentos, lanzamien-
to de nuevos productos, concursos, 
presión a fuerza de ventas e incentivos 
a fuerza de ventas, etc. 

Un hecho que explica la necesidad 
de los pronósticos es generado por  el 
“Efecto Látigo”. Según la definición 
aceptada por algunos autores como Lee 
(1997) y Chen (2000) este fenómeno 
es un aumento creciente en la incer-
tidumbre de la demanda, transmitida 
por cada participante de la cadena a 
su inmediato antecesor. Esta situación 
se presenta porque las variaciones de 
los consumos deben ser cubiertas con 
ciertas protecciones de inventarios. Si 
nos adentramos en la cadena, cada 
eslabón de ésta - desde los suplidores 
hasta los detallistas - harán lo mismo 
para sopesar las variaciones en el con-
sumo y en los tiempos de entrega y 
esto hace que existan muchos inven-
tarios dentro de la cadena. 

Si se imagina una situación en don-
de todos los eslabones de la cadena 
saben exactamente qué requiere el 

consumidor final, el pronóstico perde-
ría toda utilidad porque bastaría con 
reabastecer periódicamente ese con-
sumo real, pero - debido al ruido que 
cada eslabón incorpora en la cadena - 
conocer el consumo real no es posible 
y allí aparece la  relevancia que tienen 
los inventarios; dicha relevancia suma-
da a la necesidad de suplir las órdenes 
de los clientes a tiempo y completas,  
justifican la necesidad de hacer pro-
nósticos y esto conlleva a adoptar una 
serie de herramientas para tener nive-
les óptimos de inventarios.

Los resultados tangibles de este pro-
ceso son niveles de inventarios y nive-
les de servicio… Es hora entonces de 
tratar el  concepto de la gestión de los 
stocks.

La Gestión de Stocks
Muchas veces el único camino que las 
organizaciones encuentran para “so-
lucionar” sus problemas de agotados 
es tener altos niveles de inventarios. 
Esconderse detrás de altas inversiones 
en stocks es una salida fácil pero no 
es realmente una solución productiva 
porque es solapar y esconder los pro-
blemas detrás del desperdicio que re-
presentan altos niveles de inventarios.

Prácticamente en 
cualquier tipo de 

empresa los inventarios 
existen básicamente porque 

los puntos de consumo 
están lejos de los puntos de 

producción y porque el tiempo 
de tolerancia del cliente es 
menor que el tiempo de 

reabastecimiento.
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Por los hechos descritos  anteriormen-
te la gestión de los stocks se convierte 
en uno de los temas más críticos e im-
portantes de tratar en las empresas.

Puede decirse también que es un pro-
blema u oportunidad que no escapa a 
ningún tipo de organización (llámese 
un negocio industrial, comercial, de 
servicios, de bienes de capital, agro-
pecuario, minero e inclusive la tienda 
de la esquina) siempre deberán lidiar 
con algún tipo de inventario de ma-

terias primas, componentes, produc-
tos terminados o suministros. Este es 
realmente un reto logístico de enver-
gadura.

Prácticamente en cualquier tipo de 
empresa los inventarios existen básica-
mente porque los puntos de consumo 
están lejos de los puntos de produc-
ción y porque el tiempo de tolerancia 
del cliente es menor que el tiempo 
de reabastecimiento. Además existen 
cinco elementos que  inciden directa-

mente  en la cantidad de inventario ne-
cesario en el sistema de distribución: 
la demanda, la incertidumbre de la 
demanda (esas fluctuaciones perma-
nentes de los datos de consumo que 
a veces se vuelven impredecibles), los 
tiempos de entrega, las fluctuaciones 
aleatorias de los tiempos de entrega o 
de reposición o lead time2 y el nivel 
de servicio deseado.

En el entorno de la dinámica comer-
cial, la demanda y el abastecimiento 
siempre están desfasados y es por esto 
que las empresas deben tener inventa-
rios; cabe agregar que la capacidad de 
producción, la demanda de los clientes 
y los tiempos de entrega de los con-
sumidores están desfasados porque 
normalmente estos no puede esperar 
tiempo indefinido para recibir una en-
trega de producto.

Es pertinente la pregunta ¿Cuál de 
esos elementos tiene mayor incidencia 
en el nivel de inventarios? La respues-
ta es el tiempo de reabastecimiento 
porque mientras más largo sea este 
tiempo, mayor variabilidad habrá en el 
consumo.

Asimismo un tiempo de entrega largo 

Composición del Tiempo de Entrega

Figura No.1.1

2Tiempo de entrega del proveedor. Incluye el tiempo de producción y el tiempo de entrega (preparación + transporte).

Un  artículo debería 
tener la opción de 
manufacturarse 
por varias líneas 
de producción, 
esto efectivamente 
requiere  inversiones 
pero mitiga los 
riesgos de no 
abastecer los bienes.
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genera posibilidad de faltantes y menos 
oportunidad de corregirlos en el tiempo 
de abastecimiento generando a su vez 
más variabilidad en la demanda. 

Por el contrario, un tiempo de abas-
tecimiento corto da la oportunidad de 
hacer correcciones más rápidamente 
ajustando la atención de los pedidos a 
la demanda de los clientes. Si se tie-
ne una situación particular en donde 
el tiempo de entrega sea de horas, las 
demás desviaciones estudiadas no 
existirán. 

Al incrementarse el tiempo de reabas-
tecimiento crece casi de manera expo-
nencial la necesidad de inventario, por 
ello - debido al fuerte impacto del tiem-
po de reabastecimiento en los niveles 
de inventarios - se debe  tratar priorita-
riamente de reducirlo al máximo.

Pero ¿De qué tiempos está realmen-
te compuesto el tiempo de reabaste-
cimiento? Es la suma del tiempo de 
reorden, el tiempo de producción y 
el tiempo de transporte. En la Figura 
No.1.1 se esquematiza cada uno de 
los tiempos mencionados.

Si la orientación es dedicarse a gestio-
nar el tiempo de reabastecimiento (re-
cordemos  que éste a su vez es el que 
más impacta los volúmenes de inven-
tario) se debe trabajar intensamente 
en los tres tiempos que lo componen, 
aunque eso signifique un trabajo arduo 
con proveedores externos o agentes de 
la cadena que no estén bajo nuestro 
control. En términos generales un me-
nor tiempo de reabastecimiento signi-
fica mayor agilidad a los cambios en 
la demanda, evitando la necesidad de 
generar pronósticos, previniendo ago-
tados y menor inventario y reduciendo 
el riesgo de obsolescencia y altas in-
versiones.

En la Figura No.1.2 se puede obser-
var cómo la reducción de los tiempos 
de reabastecimiento trae significativas 
disminuciones en los niveles de inven-
tarios. 

Con relación a los agotados, no es me-
nos impactante que la reducción de los 
tiempos de reabastecimiento. Conside-
re la siguiente secuencia de hechos: si 

usted es el dueño de un supermercado 
de barrio y su proveedor le hace entre-
gas  de sus pedidos cada mes, cual-
quier cambio positivo y súbito de la 
demanda lo dejará expuesto a un quie-
bre de inventarios; ahora suponga que 
al día 21 se le agotan sus existencias, 
esto quiere decir que desde el día 22 
cualquier cliente que desee comprar 
ese producto no lo encontrará y deberá 
abandonar su local e ir a otro donde si 
exista o comprará la competencia.

Si usted - como dueño de ese super-
mercado y en conjunto con su provee-
dor - toma la decisión de que las entre-
gas ahora no serán cada 30 días sino 
cada 21 días, la posibilidad de que 
se le agote las existencias se reducirá 

pues el tiempo de reabastecimiento es 
más reducido (en todo caso será me-
nor a los 7 días del proceso anterior).

Si de nuevo acuerdan que sus entre-
gas ahora sean cada 15 días y luego 
cada semana y luego tres veces a la 
semana para por último dejar entregas 
diarias, es evidente que la posibilidad 
de que usted esté agotado se reduce a 
una pocas horas en el día (mientras lle-
ga el pedido, que es diario) y no como 
sucedía anteriormente que debía espe-
rar un mes a recibir su resurtido (ver 
Figura No.1.3).

De esta manera queda demostrado 
con tiempos de entrega elevados  no 
se está haciendo bien la tarea. Se ve 

Impacto de la Reducción del Tiempo de Entrega

Figura No.1.2

Impacto de la Reducción del Tiempo de Entrega en los Agotados 
y en la Cantidad de Pedido Q

Figura No.1.3
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claramente que se encuentra muy có-
modo escudarse tras altos niveles de 
inventarios que llegan a volverse  leta-
les para las organizaciones. Explique-
mos esto desde otro  punto de vista.

Supongamos que LACSE S.A. (pro-
ductora de artículos de plástico para el 
hogar) tiene en la actualidad 60 días 
de cobertura de stocks (muy probable-
mente el lector conoce muchas empre-
sas con más de 60 días de cobertura 
de stocks en nuestra actualidad).

Hoy es lunes y LACSE S.A. se encuen-
tra trabajado normalmente en todas 
sus líneas de producción y cualquier 
unidad de producto que haga  hoy de-
berá guardarse por dos meses (ya se 
dijo que tiene 60 días de cobertura de 
sus inventarios).

Ese mismo día deben asignar a los ar-
tículos todos los costos de producción, 
de los cuales la mano de obra debe pa-
garse al menos una vez cada 15 días y 
los  demás - como  empaques, maqui-
naria e insumos como agua, energía 

y fluidos industriales, etc. - son entre-
gados por proveedores que requieren 
de sus pagos generalmente cada mes; 
la empresa invierte ese lunes unos re-
cursos para manufacturar un produc-
to que sólo va a vender dentro de dos 
meses y que en el mejor de los casos 
recogerá su cobro hasta dos meses 
después. También - en el escenario 
más óptimo - la compañía invierte hoy 
en manufacturar un producto y sólo 
recibirá el resultado de su venta dentro 
de cuatro meses y durante esos cuatro 
meses ¿Con qué se financian las ope-
raciones? Es una pregunta que sería 
interesante responder. 

Con un desfase en los flujos de efectivo 
muy seguramente LACSE S.A. tendrá 
muchos problemas financieros, obvia-
mente causados por su política de te-
ner altos inventarios y que tendrá que 
financiar con préstamos bancarios o 
préstamos externos.

En la próxima entrega se continuará 
con las definiciones de inventarios y la 
utilidad de tener stock.
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el postponement 
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en el movimiento 
de los productos 
hasta que las 
órdenes de 
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son recibidas 
(retrasando la 
determinación 
del tiempo útil).



Este consorcio 
chileno opera en varios 
países suramericanos y 

se desenvuelve en el sector 
minorista. Recientemente esta 

firma ingresó al mercado nacional 
al adquirir - a través de una de 
sus más grandes transacciones 

- las tiendas Carrefour que 
operan en el país.

Cencosud
Llegó a

Colombia
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Países en los que está Presente Cencosud

Gráfico No.1

A comienzos del año 
en curso las unidades 
Easy y Jumbo 
(pertenecientes a 
Cencosud) confirmaron 
el incremento de sus 
respectivos volúmenes 
de almacenamiento en 
miles de posiciones de 
racks para estos dos 
negocios.

Cencosud es una de las organizaciones 
minoristas más prestigiosas en Améri-
ca Latina que maneja una estrategia 
multiformato y multimarca que le per-
mite ofrecer una atractiva experiencia 
de compra para sus clientes.

Esta compañía fue fundada por el ale-
mán Horst Paulmann, quien en 1978 
inauguró el primer hipermercado de 
Chile (conocido con el nombre de 
Jumbo). 

Durante los años posteriores este em-
presario amplió su línea de supermer-
cados y centros comerciales y empren-
dió un plan de expansión hacia países 
como Colombia, Brasil y Perú.

Los negocios que hacen parte de esta 
firma son supermercados, tiendas por 
departamento, centros comerciales, 
servicios financieros y mejoramiento 
del hogar.

Algunas de las marcas más relevantes 
de este retailer son:

• Jumbo (supermercado).

• Metro (supermercado).

• Portal Rosario (centro comercial).



• París (tienda por departamento).

• Easy (mejoramiento del hogar). 

En el Gráfico No.1 aparece la cobertu-
ra internacional de Cencosud.

En el reporte de 2011 – emitido por 
la compañía – se ase gura que para 
finales del año pasado se contaba con 
800 tiendas y 25 centros comerciales, 
lo cual equivale a un incremento del 
85% comparado con los datos obteni-
dos en el 2005.

Dentro de este informe se expuso 
también que se alcanzaron 3,1 
millones de metros cuadrados 
en superficie de ventas, mien-
tras que en el 2005 esta cifra 
estaba en 1,4 millones de me-
tros cuadrados.

Observe el estado de resulta-
dos financieros de este mino-
rista en el Gráfico No.2.

La estrategia de Cencosud se 
fundamenta en el aprovecha-
miento de las ventajas competi-
tivas de sus diferentes unidades 
de negocio para consolidarse 
como uno de los reatilers con 
mayor rentabilidad en América 
Latina. 

Los cinco puntos que integran 
el esquema de esta organiza-
ción chilena son:

1. Continuar con el Desarrollo 

de la Estrategia Multiformato y Mul-
timarca: promueve la fidelización de 
los clientes a través de la amplia gama 
de productos y marcas asociadas que 
se ofrecen en los diferentes puntos de 
venta.

2. Enfocar Esfuerzos en Continuar In-
crementando los Márgenes: el centro 
es la eficiencia operativa y la raciona-
lización de su capacidad de distri-
bución, apoyándose en su creciente 
penetración en los países en los que 
opera.

3. Mantener el Crecimiento Orgánico 

las Nuevas Adquisiciones: gracias a 
la ventajosa posición alcanzada gra-
cias a su reputación y diversidad es 
posible continuar con una estrategia 
agresiva de crecimiento orgánico, con 
el fin de ampliar la presencia de Cen-
cosud en países como Brasil y Perú.

4. Lograr Sinergias a través de la In-
tegración de sus Adquisiciones: gra-
cias a las adquisiciones que se habían 
concretado hasta diciembre de 2011, 
esta organización pudo incrementar 
su presencia en el área de supermer-
cados en Latinoamérica.

5. Mejorar los Compromisos de Ser-
vicio y Satisfacción de su Público: el 
plan de esta firma chilena es incre-
mentar su nivel de servicio a través 
de iniciativas como la optimización de 
sus sistemas de información para anti-
cipar la demanda de los clientes.

Evolución Logística
Para poder cumplir con los retos pro-
puestos por su estrategia de expan-
sión internacional, Censcosud ha ido 
optimizando su cadena de suminis-
tros para poder satisfacer la deman-
da de los clientes que tiene cada uno 
de los formatos que hacen parte de 

esta organización.

En el 2007 este retailer anun-
ció la exitosa culminación del 
proyecto realizado por parte de 
Tamegal-Factomet que busca-
ba optimizar las operaciones 
logísticas de Cencosud.

Esta iniciativa consistió en la 
entrega de 25 mil nuevas posi-
ciones de almacenamiento. 

Funcionarios de la firma con-
tratista aseguraron que dentro 
del proceso de adjudicación 
tuvieron que argumentar – con 
memorias de cálculo – el uso 
de estantería de 9 metros de 
altura y que tuvieran la capa-
cidad de soportar mil kilos por 
posición.

Posteriormente – en el 2008 – 
este minorista escogió a Infor 

En octubre del año en 
curso Cencosud entró 

directamente a Colombia 
tras adquirir la operación de 
Carrefour en el país; fuentes 
oficiales dieron a conocer 

que esta transacción 
implicó una inversión de 
2 mil millones de euros, 

aproximadamente.

Estado de Resultados

Gráfico No.2
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Cencosud es una 
de las organizaciones 

minoristas más 
prestigiosas en América 
Latina que maneja una 

estrategia multiformato y 
multimarca que le permite 

ofrecer una atractiva 
experiencia de compra 

para sus clientes.

EAM Enterprise Edition para que ges-
tionara sus activos y centralizara los 
datos recopilados mediante la red de 
unidades de negocio.

Gracias a esta solución fue posible 
darle fluidez a la información para que 
circulara entre las diferentes instala-
ciones de Cencosud, lo cual permitió 
una mejor gestión de mantenimiento, 
reducción del stock, adecuación del 
manejo de órdenes y optimización de 
procesos. 

Infor EAM Enterprise Edition 
fue escogida gracias a que 

contaba con herramientas 
específicas para los re-

tailers, las cuales per-
mitieron trabajar en 
áreas críticas como 
la gestión de labores 
como ventas, ma-
nejo de órdenes e 
inventario y geren-
cia de activos. 

A comienzos del 
año en curso las 
unidades Easy y 
Jumbo (pertene-

cientes a Cencosud) 
confirmaron el in-

cremento de sus res-
pectivos volúmenes de 

almacenamiento en miles 
de posiciones de racks para 

estos dos negocios.

Con este proyecto se puso a prueba 
la capacidad de Mecalux, entidad que 
estuvo encargada de suministrarle a 
estas cadenas unos racks con aproxi-
madamente 20 mil posiciones de pa-
llets en un tiempo récord.

Esta obra se ejecutó mediante una li-
citación en la cual participaron siete 
compañías oferentes.

Según medios chilenos las estructuras 
de racks tienen capacidad de elevar-
se a una altura de 7,5 metros pero se 
calcula que alcancen hasta 9 metros 

para contemplar la opción de ampliar 
la superficie instalada de Cencosud; 
cabe agregar que fuentes especializa-
das resaltaron que cada posición de 
racks soporta paletas que tengan un 
peso superior a 600 kilos.

Cencosud en Colombia
En el 2007 esta organización intentó 
entrar directamente al mercado na-
cional como accionista minoritario de 
Almacenes Éxito, sin embargo optó por 
aliarse con el Grupo Casino y logró abrir 
el primer almacén Easy en el país.

Posteriormente – en octubre del año 
en curso – Cencosud entró directa-
mente a Colombia tras adquirir la ope-
ración de Carrefour en el país (72 hi-
permercados, 4 tiendas de cash and 
carry y 16 tiendas de proximidad); 
fuentes oficiales dieron a conocer que 
esta transacción implicó una inversión 
de 2 mil millones de euros, aproxima-
damente.

Gracias a esta transacción el Presiden-
te de Cencosud cumple su deseo de 
ampliar la cobertura de esta organiza-
ción añadiéndole 130 locales en nueve 
de las diez ciudades más importantes 
de Colombia, en las cuales se concen-
tra casi el 20% del mercado.

Asimismo la adquisición de Carrefour 
en el país se estima que las ventas del 
minorista chileno se incrementarían en 
2013 a 24 mil millones de dólares.



Sistema

Esta compañía es 
reconocida como la 
firma de mensajería 
más grande a nivel 
mundial y cuenta 
con una amplia 
flota de transporte 
aéreo para manejar 
sus altos volúmenes 
de despacho 
internacional. 
Debido a su notable 
crecimiento han visto 
en las IT (Siglas en 
Inglés de Tecnologías 
de Información) unos 
aliados estratégicos 
que le permite 
atender una mayor 
cantidad de clientes 
con mayor velocidad 
y en diferentes 
regiones del planeta.
Unas de las principales características 
de FedEx son su prestigio corporativo, 
compromiso con la comunidad en don-
de se instalan y su expansión mediante 
una red global de comunicaciones.

Esta organización ha implementado 
sofisticados sistemas tecnológicos que 
le han permitido incorporar ordena-
dores en sus camiones y adecuar el 
FedEx Cosmos (plataforma informática 
que maneja personas, rutas, vehículos 

y paquetes con base en las predicciones meteorológicas).

Adicionalmente cuenta con un software de GPS que brinda la posibilidad de hacer 
un rastreo de los paquetes desde el lugar de trabajo.

Algunos datos importantes de la compañía en mención son:

• Ingresos Anuales (FedEx Corp.): 35 mil millones de dólares.

• Empleados: más de 140 mil a nivel internacional.

• Países donde Presta sus Servicios: más de 220.

Logísticode

FedEx
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• Aeropuertos donde Opera: 375 alre-
dedor del mundo.

• Promedio de Transmisiones Electró-
nicas: cerca de 63 millones cada día. 

El plan de e-commerce internacional 
de FedEx se fundamenta en los si-
guientes puntos1:

• Analizar el Producto Aduaneramen-
te:

- Requerimientos e intervenciones 
aduaneras.

- Necesidades operativas.

• Analizar la Competitividad (Definir 
Dónde Vale la Pena Vender):

- Porcentaje de aranceles e impuestos.

- Qué productos de similares caracte-
rísticas se ofrecen y a qué precio.

• Ofrecer una Experiencia Superior a 
los Clientes:

- Manejar todas las etapas (partiendo 
de la fase de producción hasta que el 
producto es entregado en las manos 
del comprador).

• Complejidad en el Comercio: Venta-
ja Competitiva:

- Aprovechar el conocimiento interna-
cional para penetrar nuevos merca-
dos.

- Concretar ventas a través de diferen-
tes canales para generar mayores in-
gresos.

Más detalles de esta estrategia en el 
Gráfico No.12.

¿Cómo lograr tener presencia a nivel 
global?

De acuerdo con Voceros de esta com-
pañía, esto se logra a través de medi-
das como:

• Conocimiento del Producto: gran 

1FedEx E-Business Solutions. Logística – Condiciones de Venta. Contacto: Sebastián Herrera (siherrera@fedex.com)
2Ídem
3Ídem

Estrategia Comercial Online

Gráfico No.1

Tres Pasos: La Empresa Global

Gráfico No.2

experiencia en los bienes elaborados y 
ofrecer artículos que se diferencien en 
precio o calidad.

• Asumir la Responsabilidad sobre 
los Usuarios: ofrecer una experiencia 
superior a los clientes y gerenciar (sic) 
todas las etapas (desde la producción 
hasta la entrega al consumidor final).

• Complejidad en el Comercio: Venta-

ja Competitiva: aprovechar el conoci-
miento global para ingresar en nuevos 
mercados y realizar ventas a través de 
varios canales para obtener más ingre-
sos.

En el Gráfico No.23 se muestran los 
tres pasos que – según FedEx – debe 
tener una empresa de carácter global. 

Dentro de la estrategia logística del e-
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business de FedEx hay un punto fun-
damental que es la estandarización 
del layout del trabajo; en este punto se 
debe tener en cuenta lo planteado en 
el Gráfico No.34.

En la página web www.fedex.com.ar se 
explica que las herramientas de esta 
compañía para manejar el e-business 
buscan mejorar la eficiencia en sus 
despachos y alcanzar una mayor sa-
tisfacción entre sus clientes a través 
de algunas de las aplicaciones que se 
exponen a continuación:

1. Soluciones de FedEx para los En-
víos Electrónicos: se basan en Inter-
net, computadores y software que op-
timizan todo el proceso de despacho 
con FedEx Express.

2. Hoja de Productos Automatizados 
de FedEx: son un resumen técnico so-
bre los beneficios y características de 
los productos de la compañía. Gracias 
a esta herramienta el usuario podrá 
decidir qué producto automatizado es 
el que mejor se adapta a sus requeri-
mientos.

3. Soluciones de FedEx para el Co-
mercio Electrónico: sistemas sofistica-
dos de envío para empresas que ma-
nejan altos volúmenes de despachos.

4. Consejero de Envíos Electrónicos: 

4FedEx E-Business Solutions. La Competitividad Global. 
Contacto: Sebastián Herrera (siherrera@fedex.com)

Estandarizar el LAYOUT de Trabajo

Gráfico No.3

ayuda a identificar cuál es la mejor 
solución de envío electrónico para 
cada usuario, quien ya no tendrá ne-
cesidad de contactar a los represen-
tantes de ventas o al área de asisten-
cia técnica.

5. FedEx Global DeveloperTM Pro-
gram: herramientas y plantillas para 
integrar FedEx API’s en la Intranet o 
página web de la empresa usuaria.

Caso Zip Flower
Esta firma tiene una trayectoria de 
más de 30 años cultivando y expor-
tando flores frescas; asimismo se 
reconoce como la primera empresa 
colombiana de cultivo floral que se 
enfoca en el despacho directo de flo-
res finas y de alta calidad desde el 

lugar en el que se siembran hasta 
que llega a donde el compra-

dor, garantizando que el 
producto llegue fresco e 

intacto.

Con base en su 
experiencia en el 
mercado de las flo-
res, esta compañía 
concluyó que los 
factores de calidad, 
tiempo, condiciones 
de entrega y frescura 

eran los más impor-
tantes para sus clien-

tes.

Por lo tanto decidió que no 

sólo era importante diseñar el mejor 
empaque para sus productos sino que 
debía cerciorarse de estar utilizando el 
servicio de envío más seguro, rápido 
y confiable que pudiera existir y para 
ello estableció una relación exclusiva 
con FedEx para asegurarle a sus clien-
tes que el tiempo y las condiciones de 
entrega estarían de acuerdo con sus 
requerimientos.

Adicionalmente Zip Flower reconoció 
la importancia del comercio electrónico 
dentro de los negocios internacionales 
y por ello optó por ampliar sus opera-
ciones al mercado en línea y lanzó su 
tienda virtual www.zipflower.com 

Gracias al éxito alcanzado por este 
portal - el cual fue inmediato - se al-
canzaron pedidos de más de 50 ca-
jas por semana; este aumento en el 
volumen de órdenes obligó a que Zip 
Flower automatizara sus mecanismos 
de despacho, rastreo y procesamiento 
de pedidos.

Con el fin de facilitar e incrementar la 
transparencia en el manejo de las ór-
denes, FedEx integró a la tienda virtual 
de flores una aplicación conocida como 
FedEx Ship Manager API que permite 
que los clientes de esta comercializa-
dora de flores puedan hacer segui-
miento de sus pedidos directamente 
desde la página www.zipflower.com

Asimismo dicha aplicación integra el 
proceso de orden de compra con el de 
preparación y envío del pedido en las 
fincas floricultoras de Colombia.

Unas de las 
principales 

características de 
FedEx son su prestigio 

corporativo, compromiso con 
la comunidad en donde se 

instalan y su expansión 
mediante una red global 

de comunicaciones.





El

Por: Diego Luis Saldarriaga R.
diegosr@familia.com.co
      @dsaldarriagar

Para  optimizar   el  manejo  de  la  cadena  de  abastecimiento 
es necesario realizar predicciones adecuadas de las 
ventas. Para ello se deben tener en cuenta los aspectos 
que se abordan en el presente artículo. 

Pronóstico de la

Demanda (Entrega I)
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Importancia del Pronóstico
El pronóstico de ventas es una infor-
mación crítica en la toma de dedicio-
nes de mercado y en otras áreas fun-
cionales como producción, finanzas y 
personal. 

Las predicciones deficientes pueden 
generar un excesivo inventario, gastos 
inútiles en la fuerza de ventas, reduc-
ciones costosas de precio, pérdida de 
ventas, programas ineficientes de pro-
ducción y planeación inadecuada del 
flujo de caja e inversiones de capital.

Exactitud de los Pronósticos
de Ventas

Los pronósticos de ventas son estima-
ciones numéricas de las ventas futuras 
de productos o servicios de una empre-
sa o industria. Es necesario reconocer 
que los pronósticos de ventas siempre 
serán imprecisos, es decir los estima-
dos numéricos siempre difieren de los 
resultados reales de los negocios. 

Es consecuencia, el tema de la pre-
sición está relacionado con qué tan 
cerca está el pronóstico de las ventas 
reales informadas. Pero esta medida 
de exactitud siempre llega demasiado 
tarde, es decir llega después de que se 

han registrado las ventas; por tanto no 
hay una medida directa de la exactitud 
del pronóstico antes del periodo del 
pronóstico. Si la presición de un pro-
nóstico no puede determinarse hasta 
después de que ha expirado el periodo 
de tiempo del pronóstico… ¿Cómo pue-
de juzgarse la calidad de un pronóstico 
antes de que este ocurra? La respuesta 
se encuentra en la evaluación de las 
características del proceso de pronós-
tico. La predicción exacta - al igual que 
cualquier proyecto de investigación de 
mercados - debe:

1. Emplear procedimientos sistemá-
ticos y objetivos que sean sensibles a 
las fuentes de error estadísticas y no 
estadísticas.

2. Utilizar fuentes de datos válidas y 
que proporcionen información actuali-
zada con suficiente detalle para satis-
facer las necesidades de quien toma 
las decisiones.

Naturaleza del Problema
El nivel de exactitud del pronóstico de 
la demanda es vital para toda la com-
pañía, éste provee los inputs básicos 
para la planeación y control de todas las 
áreas funcionales (incluyendo logística, 
mercadeo, producción y finanzas). El 
nivel y la oportunidad de la demanda 

afectan notablemente los márgenes 
de capacidad, las necesidades finan-
cieras y la estructura general del ne-
gocio. Cada área funcional tiene sus 
problemas específicos de pronósticos; 
en lo que concierne a logística estos 
tienen que ver con la naturaleza tanto 
espacial como temporal de la deman-
da, la amplitud de la variabilidad y su 
grado de aleatoriedad.

Demanda Temporal Vs. 
Demanda Espacial

La variación de la demanda con el 
tiempo es el resultado del incremento 
o la disminución en las ventas, esta-
cionalidad en los patrones de la de-
manda y en general por fluctuaciones 
causadas por una multitud de fac-
tores. La mayoría de los métodos de 
pronóstico de corto plazo sugieren tra-
tamientos para este tipo de variación 
temporal.

La logística tiene dos dimensiones: 
una espacial y una temporal. Esto 
quiere decir que el logístico debe co-
nocer dónde tomará lugar el volumen 
de demanda así como también cuán-
do tomará lugar. La localización espa-
cial de la demanda es necesaria para 
planear el almacenamiento, balancear 
los niveles de inventario a través de la 

El pronosticador 
tendrá que saber que 
es imposible tener 
una proyección de la 
demanda perfecta (por 
tantos factores que no 
permiten proyectar datos 
con certeza) y más bien 
tendrá que acostumbrarse 
a convivir con  
predicciones inexactas.



red logística y asignar geográficamente 
los recursos de transporte. Las técni-
cas de pronóstico deben seleccionarse 
para reflejar las diferencias geográficas 
que posiblemente afectan los patrones 
de la demanda.

Además las técnicas posiblemente di-
fieran dependiendo si la demanda se 
pronostica y luego se desagrega por 
localización geográfica (top-down fo-
recasting) o si cada localización geo-
gráfica se pronostica separadamente y 
se agrega si es necesario (bottom-up 
forecasting).

Demanda Dependiente Vs. 
Demanda Independiente

La naturaleza de la demanda puede 
diferir ampliamente dependiendo del 
tipo de operación de la firma para la 
que el logístico debe planear. En un 
caso la demanda es generada a partir 
de muchos clientes, la mayoría de los 
cuales sólo compran individualmen-
te una pequeña fracción del volumen 

distribuido por la firma. En este caso la 
demanda se denomina independiente. 
En otro caso si la demanda es deriva-
da - por ejemplo - de los requerimien-
tos especificados en un programa de 
producción, la demanda se denomina 
dependiente. Así el número de llantas 
nuevas ordenadas a un proveedor es 
un múltiplo del número de carros nue-
vos que ensamblará el constructor. Esta 
diferencia fundamental incrementa las 
alternativas que deben contemplarse 
para el pronóstico de la demanda. 

Cuando la demanda es independiente, 
los procedimientos estadísticos para 
pronósticos funcionan bien. La mayoría 
de los modelos de pronósticos de cor-
to plazo están basados en condiciones 
de independencia y aleatoriedad de la 
demanda. En contraste los patrones de 
demanda dependiente son altamente 
influenciados y no aleatorios.

El Pronóstico
Es un proceso que recoge, almacena, 

procesa y representa una previsión de 
la demanda  futura con la mayor exac-
titud posible utilizando métodos esta-
dísticos y datos del pasado. El pronós-
tico es la parte más importante de la 
administración de la demanda y sabe-
mos que el manejo y planeación de la 
demanda es el principal motivador de 
las estrategias de SCM (Supply Chain 
Management).

Sabemos que la demanda puede ser 
influenciada y distorsionada por los di-
ferentes actores del mercado y por  va-
riables tales como: historia de ventas, 
pedidos a futuro, días de fiesta, esta-
cionalidades, indicadores económicos 
(inflación, crecimiento económico, de-
valuación etc.) y factores de seguridad 
de un país, ya que todos estos elemen-
tos actúan directamente y condicionan 
el comportamiento de la demanda.

La demanda no puede ser manejada 
pero sí influenciada por los departa-
mentos de ventas y mercadeo vía pro-
mociones, descuentos, lanzamiento de 
nuevos productos, concursos, presión 

Los pronósticos de 
ventas son estimaciones 
numéricas de las ventas 
futuras de productos o 
servicios de una empresa 
o industria. Es necesario 
reconocer que las 
predicciones de ventas 
siempre serán imprecisos, 
es decir los estimados 
numéricos siempre 
difieren de los resultados 
reales de los negocios. 
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a fuerza de ventas e incentivos a fuerza 
de ventas etc.

Además la demanda puede ser distor-
sionada por factores externos; un ejem-
plo claro de esto y que todos recorda-
mos es el agotamiento en el mercado 
norteamericano de las máscaras para 
protección contra químicos, demanda 
desencadenada por los hechos ocu-
rridos en las torres gemelas de Nueva 
York el pasado 11 de septiembre de 
2001 que hicieron pensar a las perso-
nas que estaban expuestas a ataques 
con agentes biológicos.

El pronosticador tendrá que saber que 
es imposible tener una proyección de la 
demanda perfecta (por tantos factores 
que no permiten proyectar datos con 
certeza) y más bien tendrá que acos-
tumbrarse a convivir con predicciones 
inexactas y tratar de mejorar y ajustar 
los modelos utilizados hasta lograr ni-
veles de confianza adecuados.

Si miramos el negocio de fabricación 
y venta de montacargas y suponemos 
ventas de 30 unidades en un periodo, 
se necesitarían 60 llantas delanteras 
y 30 traseras giratorias (3 llantas por 
equipo), 30 volantes y 30 bocinas para 
ensamblar estos equipos demanda-
dos.  

Una vez sabemos que se deben fabri-
car 30 unidades de producto termina-
do, las llantas, las bocinas y volantes 
se convierten en demanda dependien-
te (es causada por la demanda de los 
productos terminados a fabricar). La 
demanda de 30 unidades de produc-
to terminado es de tipo independien-
te, generada por el mercado y  debe 
proyectarse empleando alguna de las 
técnicas que veremos a lo largo de va-
rias entregas.

Los pronósticos pueden ser cualitativos 
(basados en opiniones y estimaciones) 
y cuantitativos, en los  cuales se agru-
pan el análisis de series de tiempo, las 
relaciones causales y la simulación.

En el Gráfico No.1 aparecen los dife-
rentes métodos de pronóstico. 

Procedimiento Sugerido para 
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Elaboración de Pronósticos
Las siguientes son simples guías que 
se recomiendan para emprender la ta-
rea de la elaboración de pronósticos:

1. Definir el propósito para el cual se 
está realizando un pronóstico. Es nece-
sario determinar si esta predicción se 
empleará para determinar las cuotas 

de ventas, fijar niveles de producción 
o establecer presupuestos de promo-
ción.

2. Definir los productos y segmentos 
de productos que se quieren pronos-
ticar.

3. Preparar un pronóstico inicial. 

4. Relacionar el pronóstico con las 
capacidades y objetivos de la empre-
sa. El pronóstico final debe ser conse-
cuente con los objetivos corporativos y 
capacidades logísticas (especialmente 
almacenamiento), financieras, de mer-
cadeo y de producción.

5. Revisión de las tendencias del en-
torno económico. El pronóstico debe 
reflejar las nuevas variables o cambios 
en los factores de dicho entorno que 
pueden influenciar el proceso. Áreas 
como la competencia, el clima eco-
nómico y las tendencias del mercado 
deben analizarse en forma cuidadosa 
e incorporarlas en el proceso.

Requisitos Generales para el 
Pronóstico

Existen varios requisitos que el pronos-
ticador debe reconocer al elaborar las 
predicciones:

1. La gerencia debe esperar un pro-

Clasificación de los Métodos Básicos para la Elaboración de Pronósticos

Gráfico No.1

La variación de la 
demanda con el 

tiempo es el resultado 
del incremento 

o la disminución 
en las ventas, 
estacionalidad 
en los patrones 
de la demanda 
y en general por 
fluctuaciones 

causadas por una 
multitud de factores.



nóstico a nivel de la industria (o de 
toda la empresa) como un elemento 
esencial en el paquete de predicciones 
de la compañía.

2. Las directivas requieren un enun-
ciado claro y conciso de los supuestos 
en los cuales se basa el pronóstico.

3. Los pronósticos no deben modificar-
se indebidamente.

4. La administración debe solicitar un 
enunciado claro del periodo que está 
analizando.

5. La gerencia tiene el derecho de un 
pronóstico que no se modifique con 
demasiada frecuencia.

6. Los detalles o técnicas del pronós-
tico deben omitirse, a menos que se 
solicite específicamente.

Tabla No.1

Modelos de Pronóstico (Resumen)

7. Las directivas tienen derecho a 
esperar que se verifiquen los pronós-
ticos versus lo que sucedió en reali-
dad.

En la Tabla No.1 se presenta un re-
sumen muy útil sobre los modelos de 
series de tiempo y relaciona algunas 
características como número de datos, 
tiempo de preparación y requerimien-
tos del patrón de los datos.

La logística tiene 
dos dimensiones: 
una espacial y una 
temporal. Esto quiere 
decir que el logístico 
debe conocer dónde 
tomará lugar el 
volumen de demanda 
así como también 
cuándo tomará lugar.



63
La Logística por PaísEdición 69 - 2012www.zonalogistica.com

En esta oportunidad 
haremos referencia a este 

país suramericano que limita al 
Norte con el Mar Caribe al Oriente 
con el Océano Atlántico y Guyana, 

al Sur con Brasil y al Suroccidente y 
Occidente con Colombia. A continuación 

mencionaremos aspectos de su 
infraestructura vial, portuaria, férrea 
y aeroportuaria de y presentaremos 

detalles del comercio exterior de esta 
nación que se distingue por ser 
uno de los mayores productores 

de petróleo del mundo.

de

Perfil
Logístico
Venezuela



En un informe emitido por Proecuador 
en agosto de 2011 se dio a conocer 
que la superficie total de Venezuela es 
de 912.050 metros cuadrados, de los 
cuales 30 mil corresponden a aguas 
territoriales y 882.050 a terreno sólido.

Red Portuaria
Gracias a su ubicación geográfica este 
país dispone de terminales marítimos 
muy importantes, tales como Maracai-
bo, Guanta, Puerto Cabello y el Gua-
mache1.

A continuación presentamos detalles 
de cada uno de estos terminales, con 
base en la información presentada por 
Proecuador:

• Puerto de Maracaibo2: situado en el 
Estado de Zulia; cuenta con diez po-
siciones de atranque con diferentes 
usos comerciales, calado máximo de 
12 metros y un complejo de Silos con 
capacidad para 35.550 toneladas.

• Puerto Cabello3: es el más impor-
tante y de mayor valor económico para 
la nación por sus altas operaciones de 
importación de materias primas que 
posteriormente son enviadas a Mara-
cay y Valencia. Este terminal dispone 
de un calado máximo de 10,7 metros y 
un complejo de Silos con capacidad de 
119.550 toneladas.

• Puerto de la Guaira4: se considera 

la puerta de entrada al país porque 
en esta región se ubica uno de los 
aeropuertos más importantes de Ve-
nezuela. Tiene un área cubierta de 
almacenamiento de 136.721 metros 
cuadrados, 8 celdas para albergar 
13.092 toneladas métricas de granos 
y 26 puestos de atraque que permiten 
calados de hasta 12,5 metros.

• Puerto de Guanta5: es un puerto 
abrigado, de aguas tranquilas y con 
profundidades que oscilan entre 7,30 
metros y 10,67 metros. Está interco-
nectado con el sistema de vías nacio-
nales y opera como centro de recep-
ción y salida de carga general para 
todo el país.

El Gráfico No.1 - obtenido del reporte 
de Proecuador - detalla el movimiento 
de los puertos venezolanos.

Red Carretera6

Según Proecuador este país surame-
ricano cuenta con una infraestructura 
vial de más de 141.374 kilómetros (en 
cálculos del 2010) y se ubica en la po-
sición 34 del ranking mundial.

Las carreteras que cubren el territorio 
nacional son las arterias viales más 
empleadas por los conductores para 
ingresar y salir de la ciudad de Caracas 
(capital de Venezuela).

En el reporte en mención se asevera 

que algunas de las autopistas más im-
portantes de esta nación son:

• Barcelona – Carúpao (Anzoátegui y 
Sucre).

• Caracas – Barcelona (Anzoátegui  y 
Distrito Capital).

• Ciudad Bolívar - Puerto Ordaz (Bo-
lívar).

• Caracas - Valencia o Regional del 
Centro (Distrito Capital, Aragua y Ca-
rabobo).

• Puerto Cabello - Valencia (Carabobo).

Adicionalmente se señalan las princi-
pales carreteas de Venezuela, dentro 
de las cuales están:

• Barcelona – Ciudad Bolívar (Anzoáte-
gui y Bolívar).

• San Cristóbal – San Antonio (Táchira 
y Zulia).

• Puerto Cabello – La Fría (Táchira, 
Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy y Cara-
bobo).

• Paraguaipoa – Maracaibo (Zulia).

Red Férrea7

Al momento de la emisión del reporte 
de Proecuador se hallaban 820 kiló-

1Bolipuertos www.bolipuertos.gob.ve
2Ídem. 
3Ídem.
4Puertos del Litoral Central S.A., PLCSA Venezuela www.plcsa.gob.ve
5Puerto de Guanta www.puertodeguanta.gob.ve
6Central de inteligencia americana www.cia.gov/https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/in.html 
7Guía comercial de Ecuador en Venezuela

Gráfico No.1

Histórico del Movimiento Portuario de Venezuela
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metros de vías férreas nacionales que 
se ubican principalmente en la zona 
central y capital de Venezuela.

Sin embargo existe un Plan Ferroviario 
Nacional que contempla una red de 
casi 8 mil kilómetros que serán ejecuta-
dos en 20 años. Esta iniciativa está con-
formada por varios sistemas que corres-
ponden a actividades políticas, sociales 
y económicas teniendo en cuenta las 
necesidades y proyecciones del país.

Red Aérea8

Venezuela cuenta con diferentes ae-
ropuertos internacionales situados en 
Caracas, Maracaibo, Isla Margarita y 
Barquisimeto, entre otras regiones.

• Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar en Maiquetía9: es el terminal 
aéreo más importante del país y cuenta 
con dos terminales (uno nacional y otro 
internacional), los cuales están conec-
tados por un pasillo peatonal.

• Aeropuerto Internacional Jacinto 
Lara de Barquisimeto: atiende el área 
urbana de Barquisimeto, ofrece una 
gran cantidad de vuelos domésticos y 
opera algunos vuelos internacionales 
especialmente hacia Estados Unidos y 
el Caribe.

Aspectos Logísticos
Uno de los factores más importantes 

dentro de este apartado es el relacio-
nado con los tiempos de nacionaliza-
ción10, los cuales se definen como el 
lapso en el cual se completan los trá-
mites aduaneros con el fin de legalizar 
el ingreso de mercancía al territorio 
nacional.

Teniendo en cuenta que – según 
Proecuador – este es un elemento que 
puede impactar la entrega de la carga 
y los costos de su proceso es nece-
sario tener en cuenta los siguientes 
tiempos promedio que se manejan en 
la aduana venezolana:

• Vía Aérea – Automática: 3 días.

• Física: 5 días.

• Vía Marítima – Automática: 3 días.

• Física: 5 días. 

Con respecto a la logística y distribu-
ción interna11 los contratos, agencia y 
franquicia no disponen de una regu-
lación específica, de manera que se 
rigen bajo las normas generales de 

los contratos de agencia y manda-
to que están contemplados den-

tro del Código Civil y el Código 
Mercantil.

Debido a la imperfección en 
los canales de distribución 
y la fuerte dependencia de 
las importaciones, el co-
mercio de este país opera 
con grandes márgenes de 
beneficio, resultando mu-
cho más rentable que la 

producción.

8Guía mundial de aeropuertos www.aeropuertosdelmundo.com.ar 
9Aeropuerto de Maiquetía: www.aeropuerto-maiquetia.com.ve
10Doing Business. Mayo 2010
11Instituto Español de Comercio Exterior - ICEX. www.icex.es

Datos de Comercio Exterior
En el 2011 las importaciones fueron 
superiores en un 20% de las reporta-
das durante el 2010 (46.441 millones 
versus 38.613 millones).

Adicionalmente el año pasado Estados 
Unidos se mantuvo en el primer lugar 
del listado de países desde los cuales 
se originan las importaciones. En ese 
registro también aparecen naciones 
como Brasil, China y Colombia.

La Asociación Logística de Venezue-
la - ALV publicó un informe en agosto 
del año en curso, aseverando que las 
compras realizadas en Colombia tuvie-
ron un alza del 6% durante el 2011 en 
comparación con los datos obtenidos 
en el 2010.

Detalles de las importaciones venezo-
lanas en el Gráfico No.2.

Panorama Nacional
A continuación enumeramos algunos 
de los puntos que – de acuerdo con la 
ALV – hacen parte del panorama logís-
tico de Venezuela:

• Largos tiempos de permanencia en 
los puertos, debido a ineficiencias en 
los procedimientos y la infraestructura.

• Aumentos en los fletes, por encima 
de los aplicados a otros países de la 
región.

• Recargos por congestión / baja pro-
ductividad.

Gráfico No.2

Venezuela- Importaciones Sectores Publico y Privado



A continuación exponemos las diferentes categorías de 
costos logísticos:

1. De Aprovisionamiento o de Pedidos: está dividido 
en personal (lanzamiento y seguimiento), material de 
oficina (% parcial), administración (% parcial del de-
partamento de contabilidad en pagos y facturas, entre 
otros), impresos (pedidos y número de órdenes) e in-

formática (% parcial de software y hardware).

2. Del Espacio: incluye alquileres, amortizaciones, fi-
nanciación, seguros de edificios, impuestos y manteni-

miento y reparación de edificios.

3. De las Instalaciones: se define como las inversiones que 
se realizan en elementos utilizados en el lugar en el cual está 

almacenada la mercancía (estantería, muelles, puertas, abri-
gos, almacenes rotativos e inversiones en instalaciones fijas).

Los factores que inciden en este costo son:

• Caducidad.
• Número de referencias en stock.

• Tipo de embalaje.
• Operativa de alistamiento de órdenes.

• Dimensiones de las unidades almacenadas. 

4. De la Manipulación: recursos que se utilizan para que dicha labor sea ejecutada en el almacén (personal 
directo, financiación, alquileres, amortización y reparaciones y mantenimiento).

5. De Tendencia del Stock: se divide así:

• Coste 1: valor de los artículos almacenados.
• Coste 2: primas de los seguros que cubren los riesgos sobre estos Artículos.

6. De Administración Logística: están relacionados con la administración del stock (entradas, salidas y 
expediciones, control de las existencias, organización y control del transporte, manejo de las devoluciones y 

reubicación y movimiento interno dentro del mismo almacén).

El cálculo de costos de administración se realiza sumando así:

Costo de personas dedicadas a labores de administración + costo de hardware y software dedicado a labo-
res de servicios logísticos + obtención del costo de las tareas de administración de servicios logísticos

7. Del Transporte: movimiento de la carga desde su origen hasta el lugar de destino. Expertos aseguran que 
este es un rubro muy importante dentro del costo logístico total.

Asimismo en este factor existen montos fijos (personal de conducción, primas anuales de seguros, amortiza-
ción, cargas fiscales, gastos financieros) y variables (neumáticos, aceites, gastos comerciales y de estructura, 

combustible y reparaciones, engrases y lavados).

8. Ocultos: las existencias que hacen parte del inventario están expuestas a una serie de factores que pueden 
reducir su valor real (deterioro, obsolescencia o diferencias en las cantidades inventariadas).

La información contenida en este artículo fue obtenida de la presentación disponible en el sitio web http://
www.slideshare.net/Samira0905/costos-logisticos.

¿Qué

los

Rubros 
Componen 

Logísticos?
Costos 
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1Datos tomados de www.carroya.com 
2Información obtenida en diferentes portales web especializados en propiedad raíz. 



3Información obtenida en diferentes portales web.
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Andrew S. Caplin

Este paper desarrolla una teoría general de las implicaciones de la adición de las 
políticas (S,s)  de inventario. Dentro de la presentación de este texto se asegura 
que está demostrado que las políticas (S, s) sumadas a la variabilidad a la deman-
da y unidas a la fluctuación de las órdenes, superan la variación de las ventas. 

En definitiva, la teoría (S, s) contradice la amplitud de la noción de que los inventa-
rios del retail operan como buffers que protegen a los fabricantes de la fluctuación 
de las ventas. 

Variability

Inventory
Policies

The
of

Aggregate
withDemand

(S,s)

Bill Roach. Docente de Business Adminitration de la School of Business en Wasburn Uni-
versity.

En este documento se plantea una especulación sobre cómo se desarrolló la fórmula 
EOQ.

Dichas hipótesis resultan muy interesantes y útiles por las siguientes razones planteadas 
por el autor del texto: ayudan a que los aprendices entiendan el proceso creativo y a que 

los docentes enseñen de tal forma que potencien la creatividad de los estudiantes, facilita 
la comprensión de la relevancia que tienen las matemáticas dentro del estudio del resto del 

texto e ilustra sobre algunas ambigüedades inherentes al intento de utilizar citas para darle 
un crédito apropiado a las idea.

Origins
of the

Order Quantity
Economic

Formula

Ramón Martín-Andino Benítez

Dentro del contenido de esta tesis se plantea que las causas del “Efecto Látigo” 
pueden agruparse en tres categorías: las debidas a la convergencia de órdenes 
de reposición generadas por costos logísticos inalterables con respecto a las 
unidades requeridas, las derivadas de cambios en la topología de las redes de 
abastecimiento y las que se originan en las perturbaciones de la demanda.

El autor de esta obra asevera que los datos empleados pertenecen a series de 
demanda reales que fueron extraídas de ejemplos existentes en la literaura; las 
verificaciones hechas por el Ingeniero Martín – Andino (previas al estudio) seña-

lan que la utilización de series de datos que simulan demandas artificialmente no 
predeterminan los resultados finales.

El
Efecto Látigo

(Bullwhip)
Cadenas de Suministro

en las

y la de losDependencia
Agentesque las

Integran

Autor Principal: Elefetherios Iakovou1. Colaboradores: Dimitros Vlachos, María Chatzi-
panagioti e Ioannis Mallidis.

Este análisis provee una metodología cuantitativa estratégica para tomar decisio-
nes sobre el diseño de redes globalizadas para la cadena de suministros, identifi-
cando una combinación eficiente de la capacidad de las locaciones de producción 
offshore/nearshore.

Adicionalmente se presentarán diferentes análisis de interés e importantes puntos 
de vista para los ejecutivos “C-Level” y planificadores corporativos.

Desing of
Global Supply Chain 

Networks with 
Nearshore y 

Offshore
Production 

1Laboratorio de Análisis Cuantitativo, Logística y Supply Chain Management. Departamento de Ingeniería Mecánica. Aristotle University of Thessaloniki.
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A partir de esta edición 
encontrará en Zonalogística 

diferentes documentos 
investigativos, los cuales se enfocan 
en temas de gran relevancia para el 

sector. El objetivo es que nuestros lectores 
reciban estas sugerencias académicas 
y consulten los textos que se presentan 

en esta sección. Los invitamos a que nos 
contacten a través de nuestra cuenta 

de twitter @rezonalogistica y nos 
cuenten qué opinan de este 
nuevo apartado de la revista.
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• Teleférico: Nombre que se le da al transportador aé-
reo.

• Territorio Aduanero: Zona geográfica sometida a 
una legislación aduanera única frente al exterior. En estos 
espacios la mercancía circula sin ningún tipo de restric-
ción aduanera.

• TIR: 1)Nombre que se le da comúnmente al camión 
que realiza un transporte internacional bajo los pará-
metros establecidos en el Convenio TIR (Transports In-
ternational Routiers) y 2) Acrónimo de Tasa Interna de 
Rendimiento.

• TPC: Siglas que hacen referencia al reglamento sobre 
el cual se rige el transporte nacional de carga peligrosa 
por carretera.

• Transtainer: Grúa puente que se emplea para par-
ques de clasificación y apilado de contenedores.

• Tren de Carretera: Conjunto de vehículos acopla-
dos que hacen parte de la circulación como una unidad.

• Trídem: En un vehículo, se trata del grupo de tres ejes 
que se caracterizan porque entre dos de estos existe una 
distancia de 1,80 metros.

Diccionario

Contribuimos una vez 
más con la formación 

de los lectores de 
Zonalogística, a través de 

este compendio de términos 
fundamentales dentro del 
desempeño de quienes 
intervienen en la cadena 

de abastecimiento.

T (III)



U
• Ubicación: Sistema de asignación (manual o auto-
mática) de la posición física de una mercancía dentro del 
almacén. Este mecanismo se emplea para el alistamiento 
de pedidos. Existen tres clases de ubicaciones: Método 
de Hueco Libre o Caótico, Método de Localización o Po-
sición Fija y Método Semialeatorio. 

• Uniform Product Code (UPC): Código Uniforme 
de Producto. Sistema estándar de código de barras em-
pleado por la industria minorista, el cual sirve para iden-
tificar el artículo, su estilo, el color y el manufacturador, 
entre otros detalles.

• Unidad de Carga: Se puede entender así: 1) En-
samble de cajas o estuches dentro de un múltiple que es 
conveniente para moverla como una unidad compuesta 
y 2) Ensamble de muchas unidades, materiales y/o pro-
ductos en un grupo compacto que puede ser transporta-
do o almacenado con un solo movimiento.

• Unidad de Venta: Unidad por la que se basan las 

transacciones comerciales para definir el módulo de ven-
ta y compra de un artículo.

• Unitarización: Proveer una carga segura para que 
sea manipulada por un montacargas, esto se logra ase-
gurando el material a una base haciendo uso de correas, 
envolturas o cualquier otro medio.

Este concepto también puede interpretarse como las téc-
nicas de empaque expansivo que protegen la carga jergo-
nizada (de arriba hacia abajo) formando una sola unidad 
con todos lo paquetes que hacen parte de dicha carga.

• Utilización: Tiene dos significados: 1) Medida que 
establece la intensidad con la que está siendo empleado 
un recurso dentro del proceso de generación de un bien 
o servicio. La utilización compara el tiempo real invertido 
con el tiempo disponible y 2) Dentro de la Teoría de Res-
tricciones es la proporción de tiempo actual en la cual el 
recurso está produciendo, con respecto a lo que se tenía 
previsto para éste.
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Fuentes oficiales aseguran que la navegación GPS en 
este teléfono móvil es una de las aplicaciones más im-
portantes de este equipo que fue lanzado al mercado 
recientemente por parte de la firma Apple.

Esta novedosa función se incluye en la nueva aplicación 
llamada “Mapas” e incluye indicaciones de voz paso a 
paso, información del tráfico en tiempo real, prestación 
Flyover y vistas en 3D interactivas.

Cabe destacar que la integración de la navegación por 
vos y el complemento Flyover – la cual permite tener 
una visión aérea de grandes ciudades e imágenes in-
teractivas en 3D – hacen de este GPS una herramienta 
ideal en la cual los mapas pueden ampliarse, girarse y 
desplazarse, además de mostrar sitios destacados en 
alta resolución.

Otro aspecto para resalar es que el asistente por voz (Siri) 
permite que sólo baste con mencionar una dirección 
para que el GPS dirija al conductor al lugar al cual desea 
llegar. 

Frente a este punto Apple asegura que Siri incluso está 
en capacidad de procesar comandos como “encontrar 
un buen hotel en la carretera” y así optimizar el tiempo 
de viaje, a la vez que se incrementa la comodidad del 
chofer. 

iPhone 5
Revoluciona el

Mercado
con su GPSNovedoso

Un diario de circulación nacional confirmó que el iPhone 
5 saldrá a la venta en Colombia durante el presente mes 
de noviembre y que estará disponible en las tres compa-
ñías móviles de mayor cobertura nacional.

Aún no se tiene claridad sobre el costo de estos equipos, 
aunque se asegura que este valor dependería de los pla-
nes de voz y de datos que adquiera el usuario y del tiem-
po de permanencia del contrato ente éste y la empresa 
de telefonía celular. 



Inaugurado 
Observatorio 

Mesoamericano de 
Transporte de Carga y 

Logística

El BID - Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Centro de Innovación 
e Investigación Logística del Georgia 
Tech (ubicado en Panamá) concreta-
ron un acuerdo para poner en marcha 
este observatorio que se situará en la 
nación centroamericana menciona-
da previamente y cuyo fin es generar 
información y estadísticas de calidad 
que promuevan el desarrollo de políti-
cas públicas para aumentar la compe-
titividad de la región mesoamericana.

Tomás Bermúdez – Representante del 
BID  en Panamá – y Don Ratliff – Di-
rector Ejecutivo del Centro de Innova-
ción – firmaron dicho pacto el pasado 
11 de octubre, durante el acto de inau-
guración del evento EXPO LOGÍSTICA 
panamá 2012.

A través del Programa de Bienes Públi-
cos Regionales, el BID asignó al Obser-
vatorio Mesoamericano de Transporte 
de Carga y Logística 950 mil dólares de 
financiamiento no reembolsable. Asi-
mismo se plantea que este organismo 
se encargue de profundizar el conoci-
miento del sector, medir y comparar el 
desempeño logístico de las naciones, 
ofrecer capacitación, desarrollar bases 
de datos de la región y armonizar los 
datos recopilados.

Cabe resaltar que el Georgia Tech – 
Panamá fue escogido como ente eje-
cutor gracias a su amplia trayectoria y 
profundo conocimiento y trabajará en 
conjunto con los sectores público y pri-

vado de los países beneficiarios para 
crear una red de actores que generen 
la información necesaria.

Este Observatorio – que hace parte 
del Proyecto Mesoamérica – se une 
a la red de “laboratorios” que se han 
implementado – con el apoyo del BID 
– en diferentes naciones como Perú, 
Uruguay, Colombia y Paraguay y que 
alimentan el Observatorio Regional de 
Transporte de Carga y Logística que in-
cluye a Latinoamérica y el Caribe.

Canal de Panamá 
Reporta que – Durante 

el Año Fiscal 2012 
– Llegó a 333,7 

Millones de Toneladas 
Atendidas

Esta cifra corresponde a un récord en 
tonelaje que se alcanza gracias a la ca-
lidad del servicio que ofrece esta ruta 
marítima y al papel que juega este país 
dentro del comercio internacional.

Al respecto, Jorge Luis Quijano – Admi-
nistrador del Canal de Panamá – expre-
só que esta marca histórica evidencia 
la capacidad que tiene la comunidad 
local de manejar, mantener vigente y 
adicionar valor a un servicio de carác-
ter mundial.

Al culminar el año fiscal 2012 (que va 
del 1 de octubre de 2011 hasta el 30 
de septiembre de 2012) el istmo re-
portó 333,7 millones de toneladas CP/
SUAB (Sistema Universal de Arqueo 
del Canal de Panamá que se utiliza 
para medir la capacidad volumétrica 
de carga de las embarcaciones que 
circulan por esta ruta interoceánica; 
esta cifra representa un incremento de 

11,6 millones de toneladas (3,6%) en 
comparación con los datos obtenidos 
en el mismo periodo del año anterior.

Según fuentes oficiales los segmentos 
de mercado que tuvieron un mayor 
movimiento fueron: portacontenedores 
(119,8 millones de toneladas), buques 
cisterna (51,6 millones) y graneleros 
secos (83,3 millones).

Cadena de Frío 
Requiere Estándares

Esta fue una de las conclusiones que 
se desprendieron de la reunión organi-
zada por la CCA – Cool Chain Associa-
tion durante la Conferencia Internacio-
nal que celebró la Asociación Europea 
de Logística y Almacenamiento en Frío 
– ECSLA y la Asociación de Explotacio-
nes Frigoríficas, Logística y Distribu-
ción de España.

La necesidad de estándares en esta 
cadena es fundamental, especialmen-
te si se espera que los requerimientos 
alimentarios aumenten un 70% para el 
2050. Además se debe tener en cuen-
ta que actualmente 1/3 de los perece-
deros se pierde cada año y el 24% de 
los vehículos de carga a temperatura 
circula vacío. 

En este encuentro también se puso en 
conocimiento que una de las barre-
ras del momento es la gran cantidad 
de tecnologías que están disponibles 
para este sector, las cuales – aunque 
se consideran como aceptables – no 
permiten que el trabajo se realice de 
manera homogénea.

Frente a este punto los expertos ase-
veran que son los Gobiernos los que 
deben implementar los estándares en 
mención, obviamente con pactos mul-
tinacionales que – para el caso euro-
peo – pueden partir de Bruselas. 
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Es importante aclarar que la ECSLA – 
en su opinión – es la firma vocera del 
sector del almacenamiento en frío de 
Europa y la CCA trabaja en la sincro-
nización de la cadena de suministro 
de frio para garantizar la calidad de los 
productos sensibles a la temperatura. 

No se Evidencias 
Avances en las 

Promesas del TLC con 
Estados Unidos

Tras cinco meses de haber entrado en 
vigencia de este acuerdo comercial, 
expertos del sector manifiestan que no 
se observan avances importantes en lo 
que se refiere a las exportaciones.

Según los datos presentados por el De-
partamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) de los 18 grupos 
evaluados, 9 tuvieron variaciones ne-
gativas (confecciones (-11,2%), café 
(-19,8%), materias plásticas (-9,8%) y 
minerales (-72,6%)). 

El organismo en mención planteó que 
las exportaciones totales hacia Estados 
Unidos crecieron un 9,2% y generaron 
una factura de 15.057 millones de dó-
lares. 

Adicionalmente se informó que los 
combustibles impulsaron este compor-
tamiento al aportar 10.861 millones de 
dólares del monto total. 

Frente a este punto el Ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo – Sergio 
Díaz-Granados- dijo que las exporta-
ciones no tradicionales tuvieron un in-
cremento del 40%.

En lo que respecta al sector de las tec-
nologías de la información se encontró 

que continúa en proceso de consolida-
ción.

Estudio Anual de 
Logística Evidencia la 
Creciente Importancia 

de los Operadores 
Logísticos

La investigación realizada por Capgem-
mini Consulting – en conjunto con otras 
reconocidas entidades – no sólo desta-
ca la tendencia a darle prioridad a los 
operadores logísticos como elementos 
clave para las estrategias de innova-
ción en la cadena de suministros por 
parte de los clientes, adicionalmente 
pone en conocimiento la preocupación 
por la disminución del riesgo.

En el XVII Estudio Anual de Logística 
– en el cual participaron entidades 
como Panalpina, Penn State University 
y Korn / Ferry International – se eviden-
ció que pese a las dificultades genera-
das por el entorno económico y la cre-
ciente competencia en el mercado, los 
ingresos de dichos operadores suben 
a medida que amplían su presencia en 
diferentes sectores y crean valor para 
sus usuarios.

Según este informe un 65% de las em-
presas encuestadas reportan un au-
mento en el uso de los servicios 3PL.  
Sin embargo el estudio también aseve-
ra que a los operadores logísticos aún 
les falta tener avances significativos  
para poder cubrir cabalmente los nue-
vos requerimientos de sus clientes.

El análisis referido previamente se basó 
en las respuestas de 2.300 proveedo-
res y usuarios de servicios a nivel mun-
dial y certifica que los clientes realizan 

pedidos cada vez más complejos a sus 
operadores porque buscan soluciones 
que sean cada vez más novedosas.

Río Magdalena será 
Concesionado para 
Acercar el Mar al 
Interior del País

La Corporación Autónoma Regional de 
Santander aprobó que por esta hidrovía 
(puntualmente entre Barrancabermeja 
y el puerto de Barranquilla) comience a 
movilizarse el carbón, siendo esta una 
oportunidad que estaban esperando 
compañías como Coquecol (dedicada 
a la exportación de este insumo).

El interés por el Magdalena se vio in-
crementado cuando el pasado mes de 
octubre se abrió el proceso de asocia-
ción público-privada para seleccionar 
la entidad que se encargará durante 
los próximos diez años a ejecutar las 
obras requeridas para recuperar la na-
vegabilidad en este río; los trabajos en 
mención implicarán una inversión de 
1,2 billones de pesos.

La convocatoria para este proyecto 
se abrió el 22 de octubre del año en 
curso y al cierre de la presente edición 
se habían recibido 120 solicitudes de 
información. Las compañías interesa-
das tienen hasta el 14 de diciembre 
de 2012 para participar en esta inicia-
tiva que busca que el Magdalena se 
convierta en una autopista fluvial que 
integre los centros de producción del 
altiplano cundi-boyacense y Medellín 
con el mar.

El 14 de enero de 2013 se creará una 
lista corta con las entidades precalifi-
cadas, en abril se abrirá el proceso lici-
tatorio y en mayo se dará a conocer el 
nombre de la firma ganadora. 



La Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia – ANDI realizó el 18° Encuentro de Ge-
rentes de Logística, cuyo acto de instalación 
contó con la presencia de los Doctores Luis 
Solís Galván y Jorge Motjé (de España), quie-
nes centraron sus respectivas ponencias en 
las tendencias de la cadena de suministros.

En este importante evento también se llevó a 
cabo un panel llamado “Pensamiento Estraté-
gico de SCM” que estuvo a cargo de los Espe-
cialistas Rami Goldratt (Israel) y Octavio Albert 
Carranza (México).

El Centro de Eventos Valle del Pacífico (de la 
ciudad de Cali) fue la sede de este encuentro, 
el cual contó con la participación de importan-
tes entidades como la Universidad Autónoma 
de Occidente, TCC, LOGyCA, Universidad ICE-
SI, Avianca y la Revista Zonalogística.

Desde ya está hecha la invitación para par-
ticipar en el 19° Encuentro de Gerentes de 
Logística que se celebrará entre el 12 y 13 
de septiembre de 2013 en la capital vallecau-
cana.

El pasado 3 de octubre el Ingeniero Diego Luis Saldarriaga - Director 
de esta revista - dictó este importante curso que - en la ciudad de 
Medellín - tuvo dentro de sus asistentes a miembros de reconocidas 

empresas como Área Logística, Nutresa y Navitrans, entre otros.

Como parte de este espacio formativo se profundizó en diferentes 
asuntos que buscaban orientar a los participantes en las diferentes 
estrategias que permiten potenciar la eficiencia de las bodegas, con 
el fin de ofrecer un mejor servicio al cliente y obtener mayores ingre-

sos para la compañía.

Partiendo de la premisa de que “en logística nada es lógico” el In-
geniero Saldarriaga demostró por qué es necesario que cada organi-
zación se analice para establecer en qué área se están presentando 
las ineficiencias más representativas y posteriormente, idear un plan 
multidisciplinario que facilite la superación de las mismas. Esta ca-
pacitación hace parte del grupo de talleres que Zonalogística ofrece 
para todos aquellos profesionales interesados en ahondar en los te-

mas más relevantes de la cadena de suministros.

Si desea conocer los demás programas disponibles puede ingresar a 
www.zonalogistica.com donde encontrará la opción “Cursos y Talle-
res – 2do. Semestre de 2012”; allí está toda la información que usted 
requiere para inscribirse en estas jornadas académicas que se llevan 

a cabo en diferentes ciudades del país

Los

Zonalogística Ofreció el Curso  “Diseño, 
Optimización y 

Gerencia de Centros de Distribución” 

Gerentes  de Logística
se Tomaron la

CiudaddeCali
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Asistentes a este evento organizado por la ANDI

El Ingeniero Saldarriaga planteó diferentes ejercicios durante este curso
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Una masiva asistencia se reportó durante este importante 
encuentro que fue organizado por la Fundación Universita-
ria CEIPA, la firma eLOGIS y la Revista Zonalogística.

En el salón Convenciones del centro de eventos Plaza Mayor 
(Medellín) estuvieron reunidos los representantes de dife-
rentes Pequeñas y Medianas Empresas, quienes presencia-
ron una nutrida jornada académica en la que el tema central 
fue la optimización de la cadena de suministros en estas 
organizaciones.

El acto de instalación contó con la participación de Diego 
Mauricio Molano – Rector del CEIPA –, Diego Luis Saldarria-
ga – Director de Zonalogística – y Luis Alberto Gil – Vocero 
de eLOGIS -. 

Los tres expertos coincidieron en la importancia que tiene 
la creación de estos espacios de formación en los que se 
reúne este reconocido sector industrial que tiene un gran 
potencial dentro del comercio exterior colombiano.

Como parte de la agenda académica se presentaron diferen-
tes ponencias, la primera de ellas estuvo a cargo del Doc-
tor Rogelio Gutiérrez – Consultor SCM y Asesor Empresarial  
- quien aseveró que es necesario crear nuevas formas de 
competitividad, teniendo en cuenta que no se debe aplicar 
la misma estrategia de las empresas grandes en las Pymes.
Adicionalmente dijo que los mercados han sufrido una gran 
desfragmentación, abriendo paso a micronichos que llegan 
casi a la personalización de la demanda.

Las “Practicas Colaborativas” fueron el foco de la presenta-
ción ofrecida por el Doctor Fabio López – Director de Gestión 

de Inventarios del Grupo Éxito S.A. – quien manifestó que 
gracias a esta clase de procesos participativos ha permiti-
do alcanzar acuerdos y sincronización de redes logísticas, 
la implementación de documentos electrónicos y mejores 
prácticas para la cadena de suministros y la gestión de ago-
tados en el punto de venta.

Por otra parte el Doctor  William Marín – Director de Co-
mercio Exterior del Grupo Familia – abordó el tema de la 
reducción de inventarios.

Al inicio de esta charla se retomó la definición de inventario 
emitida por el experto Eliyahú Goldratt: “Es el dinero que se 
invierte en elementos que se pretende vender”.

Adicionalmente Marín señaló que resulta más costoso con-
seguir un cliente nuevo que vender más a un cliente ac-
tual.

Desde ya está abierta la invitación a la 2da. Convención Na-
cional de Logística para Pymes que tendrá lugar el día 14 de 
agosto de 2013 (Medellín) y 15 de agosto de 2013 (Bogotá). 
Informes en el (4)378 33 34. 

Éxito Total
de la

Primera Versiónla

Nacional de Logística
Convención

para
Pymes

Diferentes ponencias fueron presentadas en este encuentro

Los asistentes a esta convención participaron en 
las conferencias



TOC Container Supply 
Chain – Americas

4 al 6 de diciembre de 2012. Ciudad de 
Panamá, Panamá

El portafolio de eventos TOC cuenta 
con un reconocimento internacional 
como los más reconocidos en el sector 
de puertos y terminales. 

Cada una de las versiones de estos en-
cuentros – que en esta ocasión tendrá 
lugar en la capital panameña – reune 
un gran número de proveedores logís-
ticos que están interesados en conocer 
soluciones empresariales y concretar 
relaciones estratégicas con aliados del 
mercado.

Este foro global está conformado por 
los siguientes elementos:

• Conferencias de alto nivel. En estas 
charlas se discuten políticas y asuntos 
estratégicos para el sector; además los 
expositores pueden apender e interac-
tuar con los expertos encargados de 
las ponencias.

• Muestra Comercial. Proveedores 
darán a conocer sus productos y servi-
cios para sus clientes potenciales. Adi-
cionalmente se ofrecerá un seminario 
gratuito que brinda un valor agregado 
para los asistentes.

• Seminarios Técnicos Gratuitos. De-
bates, talleres y mesas redondas.

• Visita al Puerto. Este tour combina 
un contenido técnico con oportunida-
des de interconexión.

Detalles en http://www.tocevents-
americas.com/page.cfm/Link=1/t=m/
goSection=1

PROMAT 2013
21 al 24 de enero de 2013. Chicago, Estados 

Unidos

Descubra las últimas soluciones para 

que su negocio avance de la mano de 
los las empresas innovadoras de este 
sector, las cuales darán a conocer sus 
últimos avances en lo relacionado con 
manufactura, distribución y equipos 
y sistemas para la cadena de abaste-
cimiento… Todo esto será posible en 
PROMAT 2013.

Esta feria es la única en la cual los vi-
sitantes pueden ver en acción las me-
jores soluciones que la industria tiene 
para ofrecerles y conocer – cara a cara 
– a quienes las proveen. 

Con estas nuevas herramientas que se 
exhibirán en PROMAT 2013, las em-
presas estarán en capacidad de:

• Reducir costos.

• Controlar la Huella de Carbono.

• Incrementar la seguridad de la cade-
na logística.

• Maximizar la eficiencia y la flexibili-
dad.

• Coordinar las operaciones.

• Aumentar la visibilidad de las labo-
res.

Los asistentes a este evento podrán co-
nectarse con más de 800 compañías 
expositoras que mostrarán lo actual y 
lo futuro en equipos y herramientas 
para la cadena de suministros.

Asimismo  los visitantes tendrán la po-
sibilidad de hacer parte de un ciclo de 
conferencias que incluye seminarios 
educativos que serán presentados por 
los líderes de los sectores de manufac-
tura y cadena de suministros.

Los organizadores de este evento acla-
ran que la inscripción tanto para la 
muestra comercial como para la jorna-
da académica no tiene ningún costo.

Conozca más de PROMAT 2013 en 

http://www.promatshow.com/default.
aspx

60th UITP World 
Congress and Mobility 

& City Transport 
Exhibition

26 al 30 de mayo de 2013. Ginebra, Suiza

2 mil delegados provenientes de más 
de 80 países se darán cita en este en-
cuentro organizado por la International 
Association of Public Transport – UITP, 
en el cual harán presencia autorida-
des, proveedores, operadores e indus-
trias de servicios para el sector.

En esta versión se esperan aproxima-
damente 250 expositores y cerca de 
9700 visitantes que llegarán a esta 
reconocida ciudad suiza para hacer 
parte de este encuentro que tendrá lu-
gar en el reconocido centro de eventos 
Geneca Palexpo.

UITP World Congress and Mobility & 
City Transport Exhibition se ha posi-
cionado como uno de los eventos más 
importantes en el sector del transporte 
público porque promueve la interac-
ción entre las autoridades de transpor-
te, operadores, entidades científicas y 
proveedores de servicios del sector.

Este encuentro – que se realiza cada 
dos años – es la mejor plataforma para 
las industrias abastecedoras y compra-
dores, puesto que pueden interactuar 
y aprender sobre las últimas innova-
ciones de modelos y servicios, lo cual 
facilita la consolidación de nuevos ne-
gocios.

En la página http://www.uitpgene-
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va2013.org/index.php podrá ampliar 
información del World Congress and 
Mobility & City Transport Exhibition.

CeMAT South 
America

19 al 22 de marzo de 2013. Sao Paulo, Brasil

En el mes de abril de 2011 se realizó el 
debut de este evento en el Imigrantes 
Exhibition Center de la ciudad brasilera 
de Sao Paulo.

En esa oportunidad se recibieron 213 
expositores y 162.512 mil visitantes 
que ocuparon los 16 mil metros cua-
drados que fueron ocupados por este 
encuentro. 

Adicionalmente CeMAT South Ameri-
ca presentó el International Intralogis-
tics and Supply Chain Forum que es 
un certamen dirigido a Gerentes de 
logística, Directores, Vicepresidentes 
y encargados de las operaciones de la 
cadena de suministros. 

En la jornada en mención se aborda-
ron tópicos tanto del sector en sí como 
los concernientes al ámbito económi-
co, que también tienen gran relevancia 
para esta industria.

Teniendo en cuenta la amplia trayec-
toria de los eventos de CeMAT – que 
se realizan en diferentes regiones del 
mundo – no cabe duda que todos los 
miembros de la comunidad logística 
deben asistir a la próxima versión que 
tendrá lugar en la nación carioca.

Informes adicionales en http://cemat-
southamerica.com.br

ANDINAPACK 2013

5 al 8 de noviembre de 2013. Bogotá, 
Colombia

ANDINAPACK es una feria que se lleva 
a cabo en la ciudad de Bogotá y que 
se define como el punto de encuentro 
más destacado dentro del sector del 
packaging en América Latina. 

En este encuentro se reúnen exposito-
res provenientes de distintas regiones 
del mundo, quienes presentan los úl-
timos avances tecnológicos para esta 
industria; gracias a esto en la mues-
tra comercial es posible encontrar un 
variado portafolio de máquinas, equi-
pos y servicios que buscan satisfacer 
las necesidades de empaque de sus 
usuarios.

Los pabellones que estarán disponibles 
en ANDINAPACK 2013 son:

• Tecnologías para envase y procesa-
miento de alimentos y bebidas.

• Conversión e impresión de envases.

• Materias primas, materiales y enva-
ses.

• Tecnologías de envasado, proceso 
para la industria farmacéutica y cos-
mética.

• Manejo de materiales, distribución y 
logística.

• Máquinas y equipos para reciclado y 
tecnologías ambientales.

• Insumos y accesorios para maquina-
ria.

Según PAFYC International Trade Fair 
– firma encargada de la organización 
de este evento - en esta oportunidad 
se incluyeron nuevos pabellones que 
van de acuerdo con el desarrollo del 
mercado global y las innovaciones en 
productos y servicios; estas inclusiones 
van unidas a la dinámica presentada 

por cada uno de los sectores industria-
les de mayor reconocimiento.

Empresas como ADIPACK, ALMAPAL 
COLOMBIA, AUER PACKAGING GMBH 
y ASIAN MACHINERY USA INC. EM-
PLAX LTDA., CINTANDINA S.A. y CO-
MERCIALIZADORA COPAMEX S.A. de 
C.V. harán parte de esta muestra co-
mercial que es reconocida internacio-
nalmente como la puerta de entrada de 
tecnologías limpias y ahorro energético 
para la  industria del envasado. 

El sitio oficial de ANDINAPACK 2013 
es http://www.andinapack.com/index.
php/es/. Allí podrá encontrar todo lo 
que usted necesita saber para hacer 
parte de esta gran feria del packaging. 

LOGISTIK 2013

23 y 24 de enero de 2013. Hamburgo, Alemania

Este encuentro – organizado por Eas-
yfairs – ofrece a sus visitantes una pla-
taforma ideal para establecer nuevos 
negocios.

En este espacio podrán tener una vi-
sión profunda de los nuevos servicios 
y soluciones aplicados a la logística 
(incluyendo proveedores de transpor-
te, almacenamiento y manejo de ma-
teriales, software para el manejo de la 
cadena de suministros y firmas consul-
toras y de outsourcing).

LOGISTIK 2013 se consolida como 
el primer evento comercial enfocado 
en logística que se realiza en el norte 
de Alemania. Aquí convergen más de 
140 mil empresas de la región, repre-
sentando diferentes sectores como: 
transporte y logística. maquinaria e in-
geniería de planta, aprovisionamiento 
industrial y metales, entre otros.

Informes en http://www.easyfairs.
com/events_216/verpackung-lo-
gistik-hamburg2013_29334/logis-
tik-2013_29369/
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Autores: Lars Thomassen, Keith Lincoln y Anthony Aconis. 
R Editores. 248 páginas.

En épocas anteriores el entorno comercial evi-
denciaba cómo algunas marcas imperaban 
por encima de otras; este comportamiento ha 
cambiado y actualmente gobierna el poder de 
los minoristas. 

De acuerdo con los autores de esta obra, este 
nuevo panorama se observa claramente al no-
tar que el mayor retailer del mundo es mucho 
más grande que una marca individual. Pese a 
lo anterior – según los especialistas – la super-
vivencia es posible en la medida en que las or-
ganizaciones se vuelvan minoristas y vincule a 
sus clientes con su marca a través del impacto 
de la estrategia en mención.

Retail. La Supervivencia de las Marcas en 
una Época Dominada por los Minoristas in-
vita a pensar en retail desde todas las áreas 
de una empresa que comercialice productos 
o servicios y que quiera sobrevivir ante la pre-
sión ejercida por la fuerza de los minoristas.

Algunos de los tópicos planteados en el texto 
de Thomassen, Lincoln y Aconis son:

• Cómo ser la alternativa en el estante de un 
retailer.

• Cómo el cliente “premia” la efectividad e in-
novación.

• Cómo ser minorista de sus propios artícu-
los.

Fundamentado en un minucioso análisis global 
detallado e incluyendo casos reales de marcas 
ampliamente reconocidas, este libro presenta 
un programa de siete pasos para hacer reali-
dad todo el potencial minorista de cualquier 
marca, con el fin de asegurar su supervivencia 
dentro de la dinámica actual del mercado.

La Supervivencia de las

Marcas en una

por los

Época
Dominada Minoristas
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estamos comprometidos en encontrar la mejor 
solución a sus necesidades de intra-logística.
Nuestro equipo de expertos comprende su negocio y 
propone la solución más adecuada para mejorar sus 
indicadores de eficiencia, seguridad y rentabilidad en 
las operaciones  de recibo, almacenamiento, picking 
y despacho de mercancías.
Nuestro portafolio de productos y servicios nos 
permite ofrecer soluciones  que van desde lo más 
básico y convencional hasta la implementación de 
bodegas auto-portantes y completamente 
automatizadas.

En  Almatec

Almatec - una empresa Carvajal Espacios
Contacto E-mail: info@almatec.co

www.almatec.co


