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Logística Verde

Comercio Exterior

Caso de Estudio Investigación de Operaciones

Dada la importancia que tiene contro-
lar el daño que causan al ecosistema 
las actividades realizadas por el ser hu-
mano es necesario contar con un siste-
ma que permita calcular este impacto 
y diseñar estrategias que apunten a 
adecuar aquellas acciones que más 
perjudican al medioambiente.

El Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística dio a conocer el com-
portamiento de las ventas internaciona-
les efectuadas por Colombia durante 
los siete primeros meses del presente 
año. A continuación daremos a cono-
cer algunos detalles de este reporte.

Conozca el caso de esta compañía que 
se ha apoyado en innovaciones tecno-
lógicas para expandirse a nivel inter-
nacional y ganar reconocimiento como 
una de las cementeras más importantes 
del mundo. El presente artículo se basa 
en un reporte presentado por Rebecca 
Chung y Katarina Paddack para IMD 
(International Laussanel / Switzerland).

Recientemente la revista Portafolio 
publicó las 1001 compañías del año 
en Colombia, Zonalogística aprovecha 
esta información para analizar la ten-
dencia de la gestión de los inventarios 
en algunas organizaciones del país. 

Midiendo la Huella de 
Carbono

Comportamiento 
de la Exportaciones 
Colombianas
(Julio – 2012)

CEMEX Apoyó su 
Crecimiento Global con 
una Mayor Capacidad 
de Información

Los Inventarios en las 
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La Logística por Países Supply Chain Management Supply Chain Management

Mundo del Retail

Esta es una nueva sección en la cual 
hablaremos de la estructura logística de 
diferentes países del mundo. Iniciamos 
con un análisis de esta nación carioca 
que es dueña de la mayor extensión de 
tierra en Suramérica, lo cual hace que 
se incremente la complejidad para lle-
var a cabo las operaciones de las dife-
rentes cadenas de abastecimiento que 
allí subsisten.

En el presente artículo se hace mención 
a uno de los asuntos más relevantes del 
manejo de la logística: La gerencia de 
aquellas situaciones que van en detri-
mento del óptimo desempeño de las 
operaciones de las empresas. En el 
texto, el autor invitado expone una pers-
pectiva del riesgo que busca ampliar la 
visión que se tiene tanto de éste como 
de las maneras de controlarlo.

Este texto tiene como propósito expo-
ner un caso de aplicación del sistema 
Vendor Managed Inventory (VMI) por 
parte de una empresa proveedor de 
productos de libros.

Esta es la segunda entrega del análisis 
hecho por Eyefortransport (la prime-
ra parte fue publicada en la Edición 
No.67 de la Revista Zonalogística). En 
esta oportunidad de analiza la cadena 
de suministros del sector FMCF - Fast 
Movement Consumer Goods. 

La Logística de Brasil Gestión del Riesgo 
en la Cadena de 
Abastecimiento

Propuesta Metodológica 
para una Óptima 
Implementación del 
Sistema VMI Desde el 
Enfoque del Proveedor (I)

FMCG
Supply Chain Report

74 60 64

70

Destacándose como pioneros en avances logísticos en el 
país, esta compañía abre las puertas de su nuevo almacén 
automatizado que cuenta con toda la tecnología para incre-
mentar la eficiencia en las operaciones que se realizan en 
estos espacios y así brindar un mejor servicio al cliente. 

Almacenamiento Primer Almacén Automático de Gran Altura 
de Colombia. La Automatización Llega al 
Grupo Familia con un Almacén Autoportante 
de 35 Metros de Altura Operado por Robots
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A partir de esta edición compartimos con 
nuestros lectores un nuevo diseño de la 
revista, más moderno y  evocador. Igual-
mente presentamos las siguientes nuevas 
secciones que buscan seguir aportando 
contenido formador e innovador: Logís-
tica Verde, Consultorio, Oportunidades 
de Negocios, Papers Recomendados y 
Presentaciones Recomendadas… Los 
invitamos a disfrutarlas desde la edición 
regular No. 68. Nuestra publicación ofre-
ce contenido técnico, aplicado e inves-

tigativo porque está hecha por expertos 
que han vivido o viven la problemática de 
la logística día a día y además conocen 
estos inconvenientes en casi todos los 
países del mundo, saben sus tendencias, 
viajan por el mundo y son académicos 
apasionados por la formación.

Zonalogística no es un simple negocio de 
carácter económico, es una pasión que lo 
trasciende y esto lo hace posible  en gran 
medida nuestro Comité Editorial, al cual 

estamos incorporando desde esta edi-
ción al Dr. Luis Alberto Gil Bermudez, un 
connotable profesional de la logística que 
goza de su merecido retiro y quien llevó a 
Almacenes Éxito a ser uno de las grandes 
cadenas de almacenes de Colombia gra-
cias a la capacidad logística desarrollada 
por este retailer bajo su dirección. Dr. Gil 
reciba una cordial bienvenida y muchas 
gracias por aceptar esta invitación a per-
tenecer al grupo de conocimiento más 
vivo de Colombia. 

La Intermodalidad como Soporte al Comercio Exterior
Debemos aprender de Europa en el ma-
nejo de la intermodalidad en los medios 
de transporte. En esa región han imple-
mentado el Proyecto Marco Polo, cuyo 
objetivo  es transferir todo el tráfico que 
se pueda de las carreteras a otros medios 
(ferroviario, marítimo y fluvial)  y mejorar  
el comportamiento medioambiental del 
transporte europeo, formándose el con-
cepto de “Autopistas del Mar” con co-
nexiones entrelazadas.

Hay dos hechos muy relevantes que 
muestran la pertinencia de proyectos de 
este tipo (no sólo en Europa sino en Co-
lombia): el primero es que en el “Viejo 
Continente” - por ejemplo - se presenta 
un crecimiento del 35% del modo de 
transporte terrestre por encima de los 
medios férreos y fluviales, que sólo cre-
cen el 6% y 9% (respectivamente) lo cual 
evidencia un desbalance; el segundo he-
cho es que el transporte sigue creciendo 
a un ritmo superior que el incremento 
económico, esto demuestra  la importan-
cia de un proyecto  como “Marco Polo”.

En Colombia el transporte terrestre crece 
dos veces por encima de la economía y 
las vías se siguen congestionando de ca-
miones y contaminación.

Los diferentes modos de transporte de-
ben ser complementarios y la utilización 
de cada uno debe obedecer  a la relación 
entre la distancia, el volumen y el nivel 
de servicio.  En este sentido el transporte 
en ferrocarril está diseñado para cargas 
que recorran distancias medias y cual-
quier volumen (pequeño o grande), el 
modo marítimo está pensado para gran-
des volúmenes en cualquier distancia y 
el transporte por carretera tiene un nicho  
importante que es el volumen pequeño 
y las distancias cortas. Sin embargo en 
Colombia estas diferencias no son impor-
tantes pues la única alternativa viable es 
la carretera, de esta manera los respon-
sables de la gestión de la distribución no 
tienen la opción de optimizar los modos 
de transporte.

No obstante lo anterior, hay iniciativas 
que emprender y aspectos que mejorar 
(aún sin pensar en proyectos como “Mar-
co Polo”); algunos de ellos son:

• Evitar trayectos vacíos, es decir tratar de 
hacer viajes compensados. Por ejemplo 
Walmart (en Estados unidos) llega a tasas 
del 60% de compensación de viajes.

• Distribución nocturna. Esto reduciría  la 

congestión en las ciudades y aminoraría 
el consumo de combustible.

• Que las compañías fabriquen pro-
ductos con una alta concentración de 
ingrediente activo, es decir que si com-
pramos shampoo, éste sea solamente el 
componente de ingrediente activo y no 
el agua. 

Un medicamento en píldora posee hasta 
un 98% de ingredientes neutros, enton-
ces ¿Por qué no vender una pastilla sólo 
con el ingrediente activo, aunque resulte 
muy pequeña la presentación?

• Seguir avanzando en la utilización de 
programación en los repartos para redu-
cir las horas de paro de los camiones.

• Continuar con el desarrollo de vehícu-
los amigables con el medio ambiente.

• ¡Quién lo creyera!... El transporte pale-
tizado debería desaparecer porque si se 
transporta a granel, cabe más producto 
en un camión, se reducen viajes y se au-
menta el empleo.

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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La Automatización Llega al Grupo Familia
con un Almacén Autoportante de 35 Metros de Altura Operado por Robots.

Destacándose como pioneros 
en avances logísticos en el 

país, esta compañía abre las 
puertas de su nuevo almacén 

automatizado que cuenta 
con toda la tecnología para 
incrementar la eficiencia en 

las operaciones que se realizan 
en estos espacios y así brindar 
un mejor servicio al cliente. 

Primer

Almacén
Automáticode

Gran

Alturade

Colombia
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La logística en el Grupo Familia gira en 
torno a ser cercanos al cliente, por ello 
la visión de esta organización -frente a 
esta área- es ser un proveedor cerca-
no a sus clientes y reconocido como 
el abastecedor más rápido y confiable. 
“Cercanía a los clientes, velocidad y 
confiabilidad son los tres vectores que 
dirigen la logística en Familia; para lo-
grar ser consistente con una promesa 
de servicio se necesita soportarse en 
su gente y en la innovación” afirma 
Diego Luis Saldarriaga (Responsable 
de las operaciones y la logística en el 
Grupo Familia), “De todo lo anterior 
nos hemos ocupado silenciosamente” 
acota el Funcionario.

Además agrega: “Contamos con uno 
de los mejores recursos humanos que 
una empresa pueda tener en el área 
de logística, todos son altamente for-
mados, aman lo que hacen y son apa-
sionados… Desde el jardinero hasta 
las Directivas entienden la fuerza de 
los vectores; ser rápidos y confiables 
está en la mente de todo el personal 
de logística y esto transmite una místi-
ca por mejorar cada día y  buscar me-
jores posiciones.

Vamos por todas partes buscando me-

jores prácticas y muchas otras nos las 
inventamos nosotros mismos porque la 
clave es crear, probar y avanzar”.

Cuando las operaciones crecen, los 
procesos se vuelven complejos, de-
mandantes de recursos y generadores 
de errores por sus altos volúmenes y 
ante la creciente necesidad de ser ve-
loces hacia los estantes surge la auto-
matización como una salida óptima, es 
la ruta que Familia ha escogido; este 
camino permite ser consecuentes con 
la velocidad y la confiabilidad.

Sistemas de cargues ágiles y automá-
ticos, mecanismos de almacenamiento 
automáticos, un transporte rentable 
y colaboración con los clientes son - 
junto con las inversiones en su capital 
humano - son el foco del trabajo del 
Grupo Familia y seguirá siéndolo en los 
próximos años.

No Dar Pasos en Falso
Para este tipo de avances no se pueden 
dar pasos en falso, el equipo directivo 
estudió muchas opciones y diversas 
tecnologías en varios lugares del mun-
do, al final se decidieron por esta so-

lución que es una tecnología estándar 
para el manejo de pallets en sistemas 
autoportantes a gran altura.

Esta es una muestra de la confianza 
en el país, este tipo de proyectos son 
apuestas a futuro que buscan ganar 
productividad para seguir con el creci-
miento rentable.

Cabe mencionar que para la ejecu-
ción de este proyecto se usó una mez-
cla de ingeniería nacional y de otros 
países. En Colombia existen muchos 
proveedores con alta capacidad, sin 
embargo por la envergadura de esta 
iniciativa fue necesario no dar pasos 
en falso y por tal razón se hizo una 
combinación de capacidades y de 
proveedores externos para los elemen-
tos constructivos más críticos como la 
construcción de los pisos, la instala-
ción de los racks y los cerramientos, 
estos elementos necesitan mucha 
ingeniería y precisión y hacen parte 
del éxito de este tipo de proyectos. Al 
respecto Saldarriaga afirma: “Almatec 
tiene una alta experiencia en proyec-
tos tradicionales, creo que con este 
proyecto hemos aprendido todos y 
dicha organización ya está preparada 
para abordar iniciativas más comple-

Esta es la primera 
solución de este 
tipo en Colombia y 
en la región Andina. 
El Grupo Familia 
siempre ha estado 
a la vanguardia 
en la adopción 
de tecnologías e 
innovación en la 
cadena de suministro.
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jas que la nuestra”.

Las Metas
El objetivo era tener una solución 
que pudiera brindar un flujo de ope-
raciones acorde con el volumen de 
operaciones. La idea era soportar las 
labores comerciales y aumentar la 
productividad del sistema de distribu-
ción y logística del Grupo Familia.

El Ingeniero Saldarriaga asevera que 
hasta ahora se han cumplido los re-
querimientos de flujo que se proyecta-
ron, esto deja muy satisfecha a la 
organización porque se trata de 
un elemento crítico: poder cum-
plir el throughput planificado.

Nuevos Retos
Familia es pionera en el desa-
rrollo de procesos logísticos más 
eficientes y sustentables, prue-
ba de ello es que fue la prime-
ra empresa en Colombia y en 
Ecuador en implementar la tec-
nología RFID para el manejo de 
pallets entre producción y los centros 
de distribución y en la inclusión de la 
tecnología de voz para manejo de sus 
centros de distribución.

Asimismo esta compañía ha desarro-
llado sistemas de cargue y descargue 
ágiles y más económicos y una flota 
de transporte de volumen acorde con 
sus necesidades específicas.

“Seguimos creciendo progresivamen-
te y el reto es seguir siendo los pri-
meros en incorporar innovaciones en 
los procesos logísticos, las cuales nos 
permitirán alcanzar nuestra visión lo-
gística” afirma Saldarriaga.

Los Pasos para la Ejecución
No todo fue a pedir de boca. En la 
planeación, evaluación y decisión se 
presentaron una serie de elementos 
que estudiaron a profundidad y que 
fueron llamados miedos. Se trataba de 
temores de toda índole y muy válidos, 
por ejemplo surgieron prevenciones 
sobre qué pasaría si en el techo de la 

bodega aparecía condensación o si se 
interrumpía el fluido eléctrico, etc.

Cada uno de estos miedos fue estu-
diado a profundidad de tal manera 
que el equipo directivo responsable 
del proyecto fue tomando confianza 
con la tecnología.

Pioneros
Esta es la primera solución de este tipo 
en Colombia y en la región Andina. El 
Grupo Familia siempre ha estado a la 
vanguardia en la adopción de tecno-

logías e innovación en la cadena de 
suministro y ostenta una reconocida  
logística que soporta la estructura co-
mercial de la empresa y que aporta a la 
excelencia operativa del grupo.

El foco de esta área es  la generación 
de valor, la cual interpretan como tener 
el mejor producto y la mejor solución  
total; allí juega un papel importante la 
agilidad y sincronización de la cadena 
de suministro para entregar productos 
que premien a los consumidores. Des-
de el punto de vista logístico, velocidad 
e innovación son el hilo conductor y el 
valor que entrega Familia a sus canales 
de distribución y a sus consumidores.   
 

El Equipo de Trabajo
En la ejecución de este tipo de proyec-
tos interviene una cantidad de perso-
nas con un aporte valioso: los directivos 
del Grupo Familia, ingenieros colabo-
radores, operarios y obreros (tanto de 
Familia como de los proveedores) que  
se entusiasmaron con esta iniciativa y 
permitieron que fuera un éxito.

Además se creó un comité que estuvo 
al frente de esta obra y que estuvo in-
tegrado por los ingenieros Diego Luis 
Saldarriaga, Juan Esteban Jaramillo, 
Juan Carlos Peláez y Elkin Díez, quie-
nes dedicaron conocimiento y esfuer-
zo.  

El Proyecto
Es un almacén automático, soportado 
por un sistema de racks y operado por 
un set de robots llamados transeleva-
dores y gobernado a través de un sis-
tema de información, el cual  le envía 

instrucciones a los transeleva-
dores para que ejecute labores, 
bien sea para almacenar o para 
seleccionar un producto.

Entre las características a des-
tacar del almacén se pueden 
mencionar las siguientes:

• Dimensiones del Pallet: 1000 
x 1200 x 2200 mm.

• Capacidad de Almacenamien-
to: 7.440 pallets.

• Área que ocupa la estantería: 2.000 
mts2

• Pasillos: 3.

• Transelevadores: 3.

• Posiciones de altura: 10.

• Posiciones de profundidad: 31 (90 
metros).

• Altura total: 35 metros.

Otras Características de la 
Operación

El centro de distribución cuenta con 
tres pasillos, cada uno de estos es 
atendido por un transelevador que 
se desplaza sobre un riel por medio 
de dos ruedas motrices y un riel guía 
en la parte superior. Estas máquinas 
recorren la distancia en altura en 35 
segundos y el largo del almacén en 40 
segundos, logrando una productividad 
alta en ciclos combinados o sencillos.

El almacén cuenta con una 
zona de ingreso para los 

pallets (PIE) donde se valida 
los siguientes aspectos de: 

Peso, altura, armado y estiba.



Este proyecto se define 
como un almacén automático, 
soportado por un sistema de 
racks y operado por un set de 

robots llamados transelevadores y 
gobernado a través de un sistema 
de información, el cual le envía 

instrucciones a los transelevadores 
para que ejecute labores, bien 

sea para almacenar o para 
seleccionar un producto.
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Entre la operación de almacenamiento 
y despacho, cada transelevador puede 
realizar en promedio 51 movimientos 
por hora.

Si se compara con una operación tradi-
cional de mediana productividad y ope-
rada con montacargas, una estantería 
a 5 niveles y una productividad media 
alta se pueden logar 28 movimientos 
por hora aproximadamente.  

La alimentación que requieren las má-
quinas es de 440 voltios y se suministra 
a través de una subestación al armario 
de control de los traselevadores.

Es importante mencionar que los tran-
selevadores cuentan con un sistemas 
automáticos de seguridad, tales como:

• Paros de emergencia.

• Paro de las comunicaciones.

• Interruptores de finalización de avan-
ce.

• Tope Hidráulico.

• Tarjetas limitadoras de la velocidad.

Para mejorar la productividad el siste-
ma de información (WMS) determina 
la ubicación de la cual debe seleccio-
nar o en la que se debe almacenar el 

producto, teniendo en cuenta los re-
quisitos estipulados por la compañía 
(rotación, lotes, etc.).

El almacén cuenta con una zona de 
ingreso para los pallets (PIE) donde se 
valida - entre otros - los siguientes as-
pectos: Peso, altura, armado y estiba.

Para ampliar el tema de esta importan-
te inauguración, Zonalogística entrevis-
tó a los Ingenieros Juan Carlos Peláez 
y Elkin Diez – Funcionarios del Grupo 
Familia e integrantes del comité encar-
gado del proyecto en mención – para 
conocer detalles de esta iniciativa.

Zonalogística: ¿Están Satisfe-
chos con los Resultados, se han 
Cumplido las Proyecciones? 

Juan Carlos Peláez: “Sí, en general 
los resultados se vienen cumpliendo; el 
throughput del sistema, la disponibili-
dad y la estabilidad desde el arranque 
hace poco más de mes y medio son 
satisfactorios.

De todos modos como en cualquier 
proyecto hay ajustes que se deben rea-
lizar y hay un aprendizaje que se debe 
ir dando a medida que el personal ad-
quiera más experiencia en este tipo de 
tecnologías”.

Elkin Diez: “Efectivamente el grado 
de satisfacción es alto porque los pro-
pósitos por los cuales se implementó 
dicho almacén se han cumplido a ca-
balidad, entre estos cabe mencionar:

• Le permite a la compañía continuar 
con sus planes de crecimiento sin que 
el almacenamiento de producto sea un 
factor restrictivo.

• Máximo aprovechamiento del espa-
cio con un ahorro aproximado del 50% 
del área que se requeriría con un siste-
ma de almacenamiento convencional.

• Mejora en la productividad. El movi-
miento de entrada y salida de pallets 
es mucho más elevado comparado con 
un sistema tradicional de 15 metros de 
altura.

• Disminución de costos. Esta solu-
ción va a permitir que gran parte de 
la operación manual que se lleva a 
cabo en otros CEDIS sea absorbida por 
este almacén, el cual es mucho más 
eficiente.

• Simplificación de las tareas de pre-
paración de los pedidos y de manipu-
lación de productos”.

ZLG: ¿Qué Retos Vienen Ahora 
con la Puesta en Marcha de la 

Esta es una muestra 
de la confianza en 
el país,  este tipo 
de proyectos son 
apuestas a futuro 
que buscan ganar 
productividad 
para seguir con el 
crecimiento rentable.
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Bodega Autoportante? 

J.C.P.: “Lo más inmediato es seguir ad-
quiriendo experiencia en la operación 
del sistema, de modo que nos permita 
aprovecharlo al máximo, mejorando el 
nivel de servicio a nuestros clientes, el 
tiempo de respuesta a nuestros trans-
portadores y el costo de la operación 
en general. 

También estaremos estudiando la im-
plementación de optimización a los 
procesos que alimentan la bodega en 
busca de estos mismos objetivos”.

E.D.: “Básicamente lo más importante 
ahora es dejar la instalación a punto y 
realizar un proceso de reingeniería de 
todos los procesos del CEDI, ya que 
este almacén, definitivamente cambió 
nuestra manera de hacer las cosas”.

ZLG: ¿Cuál fue el Mayor Con-
flicto o Problema que se les 
Presentó y Cómo lo Sortearon?

J.C.P.: “Esta fue una iniciativa total-
mente diferente a los que estamos 
acostumbrados y los inconvenientes 
fueron los normales, por ejemplo el cli-
ma, pero  gracias a las proyecciones 
acertadas del IDEAM se pudo reorga-
nizar y reprogramar parte de las ac-
tividades de montaje logrando que el 
impacto fuera el mínimo posible”.

E.D.: “Realmente no existieron gran-
des dificultades. Al igual que todos 
los proyectos, este tiene una curva de 
aprendizaje que hizo que al comienzo 
se presentaran paros en la operación, 
problemas con las interfaces entre los 
diferentes sistemas de información in-
volucrados y demora en la solución de 
los inconvenientes, etc.; todos estos 
son temas que se han ido superando 
con el paso del tiempo”. 

ZLG: Este Proyecto los Convierte 
en Pioneros en Colombia en la 
Implementación de Bodegas 
de tan Alta Tecnología, ¿Qué 
Responsabilidades Implica ese 
Hecho? 

J.C.P.: “La responsabilidad y el com-
promiso del Grupo Familia siempre 
han estado ahí y es el de mejorar la 
calidad de vida de sus clientes, per-
cibiendo constantemente sus necesi-
dades y expectativas. En este sentido 
la construcción de este nuevo  centro 
de distribución automático es un gran 
avance tecnológico para la empresa 
que es consecuente con la responsa-
bilidad que hemos asumido y con los 
objetivos que nos hemos trazado”. 

E.D.: “El Grupo Familia se ha caracteri-
zado por asumir grandes retos logísticos 
y tecnológicos y con la implementación 

de este CEDI no sólo le hemos puesto 
un punto alto al país, sino a nosotros 
mismos, puesto que para poder con-
tinuar a la vanguardia serán mayores 
los retos económicos y de investigación 
que se deben enfrentar”.

ZLG: ¿Desea Agregar algo que 
no haya sido Contemplado en el 
Cuestionario y Usted Considere 
Importante? Por Favor Hágalo A 
Continuación

J.C.P.: “Durante el desarrollo del pro-
yecto surgieron múltiples inconvenien-
tes y problemas pero sólo mediante el 
buen trato, colaboración, creatividad 
y buena voluntad de todos los actores 
involucrados - partiendo de los aseso-
res comerciales, ingenieros, diseñado-
res, proveedores, personal operativo y 
de mantenimiento, hasta el equipo de 
montaje e implementación de la solu-
ción - fue posible llevar a feliz término 
tan importante obra.

Agradezco a todos los involucrados en 
el proyecto y en especial al equipo de 
Productos Familia por su dedicación y 
colaboración”.

E.D.: “Realmente cabe destacar que 
este proyecto tiene un plus y es el de 
generar un bajo impacto ambiental, 
dado que optimiza el espacio necesario 
y disminuye el consumo de energía”.
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Según diversos estudios de la Unión 
Europea, el elemento fundamental 
para logar un sistema de transporte 
con mayor eficiencia energética es la 
potenciación de la intermodalidad.

Frente a este punto el programa Mar-
co Polo busca transferir el aumento 
promedio anual del transporte interna-
cional de carga por carretera hacia el 
modo marítimo de corta distancia, el 

transporte por vías férreas y por rutas navegables interiores.

El Gráfico No.1 muestra las nuevas rutas sugeridas en la primera etapa de Marco 
Polo.

La segunda fase de esta iniciativa se viene desarrollando desde el 2007 y culmi-
nará en el 2013. Esta etapa se constituye como una propuesta más seria para 
alcanzar un sistema de transporte de carga que sea mucho más sostenible.

Con respecto al presupuesto de esta fase, el monto prácticamente se multiplicó 
por diez en comparación con la suma de la etapa previa; esto quiere decir que se 

Programa

Esta iniciativa europea reúne las medidas que - desde el 2003 
- buscan hacerle frente a las futuras perspectivas del transporte 
de carga, tratando de que esta operación utilice modos de 
distribución que sean más amigables con el medioambiente.

MarcoPolo
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aportaron 740 millones de euros para 
la financiación de obras entre el 2007 
y el 2013. 

A pesar de que el objetivo de este 
dinero es el mismo de la primera 
etapa se agregaron tres diferencias 
sustanciales:

• Mayor volumen del presupuesto.

• Participación de compañías si-
tuadas en naciones que no perte-
necen a la Unión Europea.

• Propuesta de dos nuevas clases 
de acción (autopistas del mar y 
medidas para evitar el tráfico).

Adicionalmente el programa Marco 
Polo II presenta dos nuevas modali-
dades para obtener ayudas: subven-
cionar acciones para evitar que se ge-
neren atascos (enfocado en proyectos 
de transporte y logística) y la segunda 
opción corresponde a un enfoque en 
las autopistas del mar y brindar cola-
boración a los consorcios integrados 
por dos o más puertos que ofrezcan 
servicios de transporte marítimo de 
corta distancia.

En reportes especializados se  acla-
ra que las autopistas del mar y las 
nuevas acciones para evitar el tráfi-
co buscan una disminución real del 
transporte internacional de carga por 
carretera. El presupuesto fijado por 
la Comisión Europea fue de 106 mi-
llones de euros anuales. con este di-
nero la UE conseguirá desplazar de la 
carretera más de 140 mil toneladas / 
kilómetro de mercancía y reducirá las 
emisiones de CO2 en 8.400 millones 
de kilogramos.

Por otro lado, en un documento de la 
Comisión Europea se asevera que el 
transporte eficiente es fundamental 
para la economía de ese continente  
y aclara que el creciente volumen de 
tráfico por carretera genera mayores 
índices de congestión, contaminación 
y costos. 

La meta de Marco Polo es mejorar el 
comportamiento ecológico del trans-
porte de carga en Europa y para ello 
es necesario disminuir el volumen 

anual de tráfico por carretera en 20 mil 
millones de toneladas / kilómetro (equi-
valentes a más de 700 mil camiones al 
año que viajen entre las ciudades de 
París y Berlín). 

Según el análisis de la UE el programa 
en mención puede alcanzar estos obje-
tivos. Para corroborar esta aseveración 
presentó el caso de ENERCON (fabri-
cante alemán de turbinas eólicas), cu-
yos Voceros señalaron que al recibir la 
notificación de que habían recibido fi-
nanciación Marco Polo se presentaron 
repercusiones positivas inmediatas en 
los socios de esta compañía.

Delegados de ENERCON se refirieron a 
lo sucedido en Portugal, donde el Go-
bierno local tomó medidas para cons-
truir una nueva línea férrea que llegara 

Rutas Programa Marco Polo (2004)

Gráfico No.1

Un documento emitido por la 
Comisión Europea asevera 
que el transporte eficiente 

es fundamental para la 
economía de ese continente.

hasta el centro de producción que te-
nía la empresa en este país.

Este proyecto busca emplear el ferro-
carril y el barco para movilizar los com-

ponentes y piezas desde Alemania 
hasta Viana do Castelo (Portugal) y 
a los centros de montaje situados 
en diferentes zonas de Europa. La 
gran novedad es que ENERCON 
emplea el tren para transportar 
material de gran tamaño como las 
palas de los rotores, partes de las 
torres de las turbinas eólicas y los 
módulos eléctricos. 

De acuerdo con Representantes 
de la compañía esta medida ge-
nera cierta desconfianza, sin em-

bargo la participación de Marco Polo 
ha permitido que esta operación sea 
tomada con mayor seriedad, lo cual 
quiere decir que este programa le ha 
dado prestigio a los planes de la or-
ganización y a ayudado a convencer 
a sus socios para que cooperen con 
ésta.

Diego Luis Saldarriaga – Director de la 
Revista Zonalogística – asegura que 
Colombia debería aprender de Europa 
en el manejo de la intermodalidad en 
los medios de transporte. El objetivo 
de la iniciativa en mención es transfe-
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rir todo el tráfico que se pueda de las 
carreteras a otros medios (ferroviario, 
marítimo y fluvial) y mejorar el compor-
tamiento medioambiental del transpor-
te en Europa, formándose el concepto 
de autopistas del mar con conexiones 
entrelazadas.

Hay dos hechos muy relevantes que 
muestran la pertinencia de proyectos 
de este tipo, no solo en Europa sino 
en Colombia: en el “Viejo Continente” 
- por ejemplo - el crecimiento del 35% 
del modo de transporte por encima de 
los medios férreos y fluviales, que sólo 
crecen el 6% y 9% (respectivamente) 
muestran el desbalance. El segundo 
hecho es que el transporte sigue cre-
ciendo a un ritmo superior que el in-
cremento económico, esto demuestra 
la importancia de un proyecto como 
Marco Polo.

Saldarriaga explicó que los diferentes 
modos de transporte deben ser com-
plementarios y la utilización de cada 
uno debe obedecer a la relación entre 
la distancia, el volumen y el nivel de 
servicio.

En este sentido el transporte en ferro-
carril está diseñado para cargas que 
recorran distancias medias y cual-
quier volumen (pequeño o grande), 
el transporte marítimo está pensado 
para grandes volúmenes en cualquier 
distancia y el transporte por carretera 
tiene un nicho importante que es el vo-
lumen pequeño y las distancias cortas 
(esto se observa en el Gráfico No.2).

Relación Modos de Transporte – Distancia y Volumen de Carga

Gráfico No.2

Es evidente que los responsables de la 
gestión de la distribución deben opti-
mizar los modos de transporte a utilizar 
en función de esas tres variables.

La última variable es el nivel de servi-
cio, éste tiene que ver con los tiempos 
que se requieren para entregar las car-
gas a los clientes. Desafortunadamente  
este tiempo - con la incorporación de 
cadenas de suministro de flujo tenso - 
se ha disminuido considerablemente, 
es decir los clientes ya no están dis-
puestos a esperar demasiado a que 
sus abastecimientos lleguen.

“En este sentido - afirma el Director 
de Zonalogística - este sería un es-
collo importante que Marco Polo - y 
cualquier otro proyecto similar que 
se implemente en otros países - debe 
salvar, para ello las iniciativas deben 
siempre considerar la agilidad y como 
se puede lograr ser inclusive más rá-
pido que el camión. Con centros de 
consolidación, desconsolidación y 
transferencia ágiles a los otros modos 
puede lograrse ese cometido.

Faltaría por ver cuáles  clientes, recep-
tores de carga e inclusive los mismos 
consumidores estarían de acuerdo en 
sacrificar tiempo y costos por aportar 
su cuota al mejoramiento del medio-
ambiente.

Pero hay iniciativas que emprender y 
aspectos que mejorar, aún sin partici-
par en proyectos como “Marco Polo”; 
algunas de ellos son:

• Evitar trayectos vacíos, es decir tra-
tar de hacer viajes compensados. Por 
ejemplo Walmart (en Estados unidos) 
llega a tasas del 60% de compensa-
ción de viajes.

• Distribución nocturna. Esto reduciría  
la congestión en las ciudades y amino-
raría el consumo de combustible.

• Que las compañías fabriquen pro-
ductos con una alta concentración de 
ingrediente activo, es decir que si com-
pramos shampoo, éste sea solamente 
el componente de ingrediente activo, 
no agua. Un medicamento en píldora 
posee hasta un 98% de ingredientes 
neutros, entonces ¿Por qué no vender 
una pastilla sólo con el ingrediente ac-
tivo, aunque resulte muy pequeña la 
presentación?

• Seguir avanzando en la utilización 
de programación en los repartos para 
reducir las horas de paro de los camio-
nes.

• Continuar el desarrollo de vehículos 
amigables con el medio ambiente.

• ¡Quién lo creyera!... El transporte pa-
letizado debería desaparecer porque si 
se transporta a granel, cabe más pro-
ducto en un camión, se reducen viajes 
y se aumenta el empleo.

Por último, el experto concluye que de-
bería revisarse que cambiar camiones 
por buques y trenes efectivamente si 
sea un trade off real.

Para soportar estos modos de trans-
porte será necesario hacer puertos 
pequeños (que consumen recursos) y  
sitios de transferencia, entre otras in-
fraestructuras. Todo esto sin dejar de 
lado la generación de empleo.

Fuentes:
• Documento “El Transporte Marítimo 
de Corta Distancia”.

• “Aligerar la Carga. Marco Polo Lidera 
el Camino”. Agencia Ejecutiva Europea 
de Competitividad e Innovación, Unión 
Europea. http://ec.europa.eu/marco-
polo
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El Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística dio a conocer el 

comportamiento de las ventas 
internacionales efectuadas 
por Colombia durante los 
siete primeros meses del 

presente año; a continuación 
daremos a conocer algunos 

detalles de este reporte.Comportamiento

(Julio - 2012)

de las
Exportaciones
Colombianas
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Para comenzar, esta entidad asegura 
que desde enero de 2012 las estadís-
ticas de las exportaciones nacionales 
se agregan en cuatro categorías: Ali-
mentos y Bebidas (incluye café, flo-
res, banano, productos alimenticios, 
animales vivos, bebidas y tabaco, en-
tre otros), Combustibles y Productos 
de las Industrias Extractivas (petróleo 
crudo y sus derivados, carbón y otros), 
Manufacturas (ferroníquel, productos 
químicos y maquinaria y equipo de 
transporte, etc.) y Otros Sectores (oro 
no monetario y artículos no clasificados 
en los grupos anteriores).

Durante julio del año en curso las ex-
portaciones totales colombianas dis-
minuyeron un 4,0% con respecto al 
mismo mes del 2011; esto obedece al 
descenso en las ventas internacionales 
de combustibles y productos de las in-
dustrias extractivas (13,1%).

En los siete primeros meses de 2012 
se reportaron exportaciones por un to-
tal de 35.069,9 millones de dólares, lo 
cual es superior en 2.995,4 millones 
de dólares a lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior.

Según el DANE del total de las ventas 
externas que fueron declaradas entre 
enero y julio de 2012, los combustibles 
y productos de industrias extractivas 
participaron con un 66,6%, las manu-
facturas con 16,8%, productos agro-
pecuarios, alimentos y bebidas con el 

11,2% y el 5,4% restante estuvo cons-
tituido por otros sectores.

Adicionalmente en los meses en men-
ción las exportaciones destinadas a 
Estados Unidos tuvieron un alza del 
11,1%, las enviadas a España 214,7% 
y las dirigidas a China 42,1%. Este re-
sultado obedece a las mayores ventas 
de aceites crudos de petróleo o de mi-
neral bituminoso.

En el séptimo mes del año en curso se 
reportaron ventas internacionales por 
un valor de 4.693,5 millones de dóla-
res FOB, de los cuales 3.468,1 millo-

nes de dólares fueron embarcados en 
dicho mes, 979,4 millones de dólares 
en junio, 174,0 millones en mayo, 47,0 
millones en abril y 25,1 millones en los 
meses previos.

De acuerdo con el DANE y la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) en julio de 2012 las expor-
taciones colombianas bajaron un 4,0% 
en comparación con el mismo mes de 
2011 al pasar de 4.890,4 millones de 
dólares FOB a 4.693,5 millones de dó-
lares FOB.

El Gráfico No.1 muestra el comporta-

Valor FOB de las Exportaciones. Julio 2012/2011

Gráfico No.1

Estados Unidos 
fue el rumbo 
principal de 
los productos 
nacionales al tener 
una participación 
del 37,8% en el 
valor total de lo 
exportado.
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miento del valor FOB de las exporta-
ciones efectuadas por Colombia en el 
mes referido.

En el reporte del DANE se asevera que 
la reducción en las ventas externas co-
lombianas – durante el mes analizado 
– obedeció en mayor medida a la caída 
del 13,1% en la comercialización de 
petróleo y productos derivados de ésta 
y bienes conexos. 

Cabe anotar que en julio del año en 
curso se exportaron 17,7 millones de 
barriles de petróleo crudo, mientras 
que en el mismo periodo de 2011 se 
comercializaron 20,6 millones de ba-
rriles.

En el séptimo mes de 2012 las expor-
taciones de combustibles y productos 
de las industrias extractivas represen-
taron el 62,6% del valor FOB de las 
ventas internacionales; en este mismo 
sentido se encontró que las manufac-
turas equivalieron al 18,5% del total, 
productos agropecuarios, alimentos y 
bebidas el 12,7% y otros sectores el 
6,2%.

Entre enero y julio de este año las 
ventas externas colombianas tuvieron 

un alza del 9,3% con respecto a los 
mismos meses del 2011 al pasar de 
32.074,5 millones de dólares FOB a 
35.069,9 millones de dólares FOB.

Otro punto importante dentro del infor-
me del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística es el destino 
de las exportaciones colombianas du-
rante el mes de junio del año vigente. 

Frente a dicho punto la entidad ase-
gura que Estados Unidos fue el rumbo 

Participación Porcentual del Valor FOB de las Exportaciones 
según país de destino. Enero - Julio 2012

Gráfico No.2

principal de los productos nacionales 
al tener una participación del 37,8% 
en el valor total de lo exportado; poste-
riormente aparecen países como Espa-
ña (5,5%), Venezuela (4,3%), Panamá 
(3,8) y Ecuador (3,4%).

Las ventas efectuadas a Estados Uni-
dos entre enero y julio de 2012 tuvie-
ron un alza del 11,1% y contribuyeron 
con 4,1% al incremento del 9,3% de 
las exportaciones totales. El resultado 
en mención obedece a la mayor co-

Una de las 
categorias en las 
que están agurpadas 
las estadísticas de 
las exportaciones 
colombianas es la de 
Alimentos y Bebidas, 
en donde se incluyen 
productos el Café y 
las flores.
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Exportaciones según Aduana. Enero - Julio 2012/2011

Gráfico No.3

En los siete 
primeros meses de 
2012 se reportaron 

exportaciones 
por un total de 

35.069,9 millones 
de dólares, lo cual 

es superior en 
2.995,4 millones 
de dólares a lo 
registrado en el 

mismo periodo del 
año anterior.

mercialización de combustibles, acei-
tes, minerales y sus productos (11,4%) 
que aportaron un 8,3% a la variación 
total del país.

En este mismo periodo del año en cur-
so se exportaron a España 1.945,4 mi-
llones de dólares.

Un 92,5% de esta cifra correspondió a 
combustibles, aceites minerales y sus 
productos.

Con respecto a las ventas destinadas a 
la Comunidad Andina durante los me-
ses analizados, el DANE dio a conocer 
que presentaron un incremento del 
10,2% en comparación con las repor-
tadas en el mismo periodo de 2011. 

Por otro lado, según las aduanas co-
lombianas el movimiento exportaciones 
entre enero y julio del año en curso fue 
así: 56,6% por Cartagena, 8,3% por 
Santa Marta, 6,4% por Medellín, 5,6% 
por Buenaventura, 5,8% por Riohacha 

y 5,5% por Bogotá (ver Gráfico No.3).

A propósito de las exportaciones no 
puede dejarse de lado el efecto que 
ha tenido la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos en el comercio exterior 
colombiano. Al respecto algunos pro-
fesionales del sector aseguran que 
aunque resulta prematuro hacer un 

balance y que se ha evidenciado un 
repunte en dichas ventas teniendo en 
cuenta los datos registrados en el pri-
mer semestre de 2011 versus la infor-
mación del mismo periodo de 2012. 
Cabe resaltar que los combustibles 
lideran las exportaciones hacia la na-
ción norteamericana, al presentar un 
incremento del 13,5% entre el primer 
semestre del año pasado y el del año 
en curso.

Entidades especializadas afirman 
también que se observó un alza en la 
comercialización de productos como 
perlas y piedras preciosas y en los bie-
nes pertenecientes al sector de la fun-
dición, hierros y acero.

Estos expertos consideran que mejo-
rando lo concerniente a la calidad y la 
ampliación de la producción se podrá 
acceder a todos los beneficios que trae 
este acuerdo comercial en mercados 
como: manufactura, papel, cuero  ma-
rroquinería. 

En el séptimo mes 
del año en curso se 
reportaron ventas 
internacionales 
por un valor de 

4.693,5 millones 
de dólares FOB.
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Dada la importancia que tiene controlar el daño que causan 
al ecosistema las actividades realizadas por el ser humano es 
necesario contar con un sistema que permita calcular este 
impacto y diseñar estrategias que apunten a adecuar aquellas 
acciones que más perjudican al medioambiente.

Midiendo
la Huella de

Carbono
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Empezaremos por decir que al hablar 
de Huella de Carbono se hace referen-
cia a la cantidad de “Gases de Efecto 
Invernadero” -GEI- que genera cada 
persona, hogar o empresa con sus ac-
tividades cotidianas.

De acuerdo con los expertos 
existen dos clases de Huella de 
Carbono:

• Primaria o Directa. Cantidad 
de dióxido de carbono (o de otro 
Gas de Efecto Invernadero) que 
se generan directamente de las 
acciones que dependen en su 
totalidad de las personas (con-
ducir un vehículo, prender el 
aire acondicionado o utilizar el 
computador, entre otras).

• Secundaria o Indirecta. Mues-
tra la cantidad de gases contami-
nantes que produce la manufac-
tura y descomposición de todos 
los artículos que se compran y 
se posteriormente se desechan (ropa, 
muebles y alimentos).

La medición de la Huella de Carbono 
se plantea en kilogramos o toneladas. 
En la actualidad existen muchas cal-
culadoras de este factor y aunque nin-
guna es 100% confiable, sin embargo 
pueden dar una idea del impacto ge-
nerado por cada persona y cuánto se 
reduce al modificar sus actividades.

Es importante señalar que los cálcu-
los se basan en datos publicados por 
diferentes entidades gubernamentales 
como la International Energy Agency 
(Unión Europea y Canadá) y Energy 

Information Administration (Estados 
Unidos).

En el mundo actual muchas empresas 
– sin importar su tamaño o si pertene-
cen al sector público o privado – están 
en proceso de comprender su impacto 
ambiental y para ello solicitan el apo-
yo de entidades que son pioneras en 
esta materia y que tendrán en cuenta 
aspectos como la administración de la 

En  www.reducetuhuella.org
se explica que una 

calculadora de la Huella de 
Carbono es una herramienta 

que permite que cada 
persona o empresa conozca 
cuáles son sus emisiones de 
dióxido de carbono al mes.

La firma 
norteamericana 
Apple asegura 
que en el 2011 
fue responsable 
de la emisión 
de 23,1 
toneladas de 
Gases de Efecto 
Invernadero.

cadena de suministros, logística, fabri-
cación y manejo de los desechos.

A continuación se hará referencia a la 
solución planteada por una reconoci-

da multinacional; esta estrategia 
se basó en una arquitectura de 
SOA (Service Oriented Architec-
ture) abierta que hace posible 
la medición de las emisiones de 
carbono y rastrea otros indica-
dores de desempeño que son 
fundamentales para que los ne-
gocios sean exitosos.

En esta propuesta se agruparon 
los empleados de acuerdo con 
el ejercicio de sus funciones, el 
cual da paso a la generación de 
gases contaminantes. La clasifi-
cación fue la siguiente:

• Personal que Viaja. Producen 
emisiones directas e indirec-
tas, resaltando que las primeras 
tienen que ver con actividades 

como conducir un vehículo alquilado 
y las segundas pueden ser el aloja-
miento en un hotel. 

• Personal que se Traslada al Lugar 
de Trabajo. Aplica el mismo modelo 
para quienes se desplazan a una ofi-
cina convencional. En este caso las 
emisiones directas pueden ser el uso 
del transporte público y las indirectas 
comprenden la iluminación o la cale-
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facción de la oficina.

• Personal que Trabaja a Distancia. La 
única emisión directa está relacionada 
con el computador que utiliza.

En este mismo caso se asevera que 
pese a que medir la Huella de Carbono 
es de gran utilidad para las empresas, 
es altamente probable que éste no sea 
el elemento fundamental en el desa-
rrollo de un negocio rentable. Debido a 
esto la solución planteada por la firma 
internacional rastrea y proyecta otras 
métricas fundamentales como los in-
gresos, costos y las ganancias brutas 
comparadas con metras mensuales, 
trimestrales y anuales, toda esta infor-
mación se presenta junto con lo refe-
rente a la Huella de Carbono.

Una Calculadora en Internet
En el portal web www.reducetuhuella.
org se explica que una calculadora de 
la Huella de Carbono es una herra-
mienta que permite que cada persona 
o empresa (pequeña) conozca cuáles 
son sus emisiones de dióxido de car-
bono al mes. Además permite des-
cubrir la manera de neutralizar esta 

huella y compensar 
dichas emisiones 
generadas por las 
actividades coti-
dianas de quien 
consulta.

Esta calculado-
ra fue creada 
con el fin de 
contribuir a la 
disminución del 

ca len tamien to 
global. Asimismo 

ayuda a tomar con-
ciencia de la can-

tidad de dióxido de 
carbono que emite cada 

persona. 

La herramienta en mención fun-
ciona mediante un programa informá-
tico que es actualizado permanente-
mente para que esté al día con los 
datos de control. De esta manera es 
posible acceder a esta calculadora en 
el momento en el que se requiera.

Según dicha página este programa 
suma todas las emisiones generadas 
por diferentes actividades y entrega 
un promedio de los kilogramos de CO2 
que produce una persona en un lapso 
de tiempo de un mes y al obtener este 
resultado, se accede a las alternativas 
de compensación.

Con esta calculadora se analizan las 
siguientes emisiones:

• Energía: mide las emisiones de 
dióxido de carbono de una persona, 
teniendo en cuenta el uso de servicios 
como gas, electricidad, parafina o pe-
tróleo. 

Para asegurar un cálculo correcta se 
debe confirmar la cantidad de per-
sonas que residen en el domicilio y 
definir el consumo promedio mensual 
de cada uno de estos – midiéndolo 
en términos de kgs, lts y kwh, entre 
otros. 

• Automóvil: se promedian los kiló-
metros semanales recorridos para un 
máximo de cuatro vehículos, teniendo 

1Esta calculadora se enfoca en Chile, por lo tanto tiene en cuenta la información de los aeropuertos de este país.

en cuenta las características técnicas 
como tipo de motor y rendimiento.

• Movilización: permite el ingreso de la 
cantidad de viajes y kilómetros recorri-
dos en una semana en un vehículo de 
transporte público.

• Avión: contempla todos los terminales 
aéreos nacionales1 con las opciones de 
conexión, permitiendo el cálculo para 
cuatro recorridos diferentes mensuales 
dentro del país. El resultado final será 
la sumatoria de las emisiones de una 
persona durante un mes y se expresa 
en kilos de CO2.

Otras opciones que ofrece esta herra-
mienta son:

• Resultados Parciales: cuando se in-
gresa la información por cada una de 
las cuatro alternativas, la calculadora 
va señalando los resultados – en kilos 
– de CO2 por mes.

• Borrar: si se presentó un error en el 
ingreso de los datos o se quiere hacer 
un nuevo cálculo de las emisiones se 
puede presionar la opción “basurero” 
para eliminar la información procesa-
da.

• Compensar: se considera la tecla 
más importante de esta herramienta 
porque permite compensar – en línea 
- las emisiones de dióxido de carbono, 
seleccionado un proyecto que le inte-
rese apoyar.

En el momento en el que se da click 
a esta opción se abre una página web 
especializada que maneja información 
sobre diferentes iniciativas mundiales 
de reducción de CO2. El usuario se-
lecciona el proyecto que se adecúe a 
sus emisiones propias, de manera que 
se adquieran “Bonos de Carbono” y se 
neutralizan la contaminación que ge-
nera su actividad mensual. 

Esta calculadora de la Huella de Car-
bono fue creada por profesionales de 
www.reducetuhuella.org 

Las metodologías empleadas para dise-
ñar esta herramienta se desarrollaron 

En la actualidad existen 
muchas calculadoras 

de este factor y aunque 
ninguna es 100% 

confiable, sin embargo 
pueden dar una idea del 
impacto generado por 
cada persona y cuánto 
se reduce al modificar 

sus actividades.
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con base en los parámetros del IPCC 
de 2006 para desarrollar inventarios 
nacionales de GEI2.

Caso Apple
De acuerdo con el sitio web de esta 
compañía (www.apple.com/es) la in-
formación de Apple sobre su impacto 
en el ecosistema es exhaustiva porque 
se fundamenta en sus productos, es 
decir en planteamientos como: ¿Qué 
sucede durante los procesos de diseño 
y fabricación? y ¿Qué pasa cuando el 
usuario se los lleva y los pone en fun-
cionamiento?.

Esta organización asegura que en el 
2011 fue responsable de la emisión 
de 23,1 toneladas de Gases de Efecto 
Invernadero3. 

Para hacer este cálculo, Apple realizó 
una evaluación del ciclo de vida de sus 
artículos para establecer la procedencia 
de dichas emisiones; esta labor implica 
sumar las emisiones generadas duran-
te la fabricación, el transporte, uso y 
reciclaje de la mercancía y de aque-
llas que proceden de las instalaciones. 
Luego de esta evaluación la compañía 
encontró que aproximadamente un 
98% de su Huella de Carbono está es-
trechamente ligado a los productos y el 
2% restante a las plantas.

La firma en mención reconoce que lo 
más importante que debe hacer para 
controlar el impacto en el medioam-
biente es optimizar los artículos, por 
esa razón son diseñados de manera 
que no necesiten tantos materiales, se 
transporte en empaques más peque-
ños, sean reciclables y eficientes – en 
términos energéticos – y que conten-
gan una mínima cantidad de sustan-
cias tóxicas. 

Puntualizando en la labor de fabrica-
ción – que incluye la extracción de 
materia prima y ensamblaje de los pro-

ductos – equivale al 61% del total de 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero de Apple.

Durante los últimos diez años los di-
señadores e ingenieros de esta em-
presa han estado a la vanguardia de 
la creación de equipos más pequeños, 
ligeros y finos. En la medida en la que 
estos artículos adquieren potencia, 
requieren menos materiales y gene-
ran menos carbono (por ejemplo ac-
tualmente el IPad es 33% más fino y 
aproximadamente un 15% más ligero 
en solo una generación y esto permite 
una reducción del 5% en las emisiones 
generadas).

Asimismo y con el fin de diseñar bienes 
más amigables con el medioambiente 
es necesario considerar el impacto 
ecológico de los materiales empleados 
en su fabricación. Según esta organi-
zación el reto más importante para el 
sector es la presencia de sustancias 
tóxicas en los productos, tales como re-
tardantes de llama bromados, policlo-
ruro de vinilo (PVC), arsénico,mercurio 
y ftalatos. 

Pese a que gran parte de los países 
avalan el uso de estas sustancias, 
Apple ha colaborado con sus socios 
fabricantes para eliminarlas de sus 
artículos. Adicional a la eliminación de 
tóxicos y la creación de carcasas en 
aluminio (las cuales son reciclables en 
su mayor parte) esta firma norteameri-
cana emplea materiales que respetan 
el ecosistema. Por ejemplo sus em-
balajes uan pulpa de fibras de papel 
usado y el papel espuma del envoltorio 
de algunos de sus equipos se fabrica 
a base de tapioca (un recurso renova-
ble).

Apple  se comprometió a exigirle a sus 
socios que aseguren unas condiciones 
de trabajo estables y que mantengan 
procesos de fabricación que sean ami-
gables con el medioambiente. 

2Mayor información en http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
3En la página de esta empresa aseguran que  las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se calculan 
de acuerdo con las directrices y requisitos de las normas ISO 14040 e ISO 14044. Los cálculos incluyen 
emisiones procedentes de los sistemas de producción, transporte, uso y reciclaje de los productos de 
Apple, así como las emisiones derivadas de las instalaciones y los desplazamientos de los empleados 
de esta compañía. Las emisiones procedentes del uso de los productos reflejan la energía consumida a 
lo largo de tres años en el caso de los dispositivos móviles y de cuatro en el de los ordenadores Mac y 
otros productos vendidos durante el ejercicio fiscal anterior.
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Si asumimos el Capital de Trabajo Neto 
Operativo como la diferencia  entre los 

activos circulantes y el pasivo exigible a corto plazo de una empresa nos resultará 
fácil entender que en la medida en que se logre la reducción de capital invertido en 
inventarios y en recaudo de la cartera de clientes, se liberarán importantes recur-
sos financieros que no sólo pueden ayudar a mejorar la adición de valor económico 
al accionista sino que pueden ser destinados preferencialmente a colaborar con 
la agregación de valor al cliente o a su reinversión en la optimización de los pro-

El especialista invitado explica de manera sustentada - como 
una adecuada administración de los flujos del pedido además 
de aumentar la satisfacción de los clientes - impacta en la 
agregación de valor global al negocio mediante la optimización del 
capital de trabajo a lo largo de la cadena de abastecimiento.

La
Función

Logística
de

Optimizarel

Capital de

Trabajo

24
Especial



25
EspecialEdición 68 - 2012www.zonalogistica.com

cesos y la incentivación de los factores 
comerciales.

En este punto se plantea esta sencilla 
ecuación:

Kt = I + CxC – CxP

Donde:

Kt = Capital de Trabajo Neto Opera-
tivo

I = Parte del activo circulante repre-
sentado en Inventarios que pueden ser 
materiales sin valor añadido por la em-
presa (materias primas, componentes  
e insumos) procesos y productos ter-
minados (con el total de valor agregado 
por la empresa).

CxC = Parte del activo circulante al cor-
to plazo, representado en las Cuentas 
por Cobrar que resultan de las ventas 
netas facturadas, sin incluir el costo de 
oportunidad del monto ni de la mora 
posible que pueda ser generada por 
algunos clientes.

CxP = Pasivo exigible a corto plazo, re-
presentado fundamentalmente por las 
Cuentas por Pagar que son causadas 
por las compras a crédito a los provee-
dores sin incluir el costo de oportuni-
dad del monto ni de la posible mora en 
su pago por iliquidez o inconformidad.

Aparte del elemental análisis contable 
del capital de trabajo - en términos de 
la relación de los circulantes - se ex-
cluye el efectivo (pues no genera por sí 
solo ninguna rentabilidad, aunque su 
utilización sí puede ayudar a mejorar 
los factores de optimización de la rela-
ción) para poder examinar la influen-
cia directa del impacto de intervenir 
las tres variables en la liberación de 
recursos financieros a lo largo del ciclo 
operativo de la empresa.

En una empresa industrial el ciclo del 
capital de trabajo operativo empieza 
por la generación del pasivo exigible a 
un determinado corto tiempo, resulta-
do de la compra de materias primas, 
componentes e insumos que tendrán 
un determinado tiempo de ociosidad-
procesamiento proporcional al costo 
de oportunidad de la inversión en ese 
inventario.

Igual sucede con los productos en pro-
ceso, sólo que ya el costo de oportuni-
dad ocasionado durante dicho tiempo 
de proceso se incrementa proporcio-
nalmente al valor agregado hasta esa 
etapa.

Generalmente el costo de oportunidad 
que mayor peso relativo aporta en el 
capital de trabajo es el ocasionado por 
los tiempos de residencia de los pro-
ductos finales que durante el almace-

namiento, picking, packing, embarque 
y transporte representan la consolida-
ción de la inversión en inventarios a lo 
largo de todo el proceso productivo.

Por el contrario para una empresa dis-
tribuidora el monto de la mercancía 
comprada durante el tiempo trascu-
rrido entre la recepción del producto 
hasta la colocación en sus clientes - a 
la tasa de oportunidad del capital in-
vertido - significa un importante por-
centaje del capital de trabajo de su ne-
gocio, que se ve seriamente afectado 
si los flujos de retorno en el pago de 
sus clientes no coinciden con los de 
las obligaciones a su proveedor en el 
tiempo que dura el ciclo operativo del 
negocio.

La insistencia y recurrencia en resaltar 
la palabra tiempo es porque necesita-
mos enmarcar el análisis de los flujos 
financieros en un marco temporal di-
ferente al contable y al del “cierre” al 
que nos acostumbran los departamen-
tos de contabilidad.

Así como hablar de nivel de existencias 
de producto relacionándolas con las 
ventas de periodos pasados no tiene 
sentido en términos de servicio ni del 
aseguramiento del suministro, mal ha-
ríamos en analizar la gestión del capi-
tal de trabajo tomando como referencia 
diferentes periodos de observación de 

En la medida en 
que empezamos 
a disminuir 
las economías 
de escala 
incrementamos 
los costos 
unitarios de la 
utilización de la 
carga fija.
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su comportamiento. Por ello debemos 
establecer el ciclo operativo del ne-
gocio en función de la disponibilidad 
de producto, es decir de la relación 
“cantidad-lead time”: a un determina-
do tiempo de suministro, una promesa 
de cumplimiento de producto.

Está claro que en la medida que los 
lead times son menores, la promesa 
de suministro en términos de cantidad 
disminuye.

Si los pedidos se realizan con menores 
volúmenes de producto y con mayor 
frecuencia, el impacto se verá refleja-
do así:

• En el Proveedor: 

- Optimización del nivel de servicio, 
no sólo porque se flexibilizan las can-
tidades del inventario disponible, sino 
porque al aumentar la visibilidad en 
el comportamiento de la demanda es 
posible reaccionar más prontamente y 
repercutirlo en su cadena de suminis-
tro hasta el aprovisionamiento.

- Mejoramiento del costo de oportuni-
dad representado en la disminución 
del monto de las cuentas por cobrar.

• En el Cliente:

- Disminución del costo de oportuni-
dad del capital invertido en inventario y 
del riesgo de pérdidas (roturas, cadu-
cidad, daños, obsolescencia e incom-
pletos, etc.).

- Mejora en la capacidad de endeu-

damiento, puesto que la relación de 
los montos con respecto a los plazos 
de pago (cupo de endeudamiento) se 
incrementa ostensiblemente en la me-
dida que dicho cupo adquiere condi-
ciones de un “volumen de control” en 
el que se establece un flujo continuo 
de salidas (liberación permanente de 
los montos de deuda) sincrónicamen-
te con las entradas (nuevos endeuda-
mientos) y no como sucede cuando 
se trabaja con grandes cantidades de 
pedido en los que el cupo sólo se libera 
cuando se paga la totalidad del monto 
de dicho pedido.

- Cuando dicho cliente es el canal que 
continúa el proceso de distribución 
aguas abajo, tiene la oportunidad de 
sincronizar dichos endeudamientos 
con referencia (y conveniencia) a los 
montos y costos de oportunidad de la 
cartera que originen sus compradores.

• En los 3PL y/o Outsourcing de Ser-
vicios:

- Mejoramiento de la capacidad de 
operación y por ende de la disponibi-
lidad de prestación de servicios en la 
medida en la que la programación y 
disposición de equipos e instalaciones 

Aparte del 
elemental análisis 
contable del 
capital de trabajo 
- en términos de 
la relación de los 
circulantes - se 
excluye el efectivo, 
pues no genera 
por sí solo ninguna 
rentabilidad.

El costo de 
oportunidad 

que mayor peso 
relativo aporta 
en el capital 

de trabajo es el 
ocasionado por 
los tiempos de 

residencia de los 
productos finales.
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se flexibiliza e igualmente el flujo ad-
quiere características de “continuo” y 
no de “cochadas intermitentes” que 
generan desperdicios de tiempos, es-
pacios y recursos.
 
Desde luego que como en todas las 
acciones estratégicas en gestión, 
nada es gratis… Hay impactos asocia-
dos. Por ejemplo los costos operativos 
pueden incrementarse como lógica 
consecuencia del incremento del ser-
vicio. 

En la medida en que empezamos 
a disminuir las economías de es-
cala incrementamos costos unita-
rios de la utilización de la carga 
fija. De cara a los cierres conta-
bles - por ejemplo - el peso relati-
vo del costo de los fletes frente a 
la cantidad facturada por pedido 
se elevará. Asimismo las ventas 
por pedido serán menores y de-
pendiendo el periodo examinado 
podrá pensarse que disminuyen 
por cliente; sin embargo en el 
mediano y largo plazo no sólo se 
observará que habrán aumenta-
do (en la medida que disminuyen los 
agotados y las ventas perdidas) sino 
que disminuyen los desperdicios y 
extra costos propios de la sobreutiliza-
ción de capacidades.

Hasta ahora hemos mencionado la 
explicación lógica de los beneficios de 
la optimización del capital de trabajo 
operativo neto, a partir de estrategias 
logísticas. Quizás faltaría por resaltar 
la influencia negativa que en el retor-
no de la cartera tiene el alargamien-
to o incumplimiento del lead time de 
abastecimiento (tiempo transcurrido 
desde que se realiza un pedido hasta 
que se entrega a satisfacción y empie-
za a descontarse el plazo de pago de 
ese pedido) puesto que por cada día 
de demora en la aceptación del cum-
plimiento total del pedido se está per-
diendo un costo de oportunidad del 
dinero a recaudar. Corresponde ahora 
plantear este ejercicio en términos del 
lenguaje del accionista o del referente 
financiero del negocio.

Richard Brealy & Stewar Mayers - en-
tre las muchas investigaciones reali-
zadas sobre las temáticas referentes 

a índices de valor y apalancamiento fi-
nanciero - desarrollaron el método del 
Costo Promedio Ponderado del Capital 
- WACC (del inglés Weigthed-Average 
Cost of Capital) que nos permite eva-
luar el rendimiento del capital y el cos-
to de su deuda. Si esto lo aplicamos a 
los inventarios de la empresa podría-
mos contrastar la cantidad de capital 
invertida en ellos, frente a la deuda en 
la que incurriría la compañía para rea-
lizar dicha inversión.

Debemos establecer 
el ciclo operativo del 

negocio en función de la 
disponibilidad de producto, 

es decir de la relación 
“cantidad-lead time”.

Como los cálculos económicos de los 
inventarios de la empresa se realizan 
antes de la aplicación de impuestos, 
el WACC antes de impuestos se define 
así:

WACC antes de impuestos = WACC 
después de impuestos / (1- Tasa Im-
positiva)

Resulta apropiado aplicarlo cuando 
una empresa que libera fondos como 
resultado de la reducción de inventa-
rios, los utiliza en el crecimiento de su 
negocio.

Está claro que la reducción del tiem-
po de permanencia de los inventarios 
(aquel que transcurre desde su com-
pra o transformación hasta el momento 
en que los paga su comprador) redun-
da en un menor costo de capital para 
la empresa.

Igual podríamos decir que el incre-
mento del disponible en el recaudo de 
la cartera de clientes (disminución de 
los montos y plazos de pago) mejora la 
situación de liquidez de la compañía, 
al igual que la disminución del exigi-

ble en la cuenta de proveedores (in-
cremento de los plazos de pago de las 
compras). ¡¡Pero cuidado!!! Esto tiene 
que ser observado a la luz del entre-
lazamiento de las cadenas de abas-
tecimiento (clientes - empresa - pro-
veedores), de lo contrario estaríamos 
hablando de una posición dominante 
o negociación leonina de alguno de 
los eslabones de esa cadena, en la 
que alguno de ellos resultaría siendo 
el favorecido (aquel que vende al con-

tado y paga a plazos infinitos) y 
otros de ellos resultarían siendo 
los perjudicados y condenados 
a la bancarrota (el que paga de 
contado y vende a grandes crédi-
tos); esto no tendría sentido en el 
concepto moderno de la gestión 
de la cadena de abastecimiento.

Por ello la Colaboración es indu-
dablemente el hilo conductor que 
hace posible la optimización del 
capital de trabajo operativo neto 
en una cadena de abastecimien-
to, con los respectivos beneficios 
para cada uno de sus integrantes 
y desde luego e inmediatas e im-

portantes repercusiones en el consu-
midor final, puesto que todos los be-
neficios impactarán en el servicio o en 
los precios finales.

La optimización del capital de trabajo 
operativo neto en la empresa - si bien 
es parte de la información y el control 
de la vicepresidencia financiera - es 
uno de los principales objetivos de la 
gestión de la cadena de abastecimien-
to a través de la función logística.

Rogelio Gutiérrez P.  - SCM 
Consulting & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es Máster 
en Gestión de Empresas de la 
Universidad Ramon Llull de Barcelona 
y actualmente se encuentra cursando 
el Doctorado en Administración del 
Swiss Management Center University. 
Tras varios años de ocupar cargos 
gerenciales en Gestión de la Cadena 
de Abastecimiento, actualmente 
se desempeña como consultor 
empresarial y es catedrático 
de postgrados de prestigiosas 
universidades de Colombia.
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Un 9% de los entrevistados ocupan el 
cargo de Gerente / Presidente de sus 
respectivas empresas, un 70% son Ge-
rentes de logística, el 9% ejercen como 
Directores de áreas como transporte, 
almacenamiento y servicio al cliente y 
el 13% están en otros departamentos 
posiciones dentro de la compañía.

Con respecto a la posición que tienen 
dentro de la cadena de abastecimien-
to se encontró que el 17% están en el 
sector del retail, 26% son distribuido-
res y 78% fabricantes1.

Puntualizando en estos últimos, un 
100% generan productos de consumo 
masivo, el 6% artículos refrigerados y 
6% bienes farmacéuticos2.

El tamaño de las ventas de los en-
cuestados estuvo segmentado de la 
siguiente manera:

• 0 a 2 mil millones de pesos: 0%

• 2 mil a 5 mil millones de pesos: 9%

• 5 mil a 20 mil millones de pesos: 
0%

• 20 mil a 100 mil millones de pesos: 
4%

• 100 mil a 200 mil millones de pesos: 
13%

• 200 mil a 400 mil millones de pesos: 
9%

• Más de 400 mil millones de pesos: 
65%

El 100% de los usuarios terceriza al-
guna de las operaciones de sus cade-
nas de suministros. En el GráficoNo.1 
se detallan los eslabones de la cadena 
que son atendidos por los operadores 
logísticos de los encuestados.

Ninguno de los participantes se en-
cuentra altamente satisfecho con su 
operador logístico, el 52% asegura es-
tar satisfecho, el 39% está moderada-
mente satisfecho y el 9% se encuentra 
insatisfecho; esto se puede apreciar en 

el Gráfico No.2.

En este punto algunos de los consul-
tados aseguran que sus operadores 
funcionan pero “bajo presión”, cum-
plen con lo básico y el aporte de valor 
agregado es muy bajo.

Adicionalmente señalan que hay posi-
bilidades de mejorar, especialmente en 

aspectos como:

• Transporte sin restricciones.

• Condiciones de almacenamiento.

• Reducción de los costos de transpor-
te.

• Operadores trabajando las 24 horas 

Gráfico No.1

Eslabones de la Cadena que son Atendidos por los Operadores 
Logísticos de los Encuestados 

Gráfico No.2

Nivel de Satisfacción de los Usuarios

1Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%.
2Ídem.
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del día.

El rendimiento de los operadores logís-
ticos se soporta en los indicadores que 
aparecen en el Gráfico No.3.

Dentro de esta investigación se les pre-
guntó por las motivaciones que llevan a 
los usuarios a entregar las operaciones 
de logística a  proveedores de servicios 
logísticos y se encontró que la princi-
pal razón (con un 70%) es mejorar el 
servicio al cliente a través de la optimi-
zación de las entregas en términos de 
calidad y tiempo; otras justificaciones 
que expresan los participantes son: 
reducir costos (57%), atender un terri-
torio donde antes no se llegaba (39%) 
y variabilizar (sic) los costos de la logís-
tica (48%)3.

La mayoría de los contratos estableci-
dos entre los usuarios y sus operadores 
logísticos tiene una duración de un año 
(43%), aunque también lo han suscri-
to por periodos de dos años (9%), tres 
años (4%), cuatro años (9%) y por 
término indefinido (9%) y un 22% no 
tienen contrato.

El Gráfico No.4 expone las diferentes 

modalidades de pago que aplican los 
usuarios consultados en esta investi-
gación4.

¿Qué tan costoso es contratar un ope-
rador que cumpla con todas las ex-
pectativas básicas de una empresa 
en Colombia? Los encuestados tienen 
diferentes opiniones:

• “No es costoso, siempre y cuando 
realmente agregue valor”.

• “Es costoso porque son muy inefi-

cientes e informales y eso se traduce 
en costos y servicios para la organiza-
ción”.

• “Hay dos tipos de operadores: unos 
que vienen de multinacionales - son 
excelentes pero tienen costos muy 
elevados para nuestros productos 
(alimentos) - y otros nacionales que 
simplemente pasaron de transporta-
doras o almacenadoras a operadores 
y que aunque han querido hacer bien 
las cosas, aún les cuesta comprender 
el mercado, los clientes y las necesi-

Gráfico No.3

Indicadores que Soportan la Labor de los Operadores Logísticos 

Ninguno de los 
participantes se 
encuentra altamente 
satisfecho con su 
operador logístico, el 
52% asegura estar 
satisfecho, el 39% 
está moderadamente 
satisfecho y el 9% se 
encuentra insatisfecho.

3Ídem.
4Ídem.
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dades”.

Las tecnologías, prácticas o tenden-
cias gerencias que incidirán - según 
los usuarios - en el desempeño de los 
operadores logísticos son:

• Tracking.

• Trazabilidad electrónica.

• Tecnología en software y manejo de 
materiales.

En este punto los encuestados agrega-
ron que hay un muy buen avance y ac-
ceso en el mundo pero que los opera-
dores logísticos nacionales tienen poca 
investigación y ejecución en el tema.

Además manifestaron que los ope-
radores deben invertir en el proceso 
y generar valor agregado sin que pa-
rezca un “taxímetro” y esbozaron que 
aunque sistemas como el TMS o el 
WMS parecen básicos, existen algunas 
compañías logísticas que no los han 
incorporado. 

Otros cuestionamientos contemplados 
dentro de esta encuesta fueron:

a) ¿Qué Combinación de Trans-
porte Tiene su Operador Logís-
tico?
• 100% vehículos propios: 4%

• 100% de vehículos contratados con 
terceros: 30%

• Una combinación de las dos opcio-
nes: 61%

b) ¿Cree que en Colombia los 
Operadores Logísticos tienen la 
Infraestructura Necesaria para 
Prestar un Buen Servicio?
• Sí: 13%

• No: 87%

c) ¿Cree que en Colombia hay 

suficiente Oferta de Operadores 
Logísticos?
• Sí: 9%

• No: 91%

d) ¿Cómo Calificaría el Nivel de 
Formación y Conocimiento de 
los Cuadros Directivos de los 
Operadores Logísticos?
• Muy aceptable: 0%

• Aceptable: 65%

• Deficiente: 35%

• Regular: 0%

e) ¿Siente que su Operador Lo-

Gráfico No.4

Modalidades de Pago

gístico SÍ le Agrega Valor a su 
Operación?
• Sí: 74%

• No: 26%

f) ¿Siente que Usted, sus Fun-
cionarios o su Organización 
Aprenden de su Operador Lo-
gístico?
• Sí: 30%

• No: 65%

g) ¿Siente que los Funcionarios 
de su Organización Invierten 
demasiado Tiempo en el Con-
trol de la Labor del Operador 
Logístico?
• Sí: 83%

• No: 17%

Al terminar este análisis los participan-
tes señalaron que a sus operadores 
logísticos les hace falta realizar inver-
siones en infraestructura y trazabilidad 
electrónica.

Adicionalmente consideran que re-
quieren una mayor preparación geren-
cial y formación orientada al servicio, 
la eficiencia y con dominio de temas 
legales y laborales que correspondan 
al contexto actual de Colombia.

Algunos de los 
consultados aseguran 
que sus operadores 

funcionan pero “bajo 
presión”, cumplen 
con lo básico y el 
aporte de valor 

agregado es muy 
bajo.



Ya se conocieron las opiniones 
de los usuarios de los Operadores 
Logísticos; ahora es el turno de 

ahondar en la percepción que tienen 
las empresas que ofrecen servicios 
para la cadena de suministros, con 
el fin de que sus clientes puedan 
concentrarse en el core de sus 

respectivos negocios. Su entorno 
actual y proyecciones son algunos 
de los temas que se abordaran en 

este cuestionario.

Gran

Encuestasobre

Operadores
Logísticos

enColombia
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Para comenzar es importante señalar 
que el 33% de los participantes de 
este estudio ocupan el cargo de Geren-
te General o Presidente de la compañía 
que representan, un 25% se desempe-
ñan como Gerentes de logística, 17% 
son Directores de transporte, almace-
namiento o servicio al cliente y el 25% 
restante ejercen otras labores.

En el Gráfico No.1 se observan las di-
ferentes áreas de especialidad en las 
que se desenvuelven los operadores 
encuestados, las cuales quedaron seg-
mentadas de la siguiente forma1: con-
sumo masivo 73%, refrigerados 18%, 
aarmacéutico 27%, automoción 18%, 
retail 36%, proyectos de infraestructu-
ra 9% y otros 27%. 

Las regiones en las cuales se desen-
vuelven estos operadores logísticos 
-según sus respuestas- son2: Territo-
rio Nacional (100%), Ecuador (20%), 
Perú (10%), Venezuela (20%), Pa-
namá (20%), Cono Sur (20%), Esta-
dos Unidos (20%) y Unión Europea 
(20%).

Con respecto al tamaño de las ventas 

de los participantes, un 17% asegura 
que éstas oscilan entre 0 y 2 mil millo-
nes de pesos, 8% están entre 2 mil y 5 
mil millones de pesos, 17% entre 5 mil 
y 20 mil millones de pesos, 17% entre 
20 mil y 100 mil millones de pesos y 
un 33% supera los 100 mil millones de 
pesos.

La cantidad de clientes que manejan 

estos operadores estuvo distribuida 
de la siguiente manera: entre 10 y 20 
(33%), de 20 a 50 (8%) y más de 50 
(50%).

En lo que respecta a la plantilla de per-
sonal, la encuesta encontró el siguien-
te resultado:

• De 1 a 10: 8%

1Es importante señalar que los participantes tenían la posibilidad de escoger varias opciones, por lo tanto el resultado excede el 100%.
2Ídem.

Un tema de 
suma relevancia 
son las posibles 
transformaciones 
que generará la 
entrada en vigencia 
del Tratado de 
Libre Comercio con 
Estados Unidos 
para el mercado 
colombiano de 
operadores logísticos.

Gráfico No. 1

Área de Especialidad de los Encuestados
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• De 10 a 30: 17%

• De 30 a 100: 8%

• De 100 a 1000: 42%

• Más de 1000: 8%

Otro tema sobre el cual se indagó 
fueron los eslabones de la cadena de 
suministros que son atendidos por es-
tos operadores logísticos y los resulta-
dos son los que figuran en el Gráfico 
No.23.

Además se pidió a los encuestados que 
emitieran su apreciación sobre el nivel 
de evolución de los operadores logísti-
cos colombianos. Frente a este interro-
gante un 0% asevera que este grado es 
alto, 42% lo califica como medio, 50% 
bajo y 0% asegura que es precario.

Al ampliar su respuesta aseveran que 
por un lado están los operadores loca-
les que tienen muchas superficies de 
almacenamiento o fortalezas en trans-
porte pero sin integración de operacio-
nes y con competencias limitadas en 
labores internacionales. 

Por otra parte se encuentran los ope-
radores extranjeros que son muy fuer-

tes en Distribución Física Internacional 
pero que presentan grandes debili-
dades en almacenamiento y – prin-

cipalmente – en transporte. En este 
mismo sentido agregaron que falta 
entendimiento de las necesidades de 
los usuarios para ofrecer las soluciones 
que requieren, existe un bajo desarro-
llo tecnológico y carencia de tecnología 
que optimice los procesos.

Se llega entonces al tema de las exi-
gencias por parte de los clientes. Las 
cuales fueron catalogadas de la si-
guiente manera4:

• Cobertura Nacional e Internacional: 
73%

• Exclusividad: 18%

• Confidencialidad en el Manejo de la 
Información: 45%

• Riesgos Financieros Compartidos: 
9%

• Solvencia Económica Comprobable: 
18%

3Ídem.
4Ídem.

Gráfico No. 2

Eslabones de la Cadena de Suministros que son Atendidos
por los Operadores Consultados
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• Almacenes, Bodegas o CEDIS con 
Cobertura Nacional e Internacional: 
45%

• Tratamiento Integral y Automatizado 
de Pedidos 27%

• Flota de Camiones Propia: 9%

• Actividades de Valor Agregado: 
64%

• Uso de Tecnología de Punta (WMS, 
TMS, RFID y GPS, entre otros): 55%

• Indicadores Logísticos: 82%

• Logística Inversa: 18%

• Alianzas Estratégicas con Operado-
res Logísticos Internacionales: 9%

• Facturación y Cobro de Facturas: 
18%

• Tratamiento de Daños y Averías: 
36%

• Elaboración de Maquilas: 18%

• Otros: 9%

Otro asunto de gran relevancia es el 
uso de tecnología que estos ope-
radores han implementado en 
sus empresas. Aquí el 45% de 
las firmas consultadas confirman 
que han adoptado sistemas de 
almacenamiento en racks, 45% 
tienen WMS (Warehouse Mana-
gement System), 36% disponen 
de un TMS (Transport Mana-
gement System), 36% cuentan 
con RFID y un 91% instalaron 
GPS5.

Asimismo estas entidades con-
firmaron que en un lapso de dos 
años planean invertir en dichas 
tecnologías en las siguientes 
proporciones: sistemas de alma-
cenamiento en racks (0%), WMS 
(13%), TMS (63%), RFID (25%), 
GPS (25%) y otras (13%)6.

Continuando con el tema de futuras in-
versiones, un 60% asegura que planea 
destinar recursos en la construcción 
de bodegas, el 50% lo hará en adquisi-
ción de camiones, 80% en TIC’s, 20% 
en la compra de montacargas y 30% 
en compra de racks7.

Ante la pregunta relacionada con los 
metros cuadrados de almacenamiento 
que tienen las firmas consultadas se 
encontraron respuestas como: de 0 a 
5 mil (25%), de 5 mil a 10 mil (8%), 
de 10 mil a 20 mil (8%), de 20 mil a 
30 mil (8%), de 30 mil a 40 mil (0%) y 

más de 40 mil (33%).

En lo que respecta al parque automo-
tor se encontró que el 27% operan 
con vehículos que pertenecen com-
pletamente a terceros, un 0% mane-
jan flota propia y el 73% implementa-
ron la figura mixta que combina una 
parte propia y otra de terceros8.

Por otro lado, un 58% de los partici-
pantes cuentan con un área de ser-
vicio al cliente, mientras que un 25% 
no dispone de este departamento. 
Además un 50% destina uno de sus 

operarios para que se instale 
en las oficinas de sus clientes 
y el 42% no implementa esta 
medida.

Para el 58% de estas empre-
sas, dentro de la relación que 
tienen con sus proveedores se 
contemplan unas reuniones 
OPM (Reunión de Operaciones 
y Planeación); estas juntas se 
coordinan con diferente perio-
dicidad: semanal (8%), quince-
nal (0%), mensual (33%), cada 
dos meses (17%) y semestral 
(0%). En contrapeso un 33% 
de los encuestados no agenda 
esta clase de encuentros.

El 50% de los consultados tiene 
firmado un contrato de presta-

5Ídem.
6Ídem.
7Ídem.
8Ídem.

Las regiones en las cuales 
se desenvuelven estos 

operadores logísticos -según 
sus respuestas- son: territorio 

Nacional (100%), Ecuador 
(20%), Perú (10%), Venezuela 
(20%), Panamá (20%), Cono 
Sur (20%), Estados Unidos 

(20%) y Unión Europea (20%).

Gráfico No. 3

Expectativas para el Año 2013
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ción de servicios, estas organizaciones 
reportan que la vigencia de éste puede 
ser de 6 meses (0%), 1 año (42%), 2 
años (0%), 3 años (8%) y 5 o más años 
(0%). Frente a este punto también se 
encontró que el 25% de los participan-
tes en esta investigación no ha suscrito 
esta clase de contratos.

En el entorno actual los clientes bus-
can calidad y por eso los operadores 
logísticos están empezando a certificar 
sus procesos para ser más competiti-
vos dentro del mercado. Esto se evi-
dencia al registrar que el 82% de los 
consultados tienen avalada la calidad 
de sus labores y sólo el 18% carecen 
de este soporte. 

Existen diferentes esquemas de cobro 
a los clientes, las más comunes dentro 
de las firmas evaluadas son9:

• Por unidad (caja, litro, tonelada, 
etc.): 22%

• Como porcentaje de venta: 11%

• Por un valor fijo: 22%

• Una combinación: 78%

Pasando de la situación actual a las 
expectativas que tienen estas organi-
zaciones para el año 2013 se reporta 
que el 27% de los encuestados espe-
ra mantener el parque de clientes, el 
91% prevé aumentarlo, un 18% quiere 
participar en otro sector, un 55% bus-
cará intervenir en otro servicio comple-
mentario y el 18% se propone buscar 
alianzas con operadores más grandes 
e internacionales10. Este planteamien-
to aparece en el Gráfico No.3. 

Un tema de suma relevancia son las 
posibles transformaciones que genera-
rá la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos 
para el mercado colombiano de ope-
radores logísticos. La respuesta de los 
participantes en este estudio es que es 
probable que ingresen actores interna-
cionales – quizá a través de la adquisi-
ción de operadores locales – pero que 
su entrada puede necesitar un “buen 
músculo” al menos por un periodo de 
tres años. Agregaron que existe la po-
sibilidad de que algunas firmas nacio-

9Ídem.
10Ídem.

nales desaparezcan.

Expresaron también que se requerirá 
de una mayor exigencia en la calidad 
de servicios, trazabilidad operativa e 
integralidad de operaciones. 

Para terminar, los encuestados señalan 
que el sistema logístico – en general – 
no funciona porque hay varias inefi-
ciencias en la cadena. Además mani-
fiestan que si los operadores deciden 
entrar en esquemas de precios bajos 
asegurados, correrán riesgos muy altos 
para sus empresas.

Asimismo confirman que el orden pú-
blico es un problema con el que final-
mente aprendieron a convivir y recal-
can que han tomado las acciones de 
cobertura que les ofrece el medio.

Aseveraron que las falencias en la in-
fraestructura generan grandes incon-
venientes tanto para los operadores 
como para los generadores de carga, 
puesto que finalmente las ineficiencias 
son transmitidas a estos y - en última 
instancia - al usuario final.

Es importante 
señalar que el 
33% de los 
participantes 
de este estudio 
ocupan el cargo 
de Gerente 
General o 
Presidente de la 
compañía que 
representan.







¿Cuéntenos su Experiencia 
Profesional en el Campo de la 
Logística?

“Hace 15 años he estado en el servicio 
de transporte terrestre en sus diferen-
tes modalidades en TDM Transportes. 
Comenzando como Director Comercial 

y de Operaciones de la empresa, lo cual me permitió entender que empresas como 
la nuestra requiere de un gran sentido del servicio.

Las personas que estamos aquí tenemos vocación y gusto por servir a los demás.

Luego - para conectar más con el mercado - se dividió la dirección en comercial y 
operaciones en dos. Allí tuve la oportunidad de liderar la dirección comercial de la 
compañía por varios años antes de ser nombrado (hace siete años) como Gerente 
General de TDM Transportes, donde pretendemos cada día conectar con el mer-
cado objetivo, generando vivencias perdurables y diferenciales”. 

Lo invitamos a conocer el perfil 
del Gerente General de una importante 

compañía transportadora que – además de contar con 
una impecable trayectoria – ha decidido emprender una 
iniciativa ecológica que busca reducir el impacto que 

tienen sus operaciones en el medio ambiente. 

Juan David

Trujillo
Gaviria
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En Términos Prácticos ¿Qué es 
la Logística para las Empre-
sas?

“Es el vehículo y la punta de lanza 
de las organizaciones para realizar 
iniciativas, proyectos y estrategias 
que ayuden a entender, analizar, 
conectar y profundizar la relación 
con los clientes.

No es el área de despachos o 
de bodegaje sino que es un área 
transversal de vital importancia 
para las compañías”.
 

¿Cuál ha sido el Reto más 
Importante que ha Tenido 
que Enfrentar en su Ejerci-
cio Profesional? 
“Es el que estoy enfrentando actual-
mente y es generar conciencia de que 
podemos humanizar la logística en 
medio de un mercado a mil por hora, 
en el cual los resultados del instante 
- a como de lugar - son el común de-
nominador.

En nuestro sector los pedidos se tie-
nen que entregar a tiempo, las urgen-
cias tienen que llegar en el momento 
preciso, la milimetria de la operación 
tiene que ser exacta y la información 
veraz y oportuna… ¿Y quién lo está 
haciendo? Personas.

Es importante poder realizar las activi-
dades cotidianas en toda la cadena de 
abastecimiento de una manera más 
amable y pensando en cómo benefi-
cio y genero valor al otro actor de la 
cadena.

Cuando se realizan acciones pensan-
do en las personas los resultados se-
rán mejores y consistentes, por lo cual 
no serán de un solo día. De esta ma-
nera los indicadores mejorarán y esta-
remos aportando a mejorar la calidad 
de vida”.

¿Con qué Palabra Definiría Us-
ted su Estilo Gerencial?, ¿Por 

qué? 
“Se puede definir como un estilo par-
ticipativo donde se tiene el conoci-
miento de las personas, del mercado 
y de los indicadores, etc. Además se 
brinda total confianza para que cada 
persona desarrolle y gestione su rol y 

se enfoque en los resultados para que 
se cumplan las metas trazadas”.

¿Puede Diagnosticarnos Breve-
mente la Problemática Logísti-
ca Colombiana?
“La logística en Colombia tiene que se-
guir mejorando en su competitividad. 
Actualmente estamos situados en el 
puesto 68 del Índice de Desempeño 
Logístico que realiza el Banco Mundial 
y podemos mejorarlo fuertemente con 
acciones que realicemos todos los ac-
tores de la cadena y no sólo pensando 
que mejorando vías, puertos y trenes 
daremos el salto.

Sabemos que estas son inversiones bi-
llonarias y que toman tiempo, mientras 
eso ocurre todos los actores debemos 
trabajar en mejorar los tiempos que 
son de nuestra responsabilidad; el cos-
to más alto para el sector transporte es 
el tiempo (en una vía nueva se puede 
reducir el tiempo de tránsito en 3 o 4 
horas pero se pierde en el descargue 
de la mercancía o del contendor que 
puede durar días).

Ya vemos cómo hay empresas que 
tienen horario de cargue y descargue 

abierto 7x24 y sus costos logísticos se 
han disminuido. Al tener mayor dispo-
nibilidad y rotación de los vehículos se 
ampliará la oferta vehicular y por con-
siguiente - en el largo plazo - los ru-
bros antes mencionados mejorarán”.

¿Cuál Considera Usted que 
son los  Factores que le 
Imprimen una Verdadera 
Competitividad a la Cade-
na de Suministros?, ¿Por 
qué? 
“Primero: tienen que existir siner-
gias entre las diferentes áreas de 
la empresa para que se pueda 
hablar de cadena de suministros 
porque si no hay cohesión en la 
misma empresa, ¿Cómo pueden 
liderar procesos con otras com-

pañías?

Segundo: pensar en el resultado de 
cadena y no individual. En una cade-
na de suministros hay muchos actores 
y los resultados son premiados a cada 
eslabón y no al conjunto, lo que le res-
ta competitividad.

Tercero: se debe tener una visibilidad 
total de la operación a cada eslabón y 
ser generoso con la información para 
que ésta fluya y no se quede en algu-
no de los eslabones.

Cuarto: los premios o bonos de pro-
ductividad deben de ser entregados 
por acciones que se generen por efi-
ciencia y no sólo por disminución di-
recta de costos, esto es de corto plazo 
y no genera confianza en la cadena”.

¿Qué Proyecto Logístico que 
Usted haya Liderado puede 
Compartir con los Profesiona-
les Colombianos de este Sector 
Colombia?, ¿Puede Contarnos 
las Experiencia de TDM en la 

El éxito de un profesional 
de la logística – para el 

Doctor Gaviria – radica en el 
carácter y en el carisma que 

le imprima a
su administración. 
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Sostenibilidad y los Esfuerzos 
por Hacer del Transporte una 
Disciplina de Talla Mundial?
“Hemos desarrollado un centro lo-
gístico en el municipio de Girardota 
(donde se encuentran las oficinas 
principales de TDM) el cual está con-
formado por un centro de distribución 
con capacidad para 1.400 posiciones 
de estibas, un taller habilitado para 
14 celdas de mantenimiento, una 
área de circulación y parqueo para 50 
vehículos en pavimento flexible, una 
zona en pavimento rígido para movi-
miento de 40 contenedores (entre lle-
nos y vacíos), un dique de contención 
de líquidos, una red contra incendio 
con dos tanques de almacenamien-
to de 550 metros cúbicos de agua y 
dos edificios donde encontramos un 
piso de bienestar para nuestros con-
ductores (que está conformado por 
20 habitaciones individuales, zona de 
capacitación, comunicación con sus 
familias, biblioteca, y zona de baños 
y duchas).

La sede fue pensada para que fuera 
muy amigable con el medio ambiente, 
bajo costo de mantenimiento y de alto 

impacto en la calidad de vida de las 
personas porque es allí donde pasa-
mos la mayor parte de nuestras vidas.
Con este desarrollo se tendrán ser-
vicios integrales a nuestros clientes y 
mejoraremos la rotación de nuestro 
parque automotor.

Es importante cada vez tener mayor 
sensibilidad por el desarrollo sosteni-
ble de nuestra industria y por tal motivo 
TDM ha estado alrededor de dos años 
desarrollando un programa que tiene 
como fin medir la Huella de Carbono 
de la organización y la que generan 
nuestros clientes en la distribución de 
sus mercancías, de manera que poda-
mos tener acciones en conjunto para 
disminuirla y luego compensar en pro-
yectos ambientales productivos.

La industria del transporte en Colom-
bia tiene toda la capacidad para ser de 
clase mundial, debemos de creerlo y 
actuar de manera decidida invirtiendo 
permanentemente no sólo en vehículos 
e infraestructura sino en el crecimiento 
de las personas”.

¿Cuál es la Principal Enseñan-
za que Usted Quisiera Impartir-

HOJA DE VIDA - Juan David Gaviria Trujillo
Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1969 - 

Medellín
Estudios: Bachillerato (1986). Colegio Benedictinos

Ingeniero Civil (1992). EIA
Especialista en Finanzas (1999). EAFIT

Alta Gerencia (2005). UNIANDES
TRABAJOS:

- Analista de Crédito y Trader de la Mesa de Dinero 
en el Banco de Caldas. (1993 - 1994)

- Director Financiero de Banacol (1994 - 1995).
- Director Comercial y Operaciones TDM

(1997 - 2003)
 - Director Comercial TDM (2003 - 2005)

- Gerente General TDM (2005 - Actualmente)
Idiomas: Inglés. Londres (1995 - 1996)

le a los Actuales Profesionales 
del Sector?
“Realicemos actividades e iniciativas 
pensando en conjunto y en el largo 
plazo. No nos dejemos llevar por el 
inmediatismo de los resultados, puede 
que sean más fáciles de lograr pero no 
son duraderos”. 

¿Qué Libro no le Puede Faltar a 
un Buen Profesional Logístico?
“Un libro que ayuda a entender cómo 
afrontar situaciones que se viven en la 
cotidianeidad logística, se trata de La 
Meta de Eliyahú Goldratt”.

¿En qué Radica el Éxito de un 
Profesional Logístico?
“En el carácter y carisma que le im-
prima a su administración. De esta 
manera es capaz de entender y liderar 
los diferentes actores que participan 
en toda la cadena de suministros. Los 
diferentes temas técnicos logísticos se 
aprenden, la forma de aplicarlos es 
donde radica la diferencia”. 
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CEMEX

Conozca el caso de esta compañía que se ha apoyado en 
innovaciones tecnológicas para expandirse a nivel internacional 
y ganar reconocimiento como una de las cementeras más 
importantes del mundo. El presente artículo se basa en un 
reporte presentado por Rebecca Chung y Katarina Paddack para 
IMD (International Laussane / Switzerland).

Apoyó su Crecimiento
Global

de

con una
Mayor Capacidad 

Información
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En un periodo de diez años CEMEX se consolidó como la 
tercera empresa productora de cemento más grande a nivel 
global, teniendo operaciones en los cinco continentes y en 
30 países. Asimismo esta empresa se ganó la reputación de 
ser una de las primeras compañías del sector del cemento 
convencional y de baja tecnología en implementar e invertir 
en sistemas informáticos.

Como es de esperarse, esta compañía enfrentaba diferentes 
retos para continuar con su proceso de crecimiento. Cabe 
mencionar que la industria del cemento se había consoli-
dado rápidamente y su capacidad de producción reportó  
- entre 1990 y el 2001 – un incremento del 10%.

Detalles de las finanzas de  esta organización  entre 1990 y 
el año 2000 en el Gráfico No.1.

Este comportamiento llevó a los ejecutivos de esta organiza-
ción a pensar que el crecimiento futuro de ésta podría des-
acelerarse significativamente y analizaron la forma de impul-
sar el avance de la empresa para llegar a un nivel superior.

Lorenzo Zambrano – nieto del fundador de CEMEX – se con-
virtió en Director de la compañía y dentro de su gestión con-
sideró que la generación de valor de la marca y la lealtad por 
parte de los clientes eran factores determinantes en el au-
mento de las primas de los precios y cantidades vendidas.

No puede dejarse de lado que una de las particularidades 
de la industria del cemento en el mercado mexicano – en 
proceso de emerger – era que una gran parte de los clien-
tes correspondía a personas que estaban construyendo su 
casa propia, es decir que utilizaban cemento en bulto y no 
a granel. Para atender las necesidades de estos usuarios la 
empresa lanzó una campaña de mercadeo en la que sus 

camiones recorrían los barrios buscando compradores y el 
logo de esta empresa estaba impreso en todo.

En lo que se refiere a costos, la gran escala hizo posible la 
reducción de los rubros de producción. Adicionalmente los 
sistemas de información – fiables y precisos – fueron funda-
mentales para el mejoramiento de la eficiencia operacional 
y la toma de decisiones.

En el año 1987 entró a la compañía el señor Gelacio Iniguez 
para encargarse del desarrollo de la tecnología de informa-
ción de CEMEX; el Funcionario encontró que la cultura em-
presarial de esta organización no favorecía su misión y se 
reunió con los ejecutivos para hablar de sus metas para el 
negocio y los requerimientos de IT.

Iniguez asumió el reto de obtener recursos para optimizar la 
infraestructura tecnológica de la empresa y analizó los datos 
recopilados en las charlas con los ejecutivos, lo cual le per-
mitió diseñar un plan de desarrollo tecnológico a tres años.

Información Financiera de CEMEX
en el Curso de 10 Años

Gráfico No.1

A medida que la firma 
iba creciendo, las 
Directivas tenían una 
marcada necesidad de 
obtener información 
consolidada, 
oportuna, precisa y 
accesible para que 
se pudieran tomar 
decisiones más 
acertadas. 
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Una de las mayores prioridades de esta iniciativa era cons-
truir un esquema de telecomunicaciones. Sin embargo no 
fue fácil establecer contacto entre las operaciones de CE-
MEX que están separadas geográficamente. En 1987 esta 
entidad adoptó la tecnología satelital.

A medida que la firma iba creciendo (de la mano del incre-
mento del número de plantas ubicadas en diferentes regio-
nes) las Directivas tenían una marcada necesidad de obte-
ner información consolidada, oportuna, precisa y accesible 
para que se pudieran tomar decisiones más acertadas.

En 1990 el equipo de Iniguez lanzó el Sistema de Informa-
ción Ejecutivo  habilitado por CEMEX Net que buscaba sa-
tisfacer la necesidad antes mencionada. 

Cabe resaltar que Zambrano era reconocido por realizar 
“inspecciones virtuales” empleando el Sistema de Infor-
mación Ejecutivo para detectar y tratar inconvenientes con 
rapidez; si encontraba que los niveles productivos de cual-
quier planta estaban por debajo del punto de referencia de 
las otras, se comunicaba directamente con un trabajador de 
dicha planta para conocer la razón del problema.

Gracias al sistema de información se cambió la forma en la 
que los empleados manejaban su tiempo y trabajo. Además 
los datos estaban disponibles en esta herramienta y el per-
sonal ya no tenía que interrumpir sus labores para buscar la 
información solicitada.

Tras fortalecer su posición en el territorio mexicano, esta or-
ganización buscó la posibilidad de crecer fuera de este país 
adquiriendo empresas cementeras en mercados emergen-
tes. Con este deseo de expansión surgió el reto de encontrar 

la manera de integrar las nuevas compañías a sus labores 
existentes.

El grupo de integración post-adquisición (conformado por 
profesionales y ejecutivos altamente capacitados) analizó 
cada una de las nuevas empresas y realizaron labores como: 
eliminación de áreas y roles duplicados, estandarización de 
los procesos de negocio, transferencia de habilidades de 
gestión a los gerentes locales, optimización de la tecnología 
de información y reclutamiento y capacitación de personas 
talentosas.

Para mejorar la IT, esta comitiva instaló nuevos software y 
ordenadores que iban de acuerdo con los parámetros es-
tablecidos en CEMEX IT. Adicionalmente esta entidad de-
sarrolló una base de datos de referenciación(sic) interna a 
nivel internacional  enfocada en compras, ventas y produc-
ción, con el fin de que los empleados pudieran acceder a 
la información relacionada con operaciones y promovieran 
el intercambio de las mejores prácticas dentro de esta firma 
global. Por su parte Iniguez continuó reflexionando sobre su 
experiencia en la integración de las primeras empresas que 
fueron adquiridas por CEMEX y determinó que la construc-
ción de la infraestructura de IT era necesaria pero no era 
suficiente.

Dentro del proceso de desarrollo de esta firma productora 
de cementos es importante resaltar que a medida que ésta 
llegaba a mercados emergentes por fuera de América Lati-
na  empezó a experimentar diferentes oportunidades de ne-
gocios electrónicos para mejorar sus operaciones y acortar 
distancias con sus proveedores y clientes.

Paralelo a la expansión global y a la experimentación de ne-

Lorenzo Zambrano se 
convirtió en Director de 
la compañía y dentro de 
su gestión consideró que 
la generación de valor de 
la marca y la lealtad por 
parte de los clientes eran 
factores determinantes 
en el aumento de las 
primas de los precios y 
cantidades vendidas.
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gocios electrónicos, en el año 2000 la empresa dio inicio a 
una iniciativa conocida como Método CEMEX que consistía 
en un sistema de información y un programa de estandari-
zación de procesos con los objetivos desde la visión técni-
ca de crear una infraestructura de información corporativa 
abierta y asegurar que para finales del año 2001 el 60% de 
las labores de negocios de la organización fueran coordina-
das en un ambiente de red.

Los beneficios del Método CEMEX fueron:

• Se esperaba obtener un ahorro en costos por 150 millones 
de dólares gracias a la eficiencia alcanzada.

• Fue posible reducir el tiempo de integración con una em-
presa recién adquirida.

• Debido a la simplificación de las transacciones del negocio 
se podía lograr un mejor servicio al cliente y su consecuente 
lealtad.

A continuación se presentan las iniciativas generadas por el 
método en mención:

• Ventas Electrónicas. CEMEX habilitó nuevas ventanas 
electrónicas de ventas en varios países para crear valor al 
público.

• Compras Electrónicas. Los empleados de esta compañía 
podían adquirir virtualmente los suministros y de esta ma-
nera reducir los costos.

• Personal Electrónico. Permitió el aumento de la eficiencia 
y productividad de los empleados. Como parte de esta ini-
ciativa, esta compañía creó un portal de funcionarios para 
que su gente pudiera realizar transacciones y acceder a in-
formación y herramientas profesionales relevantes; asimis-
mo se dio capacitación al personal teniendo como base la 
red y el portal al que se hizo referencia previamente.

Además los programas de cultura electrónica fueron crea-
dos para dar paso a una cultura corporativa que generara 
mayor conciencia sobre el valor del uso de la tecnología en 
las labores diarias.

Esta empresa se ganó la 
reputación de ser una de las 

primeras compañías del sector 
del cemento convencional y de 

baja tecnología en implementar e 
invertir en sistemas informáticos.
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Recientemente 
la revista 
Portafolio 
publicó las 
1001 compañías 
del año en 
Colombia. 
Zonalogística 
aprovecha esta 
información 
para analizar la 
tendencia de 
la gestión de 
los inventarios 
en algunas 
organizaciones 
del país. 

Los

Indicadores de Días de Inventario 
en Algunas Industrias de Colombia

Inventarios
en las Empresas
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La gerencia de los inventarios es un 
proceso de la gestión logística que se 
suma a las operaciones de abasteci-
miento, almacenamiento, servicio al 
cliente y transporte para conformar 
los cinco procesos transversales 
que debe gestionar la cadena de 
abastecimiento.

Las empresas a través de los 
años  han dedicado tiempo y re-
cursos a optimizar los resultados 
de capital de trabajo, afectado 
fuertemente por los niveles de 
inventarios tanto de materias 
primas como de productos semi-
acabados y terminados.

Los niveles de inventarios no ne-
cesariamente están relacionados en 
forma directa con los niveles de servi-
cio. No es cierto categóricamente que 
altos niveles de inventarios acompa-
ñan altos niveles de servicio, en reali-
dad el grado de servicio al cliente está 
relacionado con más variables adicio-
nales a los niveles de inventarios; por 
ejemplo la variable de capacidad de 
procesamiento de órdenes - no nece-
sariamente capacidad de almacena-
miento - y el nivel tecnológico de los 
almacenes impacta mucho los niveles 
de servicio.

En otras palabras, el simple hecho de 
tener el stock suficiente para surtir una 

orden de un cliente no significa que la 
empresa efectivamente la surta en la 
cantidad y el tiempo acordado.

En el Gráfico No.1 se observa cómo 

esta empresa logra altos niveles de ser-
vicio con niveles promedio de inventa-
rios por debajo de los niveles promedio 
de ventas. 

¿Qué es Inventario?

Stock son los productos acumulados 
provenientes de la compra o la ma-
nufactura que deben satisfacer una 
demanda futura. Como esa demanda 
y los tiempos de suministro son incier-
tos, es conveniente tener productos en 
inventario para no incurrir en faltantes 
al momento de satisfacer los consu-
mos.

Relación entre el Inventario, las Ventas y el Nivel de Servicio

Gráfico No.1

El indicador de días de 
inventario depende mucho de 
la industria, del tamaño de la 

empresa y de la localización de 
los clientes y los proveedores.

Si se supiera con exactitud cuáles 
serían esas demandas futuras y exis-
tiera un 100% de confiabilidad en el 
tiempo de entrega no sería inteligente 
tener inventarios para satisfacer los 

pedidos, bastaría simplemente 
con comprar o manufacturar lo 
justo cuando llegue el momento 
de la demanda.

Se puede  entonces concluir que 
sólo es admisible tener inventa-
rios cuando no es posible ajustar 
económicamente el flujo de las 
entradas (producción o compras) 
con el flujo de las salidas (ventas) 
y cuando los tiempos de entrega 
se desfasan de lo planeado.

De una manera más sencilla puede 
decirse que stock son todos los pro-
ductos disponibles para la venta que 
se tienen en existencia en un momen-
to determinado. 

Según Goldratt (2004) es todo el dine-
ro que la empresa invierte en la com-
pra de cosas que el sistema pretende 
vender.

Saldarriaga (2012), plantea que stock 
es algo que aporta un valor inferior 
cuando está por encima de los nive-
les establecidos, algo que hace gastar 
recursos mucho antes de obtener algo 
por ello, es una cara  del desperdicio y 



48
Investigación de Operaciones

Mediciones de Inventarios para Industrias Específicas (2009, 2010 y 2011)

Gráfico No.2
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Mediciones de Inventarios para Industrias Específicas (2009, 2010 y 2011)

Gráfico No.2
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la improductividad. 

El stock representa mayor uso de ca-
pital. Así las cosas tener stock supone 
un costo, ¿Por qué comprar cosas que 
no pretendemos vender a la velocidad 
o en el tiempo previsto razonable? Todo 
el tiempo adicional que un producto 
permanezca en los almacenes o en los 
anaqueles supone un costo de pose-

sión oneroso.

¿Por qué Existen los 
Inventarios?

Prácticamente en cualquier tipo de 
empresa los inventarios existen básica-
mente porque los puntos de consumo 

Gráfico No.2

Mediciones de Inventarios para Industrias Específicas (2009, 2010 y 2011)

están lejos de los centros de produc-
ción y porque el tiempo de tolerancia 
del cliente es menor que el tiempo de 
reabastecimiento.

Existen cinco elementos que  inciden 
directamente  en la cantidad de inven-
tario necesario en el sistema de distri-
bución: la demanda, la incertidumbre 
de la demanda (esas fluctuaciones 
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permanentes de los datos de consumo 
que a veces se vuelven impredecibles), 
los tiempos de entrega, las fluctuacio-
nes aleatorias de los tiempos de entre-
ga o de reposición (o lead time1) y el ni-
vel de servicio deseado. En el entorno 
de la dinámica comercial, la demanda 
y el abastecimiento siempre están des-
fasados y por esto las empresas deben 
tener inventarios; pero también la ca-
pacidad de producción, la demanda 
de los clientes y los tiempos de entrega 
de los clientes están desfasados (nor-
malmente un cliente no puede esperar 
tiempo indefinido para recibir una en-
trega de producto).

Hechas algunas reflexiones sobre lo 
que es inventario, en el Gráfico No.2 
se muestran - para algunas industrias 
- le mediciones de días de inventarios2 

para los años 2009, 2010 y 2011 ba-
sados en la publicaciones de los resul-
tados financieros de las 1.001 compa-
ñías de  la revista portafolio. 

Aunque los días de inventario son un 

indicador que mide el grado de rota-
ción de los inventarios en el sistema, 
no es el único para destacar un buen 
desempeño en una cadena de sumi-
nistro sino que es sólo un componente 
de un indicador más relevante como es 
el capital de trabajo.

El indicador de días de inventario de-
pende mucho de la industria, del tama-
ño de la empresa y de la localización 
de los clientes y los proveedores; cuan-
do una compañía tiene un componen-
te de sus materias primas importadas 
sus niveles de inventario deben cubrir 
un mayor riesgo de una interrupción 
de la cadena de abastecimiento; caso 
contrario en el que se podría pensar 
en abastecimientos más frecuentes 
con una baja incidencia en el riesgo de 
paro en el aprovisionamiento. 

Esto quiere decir que el indicador de 
días de inventario no debería compa-
rarse tan superficialmente sino que se-
ría conveniente considerar otras varia-
bles y elementos de juicio si se desean 

hacer comparaciones válidas.  
 

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 Postponement3: 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 and Closs (1996) 
definen este factor como la demora en 
el movimiento de los productos hasta 
que las órdenes de los clientes son re-
cibidas (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 produc-

Si se supiera 
con exactitud 
cuáles serían 
las demandas 
futuras y existiera 
un 100% de 
confiabilidad en el 
tiempo de entrega 
no sería inteligente 
tener inventarios 
para satisfacer los 
pedidos.
1Tiempo de entrega del proveedor. Incluye el tiempo de producción y el tiempo de entrega (preparación + transporte).
2Fuente: Portafolio. Ediciones: abril 2010, abril de 2011 y mayo de  2012.
3Postponement: Es una estrategia tratada y denominada así  por  Edward Feitzinger y Hau L. Lee y mencionado  en el artículo de Harvard Business Review 
publicado en 1997 “Mass Customizations at Hewlett – Packard: The Power of Postponement”.        
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tora de prendas de vestir - que se rige 
por la moda - pudiera tener inventarios 
de telas sin teñir, en vez de tener in-
ventarios de telas de colores; esto le 
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 
producirse por varias líneas de manu-
factura, esto efectivamente requiere  
inversiones pero mitiga los riesgos de 
no abastecer la mercancía. 

• Principio del Tiempo. Los niveles de 
inventario son una función del tiempo. 
Abastecimientos poco frecuentes - es 
decir con tiempos de producción ele-
vados - exigen niveles de inventarios 
elevados; el tiempo de fabricación  
debe ser aquel que garantice un trade 
off entre la eficiencia en la manufac-
tura 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 intra-logística después de 
seis meses sin ventas, aunque algunos 
tipos de artículos (como los repuestos) 
requieren una consideración especial.   

• Principio de Control. Según Goldratt 
(2004) el control significa saber dón-
de están las cosas Vs. dónde deberían 
de estar y quién es el responsable de  
las desviaciones existentes. El control 
garantiza que se ejerza monitoreo y se 
obtengan los índices de productividad.

• 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). 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 

decisión debe tomarse con conciencia 
de que no se busquen óptimos locales; 
el objetivo es lograr el óptimo rendi-
miento 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.
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En cualquier tipo 
de empresa los 
inventarios existen 
básicamente 
porque los puntos 
de consumo 
están lejos de 
los centros de 
producción.





54
Investigación de Operaciones

Impacto

Este es un 
segundo caso de 
simulación en el 

que se analizarán 
los posibles 

comportamientos 
que pueden tener 

las diferentes 
variables que 

tienen incidencia 
en la toma 

de decisiones 
relacionadas con 

la gestión de 
inventarios. 

(Simulación
con Excel)

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

de laFinanciero
Producir

Decisión
de

deDeterminadas
Cantidades

Producto (II)
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Recapitulando la entrega pasada cabe 
recordar que un caso de simulación 
se confecciona a través de un modelo 
de computadora, el cual puede repro-
ducir una situación real de tal mane-
ra que se convierte en un laboratorio 
que permite que los usuarios tomen 
decisiones después de considerar un 
conjunto de acciones o variables que 
se combinan.

Asimismo en la vida real es frecuen-
te que las disposiciones se tomen sin 
considerar un sinnúmero de compli-
caciones, variables y parámetros. Las 
decisiones que se toman pueden oca-
sionar grandes ahorros o por el conta-
rio destapar enormes complicaciones y 
pérdidas económicas, por esto es im-
portante - en primer lugar - establecer 
un proceso de simulación que recree 
los posibles obstáculos y los potencia-
les resultados de costos, ganancias o 
pérdidas y luego sí tomar la determina-
ción en firme.

Muchos responsables de las operacio-
nes de las compañías están interesa-
dos en conocer cuál será la demanda 
futura para - a partir de ella - estable-
cer órdenes de compra de materias 
primas a sus proveedores y proceder 
con el envío de los productos termina-
dos a sus clientes. Una mala definición 
de las cantidades a producir puede 
ocasionar que se presenten escases 

de productos o que por el contrario se 
generen excesos de inventarios, incu-
rriendo en costos de mantener los vo-
lúmenes de productos que no fueron 
vendidos.

Considere el caso de un una pequeña 
industria de repostería y panadería de 
la ciudad: Pasteles S.A., la cual produ-
ce un pastel  de queso tipo croissant 
que los clientes consumen para el de-
sayuno; los pasteles son horneados to-
dos los días y tienen una vida útil de 4 
días, aunque la empresa prefiere que 
no estén más de dos días en los puntos 
de venta. Para la distribución la com-
pañía posee 45 almacenes regados por 
toda la ciudad donde se distribuyen 
toda clase de productos de panadería 
(64 productos en total).

El tipo de croissant del que se está ha-
blando es el producto de mayor venta 
de la empresa. La dueña de la reposte-
ría ha estado preocupada porque muy 
a menudo debe botar alguna produc-
ción pero realmente lo que más le in-
quieta es que algunos días el producto 
se agota y pierden ventas (cada una de 
estas transacciones fallidas cuesta 760 
pesos debido a que el precio de venta 
es de 1.700 pesos y el costo variable 
de producir una unidad es de 940 pe-
sos). La propietaria de Pasteles S.A. 
estima que cada que pierde una venta 
no logra obtener el margen de contri-

bución1 de cada producto. 

Los artículos que quedan en inven-
tario al final del día se penalizan con 
un costo de 12 pesos porque el dinero 
que está en inventario hubiera podido 
ser usado para pagos de otras cuentas 
que la empresa debe financiar.

Algunos datos adicionales se presen-
tan en la Tabla No.1. 

Las operaciones de pastelitos son dia-
rias. Todos los días desde las 10 de la 
noche se empieza la producción que 

1Margen de Contribución: Contribución Marginal: 
- Es la diferencia entre  los ingresos totales y los costos variables.
- Contribución Marginal Unitaria: es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad.
- Contribución Marginal en Pesos: es la contribución marginal unitaria en pesos multiplicada por el número de unidades vendidas.

Tabla No.1

Datos para el Cálculo de la Utilidad

Tabla No.2

Histórico de Ventas (Mes Previo)

Excel es una 
herramienta potente 
que puede ser 
utilizada para construir 
modelos de simulación 
que ayudan a tomar 
mejores decisiones 
a los ejecutivos 
responsables.
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se entregará al día siguiente, existen 
rutas de entrega de los productos a los 
puntos de venta varias veces al día por 
lo que al principio del día (antes de las 
6 a.m.) ya se ha entregado a los pun-
tos de venta, pero el administrador de 
la tienda puede hacer tantas llamadas 
como desee durante el día para hacer 
los pedidos, mismos que le serán en-
tregados una hora después.

La historia de ventas de un mes atrás 
se presenta en la Tabla No. 2.

Otro aspecto que le preocupa a la due-
ña de le empresa es el hecho de que 
algunos días del mes pierde dinero, 
esto lo percibe al final del día cuando 
hace los arqueos y no tiene suficiente 
efectivo para cubrir los gastos fijos. 

Ella quiere saber específicamente cuá-
les serían los resultados - en términos 
de utilidades - para el pastel de queso 
y definir un adecuado stock de seguri-
dad que le permita reducir los agota-
dos de producto.

Excel como Herramienta de 
Simulación

Para simular este ejercicio - en primer 
lugar - debe construirse un modelo 
matemático que represente las varia-
bles que intervienen y sus iteraciones; 
seguidamente esas variables pueden 
tomar valores a través de la distribu-
ción normal que las representa. 

Un modelo se simulación puede darle 

Tabla No.3

Rangos de Clases y Distribución de Probabilidad de la Variable

Muchos responsables 
de las operaciones 
de las compañías 
están interesados 
en conocer cuál 
será la demanda 
futura para - a partir 
de  ella - establecer 
órdenes de compra 
de materias primas a 
sus proveedores.
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a Pasteles S.A. la certeza de cuáles se-
rán los resultados financieros; para ello 
se hará una simulación de los próximos 
30 días de operación. 

La Tabla No.3 muestra un gráfico de 
frecuencias en el que se agruparon los 
datos de la historia del mes pasado de 
la Tabla No. 2 en  9 rangos (como lo 
indica la primera columna de la Tabla 
No.3). La segunda columna indica la 
frecuencia de ocurrencia en la serie de 
datos del mes anterior (una demanda 
de entre 0 y 2 mil unidades nunca se 
presentó, una demanda entre 2 mil y 4 
mil unidades se presentó en 2 días de 
la muestra de 30 días, una demanda 

entre 4 mil y 6 mil unidades ocurrió en 
2 días adicionales y entre 6 mil y 8 mil 
unidades de presentó en 8 días de los 
30 analizados y así sucesivamente).

Adicionalmente la columna 4 indica la 
probabilidad de ocurrencia que una de-
manda esté representada por el rango 
establecido (1/29=0,11) significa que 
cada rango tiene igual probabilidad de 
ocurrir. Finalmente, la columna 5 nos 
indica la probabilidad acumulada.  

La Tabla No.4 muestra la construcción 
del modelo de simulación para Paste-
les S.A. La columna 1 y 2 muestran el 
periodo en días y el inventario inicial 

al principio del periodo, la columna 3 
genera números aleatorios entre 0 y 1 
utilizando + ALEATORIO(), la columna 
4 define una demanda simulada em-
pleando el número aleatorio generado 
en la columna 3 y buscando el rango 
de demanda correspondiente en la 
columna 8 de la tabla 3, en la colum-
na 5 se construye un pronóstico de la 
demanda haciendo uso del método de 
media móvil ponderada con n=3, la 
columna 6 define el número de paste-
les que se producirán en ese día (este 
resultado es el cálculo de la suma del 
pronóstico más el inventario de seguri-
dad menos el inventario inicial, en tér-
minos de columnas es 5+SS-2), la co-

Tabla No.4

Modelo de Simulación
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lumna 7 muestra el inventario que está 
disponible en el inicio de cada periodo 
para la venta (lo que está disponible 
para la venta es la suma entre la pro-
ducción del día y el inventario inicial, 
en términos de columnas es 6+2.

Asimismo el inventario final del día - 
una vez producido lo planeado y tras 
haber vendido lo pronosticado - es la 
suma del inventario inicial más la pro-
ducción del día menos la demanda si-
mulada, en términos de columnas es 
2+6-4) y la columna 9 representa el 
número de pasteles que no se pudie-

ron vender porque no había suficiente 
inventario a mano y es el resultado de 
demanda simulada menos el inventa-
rio inicial menos la producción del día, 
en términos de columnas es 4-2-6). 

Por último la ecuación de la utilidad es 
la siguiente:

Utilidad = Demanda Simulada x Pre-
cio de Venta - Demanda Simulada x 
Costo de Producción - Inventario Final 
x Costo de Mantener una Unidad en 
Inventario - Unidades Agotadas en el 
Periodo x Costo del Agotado - Costo 
Fijo

El modelo construye un caso de acti-
vidad y utilidad simulada para cada 

día. La Tabla No. 4 muestra - en la 
última fila - los promedios de la 
actividad de la planta de pasteles 
durante un mes de operación, 
pero no es válido tomar deci-
siones sólo con una repetición 
del experimento, por lo que es 
recomendable hacer al menos 
100 repeticiones para estable-
cer los promedio de los resulta-
dos de la última fila de la tabla 4 
como concluyentes.

La Figura No.1 muestra - para  un 
experimento - los resultados de la 

demanda simulada, el inventario inicial 
y las utilidades para cada día del ex-
perimento.

Conclusiones
• La dueña puede volver a correr la si-
mulación con cantidades diferentes de 
Q para ver cuál impacto financiero es 
más positivo para la empresa. 

• Cada modelo debe construirse con 
las variables, parámetros y considera-
ciones de cada caso en particular.

• Habrá 3 días donde se presentarán 
agotados (de ellos el día 7 con un volu-
men alto de agotados 5.945).

• La utilidad simulada para el siguiente 
periodo será de 36,5 millones.

• Excel es una herramienta potente 
que puede ser utilizada para construir 
modelos de simulación que ayudan a 
tomar mejores decisiones a los ejecuti-
vos responsables.

Este modelo está disponible en la pá-
gina web de Zonalogística (www.zona-
logistica.com) en la sección Modelos 
Determinísticos y con el nombre de 
Pasteles S.A.

Figura No.1

Resultados de la Simulación

Para simular este 
ejercicio debe 
construirse un 

modelo matemático 
que represente 

las variables que 
intervienen y sus 

iteraciones.





En el presente artículo se  hace 
mención a uno de los asuntos 
más relevantes del manejo de 

la logística: la gerencia de aquellas 
situaciones que van en detrimento del 
óptimo desempeño de las operaciones 
de las empresas. En el texto, el autor 
invitado expone una perspectiva del 

riesgo que busca ampliar la visión que 
se tiene tanto de éste como de 

las maneras de controlarlo.

Gestióndel

Riesgoen la

Cadenade
Abastecimiento
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Breve Descripción del 
Problema de Investigación

La gestión del riesgo en la cadena de 
abastecimiento (SCRM – Supply Chain 
Risk Management)  ha surgido como 
un tópico muy importante en la gestión 
de la cadena de abastecimiento. 

El editorial del Journal of Operations 
Management 27 (2009) argumenta 
que esto es bebido a las tendencias 
que están apropiando en la actualidad 
un gran número de compañías: el in-
cremento del outsourcing estratégico 
en ciertos procesos, la globalización de 
los mercados, aumento en la confian-
za en proveedores de servicios espe-
cializados e innovación, confianza en 
las redes de suministro para obtener 
ventaja competitiva y el surgimiento de 
tecnologías de información que hacen 
posible controlar y coordinar cadenas 
de suministro extendidas.

Se aduce que mientras incrementan 
esas opciones estratégicas para las 
firmas, esto también sube la proba-
bilidad de experimentar eventos ad-
versos en cadenas de abastecimiento 
que amenazan significativamente el 
normal desarrollo de las operaciones 
empresariales de las compañías que 
integran dichas cadenas. Además las 
interrupciones en la logística pueden 
afectar negativamente el desempeño 
financiero de las firmas.

La gestión del riesgo en la cadena de 
suministro puede ser visualizada como 
una actividad de manejo estratégico 
en las compañías, puesto que está 
directamente relacionada con el logro 
de los objetivos empresariales y con el 
desempeño operativo, de mercadeo y 
financiero de las mismas.

La eficiencia y el desempeño organi-
zacional son susceptibles de mejora 
cuando la estrategia para reducir la 
incertidumbre tiene en cuenta el con-
texto y las realidades del entorno.

En el caso de la SCRM el contexto 
puede ser interpretado al referirse a 
las fuentes de riesgo, la magnitud de 
éste y su relación con los objetivos del 
negocio y el tratamiento de la ruptura 

en la cadena de suministro. Las rea-
lidades del entorno se relacionan con 
la medición del grado de exposición a 
eventos adversos, el alcance de las ca-
denas de suministro extendidas y las 
prácticas de gestión de los proveedo-
res, entre otros.

De esa manera la esencia de la SCRM 
es tomar decisiones que de manera 
óptima alineen los procesos organiza-
cionales y las decisiones para explotar 
oportunidades mientras se minimizan 
los riesgos.

Sin importar cuánto se esfuerce una 
compañía por controlar sus procesos, 
una crisis puede surgir del eslabón 
más débil.

Inclusive, este eslabón puede estar a 
varios niveles de distancia de la em-
presa que resulta directamente afec-
tada (como puede ser el caso de un 
proveedor que suministra un servicio 
de transporte para la distribución de 
alimentos en un vehículo que no cum-
ple con requerimientos de calidad ne-
cesarios).

Lo grave de la situación es que en 
consumo masivo - y en términos gene-
rales - el consumidor no se detiene a 
analizar qué responsabilidad le corres-
ponde a cada eslabón de la cadena de 
abastecimiento.

Por esto es importante que el primer 

La identificación de 
riesgos aumenta 
la visibilidad en el 
proceso de evaluación 
del desempeño y 
conduce a estrategias 
de minimización de 
eventos adversos.

Es necesario que 
las compañías 

nacionales 
profundicen en el 
conocimiento de la 
gestión del riesgo 
en sus cadenas de 
abastecimiento. 
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paso que deben dar las organizaciones 
cuando inician un proceso de gestión 
del riesgo en la cadena de abasteci-
miento sea identificar los posibles ries-
gos en cada una de las tres secciones 
principales de la cadena: la primera 
parte (suministros) conformada por los 
proveedores y sus procesos (responsa-
bles de suministrar materiales y com-
ponentes a la empresa); la segunda 
parte corresponde a los procesos inter-
nos (transformación) que comprenden 
las actividades y tareas de fabricación 
que se dan al interior de la empresa y 
la última parte de la cadena (distribu-
ción) está conformada por los diferen-
tes procesos de entrega hasta llegar al 
cliente.

Teniendo en cuenta el planteamiento 
de Neiger et al (2009) la fase de iden-
tificación de “amenazas” en el proceso 
de gestión del riesgo en la cadena de 
abastecimiento es crítica para el éxito 
de dicha gestión. Esto obedece a que 
permite determinar la exposición orga-
nizacional a la incertidumbre garanti-
zando que todas las actividades impor-
tantes al interior de la compañía han 
sido identificadas, al igual que todos 
los riesgos asociados a las actividades 
en mención.

De esta manera la identificación de 
riesgos aumenta la visibilidad en el 
proceso de evaluación del desempeño 

y conduce a estrategias de minimiza-
ción de eventos adversos, las cuales 
pueden contribuir con mejoras en los 
resultados esperados.

El Reto
La importancia y el reto de manejar te-
mas como la incertidumbre, el riesgo 
y la vulnerabilidad en las cadenas de 
abastecimiento ha conducido a que 
estos tópicos se hayan convertido en 
los últimos años en uno de los puntos 
focales de interés tanto para los inves-
tigadores de la gestión de la cadena de 
suministro como para quienes la ejer-
cen. De hecho son el eje principal de 
investigación en el contexto de la ges-
tión del riesgo en la cadena de abaste-
cimiento (SCRM).

Al consultar diferentes fuentes de re-
ferencia, Neiger et al (2009) plantea 
que las investigaciones en SCRM han 
tratado problemáticas como la repre-
sentación coherente de las estructuras 
de las cadenas de abastecimiento, la 
manera en la que los riesgos están 
relacionados con los componentes de 
dichas estructura, la naturaleza de los 
riesgos o inclusive el valor estratégico 
de la gestión de riesgos en la logística.

No obstante, se evidencia una falencia 
en el conocimiento del riesgo en la ca-

dena de abastecimiento que se mani-
fiesta en la ausencia de una metodolo-
gía para la identificación del mismo, de 
manera que sea posible la identifica-
ción de la exposición organizacional a 
la incertidumbre basada en un análisis 
minucioso de los factores que compo-
nen la cadena de suministro y los tópi-
cos hasta ahora investigados. 

Es precisamente en este campo don-
de este autor realiza su investigación: 
Supply Chain Risk Identification with 
Calue-Focused Process Engineering.

Después de la revisión bibliográfica 
hasta ahora efectuada no se encontró 
ningún documento de carácter cientí-
fico en donde se profundice sobre la 
gestión de riesgo para el medio o un 
caso particular colombiano. Los que sí 
se puede citar es la iniciativa enmar-
cada en el Proyecto Global de Gestión 
de Riesgo desarrollado por la red MIT 
(Massachusetts Institute of Technolo-
gy) Global SCALE (Supply Chain and 
Logistics Excellence). Este es un im-
portante proyecto de investigación en 
gestión del riesgo en cadenas de sumi-
nistro que busca recoger información 
sobre la percepción y la gestión del 
riesgo en seis regiones del mundo. La 
primera fase del proyecto consistió en 
una encuesta que se realizó en varios 

Las realidades del 
entorno se relacionan 
con la medición del 
grado de exposición 
a eventos adversos, 
el alcance de las 
cadenas logísticas 
extendidas y las 

prácticas de gestión 
de los proveedores.
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países y comenzó en noviembre de 
2009. En América Latina esta encuesta 
es liderada por el Centro Latinoameri-
cano de Innovación en  Logística (CLI) 
que tiene sede en Bogotá. 

Este panorama permite visualizar la 
pertinencia y oportunidad que tiene la 
problemática planteada en el entorno 
empresarial colombiano, sobre todo en 
una época en la que el país ha firmado 
o está ad portas de firmar Tratados de 
Libre Comercio con regiones o países 
tan competitivos y eficientes desde el 
punto de vista logístico como la Unión 
Europea, los Estados Unidos, Corea o 
Panamá.

La anterior afirmación está respaldada 
por los resultados que ha publicado el 
Banco Mundial con respecto al Índice 
de Desempeño Logístico (2012) o LPI 
por su sigla en inglés (Logistics Perfor-
mance Index). En esta herramienta de 
benchmarking, Alemania aparece en 
cuarto lugar con 4,03 puntos, Estados 
Unidos es noveno con 3,93 puntos, 
Corea está en el puesto 21 con 3,70 
puntos, Panamá ocupa la casilla 61 
con 2,93 puntos y Colombia está en el 
puesto 64 con 2,87 puntos y en la an-
terior encuesta ocupaba el puesto 72.

La lectura que se hace al respecto es 
que los avances en el Índice de Des-
empeño Logístico se han obtenido 
gracias a las políticas adoptadas por el 
gobierno en los últimos años.

El principal logro en esta materia es 
la expedición del documento Conpes 
3527 y la Política Nacional de Logís-
tica; con estas medidas el Estado ha 

Sin importar 
cuánto se esfuerce 
una compañía 
por controlar sus 
procesos, una crisis 
puede surgir del 
eslabón más débil.

podido fortalecer el entorno institucio-
nal focalizándose hacia el desarrollo 
de plataformas y corredores logísticos 
y uso de tecnologías de la información, 
con el fin de propiciar la generación de 
servicios de logística y transporte de 
calidad (Logística de Distribución) que 
faciliten y fomenten el comercio inter-
no y externo. 

Otra medida ha sido el impulso al 
desatraso de la infraestructura vial y 
portuaria del país. El contexto actual 
es muy favorable para las compañías 
con tendencia exportadora y que son 
líderes en el país en la manufactura y 
distribución de productos de consu-
mo masivo, esto porque los grandes 
esfuerzos que dichas compañías reali-
zan en su logística de distribución para 
garantizar el nivel de servicio pactado 
con los clientes se ven potenciados 
con las iniciativas gubernamentales. 
Sin embargo esta convergencia no es 
suficiente para garantizar el abasteci-
miento y estar preparados frente a la 
incertidumbre. Por esta razón se hace 
necesario que las compañías naciona-
les profundicen en el conocimiento y 
aplicación de la gestión del riesgo en 
sus cadenas de abastecimiento. 
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Propuesta

Este artículo tiene como propósito exponer un caso de aplicación del 
sistema Vendor Managed Inventory (VMI) por parte de una empresa 
proveedor de productos de libros. Asimismo se propone un modelo 
de negocio que ayudará a mejorar y orientar la gestión del proveedor 
para llevar a cabo eficientemente la aplicación del VMI y a su vez, 
fortalecer la relación con su cliente.

Metodológica para una Óptima
Implementación del

Desde el

Sistema
VMI Enfoque del

Proveedor(I)
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Resumen
Estudios recientes han demostrado que 
la colaboración entre los miembros de 
la cadena de suministro ayuda a dar 
una mejor respuesta a las necesidades 
del cliente final a través del adecuado 
manejo de aspectos relevantes para su 
efectivo funcionamiento.

Uno de estos factores es la administra-
ción y control de inventarios, que por 
medio de un esfuerzo integral de aso-
ciación entre vendedores y detallistas 
se enfoca en el mejoramiento de los 
niveles de servicio, la satisfacción del 
cliente final y el cumplimiento de sus 
requisitos a través del sistema mencio-
nado.

PALABRAS CLAVES
Vendor Managed Inventory (VMI), Es-
pecialista de Producto, Abastecimien-
to, Vigencia, Análisis ABC, Plan de 
Ventas y Operaciones y Administración 
Total de la Orden.

1. Introducción
Actualmente las crecientes exigencias 
del mercado han generado en muchas 
empresas la necesidad de encaminar-
se en la búsqueda de una mejor res-
puesta al cliente a través de un buen 
servicio, reflejado en la rapidez de la 
atención de pedidos con eficiencia en 
los costos (Rodríguez y Coutín, 2001).

Para el caso particular de la empresa 
proveedor que se analizará (la cual era 
consciente de la importancia de ofre-
cer un buen servicio al más bajo costo) 
ésta vio la necesidad de implementar 
el Vendor Managed Inventory (VMI) 
que según Campusano, Martínez & 
Ros (2010) es el sistema mediante el 

cual el proveedor tiene control sobre 
sus inventarios, permitiéndole ser más 
efectivo en el conocimiento de las ne-
cesidades de su mercado objetivo e 
incrementar su eficiencia en el manejo 
de la rotación del producto, la dispo-
nibilidad del mismo en los diferentes 
puntos de venta y la realización de pe-
didos que satisfagan las exigencias del 
cliente.

Debido a que este sistema de inven-
tarios se ha implementado recien-
temente en la empresa proveedora 
estudiada y específicamente para su 
línea de libros, se pretende diseñar y 
evaluar un modelo de negocio basado 
en el sistema VMI para que ésta cuente 
con los procedimientos fundamentales 
a seguir para un eficiente manejo del 
inventario, la demanda y de las dife-
rentes variables logísticas como rota-
ción, tiempo de reposición, nivel de 
servicio y vigencia del producto - en-
tre otras - mediante la integración de 
las fuerzas de vendedores y clientes  
que busque la eliminación de los pro-
blemas en el flujo de la información a 
través de la cadena de suministro, los 
cuales conducen a demandas insatis-

fechas, excesos de inventario y tiem-
pos de suministro elevados (muñoz, 
2003). Por tanto los sistemas como el 
VMI le permitirán tener pronósticos y 
previsiones de demanda más precisas 
y mayor efectividad en la distribución 
de inventarios en la cadena (Achabal 
et al, 2001). 

2. Revisión de Literatura
2.1 Modelo de la Cadena de Sumi-
nistro VMI

VMI es una técnica que está englobada 
dentro del concepto de mecanismos 
colaborativos entre cliente minorista 
o mayorista y su proveedor (Mishra 
& Raghunathan, 2004). VMI significa 
Inventario Manejado por el Proveedor, 
esto quiere decir que quien determina 
qué se compra es el proveedor y no el 
cliente.

Con base en el acuerdo logístico, el 
proveedor analiza los consumos de 
productos, los tiempos de suministro, 
las posibles modificaciones de la de-
manda y los días de stock máximos 
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En cuanto al análisis de matriz Boston - presentado en este caso - las líneas de No 
Ficción y Negocios Especiales se clasifican como Vacas Gordas (bajo “atractivo” en 
lo referente a ventas y alta competitividad por los bajos costos que genera).



acordados, etc. y decide cuánto se 
debe reabastecer (Duchessi & Chen-
galur, 2008). Lo anterior significa que 
si los proveedores pueden tener visibi-
lidad del inventario de sus productos 
en tiendas y almacenes del minorista 
podrán realizar una mejor gestión so-
bre éstos, mejorando la reposición ha-
cia los almacenes. 

Por su parte el minorista tendrá que 
dar acceso al proveedor a los sistemas 
de información necesarios. Aquí es cla-
ve la oportunidad de la información, es 
decir deben acordarse los momentos 
en los que se actualizarán los inventa-
rios y los momentos en los que se com-
partirá esta información (Campusano,  
Martínez y Ros, 2010).

2.2 Diferenciación entre el Sistema 
VMI y los Inventarios en Consigna-
ción

Según Williams (2011) el  VMI es el re-
sultado de la optimización del desem-
peño de la cadena de abastecimiento 
en el cual el fabricante es el responsa-
ble del mantenimiento de los niveles de 
inventario del detallista. El proveedor 
tiene acceso a la información de los in-
ventarios del cliente y es el encargado 
de generar las órdenes de compra.

Este mismo autor expone que bajo el 
VMI el proveedor recibe datos elec-
trónicos (usualmente EDI Electronic 

Data Interchange o vía Internet)  que le 
proporciona información de las ventas 
y niveles del inventario del cliente. En 
este sistema el proveedor es responsa-
ble de la creación y mantenimiento de 
los planes de inventarios y generación 
de las órdenes de compra, no el clien-
te.

Por otro lado, Piasecki (2004) dice que 
el Inventario en Consignación es cuan-
do el inventario del proveedor está lo-
calizado en los puntos de distribución 
de la empresa cliente y dicho provee-
dor mantiene la propiedad sobre el in-
ventario. El pago por parte del cliente 
no se realiza hasta que el artículo no 
esté vendido y el proveedor es respon-
sable del almacenamiento y el manejo 
de los materiales.

3. Metodología
3.1 Diagnóstico

3.1.1 Matriz Boston Consulting Group 
(BCG). La matriz BCG desarrolla cua-
tro cuadrantes y representa - en forma 
gráfica - las diferencias entre estas en 
términos de la posición de la participa-
ción relativa en el mercado (definida 
en el eje X de la matriz) y de la tasa 
de crecimiento industrial (definida en 
el eje Y) (Fred 2003). 

De acuerdo con Domínguez y Muñoz 

(2010) cada uno de los cuadrantes o 
divisiones definen cuatro situaciones: 
Productos Estrella, Incógnitas, Vacas 
Lecheras y Perros. Los Productos 
Estrella son aquellos con alta parti-
cipación en un mercado de alto cre-
cimiento; los Incógnitas poseen una 
baja participación en el mercado y de-
mandan grandes cantidades de recur-
sos para financiar su crecimiento; las 
Vacas Lecheras son artículos con alta 
participación en el mercado y márge-
nes muy altos y los Perros tienen baja 
participación en el mercado y pueden 
generar pocos recursos o pérdidas.

El principal beneficio de la matriz BCG 
es que centra la atención en el flujo de 
efectivo, las características de inversión 
y las necesidades de las diversas divi-
siones de una empresa (Fred, 2003). 

3.1.2 Análisis ABC. El análisis ABC se 
basa en clasificar los artículos del in-
ventario según su importancia relativa 
en consumo o existencias fundamen-
tales (García et al., 2004).

La clasificación ABC se hace siguien-
do el siguiente patrón: los Productos A 
son pocos artículos (≈ 20%) que tienen 
un alto nivel de ventas, rotación o costo 
y representan el 80% del valor total del 
inventario; los productos B: cantidad 
de bienes (≈ 40%) que representan en 
total el 15% del valor total del inventa-
rio y productos C que tienen gran can-

En el caso evaluado en 
este artículo, la empresa 
identificó que el proceso 
en firme presenta una 
carga de inventario muy 
alta para el minorista ya 
que el costo de los libros 
es generalmente alto y 
se presentan espacios 
muertos en la exhibición.
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tidad de artículos (≈ 40%) con poco 
uso individual o bajo valor y represen-
tan solamente el 5% del inventario. De 
acuerdo con esto se establecen las po-
líticas y estrategias para la gestión de 
cada tipo de producto (García et al., 
2004).

3.2 Definición del Modelo Negocio

3.2.1 Gestión Total de la Orden 
(TOM). Saldarriaga (2004) dice que el 
TOM. Este es el proceso al interior de 
la cadena de suministro que busca ob-
tener información confiable, integrada 
y en tiempo real y consiste en el mane-
jo de todo el ciclo de la orden - desde 
su origen a su fin - que comprende la 
Generación de la Orden (Pedido), Ad-
quisición de la Orden, Procesamiento 
de la Orden, Ejecución del Embarque, 
Ejecución de la Entrega y Generación 
de Pagos.

3.2.2 Plan de Ventas y Operaciones 
(PVO). El Plan de Ventas y Operacio-
nes (PVO) ayuda a sincronizar los 
datos de mercadeo y ventas con la 
capacidad de la parte de operaciones 
dentro de una organización, no sólo a 
nivel operativo sino también llevando 
esa sincronización a un nivel táctico y 
estratégico (Wells & Schorr, 2007).

Con una perspectiva estratégica el PVO 
puede diseñarse para unir los depar-
tamentos mercadeo, finanzas, ventas 
y operaciones para monitorear y satis-
facer constantemente la demanda del 
consumidor permitiendo que la com-
pañía sincronice ese abastecimiento 
con la demanda, mejore sus ganan-
cias, disminuya costos e incremente la 
satisfacción del cliente (Wells & Schorr, 
2007).

4. Resultados Y Discusión
4.1 Diagnóstico

4.1.1 Descripción de las Líneas de 
Productos La empresa proveedora - 
dentro su categoría de libros - maneja 
7 líneas diferentes, sin embargo una 
de ellas no será tenida en cuenta den-
tro del análisis ya que son negocios 
esporádicos realizados por la empresa 
con algunos clientes y no se justifica 

la inversión para el paso al nuevo sis-
tema VMI.

Las características principales de las 
otras 6 líneas son las siguientes: Licen-
cias, Interés General, Literatura Infan-
til y Juvenil (LIJ), Ficción Adultos,  No 
Ficción, Verticales de Bolsillo.

En general cada mes se sacan nove-
dades para la mayoría de las líneas, 
las cuales - por política de la empre-
sa - deben permanecer en el punto de 
venta como máximo seis meses. 

4.1.2 Cadena de Suministro Tradicio-
nal (Proceso En Firme). El proceso en 
firme - como se muestra en la Figura 
No. 1 - era el utilizado por la empresa 
proveedora para la categoría de libros 
en las transacciones comerciales con 
su cliente. Este proceso se caracteri-
za por que el inventario pertenece al 
cliente y éste asume toda la responsa-
bilidad y riesgos;las funciones del pro-
veedor son básicamente cumplir con 
todas las condiciones pactadas con el 
cliente (como cantidad de producto, 
tipo y fecha de entrega, etc.) y recibir 
las devoluciones que este realice. Para 
el pago de la mercancía, el proveedor 
establece una fecha determinada en la 
cual debe cancelarse la deuda en su 
totalidad.

4.1.3 Observaciones al Proceso en 
Firme. Los aspectos identificados por 
la empresa proveedora en este siste-
ma de inventarios en firme fueron los 
que impulsaron a la implementación 
de un nuevo sistema para la categoría 
de libros. 

La empresa identificó que el proceso 
en firme presenta una carga de inven-
tario muy alta para el minorista ya que 
el costo de los libros es generalmente 
alto y se presentan espacios muertos 
en la exhibición por sobrecarga de títu-
los, lo que no permite que ésta se esté 
renovando correctamente y no dejan 
espacio para las novedades, ya que 
con ánimos de mostrar altos niveles de 
ventas se ofrecen grandes cantidades 
al clientes sin analizar que títulos real-
mente son demandados por el consu-
midor.

Además de las observaciones reali-
zadas por la empresa es conveniente 
agregar que según la descripción del 
manejo de cada línea de libros, las de-
cisiones de los niveles de reposición no 
se basan en un sistema preciso de pro-
nóstico sino que es a criterio subjetivo 
de los mercaderistas, generando alto 
riesgo de distorsión de la información 
que repercute tanto en la satisfacción 
de la demanda real como en la rentabi-
lidad del negocio por incurrir en costos 
innecesarios de operación.

4.2 Análisis 

4.2.1 Matriz Multicriterio y Análisis 
ABC. Las variables  de rotación, ven-
tas, costos de inventario y costo de 
oportunidad son las que se utilizan 
para realizar el análisis multicriterio, el 
cual permitirá evaluar el equilibrio de la 
cartera de actividades de la empresa y 
determinar cuál es el potencial de ren-
tabilidad de los productos para saber 
qué estrategias implementar para cada 
línea de libros.

Flujograma del Proceso en Firme entre la Empresa 
Proveedora y la Empresa Cliente

Gráfico No.1
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Dicho análisis será complementado 
con la clasificación ABC de produc-
tos la cual permite identificar aque-
llos que tienen mayor impacto para la 
compañía y clasificarlos en diferentes 
categorías para definir qué controles 
aplicar a cada uno de ellos, según sea 
necesario. 

Como se observa en la Tabla No.1 a 
partir del análisis ABC de las 
líneas de productos maneja-
das por la empresa provee-
dor - según los criterios de 
volumen de ventas, costo de 
inventario y costo de oportu-
nidad - se obtuvo de forma 
unánime la clasificación ABC 
de cada línea de libros.

4.2.1.1  Productos Tipo A. 
Las líneas de Licencias e Inte-
rés General - como se mues-
tra en la Figura No. 1 - son los 
productos clasificados como 
ítems A. Estas líneas son el 
28% de los productos aproxi-
madamente y representan el 
79.08% de las ventas de la compañía. 
Además exigen el 80.73% de los re-
cursos anuales de la empresa desti-
nados para mantener inventarios y 
constituyen el 87% de los costos tota-
les en los que incurre la organización 
cuando no tiene unidades disponibles 
para suplir la demanda. 

Complementando lo anterior, la cons-
trucción de diferentes matrices Boston 
que compara las líneas analizadas se-
gún los mismos criterios utilizados en 
la clasificación ABC arroja que estos 
productos A cumplen con las carac-
terísticas de productos Incógnitas, los 
cuales poseen gran potencial pues su 

“atractivo” es alta pero su competitivi-
dad todavía requiere desarrollo y nece-
sitan un esfuerzo adicional. 

4.2.1.2 Productos Tipo B. Los pro-
ductos tipo B son el 28% pero su 
participación es relativamente baja en 
comparación con los productos A. Los 
productos B son las líneas Verticales 
de Bolsillo y LIJ (ver Figura No.1) los 

cuales por su participación en las ven-
tas del 14.17% requieren de una me-
nor inversión en inventario, por lo tanto 
el costo de mantenerlo sólo representa 
el 14.06%.

Además únicamente el 11.41% co-
rresponden a los costos totales en que 
debe incurrir la empresa en caso que 
se dejen de vender unidades por no 
tener disponibilidad de producto en el 
momento en que el cliente lo necesite.

Comparando los criterios de productos 
tipo B en el análisis de la matriz Boston 
se observa que en general cumplen 
con las características de productos 

Clasificación ABC Final de las Líneas de Libros

Tabla No. 1

El Plan de Ventas y Operaciones 
ayuda a sincronizar los datos 
de mercadeo y ventas con la 

capacidad de la parte
de operaciones dentro de

una organización…
(Wells & Schorr, 2007).

Vacas Gordas, siendo su “atractivo” 
relativamente bajo porque se encuen-
tran en mercados de bajo crecimiento, 
sin embargo son fuente fundamental 
de flujo de efectivo.

Estas características se mantienen 
para la línea de productos LIJ, cuyo 
nivel de ventas y rotación no es tan 
representativo como el de otras líneas 

y esto se ve compensado por 
los bajos costos de inventario 
y oportunidad en los que in-
curre la organización en esta 
línea, lo que puede deberse a 
su relativa participación en las 
ventas y en la rotación, que 
disminuye la necesidad de 
mantener mucho producto en 
stock y no son representativas 
las ventas perdidas. 

4.2.1.3 Productos Tipo C. 
Las líneas Ficción Adultos, 
No Ficción y Negocios Espe-
ciales son productos tipo C 
que corresponden al 42.86% 
de los productos pero tan sólo 

alcanzan a ser el 5.1% de las ventas 
de la compañía. Asimismo exigen en 
el mantenimiento del inventario sólo el 
6.86% de los totales, mientras que en 
los costos de oportunidad solo repre-
sentan el 1.59%.

En cuanto al análisis de matriz Boston, 
las líneas de No Ficción y Negocios 
Especiales se clasifican como Vacas 
Gordas lo que significa que presentan 
bajo “atractivo” en lo referente a ven-
tas y alta competitividad por los bajos 
costos que genera. Sin embargo este 
bajo nivel de costos puede relacionar-
se con la demanda del producto, que 
por ser relativamente baja no exigen 
una inversión elevada en comparación 
con las otras líneas y se respalda con 
su baja rotación por lo que no requie-
ren tener producto en stock.

En la próxima edición de la Revista 
Zonalogística se presentará la últi-
ma parte de este importante estudio. 
En esa oportunidad se completará el 
apartado relacionado con el Análisis 
y se darán a conocer otros aspectos 
como las conclusiones y las referen-
cias sobre las cuales se basó esta pro-
puesta. 
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Esta es la segunda entrega 
del análisis hecho por 
Eyefortransport (la primera 
parte fue publicada en 
la Edición No. 67 de la 
Revista Zonalogística). 
En esta oportunidad de 
analiza la cadena de 
suministros del sector 
FMCF - Fast Movement 
Consumer Goods. 

FMCG
Supply Chain

Report
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Los productores de artículos de consu-
mo están enfrentando cambios impre-
decibles en su logística, a medida que 
avanza el 2012. Según Eyefortransport 
la diversidad de clases de productos y 
de relaciones con una multitud de pro-
veedores y socios retailers quiere decir 
que las tendencias y los retos pueden 
diferir ampliamente de una compañía 
a otra.

Sin embargo existen inclinaciones ge-
nerales que pueden extraerse de las 
experiencias de los ejecutivos de las 
cadenas de abastecimiento de los bie-
nes de consumo, en lo que se refiere a 
alcanzar los retos del presente año.

Este reporte coteja las respuestas de 
las encuestas aplicadas a los altos eje-
cutivos de la logística y presenta una 
mirada relacionada con sus perspec-
tivas sobre la industria. En el análisis 
en mención se resaltan las prioridades 
de estos profesionales para el 2012 y 
ahonda en la manera en la que está 
cambiando el mercado y lo que los 
encargados de la cadena de abaste-
cimiento deben hacer para diferenciar 
sus productos.

La investigación se realizó entre octu-
bre y noviembre de 2011 con respues-
tas solicitadas a través de listas de co-
rreo enfocadas.

Un 54% de los participantes represen-
tan compañías con ingresos anuales 
de más de 1 billón de dólares, 7% a 

empresas con ingresos que oscilan 
entre los 250 millones y 1 billón de 
dólares, 14% reportan entre 50 y 250 
millones de dólares y el 25% asevera 
que sus entradas están por debajo de 
los 5 millones de dólares.

La mayoría de encuestados están ubi-
cados en Europa (68%). Otras regio-
nes que tuvieron representación en 
el FMCG Supply Chain Report fueron: 
Norteamérica (21%), Medio Oriente 
y África (7%), región Asia – Pacífico 
(4%) y Centro y Suramérica (0%).

La primera pregunta de este análisis se 
enfocó en la forma en la que los partici-
pantes consideran que se desempeña-
rá el sector de los bienes de consumo 
en los siguientes doce meses; frente a 

este planteamiento un 5% espera un 
crecimiento rápido, 76% un incremen-
to demorado, el 18% no espera incre-
mento alguno y el 1% prevé una baja 
en el aumento.

Posteriormente se indagó sobre la 
relevancia que ha  tenido el impacto 
de la crisis europea en la planeación 
de la cadena de suministros. El 23% 
respondió que esta situación ha sido 
significativa y el 49% percibieron un 
menor impacto.

Los encuestados identificaron sus ma-
yores preocupaciones frente a sus ca-
denas de abastecimiento en los doce 
meses posteriores, aquí Eyefortransport 
encontró que el factor prevalente fue el 
debilitamiento de la demanda. Otras 

Principales Preocupaciones de la Cadena de Suministros

Gráfico No. 1

Al analizar los planes 
de expansión de las 
habilidades multicanal 
en los siguientes doce 
meses, la mayoría de 
estos profesionales 
(58%) aseveraron que 
estaban investigando la 
posibilidad de hacerlo.



consideraciones fueron: aumento en 
las tarifas de transporte, estabilidad 
financiera del proveedor y capacidad 
restringida de transporte. Este tópico 
se plantea en el Gráfico No.1.

Los participantes también definieron 
sus prioridades para los doce meses 
venideros; la respuesta más notable 
fue la reducción de los costos gene-
rales de la cadena de abastecimiento. 
Otras posiciones fueron: alineación de 
la logística con la estrategia de negocio 
(45%), optimización de la colaboración 
con los proveedores (39%), mejora-
miento de la red de distribución (37%) 
y reducción de inventarios (32%).

Al analizar los planes de expansión 
de las habilidades multicanal en los 
siguientes doce meses, la mayoría de 
estos profesionales (58%) aseveraron 
que estaban investigando la posibili-
dad y un 25% tiene pensado ade-
lantar esta clase de iniciativas.

Eyefortransport dio a conocer que 
la integración de sistemas IT es una 
de las principales preocupaciones 
relacionadas con la expansión de 
operaciones multicanal (52%). 
Otros factores relevantes fueron las 
entregas de la última milla (32%), 
manejo de los niveles de inventario 
(31%), planeación S&OP 830%) y 
consolidación de las redes de dis-
tribución (27%).

La encuesta también indagó sobre 
el porcentaje de necesidades lo-
gísticas que actualmente son ter-
cerizadas por 3PL’s. El 28% de los 
participantes subcontratan más del 
75% de estos requerimientos, 25% 
confían a terceros entre el 50% y el 
75%, un 12% lo hace con entre el 
25% y el 50%, el 28% tercerizan me-
nos del 25% y el 5% no contratan por 
outsourcing ninguno de sus requeri-
mientos logísticos.

En el Gráfico No.2 se plasman estas 
cifras.

Adicionalmente la incapacidad que 
tienen los 3PL’s de brindar la visibili-
dad suficiente (60%) y los altos costos 
(54%) son los factores considerados 
como las mayores dificultades que en-

Cantidad de Outsourcing de 3PL

Gráfico No. 2 

frentan las compañías del sector FMCG 
cuando están buscando socios 3PL.

Eyefortransport le solicitó a los encues-
tados que calificaran sus habilidades 
de predicción; la gran mayoría (53%) 
considera que está en el promedio. 

Por otro lado, un 37% de los partici-
pantes se han comprometido en una 
colaboración horizontal, el 53% está 
considerando hacerlo y sólo el 10% no 
ha pensado en esta medida.

En lo que se refiere a los principales 
lineamientos que rigen a las compa-
ñías FMCG a la hora de emprender 
una estrategia de colaboración hori-
zontal se encontraron los siguientes: 
disminuir los costos logísticos (53%) y 
optimizar el servicio al cliente (45%). 
En este listado de factores también se 
consideraron otros parámetros como 
la reducción de emisiones de carbono 
(41%), mejoramiento de la eficiencia 

Según Eyefortransport la 
diversidad de clases de 

productos y de relaciones con 
una multitud de proveedores 
y socios retailers quiere decir 
que las tendencias y los retos 
pueden diferir ampliamente 

de una compañía a otra.

general (37%) y recorte de los costos 
de distribución (37%).

Conclusiones

Este estudio asevera que las preocu-
paciones relacionadas con el des-
empeño que se espera para la in-
dustria de los bienes de consumo, 
incremento en el transporte y los 
costos de combustible ejercen una 
presión significativa en los ejecuti-
vos de la cadena de suministros, 
quienes deben controlar dichos ru-
bros y volverse más eficiente. 

La colaboración con los retailers 
también es mencionada como un 
beneficio importante para optimi-
zar la logística. 

En el entorno actual la cadena de 
abastecimiento debe adaptarse 
constantemente para satisfacer las 
nuevas necesidades y demandas 

del negocio. Al final de cuentas una 
logística bien ejecutada será la clave 
para que – tanto en el 2012 como en 
los años venideros – las compañías 
minoristas y del sector FMCG sean 
exitosas.

A corto plazo los ejecutivos de la ca-
dena de suministros de los bienes de 
consumo deben asegurar procesos 
logísticos que no tengan fisuras, con 
mayor visibilidad y aumento en la co-
laboración con socios para combatir 
un ambiente en el que se presenta 
un aumento en los precios de los 
commodities y debilitamiento de la 
demanda.
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Esta es una nueva sección en la cual hablaremos de 
la estructura logística de diferentes países del mundo. 
Iniciamos con un análisis de esta nación carioca que es 
dueña de la mayor extensión de tierra en Suramérica, 
esto cual hace que se incremente la complejidad para 
llevar a cabo las operaciones de las diferentes cadenas de 
abastecimiento que allí subsisten.

La

Logística de Brasil
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Es importante comenzar reiterando 
que Brasil es el país más grande en 
América del Sur y el quinto más exten-
so del mundo; prueba de ello es que 
la distancia entre el Norte y el Sur de 
la nación carioca es de 4.345 kilóme-
tros y entre el Oriente y el Occidente 
de 4.330 kilómetros. Con respecto al 
acceso al mar, esta República cuenta 
con una costa de más de 8.500 kiló-
metros de extensión y 50 mil kilóme-
tros de ríos navegables.

Según fuentes especializadas aproxi-
madamente el 95% de la carga expor-
tada se maneja a través de los puertos, 
los cuales atienen anualmente 700 
millones de toneladas de mercancía.

Los terminales portuarios más impor-
tantes de Brasil son:

• Puerto de Guaiba.

• Puerto de Inha Grande.

• Puerto de Paranaguá.

• Puerto de Río Grande.

• Puerto de Santos.

• Puerto de Sao Sebastiao.

• Puerto de Turbarao.

Puntualizando en el Puerto de San-
tos vale la pena señalar que es el más 
grande y moderno de Brasil. El sistema 
de acceso terrestre a este terminal está 
conformado por dos autopistas (Inmi-
grantes y Anchieta) y dos líneas férreas 
(MRS y Ferroban). 

Cabe señalar que la ciudad de Santos 
está ubicada en un lugar estratégico 
para el traslado de mercancías hacia 
el exterior y por eso ha servido de pla-
taforma para el despacho de productos 
como el café.

El Gráfico No.1 permite ver el com-
portamiento del movimiento de carga 
del Puerto de Santos entre el 2006 y 
el 2011.

Pasando al modo terrestre, este país 
cuenta con una red de carreteras de 
1.765.278 kilómetros (aproximada-
mente 200 mil de estos están pavi-
mentados) y 29.295 kilómetros de red 
férrea. 

En abril del año en curso un estudio de 
la ANTF (Asociación Nacional de los 
Transportadores de Ferrocarril) dio a 
conocer que el volumen de carga mo-
vilizada a través de la malla del ferroca-
rril de este país aumentó 87,6% entre 
el año 1997 y el 2011. Dicha entidad 
agregó que la cantidad de mercancía 

movilizada por año pasó de 253,3 mi-
llones de toneladas (1997) a 475 millo-
nes de toneladas (2011); con respecto 
a los datos de 2010 se evidencia un in-
cremento de 5 millones de toneladas.

Expertos en el tema señalan que más 
del 60% de la carga es movilizada por 
carretera y el cerca del 21% por la red 
fluvial.

En cuanto al transporte aéreo puede 
decirse que Brasil tiene 4.263 aero-
puertos. A continuación presentamos 
detalles de estos terminales:

• Aeropuerto Internacional de Viraco-
pos (53.698 metros cuadrados de área 
de importación y 13.760 metros cua-

Movimiento de Carga del Puerto 
de Santos (2006 – 2011)

Gráfico No. 1 

De acuerdo con el LPI 
(Logistics Performance 
Index) que fue publicado 
por el Banco Mundial en 
el 2010, Brasil está en 
la posición 41 de este 
ranking  y su calificación 
promedio – en lo que 
tiene que ver con su 
desempeño logístico – 
es de 2,75 (siendo 1 el 
peor y 5 el mejor).
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drados de área de exportación).

• Aeropuerto Internacional de Guaru- 
lhos (área de importación de 41.865 
metros cuadrados y área de exporta-
ción de 22.887 metros cuadrados).

• Aeropuerto Internacional Antonio 
Carlos Jobim / Galeão (25 mil metros 
cuadrados).

El Gráfico No.2 muestra las tarifas 
de servicio a Brasil.

Proexport afirma que Brasil es uno 
de los mercados de mayor interés 
para Colombia. Asimismo resalta 
que en diciembre del año pasado 
se exportó hacia el país carioca un 
total de 3.251.800 toneladas de 
carga (1.370.308.240 millones de 
dólares en valor FOB). 

De acuerdo con el LPI (Logistics 
Performance Index) que fue pu-
blicado por el Banco Mundial en el 
2010, Brasil está en la posición 41 
de este ranking y su calificación pro-
medio – en lo que tiene que ver con 
su desempeño logístico – es de 2,75 
(siendo 1 el peor y 5 el mejor).

Los puntajes alcanzados por el país 
suramericano pueden observarse en 
el Gráfico No.3.

Dentro del manejo logístico también 
es importante tener en cuenta los do-

cumentos requeridos para el ingreso 
de los bienes1.

Según Proexport para los envíos co-
merciales deben tenerse en cuenta los 
siguientes protocolos:

• Cinco (5) facturas comerciales que 
tengan el título: “Para ser transporta-

dos por vía aérea” y que contenga:
 
- Nombre y dirección tanto del remi-
tente como del destinatario.

- Número y fecha de factura. 

- Nombre de la compañía aérea. 

- Datos del vuelo y estación de carga 
y destino. 

- Marcas, numeración, número y tipo 

1FUENTE: TACT (The Air Cargo Traffic). Agosto de 2011.

de bultos.

- Descripción exacta de la mercancía 
en portugués (muy idénticas en la 
Guía de Importación).

- Peso bruto de cada paquete en gra-
mos y kilogramos.

- Peso bruto total (como aparece 
en Guía de Importación).

- Número de partida del arancel 
aduanero.

- Número y fecha de la Guía de 
Importación.

- País de origen y de compra.

- Precio unitario y valor FOB total.

- Transporte y otros cargos.

- Valor CIF en la moneda (como 
aparece en Guía de Importación) y en 
dólares.

- Tasa de conversión.

- Fecha de emisión.

- Firma del expedidor.

Al respecto de esta información, esta 
entidad hace dos aclaraciones:

1. La factura no puede tener ningún 

Tarifas de Servicio a Brasil

Gráfico No. 2

Con respecto al acceso 
al mar, esta República 

cuenta con una costa de 
más de 8.500 kilómetros de 

extensión y 50 mil kilómetros 
de ríos navegables.
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2No se requiere para bienes exentos de la factura comercial o declaración de importación  (Guía de Importación) que no se recomienda para ser usado porque 
toma mucho tiempo de manipulación y – por ende – el consignatario debe pagar cargas pesadas para el almacenamiento en el Depósito Aduanero.

tipo de adición ni tachadura, en caso 
contrario se generará una multa del 
20% del valor CIF de los derechos.

2. No es necesaria una factura para: 
envíos personales que tengan un valor 
inferior a 500 dólares, bienes naciona-
les, mercancías reimportadas después 
de la revisión o reparación en el extran-
jero y bienes o animales para exposi-
ciones y patrocinados por organismos 
oficiales.

• Licencia de Importación2: aplica para 
envíos valorados entre 300 y 3 mil dó-
lares o más (dependiendo del artículo) 
y otras categorías de productos sin im-
portar su valor.

• Certificado de Origen: no se requie-
re si la factura comercial contiene una 
declaración de origen visado por la 

Cámara de Comercio. Este documen-
to siempre es solicitado en los países 
miembros de ALADI.

Como puede concluirse, Brasil es una 
nación con un gran movimiento de co-
mercio exterior; el Gráfico No.4 mues-
tra la balanza comercial de este país 
suramericano.

Costos Logísticos en Brasil
Para hacer referencia a este tema se 
puede citar como ejemplo el costo del 
flete de cada contenedor que parte de 
China hasta el puerto de Santos, el cual 
– según fuentes especializadas – es de 
aproximadamente 1.200 dólares (2 mil 
reales) dependiendo de la negociación 
con los armadores. Paradójicamente  
el transporte desde este terminal ma-

Balanza Comercial Brasilera – 2012, Movimientos Semanales – USD Millones FOB

Gráfico No. 4

rítimo hasta Sao Paulo tiene el mismo 
costo aunque la distancia es de 77 ki-
lómetros.

La insuficiencia de la infraestructura ha 
causado un fuerte incremento en los 
costos logísticos, lo cual ha perjudica-
do a las industrias (las empresas asu-
men un gasto anual de 17 billones de 
reales generados por la burocracia en 
los puertos, gastos de almacenamien-
to, pésimas condiciones de las vías y 
falta de capacidad de las ferrovías). 

Esta situación se suma a la significativa 
carga tributaria de Brasil y da paso a 
un entorno inapropiado para el creci-
miento de los negocios. Cabe resaltar 
que el 0,36% (6,2 billones de reales) 
de la facturación anual se dirige al 
mantenimiento de la flota de vehícu-
los, 0,4% (675 millones de reales) en 
almacenamiento obligado por retrasos 
y 0,6% (102 billones de reales) en el 
transporte de carga.

Los costos adicionales equivalen a 
aproximadamente el 15% del total del 
gasto que las empresas tienen para al-
macenamiento y transporte. No puede 
omitirse que las compañías brasileras 
invierten un 7,2% de su facturación 
(122,3 billones de reales) en la movi-
lización de sus productos dentro del 
territorio carioca. 

Brasil y el LPI 2010

Gráfico No. 3
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Proexport – en su página web – hace un listado de una se-
rie de consejos útiles que pueden ser tenidos en cuenta 

a la hora de exportar hacia Estados Unidos.

A continuación presentamos algunas de estas sugeren-
cias:

• La mercancía que ingresará al país norteamericano 
sin ningún tipo de arancel – de forma inmediata – son 
turismo de salud, software y tecnologías de información, 

tercerización de procesos de negocios, industria gráfica y 
salud y consultorías.

• El mercado estadounidense no puede considerarse como 
uno solo sino como 50 diferentes y cada uno de estos maneja 

sus propias normas y requisitos particulares.

• Las empresas colombianas deben analizar detenidamente el ca-
nal y el Estado que se utilizará como punto de ingreso, esto debido a 

la complejidad que tiene la distribución de los productos a causa de la 
extensión territorial de Estados Unidos.

• Partiendo del hecho de que el mercado estadounidense brinda grandes oportunidades para todos los 
presupuestos y gustos, el exportador colombiano no debe enfocarse en competir únicamente con precios 

sino con calidad.

• No olvide las bases de datos que brinda el Gobierno de Estados Unidos para el comercio exterior, estas 
son www.commerce.gov y www.trade.gov 

• Escoja el instrumento adecuado para asegurar el pago de la exportación (cartas de crédito).

• Se requiere realizar la inscripción en el registro único como “Exportador”; esta labor debe estar especi-
ficada en el RUT (Registro Único Tributario).

Esta gestión también debe llevarse a cabo ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior para poder ade-
lantar los procedimientos pertinentes ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (certificado de 

origen y declaración juramentada, esto con el fin de acceder a los beneficios arancelarios).

• Aclare los términos de negociación y los regímenes cambiario y tributario que maneja Estados Unidos.

Por otro lado, la firma Araújo Ibarra & Asociados diseño una cartilla titulada “Guía para Aprovechar el TLC 
con EE.UU”, en donde se señala que el 96% de las exportaciones de Colombia hacia el país norteameri-

cano está representado en los siguientes sectores:

• Minerales y combustibles.
• Agrícola.

• Agroindustrial.
• Metales comunes y sus manufacturas.

• Minerales no metálicos.
• Metales preciosos, joyería y bisutería.

• Químicos.
• Confecciones.

• Plástico, caucho y manufacturas.
• Pecuario.

• Otros.

¿Cómo
Exportar

hacia
Estados
Unidos?
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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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1Información obtenida en www.tucarro.com.co
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2Información obtenida en: www.vendoyarriendo.com, www.tuinmueble.com.co y www.bienesonline.com 



3Información obtenida en diferentes portales web.
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• Tiempo de Carga: Tiempo que se requiere para 
cargar un vehículo.

• Tiempo Útil: Amplitud de la franja horaria en la que 
se puede efectuar la entrega de la mercancía a su des-
tinatario.

• Tilt Trailer: Semirremolque o remolque con barra y 
toldo de lona o plástico que permite una inspección rápi-
da de su contenido sin que éste deba ser descargado.

• Toro: Sinónimo de carrerilla contrapesada.

• Tractor de Arrastre: Unidad motorizada que se em-
plea para el transporte horizontal de cargas con el apoyo 
de remolques.

• Transbordo: Labor de trasvase de la mercancía que 
produce un cambio en la unidad de transporte.

• Transelevador: Equipo de manutención que está 
diseñado para trabajar en pasillos estrechos y a gran al-
tura. 

Diccionario

Avanzamos en este 
coleccionable que ha 

tenido gran acogida entre 
nuestros lectores, quienes 

lo catalogan como una 
herramienta útil y de fácil 

acceso a los términos 
propios del sector de la 
cadena de suministros.

T (II)
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• Transitario: Persona jurídica o física que organiza 
y coordina el transporte de ámbito internacional y todo 
aquel que se realiza en régimen de tránsito aduanero.

• Tránsito: Son todos aquellos envíos que aún  no han 
llegado a su destino final.

• Transpaleta: Se define como el elemento más sen-
cillo de manutención que permite el movimiento de la 
carga que está ubicada sobre las paletas.

• Transportador: Diferentes instalaciones fijas que se 
utilizan para movilizar materiales y productos a través de 
trayectos establecidos.

Es común que se asigne el nombre del transportador 
cuando los recorridos son horizontales o cuando tienen 
una mínima elevación; asimismo se cataloga como “ele-
vador” cuando el transporte es vertical o con una elevada 
pendiente.

• Transporte Combinado: Es aquel en el que aun-
que existe un único contrato con el cargador o usuario, 
es efectuado sucesivamente por diferentes compañías 
porteadoras en uno o varios modos de distribución.

• Transporte de Carga Completa: Movilización 
de mercancía en la que – desde su recepción hasta el 
despacho – no se requieren actividades previas o com-
plementarias (como embalaje o distribución) por parte 

del transportista.

• Transporte de Carga Fraccionada: Transporte 
de artículos en el cual se precisan operaciones previas 
o complementarias que son inherentes al carácter frag-
mentado de la mercancía y que son ejecutadas por el 
transportista.

• Transporte de Distribución: También se conoce 
como distribución capilar.

• Transporte de Enlace: Es realizado normalmente 
con mercancía de tipo medio y grande y entre un punto 
de origen y uno de destino, el cual puede ser el rumbo 
final o intermedio (desde allí se reexpedirá la carga).

Si sólo existe un lugar de partida y otro de llegada se 
habla de un enlace puro, en caso contrario se hace refe-
rencia a un enlace combinado.

• Transporte Intermodal: Se ejecuta empleando – 
sucesivamente – diferentes medios de transporte. 

• Transportista: Se puede interpretar de diferentes 
formas: 1) Persona jurídica o física que – con la corres-
pondiente autorización de la Administración – realiza el 
transporte con medios que pueden ser propios o alquila-
dos y 2) Dentro de las cláusulas de los INCOTERMS, es 
toda persona a través de la cual (o en su nombre) se ha 
efectuado un contrato de transporte.



85
Productos y TecnologíasEdición 68 - 2012www.zonalogistica.com

Praco Didacol S.A. está ofreciendo este 
nuevo parque automotor que es ideal 
para el transporte de carga liviana y a 
la vez, es amigable con el ecosistema.

El HINO DUTRO Híbrido tiene una lon-
gitud total de 6,12 metros, su altura es 
de 2,22 metros y 1,99 de ancho total.

Adicionalmente en su eje delantero 
tiene una capacidad de 1.635 kilogra-
mos y 915 kilogramos en el eje trasero. 
Además su peso en bruto es de 6.500 
kilogramos, 2.550 kilogramos en vacío 
total y la carga disponible máxima es 
de 3.950 kilogramos.

Este vehículo funciona con propulsión 
alternativa que combina un motor que 
opera con energía eléctrica (provenien-

te de baterías) y un motor de combustión interna.

El motor eléctrico del HINO DUTRO Híbrido asiste al motor diesel en el arranque 
y en los momentos en los que requiere un alto torque; esta característica hace que 
este camión sea idóneo para las operaciones “stop and go” que se efectúan en 
zonas urbanas. 

Cuando está en marcha, el equipo trabaja con el motor diesel y cuando frena se 
genera un efecto negativo para recargar las baterías a través de una fuente exter-
na que hace que el camión logre un mayor rendimiento, en comparación con los 
vehículos tradicionales.

Este camión  utiliza  combustible diesel con un máximo de 50 ppm de contenido 
de azufre. Asimismo, cuando circula a velocidades aproximadas de 15 km/h el 
ahorro de dicho combustible es de casi un 40%. Cabe resaltar que este camión 
cumple con la norma de emisiones Euro III que brinda una menor cantidad de 
gases contaminantes para el medioambiente.

Si desea conocer más detalles del HINO DUTRO Híbrido puede ingresar a www.
pracodidacol.com o visitar los concesionarios de Praco Didacol S.A.

Alto Desempeño que Cuida el Medioambiente
HINO Híbrido:DUTRO



86
Noticias

Renault Trucks Lanza 
la Versión 2.0 de 
NavTruck Especial 

para Camiones

La firma francesa avanza en su pro-
ducto NavTruck que es la primera apli-
cación GPS especial para camiones y 
que puede manejarse desde un Smar-
tphone.

De acuerdo con esta organización la 
versión 2.0 busca guiar al conductor y 
disminuir el tiempo de recorrido, con-
tribuyendo a la reducción del consu-
mo.

Renault Trucks agregó que esta nueva 
versión brinda consejos a los choferes 
sobre conducciones económica, pro-
pone ajustar la velocidad máxima del 
vehículo y anticipa el relieve del trayec-
to.

NavTruck está disponible para iPhone 
y Android y esta enriquecido con fun-
ciones enfocadas a la disminución de 
consumo de gasolina.

Estas aplicaciones están diseñadas 
como acompañamiento lúdico que 
ayuda a que los conductores actúen 
concretamente en su consumo y ten-
gan los reflejos que requiere a cada 
instante.

De acuerdo con la compañía las nue-
vas funcionalidades de esta herramien-
ta están diseñadas sobre la base de la 
anticipación, siendo éste un elemento 
fundamental en la reducción del con-
sumo de carburante.

Partiendo de los datos del mapa del 

GPS, NavTruck le muestra al chofer las 
indicaciones en la pantalla; por ejem-
plo le avisa que se acerca a una glorie-
ta y de señala el instante preciso para 
que ralentice y aproveche al máximo la 
inercia del camión. 

Compras 
Internacionales 

Lideran las 
Transacciones de 

Comercio Electrónico

Según fuentes especializadas, en Co-
lombia un usuario promedio invierte en 
esta plataforma 45 dólares. Asimismo 
en el 2011 este mercado generó una 
factura de ventas por valor de 998 mi-
llones de dólares.

Al analizar la manera en la que está 
distribuida la “torta” de dichas tran-
sacciones se encontró que los colom-
bianos hacen un mayor uso de esta 
herramienta tecnológica para realizar 
compras internacionales (29%); en 
esta clasificación están también ope-
raciones como: viajes (25%), pago de 
impuestos (1%), retail (16%) y C2C – 
Consumer to Consumer (29%).

De igual forma se explicó que el mer-
cado local duplicó sus ventas durante 
los dos últimos años, puesto que pasó 
de 435 millones de dólares (2009) a 
998 millones de dólares (2011) y se 
prevé que en dos años el incremento 
oscilará entre el 26% y 28%.

En lo que se refiere al entorno latino-
americano, el promedio de gasto de 
un usuario – con respecto al comercio 
exterior – es de 60 dólares y la factura 

de ventas hechas en el 2011 fue de 43 
millones de dólares. 

Según Voceros de la Regional de Co-
mercio Electrónico para América Lati-
na y el Caribe de VISA el 98% de los 
colombianos navega diariamente en la 
red, de esta cifra el 4% efectúa com-
pras mediante plataformas de Internet 
y su promedio de gasto es de 50 dó-
lares. 

Invitación a Participar 
en la Convención 

Nacional de Logística 
para Pymes

La Revista Zonalogística, la Institución 
Universitaria CEIPA y eLOGIS lo invitan 
a hacer parte de este importante en-
cuentro que tendrá lugar el día 18 de 
octubre de 2012 en las instalaciones 
de Plaza Mayor (Medellín).

Durante este encuentro se presentarán 
una serie de conferencias que permiti-
rán que los asistentes descubran sus 
oportunidades de crecimiento.

Dentro de la agenda académica se 
ofrecerán – entre otras - las siguientes 
conferencias:

• Los Cinco Procesos de la Logística.

• Los Costos de la Logística - ¿Cómo 
Reducirlos?

• ¿Cómo Reducir la Inversión en Inven-
tarios y Liberar Capital de Trabajo?
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• Tecnologías de Información y Comu-
nicación Aplicadas a las Pymes.
 
El costo de la inscripción a la Conven-
ción Nacional de Logística para Pymes 
es de 200 mil pesos (incluye memo-
rias, certificado, refrigerio y almuerzo).
Aplica un descuento especial del 5% 
para grupos de 3 o más personas de 
una misma empresa.

Informes en la Institución Universitaria 
CEIPA (305 61 00), Revista Zonalogís-
tica (378 33 34) y Transporte Vivo 353 
05 52.

Cecilia Álvarez - 
Correa fue Designada 

como la Nueva 
Ministra de Transporte

Juan Manuel Santos – Presidente de 
Colombia – continúa realizando ajustes 
en su gabinete ministerial y – luego de 
aceptar la renuncia del actual Minis-
tro de Transporte, Miguel Peñaloza – 
anunció que la Doctora Cecilia Álvarez 
- Correa será la encargada de dirigir 
esta cartera.

La Funcionara ejerce como Directora 
del Fondo de Adaptación, entidad que 
está adscrita al Ministerio de Hacienda 
y que fue creada para identificar y prio-
rizar las necesidades de las etapas de 
construcción, recuperación y recons-
trucción de las zonas afectadas entre 
el 2010 y el 2011 por el “Fenómeno 
de la Niña”.

Dentro del marco del acto de entrega 
de viviendas para los damnificados por 
las lluvias en el municipio de Bello (An-

tioquia) Santos hizo pública esta desig-
nación y calificó como “extraordinaria” 
la labor de la Doctora Álvarez – Correa 
en lo relacionado con la atención de los 
daños ocasionados por la temporada 
de lluvias.

La nueva Ministra es egresada de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Javeriana y Especialista 
en Finanzas Privadas de la Universi-
dad del Rosario. Laboralmente se ha 
desempeñado como Vicepresidenta 
de Bavaria y La Previsora, miembro de 
las Juntas Directivas de diversas com-
pañías y Ministra Consejera y Asesora 
Económica de la Presidencia de la Re-
pública. 

Río Magdalena será 
Navegable en el Año 

2014

Embarcaciones de vapor y convoyes 
de carga atravesarán nuevamente 
esta importante hidrovía en el 2014. 
Esta información fue dada a conocer 
en días pasados por parte de Miguel 
Peñaloza – saliente Ministro de Trans-
porte – y hace parte de la estrategia 
gubernamental en la que se incluye la 
licitación – para el año entrante - de 
obras de infraestructura por un valor 
aproximado de 40 billones de pesos.

Peñaloza agregó que de esta manera 
el costo de movilizar un contenedor es-
tará cercano a los mil dólares por cada 
uno (en este momento esta cifra es de 
2.500 dólares).

El Ministro saliente también informó 
que la licitación para las obras corres-
pondientes al Río Magdalena se abrirá 
en diciembre del año en curso.

Presidente Santos 
se Comprometió 
a Reducir Costos 
para Apoyar a los 

Exportadores

Foto: Presidencia de la República

En el evento de clausura del XXIV Con-
greso Nacional de Exportadores Anal-
dex – Proexport, el Primer Mandatario 
de Colombia dio a conocer dos medi-
das para ayudar a que los exportado-
res sean mucho más competitivos: la 
disminución de costos y el incremento 
en la adquisición de dólares.

La primera iniciativa estaría vinculada 
al sector minero energético porque se 
promoverían las reducciones en gas y 
energía, puesto que aparentemente es 
una de las mayores preocupaciones de 
los empresarios nacionales. 

Santos aseveró que los exportadores 
son quienes actualmente estarían en 
capacidad de llevar la cifra de ventas 
internacionales a los 60 mil millones de 
pesos, que es el objetivo que tiene el 
Gobierno de Colombia para el presente 
año.

Adicionalmente destacó que de acuer-
do con la Organización Mundial del 
Comercio, en el segundo trimestre del 
año la economía nacional aumentó un 
2,7%, mientras que las de regiones 
como Europa y América Latina des-
cendieron.

Con respecto a la compra de dólares el 
Presidente informó que además de la 
intervención del Banco de la Repúbli-
ca, el Gobierno continuará comprando 
dólares todos los días.
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Ente el 5 y el 6 de julio del año en curso 
se realizó el Foro Puertos y Contenedores 
2012, el cual tuvo lugar en la ciudad de Bo-
gotá. 

La agenda académica estuvo dividida en 
cuatro áreas principales:

• Contexto y Tendencias Internacionales del 
Tráfico de Carga en Contenedores.

• Infraestructura para la Competitividad.

• Experiencias y Perspectivas de los Termina-
les Marítimos de Contenedor en Colombia.

• Facilitación y Gestión de la Cadena Logísti-
ca del Contenedor. 

En este evento se contó con la presencia de 
importantes personalidades del sector, quie-
nes pudieron conocer las apreciaciones de 
representantes de importantes compañías 
como CEPAL, Hamburg Süd, Banco Intera-
mericano de Desarrollo, CORMAGDALENA, 
INVIMA y Kuehne + Nagel - entre otras - cu-
yos voceros estuvieron a cargo del ciclo de 
conferencias que integraron este encuentro.

En el auditorio de eventos del Centro Comercial El Tesoro se efec-
tuó la octava versión del Congreso Nacional de Seguridad Empre-
sarial del Transporte, en donde además de una agenda académi-
ca enfocada en temas de gran relevancia para el sector.

Una de las conferencias estuvo a cargo del Doctor Manuel Ri-
cardo Salgado – Gerente de ESU (Empresa para la Seguridad 
Urbana). Este Funcionario dio a conocer las líneas de negocio 
de esta empresa: Consultoría & Asesoría en Seguridad, Logística 
Especializada, Sistemas Integrales de Seguridad, Vigilancia Física 
y Combustibles. 

Además presentó el SIES-M (Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad Metropolitano) que se define como una estrategia sis-
témica que busca lograr la convergencia interinstitucional entre 
las entidades estatales de seguridad y emergencia, integrando los 
siguientes factores: Movilidad, Emergencias Médicas, Seguridad 
Ciudadana y Prevención y Atención de Desastres.

Por otro lado, el Doctor Edison Díaz García – Gerente de Operacio-
nes de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura – se refi-
rió a diferentes obras que se realizan en este terminal (trabajos de 
dragado y conexión terrestre y férrea) y al proyecto de desarrollo 
de un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para 
optimizar la identificación de contenedores y placas vehiculares. 
Adicional a estas charlas también se dispuso un espacio para la 
muestra comercial en la cual hicieron presencia reconocidas em-
presas como SURA, la Policía Nacional y la Revista Zonalogística.

Puertos

LaAFSE
Realizó el VII

de
Congreso Nacional 

Seguridad
Empresarial del

Transporte

fue el Tema Central del Foro  
Organizado por la ANDI

y

Contenedores

Asistentes a las conferencias

El público estuvo muy atento a las diferentes ponencias.
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Anualmente se realiza este importante evento en el cual se com-
bina una nutrida agenda de conferencias y una amplia vitrina 
ferial en la que diferentes empresas dan a conocer sus productos 
y servicios.

Durante el primer día de ponencias se presentó el Doctor Mario 
Cordero – Commisioner of the Federal Maritime Commission – 
quien abordó el tema de las estadística de las exportaciones lati-
noamericanas y la importancia que tiene la inversión extranjera.

Posteriormente se dio paso a la charla de Jane Chumley Ammos 
- Representante del Georgia Tech College of Engineering -. En 
esta conferencia se manifestó que el comercio entre Estados 
Unidos y América Latina pasó de 350 billones de dólares (2003) 
a 640 billones de dólares (2008).

Este experto agregó que Colombia debe contar con el capital in-
telectual requerido para aprovechar su posición logística estraté-
gica. Además es necesario disponer del talento humano idóneo 
para tomar decisiones. 

El Vocero del Georgia Tech College of Engineering dijo que se 
precisan expertos en logística, quienes deben estar capacitados 
para realizar análisis mucho más profundos y que todos los mo-
delos, herramientas y metodologías deben considerar un amplio 
rango de factores de la cadena de suministros.

Para el segundo día de jornada académica hizo presencia la Cá-
mara de Comercio de Bogotá, a través de la Doctora María Isabel 
Agudelo (Vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial); esta 
Funcionaria dijo que el comercio de la capital colombiana ha 
crecido un 71% durante los últimos cinco años.

Como cada año este Congreso va de la mano con Sala Logística 
de las Américas que es uno de los encuentros más importantes 
que se realizan para este sector en el país. En esta feria se contó 
con la presencia de reconocidas empresas como Agencia Alema-
na, Saferbo, ALDÍA Logística, Envía y Blue Cargo, entre otras.

La muestra comercial estuvo abierta al público hasta el viernes 
3 de agosto del presente año, recibiendo la visita de una gran 
cantidad de miembros del sector logístico que se dan cita en 
este importante evento que tiene como sede las instalaciones de 
Corferias (Bogotá). 

El
8° Congreso Internacional 
LogísticaseConcentróen elTLCde

Dra. María Isabel Arango
Funcionaria de la Cámara de Comercio de  Bogotá

Visitantes al stand de Zonalogística

Unos de los stands de la muestra comercial
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La conferencia empezó a las 6:30 p.m. con la intervención 
del señor Juan Gómez Martínez, quien ejerce como Director 
de El Colombiano.

En su alocución dijo que anteriormente las carreteras – en 
esta zona del país – eran nulas y agregó que por fin el Go-
bierno nacional había mirado “con ojos bondadosos” a esta 
región. Adicionalmente señaló que espera que este proyecto 
esté contemplado dentro de la cuarta generación de conce-
siones.

Posteriormente intervino el Doctor Álvaro Villegas – Presiden-
te de la SAI – quien enfocó su presentación en una crítica a 
una columna publicada en El Tiempo por parte del Colum-
nista Rodolfo Segovia, en la que se criticaba al proyecto.

Durante toda su presentación expuso los argumentos que 
desestiman el texto de Segovia, el cual – según Villegas – 
desconoce datos importantes como los beneficios – en térmi-
nos de distancias – para las principales ciudades del país. 

La siguiente ponencia estuvo a cargo del Doctor Federico 
Restrepo – Gerente del proyecto – quien resaltó que esta 
iniciativa ha sido construida por consenso y su planificación 

ha tenido la característica de ser participativa.

Restrepo manifestó que si no se tienen los puertos exigidos 
por la competitividad, Colombia “se va a quedar corta”. Asi-
mismo recalcó que el desarrollo de Urabá tiene que incluir 
una zona portuaria, la cual no sería una competencia para los 
demás terminales marítimos sino un complemento de estos.

Uno de los puntos más importantes en esta exposición fue el 
referente a la rehabilitación de las vías existentes. 

A continuación prosiguió la presentación de Luis Fernando 
Andrade – Director de la Agencia Nacional de Infraestructu-
ra -. El Funcionario dijo que el país está mal en infraestruc-
tura (ocupa el lugar 108 en el ranking de vías y el 68 en el 
promedio general).

Una explicación de esto – según Andrade – es que se ha 
gastado poco y lo que se ha gastado no se ha hecho bien.

Posteriormente explicó en qué consiste la cuarta generación 
de concesiones y dio a conocer que el nuevo programa de 
concesiones requerirá una inversión de 40 billones de pe-
sos.

Foro

El Colombiano

Autopistasde la Prosperidad 
fue Presentado en las Instalaciones

de

Asistentes a este importante encuentro

Mesa Principal del Foro
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LOGyCA Finalizó
con Éxito el Encuentro
entre Expertos en RFID
y Grandes Industriales
Colombianos

El éxito de la tecnología RFID (Identificación por Radiofre-
cuencia) fue reconocido a través de expertos, tendencias y 
casos de implementación efectivos en procesos logísticos en 
el encuentro efectuado el pasado 23 de agosto en Bogotá.

RFID Report fue el evento organizado por LOGyCA que 
propició la convergencia de grandes investigadores, consul-
tores y ejecutivos de Estados Unidos, México y Colombia con 
miembros del sector retail y textil del país para compartir 
experiencias y discutir sobre las posibilidades que brinda 
esta tecnología.

Dentro del marco del evento, Mark Roberti (Editor y Funda-
dor de la revista RFID Journal - líder en contenidos relaciona-
dos con esta herramienta en Estados Unidos -) explicó el 
ciclo de adopción de tecnologías: “En primer lugar están los 
visionarios que son quienes deciden ser los primeros en 
arriesgarse a utilizar la tecnología. 

Posteriormente se encuentran los que - gracias al ejemplo de 
los primeros - deciden implementarla y finalmente están 
quienes toman la decisión tardía y se van quedando atrás en 
las tendencias y por último los que no se atrevieron a decidir-
se”.

Roberti demostró que los costos relacionados con el uso de 
RFID no son mayores que los que generan actualmente los 
códigos de barras: mientras el uso de códigos de barras para 
marcar 10 mil ítems es de 2.3 millones de dólares, la tecnolo-
gía RFID tiene un valor aproximado de104 mil dólares para la 
misma cantidad.

Uno de los casos expuestos en el RFID Report fue el de 
Liverpool (la cadena de tiendas por departamento más 
grande de México).

Iván Campos – Líder del proyecto RFID de esta organización 
– aseveró que gracias a este sistema se puede brindar una 
experiencia satisfactoria a sus clientes.

Este importante encuentro es una muestra más del interés 
de LOGyCA y el RFID Journal por dar a conocer las ventajas 
que ofrece esta tecnología que puede ser implementada en 
diferentes sectores industriales.
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LOGISTIQUE – Feira 
Internacional de 

Logística, Transporte e 
Comercio Exterior

23 al 26 de octubre de 2012 (Chapecó, Brasil)

De acuerdo con sus organizadores, 
LOGISTIQUE es el espacio más com-
pleto de la cadena de suministros que 
se realiza en el sur de Brasil, puesto 
que en este encuentro convergen im-
portantes sectores como transporte, 
comercio exterior y almacenamiento, 
entre otros.

Este año la feria ampliará su alcance 
trayendo conferencias novedosas y 
presentando grandes personalidades, 
caso y temas relacionados con el ám-
bito de la logística.

Más detalles de LOGISTIQUE – que 
este año espera la presencia de 180 
expositores y más de 15 mil visitantes – 
en http://www.zoomfeiras.com.br/site/
Logistique_2012/pt 

EXPO LOGÍSTICA 
PANAMÁ

11 Y 12 de octubre de 2012. Ciudad de 
Panamá, Panamá

Una vez más  el Centro de Convencio-
nes ATLAPA (Ciudad de Panamá, Pa-
namá) recibe a la comunidad logística 
que se da cita en esta importante feria 
que está dirigida a directivos y profe-
sionales de compañías como: puertos 
marítimos, exportadoras e importado-
ras, agentes de carga, universidades y 

aeropuertos, entre otros.

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

Además de la muestra comercial, este 
encuentro ofrece una agenda de con-
ferencias que serán presentadas por 
expertos internacionales. 

La inscripción a estas ponencias tiene 
un valor de 400 dólares (incluye certifi-
cado de participación, material didácti-
co y refrigerio).

Las personas interesadas en inscribir-
se a la jornada académica deben des-
cargar y diligenciar un formulario que 
se encuentra en el sitio web www.expo-
logistica.org y posteriormente lo envían 
al correo electrónico ljaramillo@pana-
camara.org o al fax (507) 227 01 15.

EXPOLOGÍSTICA 
2012

15 y 16 de noviembre de 2012. Lima, Perú

Este en un encuentro que ofrece la 
posibilidad de que las empresas parti-
cipantes afiancen vínculos comerciales 
y de servicios con las compañías más 
importantes de los sectores producti-
vos peruanos.

EXPOLOGÍSTICA 2012 es organiza-
do por entidades como: Asociación 
Peruana de Profesionales en Logística 
– APROLOG, el Grupo DIGAMMA y la 
Cámara de Comercio de Lima.

Para esta versión se espera contar 
con más de 10 mil asistentes, dentro 
de los cuales se encuentran profesio-
nales, ejecutivos, directores y geren-
tes de las áreas de logística, supply 
chain y operaciones del sector indus-
trial, que son quienes tienen decisión 
de compra.

Cabe resaltar que este evento – conso-
lidado como un interesante punto de 
encuentro de profesionales del área lo-
gística del Perú - nace como respuesta 
al interés expresado por compañías 
expertas en la provisión de productos  
y servicios de difundir nuevas tenden-
cias y tecnologías.

Algunos de los beneficios que obten-
drán quienes asistan a EXPOLOGÍSTI-
CA 2012 son:

• Captar – en corto tiempo - una gran 
cantidad de información del cliente.

• Conocer las tendencias del merca-
do.

• Afianzar eficientemente su posicio-
namiento en el sector.

• Acelerar el proceso de decisión de 
compra.

• Intercambiar información con otros 
profesionales del mundo logístico.

• Participar en actividades paralelas 
(exposiciones y cocteles, entre otras).

Ingrese a http://www.expologisticaperu.
com/index.html y conozca cómo hacer 
parte de este encuentro que tendrá lu-
gar en el Centro de Exposiciones Joc-
key de la capital peruana.

FIATA 2012

8 al 12 de octubre de 2012. Los Ángeles 
(California), Estados Unidos

Sea parte de el foro más importante 
de la logística del transporte y conéc-
tese con los líderes mundiales de la 
industria del 3PL, quienes participarán 
de este importante evento que dará la 
posibilidad de que los asistentes ten-
gas reuniones personalizadas con las 
empresas del sector (esto será posible 
a través de FIATA Connect).

FIATA 2012 permitirá conocer los 
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puertos de Los Ángeles y Long Bea-
ch y el terminal aéreo de los Ángeles, 
siendo estos los puntos a través de los 
cuales ingresa el 60% de los transpor-
tadores estadounidenses.

Además el FIATA World Congress es el 
evento más significativo para la comu-
nidad del transporte de carga interna-
cional, que cuenta con la asistencia de 
líderes 3PL.

Esta es la primera oportunidad – en 30 
años – que este evento se realizará en 
Estados Unidos, puntualmente en la 
ciudad de Los Ángeles que es la sede 
de uno de los puertos más reconocidos 
de ese país.

Si está interesado en registrarse puede 
contactar a Jill Skuba en el correo fia-
tareg2012@vrsevents.com 

Aquellas personas que deseen ha-
cer parte de los expositores de FIATA 
2012 no duden en escribirle a Valerie 
Sumner al email  fiata2012@vrsevents.
com. Ingrese también a http://www.ei-
severywhere.com/ehome/23377/Home/

World Cargo 
Symposium 2013

12 al 14 de marzo de 2013. Doha, Quatar

Reconociendo el papel preponderante 
que juega la región del Medio Oriente 
en la industria del transporte aéreo de 
carga, este encuentro tendrá lugar en 
la ciudad de Doha (Qatar) y será orga-
nizado por Quatar Airways (compañía 
líder en la zona del Golfo).

El tema central del World Cargo Sym-
posium 2013 es “Acción para la Sos-
tenibilidad”.

Esto obedece a la retroalimentación 
obtenida por la IATA de parte de los 
asistentes a la pasada versión de este 
encuentro, quienes aseguraron que 
la industria necesita estrategias dura-
deras e inversiones para un desarrollo 
sostenible.

Con base en esto el enfoque de este 
encuentro se fundamentará en la cons-
trucción del futuro para este sector, a 
través de la modernización de progra-
mas, el desarrollo de la comunidad, la 
Huella de Carbono, la responsabilidad 
social y el impacto económico que tie-
ne el transporte aéreo de mercancía en 
el mundo.

World Cargo Symposium 2013 es el 
evento que atrae a los representantes 
de la cadena de abastecimiento y a los 
delegados de diferentes países. Dentro 
de los  asistentes se encuentran:

• Aerolíneas.

• Freight Forwarders.

• Proveedores de soluciones.

• Transportistas. 

Detalles de la conferencia (incluyen-
do la agenda, reservación de hotel, 
registro y lugar) estarán disponibles 
próximamente en http://www.iata.org/
events/wcs/Pages/index.aspx 

CeMAT ASIA

29 de octubre al 1 de noviembre de 2012. 
Shanghái, China. 

Este reconocido encuentro se descri-
be como la Feria Internacional para el 
Manejo de Materiales, Tecnología para 
la Automatización, Sistemas de Trans-
porte y Logística.

El área de exhibición estará dividido en 
las siguientes categorías: Equipos para 
el Embalaje y el Picking, Intralogística 
– Sistemas y Software, Ingeniería del 
Tráfico, Tecnología de Almacenamien-
to y Equipos para el Taller, Servicios Lo-
gísticos y Outsourcing, Sistemas Com-
pletos para el Manejo de Materiales, 
Tecnología de Carga y Manipulación 

Mecánica.

Paralelo a esta muestra empresarial, 
los expositores pueden presentar sus 
productos en seminarios de promo-
ción que se enfocan en temas como: 
logística & ICT, Foro de la Logística de 
la Cadena de Frío, tecnología para el 
almacenamiento de retailers y planea-
ción de la innovación, Shanghai RFID 
Intermational Summit y la Conferencia 
Anual del Council of Supply Chain Ma-
nagement Professionals, entre otros.

Conozca cómo participar en CeMAT 
Asia ingresando a www.cemat-asia.
com 

V Conferencia 
Panamericana de 

Logística

31 de octubre al 2 de noviembre de 2012. 
Barranquilla, Colombia

Actualmente la Conferencia Paname-
ricana de Logística cuenta con reco-
nocimiento nacional e internacional 
y se ha posicionado como uno de los 
encuentros más importantes del sector 
de la cadena de suministros, recibien-
do – en cada una de sus versiones – a 
aproximadamente 350 personas que 
depositan su confianza en el contenido 
de este prestigioso evento.

Además las empresas privadas han 
reconocido el nivel de la conferencia, 
integrando una vitrina comercial en la 
que se exhiben productos y servicios 
especializados para el mundo logísti-
co.

Informes en el correo electrónico co-
mercial@ibarragarrido.com o en los 
celulares 313 500 54 18, 301 774 13 
21 y 300 727 24 75.
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Elementos como la globalización de los mer-
cados, la orientación de la empresa hacia las 
necesidades del cliente y el enfoque de la la-
bor productiva a sus negocios básicos han in-
cidido en que la logística sea una de las áreas 
organizacionales que ha evidenciado un ma-
yor desarrollo en los últimos diez años.

Tratando de integrar los aportes de investi-
gadores, profesionales y estudiosos del sec-
tor, en La Logística en la Empresa. Un Área 
Estratégica para Alcanzar Ventajas Compe-
titivas se recopilan aspectos fundamentales 
como:

• La cadena de suministros global.

• La logística inversa.

• La distribución física y las plataformas lo-
gísticas.

• Conceptos en torno a la cadena logística e 
interrelaciones con cadena de valor.

• La gestión de stock, compras, aprovisiona-
miento y almacenes.

• Las nuevas tecnologías en logística (eLogis-
tics).

Castán, López y Núñez desarrollaron dichos 
temas de forma sencilla, con el fin de presen-
tar una visión cercana y completa del desem-
peño de la logística.

El contenido de esta obra está acompañado 
por cuadros y ejemplos para que  tanto es-
tudiantes como profesionales del sector pue-
dan comprender - con mayor facilidad - los 
conceptos planteados en La Logística en la 
Empresa. Un Área Estratégica para Alcanzar 
Ventajas Competitivas con mayor facilidad.

La
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