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Ya en Colombia tenemos varias 
universidades que tienen progra-
mas de Maestría en Logística y 
aunque la cantera de estudiantes 
egresados de las especializaciones 
de logística de esas mismas uni-
versidades deberían garantizar el 
éxito de estos programas, esto no 
ha sido así (las inscripciones son 
pocas y se empiezan programas 
hasta con cuatro alumnos).

Creo que estos resultados son  un 
fracaso que – a mi modo de ver 
– obedece a diferentes causas: la 
plantilla de profesores es  teórica 
(muchos docentes nunca han pa-
sado por una empresa) y ofrecen 
una inmersión en un mundo de 
conceptos técnicos, cuando los 
profesionales quieren es aprender 
la técnica pero sobre la experiencia 
de los docentes. Esto quiere decir 
que los estudiantes quieren recibir 
ejemplos reales de las problemáti-
cas que padecen.

La técnica por sí sola se puede en-
contrar en los libros de texto, de los 
cuales hay muchos y de muy bue-
na calidad.

Parafraseando las palabras de un 
colega… “A los  profesionales lo 
que les interesa es saber hacer li-

monada, no que les enseñen cómo 
se hace la licuadora en la que se 
hace la limonada”.

Los  programas académicos están 
llenos de materias que a los alum-
nos  realmente no les interesan. 

Cuando uno observa el pénsum 
académico de estos posgrados se 
encuentra con una cantidad de 
electivas, o sea que el alumno no 
sabe qué  es lo que  realmente es-
tudiará; se deberían plantear las 
materias exactas que el profesional 
debe cursar.

Las universidades deben incorpo-
rar en el cuerpo docente más pro-
fesores con experiencia  empresa-
rial. 

La deserción - muy seguramente - 
se debe a que los catedráticos son 
unos doctores que quieren ense-
ñar lo que aprendieron  sin poder 
contextualizarlo en la problemática 
empresarial porque no han tenido 
nunca ningún contacto o roce con 
la empresa.  

Para saber cuáles son los proble-
mas reales que aquejan a las ca-
denas de suministro hay que estar 
en ellas gestionándolas y haber vi-

vido esos problemas. ¿Cuál  será el 
desconcierto de un estudiante que 
se matricula en una maestría y la 
primera sorpresa es que el que le 
enseñará es el mismo profesor que 
le dictó clase en el pregrado y que 
viene con el mismo discurso, los 
mismos ejemplos y tal vez con la 
misma profundidad?

Las instituciones educativas deben 
corregir urgentemente este proble-
ma. Los profesionales quieren el eje 
de conocimiento construido con la 
experiencia empresarial. No puede 
dejarse de lado que compartir  ex-
periencias es aleccionador.

Por favor no más teoría y no más 
programas que parecen estar dise-
ñados para que un grupo de doc-
tores teóricos  puedan enseñar lo 
que aprendieron, eso no es lo que 
quieren los profesionales.

De otro lado... ¿Qué valor tendrá 
para una empresa contratar a un 
profesional de una maestría si ya 
se conoce la calidad de la forma-
ción que recibió? Resultaría más 
productivo contratar a un especia-
lista.

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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El cambiante y 
variado mundo de las 

confecciones exige 
unas características 

excepcionales 
para su cadena de 

suministros, en donde 
elementos como la 

agilidad y la calidad 
son elementos 

determinantes tanto 
para las empresas 

que se desenvuelven 
en esta industria 

como para sus 
clientes. Este es el 
tema que analizará 

este reconocido 
experto, quien hizo 

parte del selecto 
grupo de ponentes en 
la pasada versión de 

Colombiatex.
Con motivo de la realización del evento 
de Colombiatex 2013 fuimos invitados 
por los organizadores del este encuen-
tro para dar una conferencia sobre la 
importancia de la cadena de sumi-
nistros en el sector textilero. Sería tan 

fácil como inútil presentar una ilustración esquemática de los procesos logísticos 
operativos que ayudan a la optimización del costo - en un sector que por múltiples 
causas internas y externas es fuertemente golpeado por el canibalismo de los bajos 
precios - y terminar la intervención con un sonado (y trillado) “caso exitoso”. Pero 
definitivamente y con el beneplácito de los organizadores del evento, fue posible 
sensibilizar al variado auditorio del “pabellón del conocimiento” (como se deno-

Moda
Por: Rogelio Gutiérrez P. – M.B.A. cDBA (*)

Consultor internacional - rogup@etb.net.co

y

Logística
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mina la jornada académica paralela al 
evento latinoamericano que se realiza 
en Medellín) sobre la importancia de 
la gestión de las cadenas de abasteci-
miento como la estrategia competitiva 
para la agregación de valor a la empre-
sa y la industria textilera.

Y es que quizás uno de los mayores 
errores que ha cometido el empresario 
textilero en América Latina ha sido el 
afrontar la penetración y el posiciona-
miento en los mercados a partir de la 
implementación aislada de los factores 
de diseño, manufactura, promoción, 
comunicación y precio. Todos estos 
factores son fundamentales pero no re-
sultan efectivos si no están articulados 
con las variables del abastecimiento a 
lo largo de la cadena de valor. 

La reducción de los cortos ciclos de 
vida de los productos de vestir y usar, 
la acelerada obsolescencia tecnológica 
de los insumos y materias primas para 
la industria textil y los imperativos am-
bientales y culturales - entre otros fac-
tores - vienen virando dramáticamente 
los direccionadores de posicionamiento 
de marca y las estrategias operaciona-
les de la empresa textil. Junto a ellos, la 
fragmentación de los segmentos de los 
mercados ha transformado los concep-
tos clásicos de la distribución, de tal 
forma que hoy se tienen que atender 
múltiples “microsegmentos” en donde 
los factores de personalización, indivi-
dualización e irrepetibilidad hacen que 

el servicio adquiera prioritaria atención 
frente a la optimización de costos en 
la obtención de ventajas competitivas, 
a menos que hablemos exclusivamen-
te en mercados de bajo precio (en los 
que dicha posición resulta fácilmente 
imitable y superable por otros compe-
tidores). 

Pero tampoco se puede creer que la 
innovación en términos del diseño y 
el marketing son los únicos factores 
diferenciadores y competitivos en el 
universo de la moda: una empresa 
agregadora de valor es aquella que es 
capaz de sincronizar sus propósitos ha-
cia el cliente, con el desarrollo de pro-
cesos para satisfacer sus demandas. El 
valor no radica solamente en la oferta 
proveedora ni reside exclusivamente 
en el cliente perceptor, por el contra-
rio se genera a partir del gradiente de 
la relación entre los dos y por ello es 
necesario realizar segmentaciones por 
necesidades de servicio - o sea, micro- 
segmentar por expectativas de “priori-
dades competitivas” - y finalmente es-
tablecer los mapas de valor por dichos 
fragmentos de servicio resultantes, a la 
luz del costo de servir a cada uno de 
esos micro nichos establecidos.

Es en la satisfacción de las expectativas 
de los clientes - que van desde la aspi-
racionalidad de los productos hasta las 
condiciones de disposición  para la ob-
tención de tales artículos - en donde se 
genera la fidelización. Los clientes fide-

lizados son aquellos que no responden 
a una compra transaccional sino que 
proveen las utilidades de la empresa a 
largo plazo; estos compradores perci-
ben que sus expectativas fueron supe-
radas (bien porque dichos productos/
servicios ofrecen cualidades y aspira-
cionales que sobrepasan los racionales 
de la necesidad a satisfacer o porque 
el costo invertido en la adquisición es 
menor o equivalente a lo esperado) 
y esto es lo que se denomina el valor 
agregado percibido por el cliente, bien 
como usuario, como consumidor final 
que lo recibe o como canal o com-
prador que lo recepta y que en buena 
parte lo transmitirá “aguas abajo” en 
los casos de intermediación larga del 
proceso comercial.

En el contexto latinoamericano las em-
presas del sector textil parecieran pa-
decer el mal endémico de la volatilidad 
y variabilidad de las demandas de sus 
producto. Estas organizaciones han 
impactado fuertemente y de manera 
negativa tanto en los niveles de cumpli-
miento oportuno de sus entregas como 
en el grado de acierto de planeación 
de su capacidad, que en muchos ca-
sos redunda en altísimos capitales de 
trabajo invertidos en inventarios que 
terminan convirtiéndose en obsoletos 
y causando lo más lamentable para 
la marcas y la empresas: la pérdida 
de clientes por falta de disponibilidad 
de producto. El problema para las em-
presas textiles no puede atribuirse a la 

Resultan 
fundamentales 

para la conformación 
y gestión de las cadenas 

de abastecimientos 
textiles, los aspectos 
macroeconómicos de 
un territorio o región.
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variabilidad de los mercados sino a la 
incapacidad de sincronizar sus pro-
cesos de valor, desde las operaciones 
de entrada a partir de sus proveedores 
hasta los compradores finales de sus 
productos. 

Si bien la conexión estructural de la 
compañía con sus clientes se esta-
blece procesos y tecnología mediante 
la alineación de su gente, es a través 
de la sincronización de las cantidades 
demandadas a un lead time acorda-
do donde se empieza a construir la 
relación de valor de todos los compo-
nentes del servicio y el hilo conductor 
de esa labor de sincronización es el 
conjunto de estrategias y acciones que 
constituyen la gestión logística del su-
ministro con las que la empresa desee 
establece relaciones de valor con sus 
clientes a partir de la disponibilidad del 
producto/servicio.

Pero la creación de valor - como resul-
tado de las diferentes acciones logísti-
cas del negocio - debe redundar en el 
accionista. Este es el segundo objetivo 
de la gestión de la cadena de suminis-
tros: maximizar el valor agregado a los 
stakeholders, es decir que todos los 
resultados operacionales, comerciales 
y financieros (desde la generación de 
ingresos hasta la optimización del cos-
to) principalmente le agreguen valor al 
accionista. La contribución logística a 
lo largo de la cadena de abastecimien-
to se vería reflejada fundamentalmente 
en incrementar la relación del retorno 
sobre el capital invertido menos el pro-
medio ponderado del costo de capital, 
lo que en términos fáciles y prácticos 
se debe reflejar en:

- Incremento de la disponibilidad de 
producto: bien por la vía de mayor co-
bertura y colocación de producto  por 
la vía de la “fidelización” a partir del 
servicio, generando recompra y/o en-
riquecimiento de la mezcla demanda-
da. 

- Disminución de las “ventas perdidas” 
por detrimento de agotados o falta de 
capacidad para el suministro.

- La OPTIMIZACIÓN DEL CAPITAL 
CIRCULANTE mediante la disminu-
ción del inventario no necesario para el 

cumplimiento de la promesa de valor 
al cliente en términos de disponibilidad 
(o con estrategias de postponement 
aguas arriba y personalización masiva), 
al igual que con el ajuste de los lead 
times que no diluyen el cumplimiento 
de los plazos de pago de las cuentas 
por cobrar, complementadas con las 
negociaciones y acciones colaborativas 
con los proveedores para equilibrar los 
tiempos de los plazos de pago con el 
ciclo operativo del negocio.

- La racionalización y eficiencia en la 
utilización de ACTIVOS FIJOS que pue-
de conducir a la decisión de tercerizar 
operaciones en la cadena de suminis-
tros, basada en tres principios funda-
mentales:

• Variabilidad la carga fija y maximiza-
ción del servicio por la especialización 
del outsourcing.

• Liberación de recursos de capital físi-
co en instalaciones, maquinaria, equi-
pos y en general de inversiones en acti-
vos fijos que no constituyen el core del 
negocio ni generan un superávit global 
a la empresa.

Pero también resultan fundamentales 
para la conformación y gestión de las 
cadenas de abastecimientos textiles, 
los aspectos macroeconómicos de un 
territorio o región. Lo anterior en razón 
a sus imperativas aplicaciones en la 
estructuración de vínculos del abaste-
cimiento y en los procesos asociativos 

y de integración regional que se desa-
rrollan en las estrategias de “Marketing 
Territorial”, mini cadenas productivas 
y “clusterización” a partir de acuerdos 
coopetitivos que van desde el aprovi-
sionamiento hasta la distribución a las 
demandas finales… Es el proceso del 
abastecimiento el que realmente - en 
la práctica - consolida una cadena aso-
ciativa de valor. 

La gestión logística integral es la herra-
mienta competitiva que más necesitan 
desarrollar las empresas del universo 
de la moda de nuestros países para 
que mediante su implementación es-
tratégica en ambientes de COLABORA-
CIÓN Y LA COOPETENCIA, realmente 
impulsen la modernización de las ca-
denas suministros del sector textil lati-
noamericano.

Rogelio Gutiérrez
SCM - Consulting & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es Máster en 
Gestión de Empresas de la Universidad 
Ramón Llull de Barcelona y actual-
mente sustenta la tesis doctoral para 
obtener el título de Doctor en Adminis-
tración del Swiss Management Center 
University. Tras varios años de ocupar 
cargos gerenciales en gestión de la ca-
dena de abastecimiento, actualmente 
se desempeña como Consultor Empre-
sarial y es catedrático de postgrados 
de prestigiosas universidades en Lati-
noamérica.

Es en la satisfacción de las expectativas de los clientes - que van desde la 
aspiracionalidad de los productos hasta las condiciones de disposición para la 
obtención de tales artículos - en donde se genera la fidelización.



Retos
Por: Ing. Luis Aníbal Mora G.
Director High Logistics Group
logistics@logisticaonline.com

Este es un breve análisis 
de los retos que deben 

asumir los profesionales del 
sector ante la incursión de nuevas 

tecnologías de comunicación, 
las cuales están al servicio de la 
cadena de suministro y permiten 
que la atención a los usuarios se 

ejecute con mayor precisión 
y velocidad.

Nueva Década  2010-2020

y

Desafíos Digitales de los Gerentes
de Logísticade la
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Los Gerentes de logística en Lati-
noamérica generalmente se han 
forjado en las operaciones críticas 
y cotidianas en las empresas de la 
región y han escalado en sus car-
gos por méritos y trabajo dedicado 
y con sacrificio para ascender en 
sus organizaciones.

Actualmente estos profesionales 
lideran y administran las cadenas 
de abastecimientos de la mayoría 
de las  empresas con mucho éxito, 
contribuyendo a mejorar su com-
petitividad local e internacional. 

La gran mayoría de estos funcio-
narios reconoce que los medios 
digitales y TIC’s (Tecnologías de la 
Comunicación)  deben ser consi-
derados como una oportunidad y 
herramienta innovadora para ser 
incorporada en las destrezas laborales 
de los actuales Gerentes de logística, 
quienes deben asumir el reto de al-
canzar el dominio operativo de dichas 
tecnologías. 

Adicionalmente los profesionales del 
sector logístico deben manejar eficien-
temente los nuevos sistemas de infor-
mación y tecnologías de punta (state 
of art) que se están desarrollando en 
esta industria para complementar sus 
competencias y mejorar su desem-
peño laboral; de esta manera podrán 
adaptarse a las nuevas exigencias de 
la logística moderna que implica la 
aplicación efectiva de estas nuevas 
herramientas para beneficio tanto de 
los funcionarios del gremio como de 
sus empresas.

Para esta nueva década el no tener un 
email y no estar presente en páginas 
sociales como Facebook, en portales 
profesionales como Linked in o en me-
dios de difusión masiva y de opinión 
como Twitter implica ser considera-
do como una persona “digitalmente 
analfabeta” por no sacar provecho de 
estas nuevas tendencias sistémicas y 
digitales dentro de su gestión interna y 
externa e interconectarse a las comu-
nidades digitales internacionales - es-
pecialmente en las relacionadas con la 
cadena de abastecimiento - creando 

redes de colaboración en logística y 
generando más ventajas competitivas 
para sus empresas y clientes. Puede 
decirse que este es un requisito indis-
pensable para cualquier Gerente de 
la cadena de suministros que quiera 
ejercer en esta nueva década.

El objetivo principal de las directivas 
de la logística es romper los paradig-
mas que algunos managers del sec-
tor tienen muy acentuados, quienes 
se escudan en sus ocupaciones ope-
rativas cotidianas y obviamen-
te no les queda tiempo para in-
cursionar en la irreversible era 
de la digitalización en función 
de su aplicación en los proce-
sos logísticos y comerciales de 
la gestión de la supply chain, 
desaprovechando los bene-
ficios de su uso práctico en 
sus inherentes funciones en el 
SCM1.

Considero que los profesio-
nales del sector de la cadena 
de suministros debemos ser 
más abiertos y receptivos a las 
nuevas tecnologías de punta 
o TIC’s que emergen y traen 
consigo nuevas oportunidades 
y horizontes como apoyo para 
la optimización logística de los 
proyectos en desarrollo. 

Asimismo otras tendencias reales 
y presentes - como son las ventas 
por comercio electrónico (@logís-
ticas) y la gestión logística verde e 
inversa - se convierten en temas 
de palpitante actualidad y para 
ser desarrolladas en las empre-
sas, con el fin de convertirlas en 
organizaciones más sostenibles 
en el futuro… Máxime cuando 
estas herramientas sean de uso 
obligatorio y regulado por los go-
biernos en Latinoamérica. 

Por eso es primordial que los 
nuevos gerentes de la cadena de 
abastecimientos sean conscientes 
de la necesidad de involucrarse 
en el conocimiento y aplicación 
efectiva de estas nuevas tecnolo-
gías para que puedan adaptarse a 
los nuevos mercados pletóricos de 

exigencias y retos diarios que se pre-
sentan en el devenir logístico mundial 
y que nunca se detendrán sino que 
van evolucionando día a día. 

El mensaje final es que el día que con-
sideremos que ya lo alcanzamos todo 
o lo sabemos todo nos debemos reti-
rar del mercado logístico y/o cambiar 
de trabajo por la dinámica del sector. 
Ahí radica el desafío que se pretende 
transmitir a los Gerentes de logística y  
a la comunidad en general.

Indiscutiblemente las TIC’s 
han cambiado la forma de 

hacer negocios y este artículo 
es una evidencia de que 
el entorno logístico no se 

escapa de esta “revolución 
tecnológica” que ha permitido 
importantes transformaciones 

operativas dentro de las 
empresas del sector. 

1Supply Chain Management.
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Estos nuevos equipos de transporte de mercancías - que 
ya están disponibles en diferentes países del mundo 
- cuentan con tecnología avanzada, permitiendo el 

máximo desempeño en el proceso de transporte.
Un bitren se define como un camión 
de alta tecnología que está diseñado 
para poder transportar una mayor can-
tidad de mercancía, en comparación 
con un vehículo convencional.

Una de las diferencias principales con 
los camiones tradicionales es la capa-
cidad de carga (mientras los primeros 
movilizan en promedio 27 toneladas de 
mercancía, los bitrenes tienen un cupo 

de hasta 50 toneladas).

Físicamente la diferencia es que es más largo, puesto que llega a los 25 metros de 
longitud – frente a los 21 metros que tienen habilitados los camiones comunes -.

Fuentes especializadas explicaron que el tractor del bitren viene equipado con un 
motor que oscila entre los 470 y 500 caballos de fuerza.

Otra diferencia radical es la cantidad de ejes y la forma en la que estos están dis-
puestos: un vehículo de carga tradicional tiene 6 o 7 ejes y el bitren puede tener 
hasta 9 ejes.

La Revolución del 
Parque Automotor 

de Carga

ElBitren: 
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El Gráfico No.1 presenta las caracterís-
ticas técnicas de estos equipos1.

En países como Argentina es posible 
contar con estos vehículos de carga 
gracias a la Ley Provincial VIII – 0676 
– 2009 que va en pro del desarrollo de 
las actividades económicas y el incre-
mento de la competitividad de los sec-
tores productivos.

Según los medios de comunicación 
de este país suramericano, los bitre-
nes son de gran aporte para alcanzar 
en objetivo antes mencionado porque 
pueden movilizar – con tecnología de 
punta - hasta 75 toneladas de carga 
bruta, lo cual permitirá obtener una 
mayor seguridad y la reducción de los 
costos de los fletes carreteros.

Este parque automotor se encuentra 
también en naciones como Estados 
Unidos, Brasil, Australia y Sudáfrica y 
ofrece los siguientes beneficios:

• Favorecen la seguridad vial.

• No afectan la infraestructura carre-
tera.

• Permite la movilización de dos conte-
nedores de 40 pies.

• Genera una menor contaminación.

• Aporta al aumento de la productivi-
dad. 

Durante un evento denominado “Bitre-

nes y Otros Sistemas de Carga Com-
binados y de Alto Rendimiento: Ten-
dencias, Mitos y Realidades” que se 
efectuó en diciembre del año pasado 
en la Universidad de Concepción del 
Uruguay, la Ingenieria PhD. Alejandra 
Efron – Consultora, Profesora y Confe-
rencista internacional, Especialista en 
logística - explicó que la experiencia de 
varios años que tiene Australia en este 
tema permite concluir que los sistemas 
de bitrenes posibilitan la atención de 
un 76% más de carga.

Adicionalmente esta profesional del 
mundo logístico recalcó que estos 
equipos consumen entre un 40% a 
70% menos combustible por tonela-
da/kilómetro con respecto a la misma 

carga movilizada en camiones conven-
cionales. 

La Doctora Efron también manifestó 
que estos vehículos de carga generan 
un menor daño para las vías, su capa-
cidad y distancia de frenado es supe-
rior y son más fáciles de conducir.

Durante el encuentro antes menciona-
do se amplió la difusión de este siste-
ma de transporte, catalogándolo como 
una opción para aumentar la eficiencia 
de los mecanismos de transporte de 
carga en Argentina, teniendo en cuen-
ta que los volúmenes de mercancía au-
mentan a un gradiente que supera las 
capacidades tanto de las unidades de 
transporte como de los choferes.

1Fuente: Metalúrgica Hermann. 

Características Técnicas de la Unidad Tipo BITREN

Gráfico No.1
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Balanza Comercial
Con la entrada 
en vigencia de 
los diferentes 
Tratados de Libre 
Comercio, las 
ventas y compras 
internacionales 
efectuadas por 
Colombia tuvieron 
un movimiento 
particular durante 
el año pasado. 
El siguiente 
artículo se basa 
en las cifras 
publicadas por 
el Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística - DANE, 
correspondientes 
a las facturas 
generadas por estas 
transacciones.

(Exportaciones e Importaciones
en el 2012)

Colombiana
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Exportaciones1

En este informe - que va hasta diciem-
bre de 2012 - se recalca que desde 
enero del año pasado las estadísticas 
de las ventas externas se recopilarán 
en cuatro grupos principales:

• Agropecuario, Alimentos y Bebidas 
(incluye flores, productos alimenticios, 
bebidas, café, tabaco, banano y ani-
males vivos, entre otros).

• Combustibles y Productos de las In-
dustrias Extractivas (petróleo crudo y 
sus derivados y carbón).

• Manufacturas (ferroníquel, maquina-
ria y equipo de transporte y productos 
químicos).

• Otros sectores (aquí se contempla 
el otro no monetario y no clasificados 
en las categorías mencionadas previa-
mente).

Durante el último mes de 2012 las 
exportaciones totales de Colombia tu-
vieron una disminución del 11,2% con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
Esta cifra obedeció principalmente a la 
baja del 13% en las ventas de manu-
facturas (-24,0%)2, de combustibles y 

productos de las industrias extractivas 
(-5,7%)3 y de productos agropecua-
rios, alimentos y bebidas (-23,8%).

También se informó que en diciembre 
de 2012 se exportaron 22,4 millones 
de barriles de petróleo crudo, mientras 
que en el mismo mes de 2011 esta 
cifra llegó a los 22,1 millones de barri-
les. En el Gráfico No.1 se observan las 
cifras correspondientes a la variación 
de las exportaciones, comparando los 
datos de enero a diciembre de 2011 
y 2012.

Entre enero y diciembre de 2012 se 

Variación de las Exportaciones Enero - Diciembre 2012 - 2011

Gráfico No.1

Valor FOB de las Exportaciones Enero - Diciembre 2012 - 2011

Gráfico No.2

1El DANE aclara que el momento estadístico corresponde a la fecha de declaración de la mercancía, no a la de embarque. 
2Incluye la re-exportación definitiva de mercancías que fueron sometidas a una modalidad de importación temporal, de transformación o ensamble o de 
reparación.
3Las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas se ajustan cada mes al incluir registros que – por deuda – son recibidos después 
de que este ente gubernamental publicara el reporte base del presente artículo.

En el 2012 la 
aduana de Cartagena 
tramitó el 56,7% 
del valor total de 
las exportaciones 
efectuadas por 
Colombia durante los 
meses en mención.
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reportaron ventas internacionales por 
valor de 60.666,5 millones de dólares 
FOB, mientras que en el mismo perio-
do del año inmediatamente anterior 
este monto fue de 57.420,4 millones 
de dólares FOB, lo que equivale a un 
alza del 5,7%.

Más detalles de estas cifras en el Grá-
fico No.2.

Según las declaraciones de exportación 
que fueron procesadas por el DANE y 
la DIAN (Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales) en diciembre 
del año pasado las ventas externas co-
lombianas bajaron un 11,2% en com-
paración con los datos del último mes 
de 2011 (pasaron de 5.554,4 millones 
FOB a 4.932,7 millones FOB).

En el Gráfico No.3 muestra los datos 
correspondientes a las exportaciones 
colombianas – tradicionales y no tradi-
cionales – comparando la información 
registrada en el 2012 con la del año 
inmediatamente anterior.

En el reporte del DANE se afirma que 
en diciembre de 2012 el principal des-
tino de las exportaciones nacionales 
fue Estados Unidos al tener una par-
ticipación del 33,7% en el valor FOB 
total comercializado. El país norteame-
ricano está precedido por China, Chile, 
Venezuela, Ecuador, Panamá, Países 
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El DANE aseveró 
que los superávit más 
significativos del 2012 

se registraron con España, 
Países Bajos, Estados Unidos 

y Venezuela y los mayores 
déficit se presentaron 
con México y China.
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Participación Porcentual del Valor FOB de las Exportaciones, 
según País de Destino Enero - Diciembre 2012

Gráfico No.4

Participación Porcentual del Valor FOB de las Exportaciones, excluyendo 
Petróleo y sus derivados, según Departamento Enero - Diciembre 2012

Gráfico No.5

Bajos, India y Perú.

Asimismo se expone que las naciones 
que explicaron la reducción de las ex-
portaciones del mes analizado fueron 
– entre otros – España y El Salvador, 
cuyo aporte a la variación total del mes 
fue de -14,5%.

Pasando a las cifras consolidadas del 
año pasado se estableció que Estados 
Unidos se ratifica como el comprador 
principal de los bienes y servicios co-
lombianos, puesto que su participa-
ción fue del 36,2% en el valor total 
exportado. 

En este listado también figuran países 
como España, Países Bajos, Venezue-
la, Panamá y China. Esta información 
está plasmada en el Gráfico No.4.

Teniendo como base las declaracio-
nes de exportación que fueron pre-
sentadas ante la DIAN el año pasado 
se encontró que las ventas de produc-
tos originarios del departamento de 
Antioquia representaron un 23,1% de 
las ventas externas totales (sin con-
tar con el petróleo y sus derivados), 
las del Cesar tuvieron un aporte del 
13,8%, las de Bogotá 12,6% y las de 
la Guajira 10,7%.

El DANE también dio a conocer la par-
ticipación porcentual del valor FOB de 
las ventas externas – excluyendo el 
petróleo y sus derivados – de acuer-
do con el departamento de origen (ver 
Gráfico No.5).

Entre enero 
y diciembre 
de 2012 se 
reportaron ventas 
internacionales por 
valor de 60.666,5 
millones de 
dólares FOB.
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Entre enero y diciembre de 2012 la 
aduana de Cartagena tramitó el 56,7% 
del valor total de las exportaciones 
efectuadas por Colombia durante los 
meses en mención, un 7,3% se hizo 
a través de la aduana de Santa Marta, 
6,8% por la de Medellín, 5,7% por la 
de Riohacha, 5,3% por la de Bogotá y 
5,8% por la de Buenaventura.

Cabe mencionar que las exportaciones 
realizadas mediante la aduana carta-
genera aumentaron 7,9% y aportaron 
4,4% a la variación total del periodo 
analizado (5,7%).

En el Gráfico No.6 figuran las expor-
taciones según la aduana colombiana 
(enero – diciembre 2012).

Importaciones
El DANE aseveró que desde abril de 
2012 – según las mejoras en la es-
tandarización de los resultados alcan-
zados en las exportaciones – publica 
las estadísticas de las importaciones 
nacionales de acuerdo con los cuatro 
grupos establecidos por la Organiza-
ción Mundial del Comercio – OMC, la 
cual se fundamenta en la Clasificación 
Uniforme del Comercio Internacional4:

• Agropecuario, Alimentos y Bebidas 
(productos alimenticios, animales vi-
vos, grasas y aceites y tabaco, etc.).

• Combustibles y Productos de las In-
dustrias Extractivas (petróleo crudo y 
sus derivados y carbón, entre otros).

• Manufacturas (productos químicos, 
equipos de transporte y maquinaria).

• Otros Sectores (oro no monetario y 
bienes no clasificados en los grupos 
mencionados).

Durante el mes de diciembre de 2012 
las compras externas nacionales ba-
jaron 0,5% con relación a los datos 
del mismo mes de 2011 al pasar de 
4.504,6 millones de dólares CIF a 
4.480,3 millones de dólares CIF. Esta 
información se amplía en el Gráfico 
No.7.

4CUCI Rev.3. 

Exportaciones según Aduanas Enero - Diciembre 2012/2011

Gráfico No.6

Valor CIF de las Importaciones Diciembre 2012/2011

Gráfico No.7
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En los doce meses mes del año pasado 
las importaciones colombianas aumen-
taron 7,2% con respecto al mismo pe-
riodo de 2011. El crecimiento total de 
estas transacciones obedeció a las ma-
yores adquisiciones de combustibles y 
productos de las industrias extractivas 
(37,1%) y manufacturas (3,5%).

Del monto total de las importaciones 
declaradas durante el 2012 las ma-
nufacturas equivalieron al 77,7%, los 
combustibles y productos de industrias 
extractivas 11,3%, los productos agro-
pecuarios, alimentos y bebidas 10,9% 
y 0,2% corresponde a bienes de otros 
sectores.

El 24% de las compras internacionales 

que efectuó el país en los meses ana-
lizados fueron realizadas en Estados 
Unidos, el 16,3% en China y el 10,9% 
en México.

Como se mencionó anteriormente, 
en el 2012 las importaciones colom-
bianas tuvieron un alza del 7,2% en 
comparación con lo registrado en los 
doce primeros meses de 2011; este 
comportamiento se fundamentó en el 
crecimiento del 37,1% en las adqui-
siciones externas de combustibles y 
productos de industrias extractivas que 
generaron una factura por 6.608,0 mi-
llones de dólares.

Asimismo las importaciones de manu-
facturas5 aumentaron un 3,5% prin-
cipalmente por las mayores compras 
de productos químicos y productos 
conexos n.e.p. (6,8%) que contribu-
yeron con un 1,2% a la variación total 
del grupo.

Según los países de origen, en diciem-
bre de 2012 las importaciones nacio-
nales provenientes de Estados Unidos 
participaron con un 23,1% en el total. 
Posteriormente están países como 
China (19,6%), México (8,9%), Brasil 
(4,9%), Argentina (3,1%), Alemania 
(4,1%), Francia (2%), Japón (2,8%), 
Canadá (2%) y Corea (2%).

El DANE explicó además que las mer-

5Excluyendo las importaciones temporales para el perfeccionamiento activo de aviones, las adquisiciones 
de maquinaria y equipos de transporte (ubicadas por el DANE en la sección 7) aumentan 0,4% y las 
de manufacturas suben 3,2%. 

Distribución Porcentual del Valor CIF de las Importaciones,
según Países de Origen Enero - Diciembre 2012

Gráfico No.8

El DANE explicó 
que las mercancías 

adquiridas en Estados 
Unidos en el 2012 
aportaron un 24% 

en el total reportado 
para el año pasado.

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

Bogotá D.C.: Av. Cl 6 No. 42 - 38
Teléfono(s): 268 11 53 - 268 62 49
Fax 269 66 28
E-mail: ventas@colestibas.com
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Importaciones según Departamento de Destino
Enero - Diciembre 2012/2011

Gráfico No.9

Balanza Comercial Enero - Diciembre 2012/2011

Gráfico No.10

cancías adquiridas por Colombia en 
Estados Unidos durante el 2012 apor-
taron un 24% en el total reportado para 
el año pasado. Además China partici-
pó con un 16,3%, México con 10,9%, 
Brasil con 4,8%, Argentina 3,9%, Ale-
mania 3,9%, Japón con 2,8% y Fran-
cia 2,5%.

En el Gráfico No.8 se explica la dis-
tribución porcentual del valor CIF de 
las importaciones, según la nación de 
destino.

Por país de origen y con base en su 
contribución a la variación total de las 
importaciones (7,2%) el incremento 
más significativo se reportó en los bie-
nes provenientes de China que suma-
ron – entre enero y diciembre de 2012 
– 9.564,7 millones de dólares.

Según los departamentos de destino, 
en diciembre del año pasado se re-
portó una reducción en las importa-
ciones destinadas al Valle del Cauca y 
al Magdalena. En contrapeso hubo un 
incremento en las adquisiciones exter-
nas dirigidas a regiones como Cundi-
namarca y Bolívar.

En el 2012 el 47,3% del valor CIF de 
las compras externas se concentró en 
Bogotá, el 12,2% en Antioquia, 8,3% 
en Valle del Cauca, 5,2% en Atlánti-
co, 10,4% en Cundinamarca, 6,2% 
en Bolívar y el 10,4% restante en los 

demás departamentos. Lo anterior está 
plasmado en el Gráfico No.9.

Balanza Comercial
En el último mes del año pasado se 
logró un superávit en la balanza co-
mercial colombiana de 677,3 millones 
de dólares FOB. Adicionalmente entre 
enero y diciembre de 2012 se obtuvo 
un superávit en la balanza comercial 
nacional de 4.915,6 millones de dóla-
res FOB. El Gráfico No.10 muestra lo 
anterior.

El DANE aseveró que los superávit más 
significativos del periodo analizado se 
registraron con España, Países Bajos, 
Estados Unidos y Venezuela y los ma-
yores déficit se presentaron con Méxi-
co y China.
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Es innegable que el cuidado del 
ecosistema pasó de ser un asunto local a 
consolidarse como un factor determinante 
dentro del desempeño de las empresas, las 

cuales ven cómo los clientes actuales prefieren 
adquirir productos de marcas que aseguren 

ser cuidadosas con el medioambiente. Debido 
a lo anterior se ha generalizado el interés de 
las organizaciones por crear estrategias que 
les permitan ser competitivas, involucrando 
elementos ecológicos y diseñando planes de 

compensación frente a cualquier daño 
que se hubiera podido causar.

y
Medioambiente

Industrial
Competitividad
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El Gobierno Vasco aprobó en el 
2002 una Estrategia Ambiental 
Vasca de Desarrollo Sostenible 
2002 – 2020, la cual pretendía 
establecer los objetivos ambien-
tales que debía alcanzar esta co-
munidad, garantizando óptimos 
niveles de vida para su población.

Por tal motivo diseñó un documen-
to denominado “Medioambiente y 
Competitividad en la Empresa”1 
para orientar a las compañías lo-
cales en lo concerniente a la sos-
tenibilidad. 

Una gran cantidad de firmas de 
esta nación y del entorno mundial 
han hecho de la sostenibilidad 
ambiental un factor de competitivi-
dad, puesto que reconocen en la eco-
eficiencia un camino hacia el aumento 
de la productividad  porque promueve 
la identificación de mejores prácticas 
y la creación de productos de mayor 
calidad.

El documento del país Vasco manifies-
ta que el desarrollo sostenible requiere 
que la sociedad reconozca explícita-
mente la importancia de las funciones 
que cumple el sistema natural2 y que 
las incorpore dentro del análisis costo / 
beneficio que deben tenerse en cuen-
ta durante la creación de programas 
que incidan con el medioambiente.

El Gráfico No.1 muestra la evolución 
que ha tenido el acercamiento a la 
problemática ambiental.

Es importante recalcar que la eco-efi-
ciencia se define como la capacidad 
de ofrecer artículos a precios favora-
bles y que satisfagan las necesidades 
de los compradores y al mismo tiempo 
ir reduciendo el impacto vital y el con-
sumo de recursos a lo largo de la vida 
útil de éste.

Las dimensiones de la eco-eficiencia 
son:

• Disminuir el consumo de materiales 
por cada unidad de output.

• Reducir la dispersión tóxica relacio-
nada con los productos y servicios de 
cada compañía en particular.

• Impulsar el uso sostenible de recur-
sos renovables.

• Incrementar el aprovechamiento 
de bienes y servicios.

• Bajar el consumo de energía por 
unidad de output.

• Incrementar la reciclabilidad(sic) 
de los insumos a lo largo de la ca-
dena del producto.

• Favorecer la durabilidad de los 
objetos.

Bajo los parámetros de eco-efi-
ciencia se considera que la exis-
tencia de residuos, efluentes y 
emisiones es la materialización 
de un uso - tanto de recursos 
energéticos como físicos - que 

no fue completamente eficaz. Adi-
cionalmente significan potenciales 
deseconomías(sic) internas relaciona-
das a una “sub-óptima” utilización de 
insumos durante el proceso de fabri-
cación.

Sin embargo, los expertos aseguran 
que existen dos métodos para abor-
dar dichas ineficiencias: el primero 
de ellos es el tradicional y consiste 
en gestionarlos cuando de produzcan 
(también se le llama “actuación de fi-
nal de tubería”, es reactivo y no impli-
ca ningún tipo de innovación).

El segundo mecanismo se basa en re-
definir la línea del producto y de las 
operaciones implicadas, de esta forma 
se puede identificar la raíz de las inefi-
ciencias y actuar según se requiera.

1Investigación realizada por Antxon Olabe (Economista Ambiental) para la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE del Departamento de Ordenación 
del Territorio y Medioambiente del Gobierno Vasco.
2Aporta los recursos naturales que hacen parte de la base de los productos y servicios que se están comercializando.

Acercamiento a la Problematica Ambiental

Gráfico No.1

Bajo los parámetros de eco-
eficiencia se considera que 
la existencia de residuos, 

efluentes y emisiones es la 
materialización de un uso - 

tanto de recursos energéticos 
como físicos - que no fue 
completamente eficaz.
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Todas las acciones de mejoramiento 
que implemente la empresa – desde 
la innovación eco-eficiente – genera la 
optimización de sus productos en tér-
minos de:

• Mejores resultados porque su calidad 
es evaluada sistemáticamente y con 
mayor profundidad.

• Reducción de los costos unitarios 
como resultado de ciertos insumos o 
de menores necesidades de embalaje 
o envasado.

• Son mucho más seguros.

• Mayor valor de los sub-productos 
porque serían diseñados para que 
sean reutilizados y reciclados.

Con respecto a los procesos también 
se presenta cambios positivos como:

• Mejoras en la productividad de los 
insumos.

• Ahorro de materiales debido a la sus-
titución, reciclaje o reutilización de in-
puts productivos.

• Reducción del consumo energético.

• Menores costos de gestión de resi-
duos y emisiones.

• Mejores condiciones de negociación 
sobre las pólizas de seguros.

• Menores riesgos relacionados con la 
posible violación de las normas.

• Control de los tiempos de “parada” 
debido a la optimización implemen-
tada dentro del mejoramiento de los 
procesos.

• Mejor utilización de los subproduc-
tos.

• Menores necesidades de gestión de 
residuos y almacenamiento.

• Mayores condiciones de higiene y se-
guridad para los empleados.

• Mejores condiciones de negociación 
con entidades de crédito.

Otro punto destacado dentro del repor-
te del país Vasco es el de la incidencia 
de la innovación eco-eficiente en los 
ingresos de las compañías por los si-
guientes factores:

• Posibilidad de ampliación de merca-
dos existentes, debido a la mayor cali-
dad de los productos.

• Nuevas oportunidades de marketing.

• Mejor imagen de la empresa.

• Probabilidad de acceder a nuevos 
mercados.

Como puede observarse, las organiza-
ciones más avanzadas enfocan sus es-
trategias de mejoramiento ambiental no 
sólo porque de esta forma incrementan 
su eficiencia sino porque además éstas 
son un soporte para crear nuevas opor-
tunidades de negocio y para consolidar 

los que ya existen.

Las fuerzas que promueven a las em-
presas para que realicen cambios en la 
gestión ambiental son las que se men-
cionan a continuación:

• La propia conciencia ambiental de la 
compañía.

• La normativa ambiental. Simplemen-
te es cumplir la ley.

• La opinión pública.

• El propio interés. 

• Las fuerzas del mercado.

Toda industria que desee asumir pro-
activamente sus políticas ambientales 
debe – en opinión de los expertos – se-
guir estos pasos:

• Establecer un vínculo a largo plazo 
que esté soportado en la confianza 
mutua con sus interlocutores y apren-
der a conocer sus requerimientos.

• Analizar el posicionamiento de la 
competencia en términos ambientales.

• Realizar un análisis de las fortalezas  
y debilidades de la propia organización 
en lo que se refiere al tema ecológico. 
Adicionalmente debe evaluar sus ca-
pacidades.

• Definir un plan de acción con res-
ponsabilidades, plazos y objetivos co-
rrespondientes.

El Gobierno Vasco 
aprobó una Estrategia 
Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible 
2002 – 2020 
que establecía los 
objetivos ambientales 
que debía alcanzar 
esta comunidad.
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Vehicular

A continuación se hace 
referencia a las diferentes 

ventajas que trae el uso de este 
“combustible” que ha ido ganando 
cada vez una mayor acogida dentro 
de los propietarios de vehículos de 
toda clase (particulares, públicos y 

de carga), quienes no sólo reconocen 
que este insumo favorece al 

ambiente sino que destacan los 
importantes ahorros que se 

obtienen al utilizarlo.

Beneficios
del Uso del

Gas

Natural
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El Gas Natural Vehicular – GNV se 
define como un subproducto gaseo-
so del petróleo que es utilizado como 
combustible y que difiere del gas que 
se utiliza en los hogares, puesto que 
el primero es Metano y el segundo es 
una combinación entre Propano y Bu-
tano.

Es un combustible fósil que pertenece 
a las energías alternativas no renova-
bles, de gran poder calorífico, cuyo 
principal componente es un hidro-
carburo llamado metano (en más del 
80%) y no requiere refinación. 

Además es más liviano que el aire (d 
= 0.65 kg/m3) y por esto - en caso de 
alguna fuga - ésta se disipará en la 
atmósfera sin formar acumulaciones 
peligrosas. 

Como es ampliamente reconocido, el 
uso del GNV genera grandes benefi-
cios para la comunidad. 

Algunos de los ámbitos en los cuales 
se evidencias dichas ventajas son:

• Disminución del ruido. Debe tenerse 
en cuenta que los vehículos que fun-
cionan con diesel generan casi 100 
Db, mientras que los que operan con 

GNV producen un 20% o 30% menos 
sonido que los primeros. 

• Mayor pureza en el aire. Con respec-
to al diesel, el GNV posee entre 67% y 
94% menos material particulado (MP), 
32% - 37% menos emisiones de óxi-
dos de nitrógeno y 69% - 83% menos 
emisiones de hidrocarburos.

• Menores emisiones contaminantes 
(ver Gráfico No.1).

• Se posiciona como una propuesta de 
combustible alternativo.

El cálculo presentado en el anterior 
gráfico tiene en cuenta los siguientes 
elementos:

• Tipo de vehículo: camión recolector.

• Cantidad: 100 camiones.

• Kilómetros recorridos por año: 100 
mil kms.

• Consumo de diesel: 4,5 km/gl.

• Tiempo ralentí (número mínimo de 
revoluciones por minuto que debe te-
ner el motor de un vehículo cuando no 
está acelerado): 1000 horas por año.

Los valores calculados se manejaron 
con la herramienta cuantificadora de 
emisiones diesel (Diesel Emissions 
Quantifier) que se encuentra dispo-
nible en la página web www.epa.gov/
cleandiesel/quantifier/1  

Tal ha sido el impacto que ha alcan-
zado este insumo que países como 

Calculo Reducción Emisiones

Gráfico No.1

Tal ha sido el 
impacto que ha 
alcanzado este 
insumo que países 
como España y 
Estados Unidos – 
entre otros – han 
masificado su 
consumo.

1Expertos aseguran que la herramienta cuantificadora asume que el diesel que emplea tiene un ultra bajo contenido de azufre (ULSD) con un contenido 
de azufre menor a 15 ppm. Asimismo aclaran que el diesel disponible en Colombia tiene un contenido de azufre de 50 ppm; esto implica que las ventajas 
señaladas por  los especialistas son mucho mayores si se considera la baja calidad del diesel que se ofrece en el país en mención. 
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España y Estados Unidos – entre otros 
– han masificado su consumo.

En la nación europea – por ejemplo 
– puede destacarse que la ciudad de 
Madrid se convirtió en el año 2003 en 
la primera urbe mundial en la cual el 
100% de los camiones recolectores 
funcionaban con Gas Natural Vehicu-
lar.

Adicionalmente se dio a conocer que 
en el 2006 se logró que en la capital 
española todos los vehículos de la flota 
nueva operaran con GNV y en la ac-
tualidad hay cerca de 650 recolectores 
utilizando este gas.

España escogió este “combustible” de-
bido a sus bajos niveles tanto de emi-
siones atmosféricas como de ruido.

Asimismo se reportó una disminución 
del 86% en la contaminación, compa-
rando con los datos generados al anali-
zar los antiguos vehículos diesel. 

Algunos detalles del comportamiento 
de la emisión de gases – comparando 
el diesel con el GNV – pueden obser-
varse en el Gráfico No.22.

En el caso del Estado de California 
(EEUU) en el 2011 se firmó la “Regla 
1193” que prohibía que desde julio 2 
de 2002 se siguiera haciendo uso del 
diesel como combustible para aquellas 
flotas que tuvieran más de 15 camio-
nes recolectores, transferencia o tipo 
Arm – Roll que se emplearan en la re-
copilación de residuos sólidos.
 
En la actualidad en la ciudad de Los 
Ángeles (California) existen más de 400 
recolectores que operan con GNV.

En este punto podría mencionarse el 
caso de la firma Waste Managemement 
INC. – una de las empresas líderes en 
el sector de la recolección de desechos 
– la cual dispone de 903 camiones que 
funcionan con Gas Natural Vehicular. 

Dentro del plan de expansión de esta 
compañía está que sus futuros vehícu-
los utilicen GNV, debido a la respuesta 
positiva que este sistema ha generando 
dentro de la comunidad en la cual se 

desenvuelve la organización referida.

En Colombia
En un estudio realizado por el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia – el cual se con-
centró en la ciudad de Bogotá y tuvo 
en cuenta datos del periodo 2007 al 
2009 – se encontró:

• Aumento significativo en los niveles 
de material particulado (PM), dióxido 
de hidrógeno (H2O2) y contaminantes 
de ozono (O3).

• Incremento de 20 μg/m3 de PM2,5 
que ha generado un alza en la canti-
dad de consultas médicas causadas 
por enfermedades respiratorias (24%) 
y Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) en niños (28%).

• El motor que utiliza GNV disminuye 
los niveles de PM en u 80% con res-
pecto a lo que se logra con los motores 
Diesel Euro III.

• Aunque Ecopetrol ha hecho esfuer-
zos por mejorar la calidad del combus-
tible  todavía  queda mucho por hacer.  
El GNV puede ayudar  a la calidad  del 
aire con respecto a otros países men-
cionados anteriormente.

Conclusiones
• El Gas Natural Vehicular es utilizado 
a gran escala a nivel mundial para me-

Comparativa de Emisión de Gases en Vehículos Diesel y GNC

Gráfico No.2

jorar la calidad de vida de los habitan-
tes de diferentes países.

• Los camiones recolectores de dese-
chos que funcionan con GNV generan 
grandes beneficios tanto para sus ope-
radores como para la comunidad en 
general.

• Este “combustible” tiene una inci-
dencia positiva en el entorno de todas 
las poblaciones porque:

- Disminuye la contaminación ambien-
tal.

- Reduce los niveles de ruido, con lo 
cual es posible el trabajo de estos ve-
hículos en horas de la noche y sin que 
esto afecte a la comunidad. 

- La aplicación puede ser llevada a ve-
hículos de reparto  urbano o “esclavo”  
a aquellos que realizan una operación 
determinada al interior de una ciudad.

• Una de  sus grandes desventajas  es  
que sigue  siendo un combustible fósil y 
estará ligado a  las  repercusiones  que 
tienen el petróleo y su explotación.

En Estados Unidos el proveedor más 
importante de GNC es la firma de 
motores Cummins que distribuye 
sus equipos a Kenworth, Peterbilt y 
Freightliner. En el caso europeo se 
pueden encontrar varias marcas que 
ya venden esta tecnología, destacando 
a Iveco – referente a nivel mundial – 
Mercedes Benz, Daf y Renault.

2Fuente: Presentación “La Recogida de Residuos Sólidos en Madrid”. Juan Manuel Urena Aviles. Seminario Bacau 10  - 10 de Noviembre de 2006. 
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Quién es Quién

La invitada en esta oportunidad es una profesional que lleva 
la logística en su sangre, puesto que desde su infancia ha 
sido parte de este importante negocio. En la actualidad 
es la cabeza de una empresa de amplio reconocimiento 
- TCC - en donde su ahínco y compromiso han permitido 
que esta compañía se posicione en los primeros lugares 

del sector logístico nacional.

Josefina
Agudelo
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A continuación presentamos las apre-
ciaciones de la Doctora Josefina Agu-
delo, quien es una de las profesionales 
más reconocidas dentro del mundo 
logístico.

¿Cuéntenos su Experiencia 
Profesional en el Campo de la 
Logística? 
“Mis padres fundaron TCC cuando yo 
era muy niña, por lo tanto este negocio 
y mi vida han sido parte de la misma 
historia. Fui Gerente General desde 
1995 a 1999 y hace 5 años me des-
empeño como Presidenta del Grupo 
TCC”.

En Términos Prácticos ¿Qué es 
la Logística para las Empre-
sas?
“Es el proceso que materializa el éxito 
de los negocios y asegura que los bie-
nes y servicios lleguen al consumidor 
final de la forma más eficaz. En un 
mundo donde la competencia de los 
productos es tan estrecha, la logística 
se convierte en factor clave del proce-
so comercial”.

¿Cuál ha sido el Reto más 
Importante que ha Tenido que 
Enfrentar en su Ejercicio Profe-
sional? 
“Acompañar el proceso de transfor-
mación de TCC de una compañía de 
transporte de paquetes a un Grupo 
Empresarial que brinda soluciones 
logísticas para la cadena de abas-
tecimiento de los clientes”.

¿Con qué Palabra Definiría 
Usted su Estilo Gerencial?, 
¿Por qué?
“Estoy buscando pasar del lideraz-
go eficaz al liderazgo trascendente 
porque estoy convencida de que el 
trabajo debe servir para hacer feli-
ces a las personas y para construir 
un mundo mejor. En este sentido 
los indicadores - que generalmen-

te miden la eficacia - son un medio y 
no un fin”.
 

¿Puede Diagnosticarnos Breve-
mente la Problemática Logísti-
ca Colombiana?
“Los problemas de la logística en Co-
lombia están sobre diagnosticados; sin 
duda el más evidente es el atraso en las 
obras de infraestructura física. Sin em-
bargo considero que el de mayor fondo 
es la falta de una política pública de 
gestión de abastecimiento que permita 
articular los esfuerzos y equilibrar los 
intereses de los diferentes actores”.  

¿Cuál Considera Usted que son 
los Factores de que le Imprimen 
una Verdadera Competitividad 
a la Cadena de Suministros?, 
¿Por qué?
“En consecuencia con la pregunta 
anterior, considero que el primer fac-
tor es la búsqueda de articulación y 
conciliación entre los intereses de los 
diferentes actores de la cadena para 
lograr la optimización de inventarios, 
servicio y costo. El segundo factor es el 
desarrollo y aplicación de conocimien-
to, lo cual requiere muchas horas de 
conversación, construcción colectiva y 
una gran voluntad de colaboración”.

¿Qué Proyecto Logístico que Us-
ted haya Liderado puede Com-

partir con los Profesionales de 
Logística en Colombia?
“Desde mi posición no lidero en forma 
directa proyectos logísticos, pero en 
nuestra compañía tenemos equipos 
de alto desempeño que diseñan y ma-
terializan operaciones logísticas espe-
ciales y de alta precisión para varios 
clientes en sectores económicos muy 
diversos. 

Más que un proyecto en particular me 
gustaría compartir con los profesiona-
les de logística nuestro trabajo perma-
nente para contar con colaboradores 
confiables y comprometidos totalmen-
te con el éxito de los clientes”.

¿Cuál es la Principal Enseñan-
za que Usted Quisiera Impartir-
le a los Actuales Profesionales 
del Sector?
“No olvidemos que la logística debe 
estar al servicio de las personas y no 
las personas al servicio de la logística. 

Recordemos también que esta es una 
ciencia y un arte que hace parecer fácil 
algo que es extremadamente comple-
jo: tener a nuestra disposición bienes 
y servicios en la cantidad necesaria, al 
costo razonable y en el momento pre-
ciso… Hay algo de Magia en ella”.  

¿Qué Libro no le Puede Faltar a 
un Buen Profesional Logístico? 
“Aparte de la Revista Zonalogística no 

sabría decir cuál es el libro indis-
pensable, puesto que los libros de 
logística son más de consulta que 
de placer. Lo que sí les recomien-
do es lean libros que les llenen el 
alma. Mi último recomendado es 
“El arte de la Felicidad” del Dalái 
Lama”. 

¿En qué Radica el Éxito de 
un Profesional Logístico?
“En primer lugar en la pasión por lo 
que hace y después, en su habili-
dad para administrar redes de valor 
y alinear la logística con los objetivos 
estratégicos de la organización”. 

La Doctora Agudelo considera 
que la logística - para las 

empresas - “es el proceso 
que materializa el éxito de los 
negocios y asegura que los 
bienes y servicios lleguen al 
consumidor final de la forma 

más eficaz”.



El

En esta edición se hará 
referencia a una serie de 

aspectos principales de esta 
cadena minorista que ha sacado 
el mayor provecho de las IT para 

consolidar su negocio y ofrecer un 
mejor servicio a todos sus clientes, 
ubicados en diferentes regiones 
del mundo. Este artículo se basa 

en el libro “The Success of 7 
Eleven Japan” de la autoría de 

Akira Ishikawa y Tai Nejo.Japan

Éxito
de

7Eleven
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Esta compañía – fundada en 1927 
en Dallas (Estados Unidos) se de-
fine como la cadena de tiendas 
de abastecimiento más grande del 
mundo y se especializa en la comer-
cialización de productos básicos de 
alimentación, prensa y droguería, 
aunque su oferta varía según el 
país en el que se encuentre.

Los principales mercados de este 
retailer están en Norteamérica y 
Asia y desde el año 2005 es subsi-
diaria del minorista japonés Seven 
& Holdings.

Los países en los que actualmente 
opera esta compañía son:

• América del Norte: Canadá y Esta-
dos Unidos.

• América Central: México.

• Asia: Tailandia, China, Malasia, Fili-
pinas, Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur e Indonesia.

• Europa: Dinamarca, Noruega y Sue-
cia.

• Oceanía: Australia.

Durante el año 2011 esta firma alcan-
zó ventas por casi 62 mil 400 millones 
de dólares. Otros datos financieros 
de esa cadena en los Gráfico No.2 y 
No.3.

Como es reconocido a nivel internacio-
nal, esta cadena es dueña del sistema 
logístico más grande del mundo y esto 
ha hecho posible que - por ejemplo 
- se manejen productos a diferentes 
niveles de temperatura en todos los 
puntos de venta y de este modo ha 
creado un nuevo modelo en la indus-
tria de la distribución. 

En el 2009 fuentes especializadas 
aseveraron que las tiendas de 7 – Ele-
ven cuentan con un área promedio 
de 2.400 y 3 mil metros cuadrados. 
Asimismo explicaron que no tienen 
“trastienda” por lo cual gran parte de 
los SKU’s son reabastecidos desde los 
centros de distribución varias veces al 
día.

Para mantener la frescura de los dife-
rentes ítems, estos son organizados en 
cinco grupos de acuerdo con sus espe-

cificaciones; estas cinco categorías 
incluyen productos conservados a 
altas temperaturas, productos re-
frigerados, congelados, alimentos 
frescos y libros / publicaciones.

Este sistema logístico interconec-
tado ha contribuido a que 7 – Ele-
ven se ha consolidado como una 
de las empresas más competitivas 
a nivel internacional.

Voceros de esta organización 
aseguran que donde exista una 
necesidad, hasta allá llegará 7 – 

Eleven. Gracias al sistema logístico es 
posible transitar a través de montañas, 
villas rurales e incluso islas solitarias, 

Tiendas 7 – Eleven a Nivel Mundial

Gráfico No.1

El sistema de despacho de 7 
- Eleven Japan se caracteriza 

por la herramienta de 
información que permite 

una integración de pedidos, 
manufactura y envíos.



puesto que esta cadena de abasteci-
miento combina diferentes modos de 
transporte (aéreo, marítimo y terrestre) 
lo cual hace que los clientes situados 
en destinos remotos reciban la misma 
atención que aquellos que viven en las 
urbes. 

El Profesor Julio Sánchez Loopacher 

- Docente de la Universidad Austral 
(Argentina) - realizó una presentación 
enfocada en la gestión de suministros. 
Dentro de esta ponencia hizo referen-
cia al “Modelo Triple A” que puede 
aplicarse dentro de esta labor y que 
está conformado por los siguientes 
elementos:

• Agilidad.

• Adaptabilidad.

• Alineación. 

Para ejemplificar el factor de adapta-
bilidad el Docente mencionó a 7 – Ele-
ven, resaltando aspectos como:

• Comunicación online bilateral 
(ISDN).

• Alta flexibilidad logística.

• Operador logístico tercerizado, con 
sistemas explícitos de incentivos.

• Procesamiento centralizado de pedi-
dos.

• Solicitud de órdenes de reposición 
de forma directa y online en toda la ca-
dena de abastecimiento.

• Entregas Just in Time con reposicio-
nes frecuentes.

• Distribución en sucursales en “áreas 
dominantes”.

El modelo se este retailer en el Gráfico 
No.41.

En la exposición del Profesor Sánchez 
se recalca que el modelo de SCM de 
esta organización tiene tres pilares fun-
damentales:

• Tiendas: Los Gerentes de los puntos 
de venta definen:

- Estrategias de reposición y reempla-

Gráfico No.2

Comparación de Aspectos Financieros Destacados

1Gráfico tomado del documento del Profesor Julio Sánchez Loopacher.

Los principales 
mercados de este 
retailer están en 

Norteamérica y Asia y 
desde el año 2005 es 

subsidiaria del minorista 
japonés Seven & 

Holdings.
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zos.

- Solicitudes de pedido.

• Red Gerencial Regional: 

- Consejeros de campo (900), Geren-
tes de distrito (90) y Gerentes de zona 
(10). 

- Soporte del Consejero a la Gerencia 
de la tienda para la implementación de 
tácticas.

• Central: 

- Análisis de Gerentes corporativos 
(100) definiendo estrategias y planes 
semanales.

- Recopilación y procesamiento de da-
tos.

7 - Eleven Japan puede ser conside-
rada como una “industria de informa-
ción” si se mira desde dos perspecti-
vas: la dependencia de las sedes de 
este retailer en sus fuentes satelitales y 
el sistema de información empleado a 

Gráfico No.3

Reporte Financiero de 7 – Eleven (Tercer Trimestre 2011 – 2012)



lo largo de la cadena.

Ishikawa y Nejo aseveran que todos los 
puntos de venta asociados - excepto 
aquellos que están bajo la dirección 
de headquarters2 - son franquicias que 
son manejadas por gerentes contrata-
dos por estas tiendas.

Las oficinas principales conectan vía 
online a todos los almacenes asocia-
dos y les proveen información como: 
resultados de ventas, inventario, nue-
vos productos, datos del clima y otros 
detalles generales.

Las tiendas asociadas pagan entre el 
40% y el 45% de su margen bruto a 
las oficinas principales como regalías 
por su membresía. Aproximadamente 
el 85% de los lucros totales de las se-
des principales están compuestos por 
los ingresos recibidos de parte de los 
puntos de venta asociados.

En el Gráfico No.5 se muestra la co-
nexión orgánica planteada por 7 - Ele-
ven Japan.

Esta cadena minorista siempre ha in-
vertido en el sistema de información 
porque lo reconoce como el “centro” 
de su estrategia. Desde que la com-
pañía implementó su primer sistema 
integrado de información para conec-

tar todas las cadenas (1978) esta he-
rramienta ha ido actualizándose con 
el paso de los años y ha llegado a su 
quinta versión, la cual se expondrá 
posteriormente.

En el año en mención 7 - Eleven Japan  
introdujo un dispositivo terminal llama-
do “Terminal Seven” que era utilizado 
para crear nuevos procedimientos de 
órdenes.

Como resultado de esto la transmisión 
de los pedidos entre las oficinas prin-
cipales y las cadenas de almacenes se 
hizo posible sin la necesidad de inter-
mediación humana. 

El proceso de pedido a través del “Ter-
minal Seven” era el siguiente:

• Luego de escanear los códigos de 
barras de los ítems, la cantidad de la 
orden y el nombre del vendedor – en-
tre otros datos – empleando un lápiz 
lector que estaba conectado al termi-
nal en mención, todos los  datos sub-
secuentes son ingresados en el cuerpo 
general del “Terminal Seven”.

• Los datos son transmitidos a un com-
putador “anfitrión” desde el terminal 
analizado, haciendo uso de una línea 
conmutada.

• Las oficinas principales recopilar ór-
denes de las cadenas de los almace-
nes por vendedor y preparan la docu-
mentación de las órdenes.

• Estas sedes envían por correo la do-

2Oficina central. 

Gestión de Suministro - Modelo 7 Eleven -

Gráfico No.4

Conexión Orgánica entre la Estrategia Individual con el
Sistema de Información 

Gráfico No.5

Como es reconocido 
a nivel internacional, 
7 - Eleven cuenta con el 
sistema logístico más 
grande del mundo y esto 
ha hecho posible que - 
por ejemplo - se manejen 
productos a diferentes 
niveles de temperatura en 
todos los puntos de venta. 
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7 - Eleven 
Japan puede ser 
considerada como 
una “industria de 
información” sise 
mira desde dos 
perspectivas: la 
dependencia de 
las sedes de este 
retailer en sus 
fuentes satelitales 
y el sistema de 
información 
empleado a lo 
largo de la cadena.

cumentación de las compras o el ven-
dedor se acerca hasta estas oficinas 
para recoger estos papeles.

Gracias a la transmisión online de 
datos, el volumen de trabajo de ofici-
na que se realizaba en los puntos de 
venta se redujo drásticamente y las vi-
sitas diarias de la OFC (Operation Field 
Counsellor) se hicieron innecesarias.

Sin embargo las oficinas principales 
y los vendedores aún no estaban co-
nectados online y los procesos de pe-
didos y la aceptación de los mismos se 
ejecutaban por correo o a través de la 
visita de la persona encargada.

En el libro referido al inicio del presente 
artículo se esboza que 7 - Eleven Japan  
ha basado su estrategia en un método 
denominado “sistema de dominación” 
que implicaba enfocar las operaciones 
en ciertas áreas en las que había aglo-
meración de puntos de venta.

El sistema logístico de este retailer no 
sería funcional sin la herramienta in-
tegrada de información. Las órdenes 
llegan a las 10 de la mañana del día 
anterior a su despacho. No obstante 
hay otros pedidos que son entregados 
tres veces al día y que pueden ser re-
cibidos a través de la red ISDN en el 
computador “anfitrión” de las oficinas 
principales.

La información de las órdenes se trans-
mite automáticamente entre las 10.45 
a.m. y el mediodía para que sea reci-
bida por los fabricantes y agentes que 
están a la espera de las instrucciones 
de despacho.

De acuerdo con los parámetros de en-
vío los manufactureros prepararán los 
productos y los entregarán al centro de 
despacho.

Entre el mediodía y la 1 de la tarde 
los estados de entrega por fabricante, 

el reporte de embarque por tienda y 
la documentación de cada despacho 
son enviados desde el computador 
“anfitrión” hasta el centro de consoli-
dación. 

La mercancía entregada debe ser or-
ganizada teniendo en cuenta en punto 
de venta y con base en el estado de 
embarque.

Los productos son cargados a la van 
de envíos según el orden en el que Se 
distribuirá; de esta forma se reduce el 
tiempo requerido para esta labor. 

El sistema de despacho de 7 - Eleven 
Japan  se caracteriza por la herramien-
ta de información que permite una in-
tegración de pedidos, manufactura y 
envíos. 

Para Ishikawa y Nejo el sistema de in-
formación, el esquema de distribución 
consolidada y la “estrategia de domi-
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3Grupo de programas informáticos que integran el trabajo en un solo proyecto que tiene muchos usuarios que están ubicados en estaciones de trabajo 
conectadas a través de una red que puede ser internet o intranet. 

Este sistema logístico 
interconectado ha contribuido 

a que 7 – Eleven se ha 
consolidado como una de las 
empresas más competitivas a 

nivel internacional.

nación” soportan el mecanismo 
logístico de esta organización.

En el texto “The Success of 7 
Eleven Japan” se plantea el si-
guiente cuestionamiento: ¿El sis-
tema de información de este mi-
norista es perfecto? Al respecto 
los autores de la obra manifies-
tan que esta cadena tiene una 
gran habilidad para adaptarse a 
los cambios y comprende ágil-
mente las variaciones en las pre-
ferencias de sus clientes.

7 - Eleven Japan cuenta con aproxi-
madamente 3 mil productos en cada 
punto de venta y dos tercios de estos 
ítems serán reemplazados por unos 
nuevos a lo largo del año.

En consecuencia el ciclo de vida de la 
mercancía es cada vez más corto. 

El Quinto Sistema Integrado 
de Información 

Esta compañía desarrolló este nuevo 
sistema en noviembre de 1997 y se 
trata de una herramienta creada en 

unión con doce empresas como No-
mura Research Institute (NRI), NEC y 
Microsoft - entre otras - con el fin de 
conectar 50.300 terminales de ofici-
nas principales, almacenes asociados, 
oficias regionales y clientes, quienes 
comprenden los siguientes factores:

• El sistema de la tienda.

• El sistema de red.

• El sistema de transmisión de infor-
mación multimedia.

• El sistema de registro POS del punto 

de venta.

• El sistema de radicación de ór-
denes, distribución y solicitudes 
de los clientes.

• El sistema “groupware”3.

• El sistema de información 
POS.

Todos estos sistemas estaban 
operando para el verano de 
1999. El rasgo principal de este 
sistema es la introducción de 

comunicaciones satelitales.

La información desde las oficinas 
principales hacia los puntos de venta 
y las sedes regionales es transmitida 
a través de links satelitales y los datos 
que van de los almacenes a dichas re-
gionales se difunde mediante enlaces 
ISDN (ver Gráfico No.6).

La velocidad de esta transmisión es 
45 veces mayor en comparación con 
la velocidad previa y – consecuente-
mente – lo costos de comunicación 
se reducirán en aproximadamente el 
20%.

Quinto Sistema Integrado de Información

Gráfico No.6
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Pedidos de Una

Qué Cantidad Ordenar para 
una Promoción o un Evento 

de Temporada

SolaVez

Manejar momentos 
especiales de 
oferta requiere 
un cálculo 
detallado de 
las cantidades 
a ordenar para 
que la empresa 
tenga disponible 
la mercancía en 
el tiempo preciso y 
- en consecuencia - 
para que los clientes 
puedan adquirir 
los productos que 
requieren. En este 
artículo se presenta 
un modelo que 
facilitará el manejo 
de estos eventos 
especiales que – de 
no ser planificados 
eficientemente 
– podrían dejar 
excesos o 
faltantes para las 
organizaciones.



1. Introducción
La gestión de inventarios requiere res-
ponder a las preguntas: ¿Qué canti-
dades tener? y ¿Cuándo tenerlas? La 
primera pregunta se refiere a un pro-
blema de cantidades y la segunda a 
un tema de tiempos.

Los pedidos de una sola vez se rela-
cionan con la segunda pregunta. La 
cuestión es ordenar una cantidad ade-
cuada del artículo antes del periodo en 
el que se requiere (éste periodo puede 
ser una temporada, una promoción, 
un día, una semana, mes o año). En 
resumen es una situación en la que 
los productos se ordenen por una sola 
vez para cubrir una temporada.

Es por esto que a este esquema se le 
conoce como el “problema del vende-
dor de periódicos o del árbol de na-
vidad”. Debe tenerse en cuenta que 
como el pedido se hace una sola vez 
para cubrir una temporada o un even-
to promocional, si este no es suficiente 
se presenta una escasez y en el caso 
contrario se presenta un exceso y ha-
brá un sobrante.

El caso de interés se presenta cuando 
la demanda es aleatoria o desconoci-
da pero que puede ser representada 
a través de una variable aleatoria. 
Todas las empresas - comercia-
les o de manufactura - poseen 
esta clase de productos, bien sea 
porque el comportamiento de su 
demanda es estacional o porque 
influencian la demanda a través 
de un evento promocional que se 
producirá una sola vez.

En este último caso la empresa 
puede estar interesada - por ejem-
plo - en definir las cantidades que 
se demandarán en una campaña 
promocional en su principal canal 
de distribución.

En el caso del “distribuidor de 
periódicos” debe ordenar una 
cantidad de diarios tal que pue-
da atender la demanda diaria y 
que no le queden sobrantes; en 
este último escenario tendrá una 
penalidad por cada periódico que 
devuelva a la casa editorial y en el 

primer caso perderá la utilidad que le 
genera la venta de cada diario.

Cada que un producto se ordene para 
una temporada específica y que la de-
manda sea continua se puede aplicar 
un modelo de pedido de única vez 
como el que se estudiará a continua-
ción.

2. La Construcción de un 
Modelo de Pedido Único

Método 1: Cantidad a ordenar con de-
manda probabilística.

Esta sección ha sido construida toman-
do como referencia a Sipper y Bulfin  
(1998, p.p. 273-280) y a Silver et al 
(1998, p.p.385-410).

Considere:

D = la demanda durante el periodo de 
tiempo que está representada por una 
variable aleatoria con función de densi-
dad de probabilidad continua f(D).

f(D) = función de probabilidad acumu-
lada de la variable D.

Ce = el costo en que se incurre cuando 
hay una escasez. Es la utilidad dejada 

de percibir.

A = el costo de los excesos, cuando 
estos se presentan se deben almace-
nar y posteriormente realizar promo-
ciones para evacuarlos; en general se 
obtiene algún costo de recuperación 
por el exceso. 

Si se tiene establecido que la deman-
da de un producto para una tempo-
rada puede estar dentro de un rango 
de ventas de {Q ,D} - donde Q es la 
cantidad a ordenar y D es la demanda 
- la cantidad máxima a vender será: 
Min{Q, D}.

Una escasez estará representada por:

D – Q si D > Q
(1)

Pero si no se vende lo necesario, el 
sobrante será:

Q – D si D < Q
(2)

Las cuatro situaciones posibles para el 
pedido único serán:

Para la escasez:

(3)

Para el sobrante:

(4)

Si A es el costo de almacenamien-
to o de exceso por unidad y Ce es 
el costo de faltante por unidad, 
para un pedido único el costo to-
tal CT es:

(5)

Y el costo esperado E(CT) será:

(6)

Derivando la ecuación (6) e igua-
lando a cero se tiene:
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Para más detalles sobre esta 
distribución de probabilidad  
continua ver Montgomery 

(1996 p.p.170-172) y 
Rodríguez et al (p.p.143-
145) y para una situación 

en donde la distribución de 
probabilidad de la demanda 
es discreta consulte Silver et 

al (1998, p.p.391-392).
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(7)

Una ecuación empírica puede deri-
varse del caso en el que el costo de 
escasez es igual al costo del sobrante; 
esta es una situación lógica en donde 
el responsable de reabastecer calcula 
que la cantidad Q a ordenar le garanti-
za que la demanda total tenga el 50% 
de posibilidades de ser menor a Q y el 
50% de ser mayor a Q.

La variable que nos ocupa es la can-
tidad a ordenar Q que se convierte en 
variable de decisión.

Sea F(D) la probabilidad acumulada 
de que la demanda sea menor a D, 
entonces el costo del exceso es AF(Q) 
y el costo de faltantes es [1-F(Q)]Ce. 
Sería necesario adquirir una cantidad 
Q tal que la expectativa de costos de 
los excesos sea exactamente igual a la 
expectativa de los costos ahorrados por 
faltantes. Para esta condición Q debe-
ría satisfacer:

(8)

Despejando F(Q) se tiene:

(9)

Nótese como en la ecuación (9) cuan-
do A = Ce, entonces F(Q)= 0,5.

La solución de la ecuación (9) está re-
presentada gráficamente en la Figura 
No.1.

Sipper y Bulfin  (1998, p. 276) han de-

finido la razón de la ecuación (9) como 
razón de crítica y es un número entre 
0 y 1. Esta razón crítica es  la probabi-
lidad de satisfacer la demanda durante 
el periodo, después de ordenar una 
cantidad Q para dicho periodo.

Para calcular Q - que es la variable de 
decisión - se debe usar la distribución 
de probabilidad acumulada de la distri-
bución de probabilidades.

Método 2: Cantidad a ordenar cuando 
la demanda se distribuye normalmen-
te.

La razón crítica puede ser aplicada a 
casi cualquier situación práctica. Cuan-
do la demanda está normalmente dis-
tribuida con media m y la desviación es-

tándar es posible obtener el valor de Q.

Una variable aleatoria normal x se es-
tandariza restándole su media y divi-
diendo este resultado por la desviación 
estándar, de esta manera una variable 
aleatoria normal con m = 0 y s2 = 1reci-
be el nombre de Variable Aleatoria Nor-
mal estándar y se denota como k. Lo 
anterior se evidencia en la Figura No.2.

Si se llama k el número de desviaciones 
estándar que hay desde x a la media 
de la distribución se puede encontrar  
el valor de k con relación a la media y 
la desviación estándar como sigue:

(10)

45
Investigación de OperacionesEdición 71 - 2013www.zonalogistica.com

∫ ∫ =−=
∝Q

Q
e dDDfCdDDfAdQ

CTdE
0

0)()()(

 
{ } 0)(1)( =−− QFCQAF e

ee CQFCQAF =+ )()( 

ee CCAQF =+ ))((

e

e

CA
CQF
+

=)(

 )(1()( QFCQAF e −=

 )()( QFCCQAF ee −=

 ee CQAFQFC =+ )()(
ee CQFAC =+ )()(

AC
CQF
e

e

+
=)(

Distribución Acumulada

Figura No.1

−
=

xk

Figura No.2

Campana de Gauss



y

(11)
Donde:

x = valor de la variable aleatoria que 
nos ocupa.

m = media de la distribución de la va-
riable aleatoria.

s = desviación estándar de la distribu-
ción.

k = número de desviaciones estándar 
que hay desde x a la media de la dis-
tribución.

Según Ross (2008 pág.276) el valor de 
la variable estandarizada indica cuánto 
difiere la variable original de su media 
en unidades de desviación estándar y 
plantea que si - por ejemplo - la varia-
ble estandarizada k toma el valor de 2, 
esto significa que:

Despejando x se tiene que:

x es dos desviaciones estándar mayor 
que su media.

3. Ejercicio 1
Don Abel es el dueño de una cacha-
rrería a la cual le ha dedicado toda su 
vida. En la temporada decembrina él 
mismo se ocupaba de los pedidos de 
juguetes y su estrategia ha sido tener 
un producto destacado, innovador y de 
mucho impacto que haga tener flujo de 
compradores a la tienda.

La tienda es de unas dimensiones de 
18 metros de largo y 12 metros de an-
cho y para esta temporada construye 
en la mitad del almacén un corral don-
de exhibe los juguetes, causando un 
gran impacto visual.

Don Abel entiende que no se puede 
equivocar en el pedido de este juguete 
estelar, por eso ha recogido paciente-
mente la información del número de 
juguetes vendidos en las temporadas 
pasadas (ver Tabla No.1).

De la tabla anterior se desprende que 
las ventas nunca han sido menores a 
24 juguetes ni mayores a 56. Asimismo 
se considera que cualquier demanda 
en este rango tiene igual probabilidad 
de ocurrir1, por lo que la demanda es 
uniforme.

Si a don Abel le sobran juguetes des-
pués del 24 de diciembre, debe reba-
jarlos un 60% de su valor para poder 

deshacerse de ellos, esto no es con-
veniente por dos razones: la primera 
porque le supone una pérdida por el 
descuento que debe dar y la segunda 
porque le genera una mala imagen (los 
clientes no entenderán que compraron 
un producto a un precio elevado y 15 
días más tarde lo encontrarán con  una 
rebaja significativa). El dueño de la ca-
charrería analizada teme que su clien-
tela se entere que  si se espera a fin de 
año puede conseguir el juguete a un 
precio extremadamente menor.

El precio al que don Abel puede ven-
der el juguete es $54 y la ganancia es-
timada por juguete es de $18. Si a este 
empresario se le acaban los juguetes 
antes del 22 de diciembre incurre en 
una pérdida de venta que le supone un 
costo igual a la utilidad que no percibe 

2=
−

=
xk

 += 2x

1Ver anexo al final del artículo.

 += kx

Tabla No.1

Datos Históricos de Juguetes 
Vendidos (Ejercicio 1)

Cada que un producto 
se ordene para una 
temporada específica 
y que la demanda sea 
continua se puede 
aplicar un modelo de 
pedido de única vez 
como el que se estudia 
en el presente artículo.



por los juguetes que hubiera podido 
vender si contara con las existencias 
adecuadas.

Don Abel ya sabe cuál será el juguete 
estelar de esta temporada pero debe 
enviar hoy mismo el pedido con las 
cantidades a su proveedor.

Solución

Debido a que la distribución de la de-
manda es probabilística se aplicará el 
método 1 socializado en este artículo. 
El método 2 no se puede aplicar debi-
do a que la demanda no sigue un com-
portamiento normal.

Paso 1: Identificar variables de inte-
rés.

• Precio de venta = $54

• Costo de compra = $36

• Ganancia por juguete =$ 18

• Venta con descuento para poder ofre-
cer el producto = $21.6 [54*(1-40%)]

• Costo de realización = $14.4 (36-
21.6)

Paso 2: Calcular la función de densi-
dad de la demanda.

Como la demanda puede tomar cual-
quier valor entre 24 y 56, la distribu-
ción es uniforme y la función de densi-
dad es f(D)=1/(b-a):

Paso 3: Calcular el factor de critici-
dad. 

El factor de criticidad es:

Paso 4: Calcular F(Q).

El número de juguetes que deben orde-
narse se puede obtener resolviendo la 
probabilidad acumulada de la deman-
da. Resolver la ecuación es encontrar 
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el valor Q para el cual F(Q)=0,55.

Como ya se conoce f(D) se puede des-
pejar Q de la siguiente manera:

Paso 5: Despejar Q.

Y despejando Q se tiene:

Paso 6: Calcular el número de faltan-
tes.

Don Abel debe pedir 42 juguetes para 
esta temporada. El número esperado 
de juguetes que faltarán es:

Resolviendo la integral:

Paso 7: Calcular el número de sobran-
tes.

Por otro lado el número esperado de 
juguetes que quedarán en existencias 
es:

32
1

2456
1)( =
−

=Df

55,0
4.1418

1
=

+

55,0)()(
24

== ∫
Q

dDDfQF

 ( ] 55,0)( 24 =QDDf

55,0)24(
32
1

=−Q

2432*55,0 +=Q
 42≈Q

∫ −=
56

)()()(
Q

dDDfQDQF

∫ −=
56

42
)42(

32
1)( dDDQF

( ] ( ]56
24

56
24

2

32
1

2
1

32
1 DD −

 
14

32
114

64
1 2 −

 44,006,3 −=
362,2 ≈=

Paso 8: Calcular el costo total de la 
política.

El costo total esperado de esta política 
será:

Nótese que no está calculado el costo 
de compra de los juguetes de $1.512 
(42*36).

Paso 9: Calcular la utilidad esperada 
de la política.

Y la utilidad esperada será:

4. Ejercicio 2
En la economía campesina las parce-
las se dedican a algún cultivo de frutas 
y hortalizas. Considere el caso de Ma-
nuel, quien destinó una hectárea de su 
pequeña finca para el cultivo de plá-
tano artón. Él sabe que puede cortar 
el producto desde las 11 semanas de 
cultivado y hasta las 15 semanas; ade-
más su mercado natural es el mercado 
municipal de su pueblo natal, a donde 
acuden los campesinos los fines de se-
mana a hacer sus aprovisionamientos 
de víveres y otras necesidades. 

Manuel sabe también que puede ven-
der en promedio 42 racimos semana-
les con una desviación estándar de 10. 
En todo caso la venta dependerá del 
volumen de plátano que los demás cul-
tivadores cosechen esa semana y de la 
cantidad de campesinos que visitan el 
pueblo.

Este agricultor puede vender cada raci-
mo de plátano en $9.000 y su  utilidad 
estimada es de $3.500 por racimo. 
Cualquier racimo que no pueda ven-
der lo debe entregar a los mayoristas 
que visitan el pueblo el domingo ya de 
tarde a un precio de $3.500, estos los 
lleva al mercado de la ciudad más cer-
cana.

Casi nunca le sobran racimos que el 
mayorista no le compre, de ser así de-
bería donarlos al acilo del pueblo o a la 
iglesia para ser repartido a los pobres.

( ] ( ]56
42

256
42 2

1
32
1

32
42 DD −

214
64
114

32
42

−

06,34,18 −=
1534,15 ≈=

27018*34.14*15)( 42 =+=CTE

48627036*4242*54)( 42 =−−=UE



Rodríguez Urbina, Lucía, Maya Moya, 
Luz Marina y Aranda Silva, Moisés. 
Probabilidad. 1ª Edición. Editorial Pon-
tificia Universidad Javeriana. Bogotá 
(2010).

Sipper, Daniel y Bulfin Jr., Robert L. 
Planeación y Control de la Producción. 
Mc Graw Hill.  México  (1998).

Ross, Sheldon M. Introducción a la Es-
tadística. Versión Española Traducida 
por Prof. Dr. Teófilo Valdés Sánchez. 
Reverté.  Barcelona  (2008).

Silver, Edward A., Pyke, David F y Pa-
terson, Rein. Inventory Management 
and Production Planning and Schedu-
ling. 3ra. Edición. John Wiley & Sons, 
Inc. Nueva York (1998).

Anexo
Este es el caso de la distribución uni-
forme continua. Una variable aleatoria 
X se dice que es uniforme en el inter-
valo (a, b) si su función de densidad es 
constante dentro de él.

La distribución uniforme representa 
la distribución de datos con la incer-
tidumbre más completa; la función de 
densidad de probabilidad de X es:
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Solución

Debido a que la demanda tiene un 
comportamiento normal se puede apli-
car el segundo método propuesto en 
este artículo, sin embargo vale la pena 
mencionar que también se puede apli-
car el segundo método.

Paso1: Determinar la Razón Critica.

Paso 2: Identificar en la tabla de la 
distribución normal el valor de k para 
la razón critica encontrada en el paso 
anterior.

De la tabla de la distribución normal 
el Q óptimo se encuentra en 63,64% 
del área de la curva. Para ese valor k 
equivale a 0,35. Tenga en cuenta que 
de la ecuación (11) se puede calcular 
el número de racimos a cortar:

Paso 3: Despejar Q, de la ecuación 
11. 
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o de lo contrario es cero (0): 

Asimismo su media y varianza vienen 
representadas respectivamente por:   

 

y

y la función acumulativa es

para b ≥ x ≥ a. 

Para más detalles sobre esta distri-
bución de probabilidad continua ver 
Montgomery (1996 p.p.170-172) y 
Rodriguez et al (p.p.143-145).

Para una situación en donde la distri-
bución de probabilidad de la demanda 
es discreta consulte Silver et al (1998, 
p.p.391-392).
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Por: William Marín Marín
Director de Comercio Exterior Grupo Familia

Miembro de eLOGIS

- Un Nuevo Reto 
para la Gerencia
de las Cadenas
de Suministro -

La globalización de las 
empresas ha hecho que 

la gerencia de las cadenas 
de suministros cambien su 

perspectiva local a una mirada 
más global, teniendo en cuenta 

la adaptabilidad que deben 
tener las organizaciones para 

enfrentar las condiciones 
de competitividad en sus 

mercados del exterior.

Empresas Multilatinas 
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Cada vez se escucha más el término 
“multilatinas” en el ambiente empresa-
rial del país; este concepto evidencia 
que las empresas colombianas han ga-
nado participación y han incursionado 
en nuevos mercados internacionales a 
tal punto que la cifras muestran una 
inversión extranjera de Colombia en el 
exterior del orden de US$7.850 millo-
nes en el 2011, comparados con los 
casi US$1.000 millones en el 2007, es 
decir que hubo un crecimiento de casi 
ocho veces en cuatro años.   

Esta internacionalización de las com-
pañías hace que las redes de distribu-
ción global se vuelvan más complejas, 
con mercados diversos y más centros 
de producción y de aprovisionamiento 
que estén especialmente relacionados 
con la manera adecuada de llegar a 
cada mercado, es decir cuál es la for-
ma óptima de llegar a cada mercado 
desde cada planta o fuente de sumi-
nistro.  

Lo anterior es una realidad a la que se 
enfrentan algunas  compañías “multila-
tinas” que posterior a la consolidación 
de los mercados o inclusive antes de 
esto, tendrán que empezar a pensar 
en la complejidad y las oportunidades 
de hacer una distribución internacional 

óptima para garantizar la permanencia 
de los negocios en el exterior.

La problemática anterior se evidencia 
cuando se cambia la visión gerencial 
de las cadenas de suministro (tradicio-
nalmente concebidas desde un solo 
origen) a una perspectiva integral y 
regional (“multilatina”) de capacida-
des productivas y mercados integrados 
regionalmente.

Es todavía más evidente cuando las 
plantas de producción y proveedores 
establecidos en diferentes latitudes 
pueden fabricar los mismos productos 
o hacer las reconversiones necesarias 
con pequeñas inversiones de dinero, 
las cuales permitirían homologar la 
oferta exportadora de todas plantas. 
Bajo este escenario surgen preguntas 
naturales como: 

• ¿Desde qué planta/proveedor es ópti-
mo atender cada mercado?

• ¿Cuál es el impacto que tienen los 
acuerdos comerciales en la competiti-
vidad de cada planta, relacionada con 
la capacidad de ser rentables en mer-
cados extranjeros?

• ¿Qué variables son las más repre-

sentativas en los costos de distribución 
internacional?

• ¿Qué impacto de mediano plazo tie-
nen la inflación y la tasa de cambio de 
los países en la competitividad de las 
plantas?

• ¿Cómo cambia la red de distribución 
internacional en la relación origen – 
destino cuando se firmen los Tratados 
de Libre Comercio que están en curso?

• ¿Cuáles deben ser los objetivos de 
mejoras en productividad de cada 
planta – país para ser competitivos en 
la red de distribución internacional?

• ¿En qué nivel de costos deja de ser 
competitiva la producción y es mejor 
comprar que fabricar?

Para responder a las preguntas ante-
riores existen diferentes metodologías 
provenientes de la investigación de 
operaciones. Estos métodos pueden 
ser apropiados para resolver proble-
mas complejos como los presentados 
previamente, sin embargo para pro-
blemas relativamente pequeños - por 
ejemplo de 4 orígenes de suministro y 
8 mercados internacionales - se pue-
den convertir en modelos de mas 800 

Los Costos Fijos de 
Producción son los 
rubros asociados 
especialmente al 
costo de la mano de 
obra en cada planta, 
que son diferentes 
en cada país y 
aportan buena parte 
de la competitividad 
de cada punto de 
fabricación.
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parámetros que deben ser calcula-
dos para llegar a conclusiones que 
permitan tomar decisiones.

Con este antecedente el presente 
artículo pretender conceptualizar 
una metodología que ha sido pro-
bada bajo el contexto anterior y que 
se puede resumir en los siguientes 
pasos:

1. Identificar las variables de mayor 
impacto en su red de distribución 
internacional, así como la relación 
entre ellas. Se sugiere considerar 
mínimo las siguientes variables:

• Costos fijos de producción: son 
los rubros asociados especialmen-
te al costo de la mano de obra en 
cada planta; estos son diferentes 
en cada país y aportan buena parte 
de la competitividad de cada punto 
de fabricación. 

• Costos variables de producción: es-
tos montos están asociados principal-
mente a las materias primas que son 
usadas en cada una de las plantas 
de producción, que son diferentes en 
cada país y aportan la competitividad 
de cada planta.

• Costos de almacenamiento: Son los 
valores asociados a la custodia y dis-
tribución del inventario en el país de 
origen.

• Transporte Inland: es el transporte 

en origen entre la planta y la aduana 
de salida.

• Gastos en aduana de origen: son to-
dos los gastos asociados a las formali-
dades aduaneras en origen y a gastos 
en la aduana de salida, los cuales  ge-
neralmente involucran la comisión de 
los agentes de aduana, uso de insta-
laciones portuarias, movilización de 
contenedores en puertos y costos de 
inspecciones, entre otros.

• Transporte internacional: es el trans-
porte entre puerto de origen y de des-
tino. Esta operación tiene tarifas radi-
calmente diferentes de acuerdo a cada 
ruta internacional.

• Seguros: son los valores pagados 
en los contratos de transporte que 
permiten asegurar la carga contra 
cualquier siniestro en el transpor-
te.

• Aranceles: son los pagos de tri-
butos en la aduana de destino a 
que hubiera lugar cuando no se 
tienen convenios comerciales o 
cuando los países tienen barreras 
al libre comercio, especialmente 
para proteger la industria local. 
Los aranceles dependen de los 
acuerdos entre el país de origen y 
el de destino y constituyen factor 
diferenciador muy importante al 
momento de determinar la distri-
bución internacional óptima.

• Transporte en destino: es el 
transporte terrestre en el trayecto 
comprendido entre el puerto o fronte-
ra en destino hasta el sitio de almace-
namiento.

• Costo de capital de trabajo (WACC): 
es el costo del dinero en cada país de 
destino, con el cual se calcula el costo 
de los inventarios.

• Demanda y sus variaciones: es la 
cantidad proyectada de venta en cada 
país de destino y la desviación de la 
misma, usada tanto para los cálculos 
de capacidad como para determinar 
los niveles de inventario.

• Tiempo de entrega y sus variacio-

Gráfico No.1

Resumen de los Costos de Distribución Internacional

Cada vez se escucha más 
el término “multilatinas” 

en el ambiente empresarial 
del país; este concepto 

evidencia que las 
empresas colombianas han 
ganado participación y han 

incursionado en nuevos 
mercados internacionales.
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nes: es el tiempo que trascurre desde 
que el producto es fabricado hasta que 
está disponible para la venta en el país 
de destino. Este dato hace parte fun-
damental para determinar los niveles 
de inventario. 

En el Gráfico No.1 se muestran los cos-
tos asociados a cada etapa del proceso 
de distribución internacional.

2. Elabore un modelo piloto que le 
permita identificar - a menor escala - 
cuál es el mejor método de solución/
optimización que le permita tener 
resultados coherentes. Por ejemplo 
puede seleccionar dos orígenes y tres 
mercados.

3. Seleccione un modelo de optimi-
zación matemática que le ayude a 
encontrar la mejor red de distribu-
ción internacional, entre los cuales se 
encuentran la Programación Lineal, 
Programación Lineal Entera, Progra-
mación Lineal Entera Mixta y la Pro-
gramación no Lineal Entera Mixta.

La selección del método dependerá de 
la estructura del modelo, es decir de 
la naturaleza de las variables que se 
van a evaluar. Por ejemplo si para el 
cálculo de los inventarios y el stock de 
seguridad se usa la desviación combi-
nada, evidentemente no se puede usar 
un modelo lineal.

Donde: 

   : desviación de la demanda diaria.

D: demanda diaria.

LT: lead time en días.

   : Desviación de lead time.

Dentro de la definición del modelo es 
importante establecer qué se quiere 
optimizar, es decir si se quiere maxi-
mizar la rentabilidad o minimizar el 
costo. 

La recomendación del autor - por su 
experiencia en este tipo de trabajos - 
es que simplifica mucho el modelo y 
genera resultados igualmente potentes 

que el objetivo sea minimizar el costo, 
con el fin de evitar usar la variable del 
precio de venta porque este rubro no 
está bajo el control interno sino que 
obedece a condiciones de mercado.
  
4. Haga el levantamiento de la in-
formación con la mayor precisión 
posible, pues de la calidad de ésta 
dependerá la precisión de los resul-
tados y la toma de decisiones poste-
riormente.

5. Una vez ejecutado y probado el 
modelo piloto, escale el modelo a la 
situación real de la cadena interna-
cional que desea evaluar.  

6. Analice los resultados. Este punto 
tal vez sea el más importante al mo-
mento y sin duda, pues es el objetivo 
final del proceso. 

Conclusiones
La incursión en mercados internacio-
nales de las compañías nacionales ge-
nera un reto nuevo en la gerencia de 
las cadenas de suministro, la cual está 
orientada principalmente a cambiar 

el enfoque local a una visión regional, 
considerando recursos, negociaciones, 
procesos y mercados de manera inte-
gral.

La investigación de operaciones apor-
ta herramientas que ayudan a la toma 
de decisiones gerenciales de manera 
integral, aproximando las decisiones a 
evaluaciones técnicas y en la medida 
que sean integradas a los procesos ge-
renciales, se tendrá mayor conciencia 
del impacto y de los retos que debe 
enfrentar una cadena de suministro 
globalizada.

Resultados de Algunos 
Estudios 

Algunos trabajos previos que se han 
hecho en Colombia sobre el análisis 
de oportunidades en las cadenas de 
suministro internacionales evidencian 
que la situación actual representa en-
tre 5% y 15% de sobrecostos con re-
lación a la situación ideal (óptima) que 
para algunas industrias representa un 
crecimiento de las utilidades del orden 
del 100% al 150%.



Logística

Especialistas definen esta clase de logística como el con-
junto de operaciones, control y gestión de la recolección de 
bienes desde el punto de venta o desde los consumidores 
hasta el centro logístico.

Los expertos agregan que una devolución puede generarse 
por:

• Rechazo del artículo en el punto de entrega, debido a di-
versos errores.

• Acuerdo comercial entre el cliente y el proveedor.

• Devolución de mercancía dañada, caducada o defectuo-

sa.

En un documento emitido por la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores – AECOC se habla de una serie de pasos 
que se ejecutan en esta clase de cadenas:

• El comprador informa al proveedor sobre la mercancía que 
va a devolver y el manejo que se le dará a ésta dependerá de 
los acuerdos que se hayan establecido frente a este respec-
to en la ficha logística.

• Todas las devoluciones deben tener el soporte de la docu-
mentación que ampare la carga. Estos soportes pueden ser 
generados por el fabricante o por el cliente (según lo acor-

Las nuevas promesas 
de servicio que exigen los 

clientes a la hora de adquirir 
un producto han obligado a las 
empresas a diseñar estrategias 
de “logística inversa”, la cual 

se aplica cuando el comprador 
– por causas específicas 

– decide devolver la 
mercancía. Inversa
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dado) y debe incluir la información detallada de la causa de 
la devolución.

• Tanto los proveedores como los distribuidores podrán es-
tablecer pactos relacionados con la eliminación de los pro-
ductos cuando los costos de su devolución superen el de la 
mercancía. 

Frente al tema de la logística inversa también se presentó un 
estudio realizado por miembros del Reverse Logistics Execu-
tive Council, en el que se concluyó que el costo estimado de 
esta cadena en Estados Unidos llega a los 35 billones de dó-
lares anuales (equivalentes al 4% del costo logístico total).

En la edición 37 de la revista LogiCEL1 se dio a conocer que 
en España el GREL – Grup de Recerca en Logistica Em-
presarial de la Universita Pompey Fabra viene adelantando 
estudios al respecto, haciendo énfasis en los efectos que 
tienen las devoluciones en los sistemas de planificación de 
la cadena de abastecimiento.

En esta publicación se asevera que la creciente competitivi-
dad entre las empresas ha hecho que éstas desarrollen po-
líticas de servicio al cliente en las que se avala la devolución 
del producto cuando el comprador no esté satisfecho. 

Pese a que es indiscutible que dichos lineamientos promue-
ven la calidad de los productos, también generan una serie 
de complicaciones para las empresas porque han tenido 
que crear estrategias para mantener el flujo de bienes desde 
el consumidor hasta el fabricante.

LogiCEL expone el caso de dos investigadores del GREL2 
que desarrollaron un modelo cuantitativo que permite la in-
tegración de las devoluciones en la planeación de produc-
ción a mediano plazo. Dicha metodología responde a las 
nuevas características del mundo empresarial y posibilita la 
selección de una estrategia eficiente de producción que in-
corpora la remanufacturación(sic) de los artículos. 

Este esquema también permite la creación de un CRC – 
Centro de Recuperación Centalizado, siendo este un espa-

cio en el cual se reciben las devoluciones y se adecúan sus 
partes para ser reintegradas al proceso de fabricación.

De acuerdo con LogiCEL una de las novedades del modelo 
en mención es la combinación de un proceso repetitivo de 
optimización y simulación. Lo anterior es posible porque se 
trata de una planificación a mediano plazo y que integra di-
ferentes periodos de tiempo (semanas, quincenas o meses, 
etc.).

Para cada uno de dichos periodos planificados se simula el 
posible comportamiento del plan previsto y de acuerdo con 
los resultados, se realimenta el programa de optimización 
para los siguientes periodos. Esta labor se repite sucesiva-
mente hasta que se logra un programa que esté más ajusta-
do a la realidad de la compañía.

Asimismo el programa permite su retroalimentación con los 
resultados de la empresa para que la planificación se ajuste 
a los niveles reales tanto de producción como de demanda. 
El Gráfico No.1 amplía la información relacionada con la lo-
gística inversa.

Gráfico No.1

Detalles de la Logística Inversa

1LogiCEL. Número 22. Páginas 22 y 23. Marzo (2002).
2Helena Ramalhinho Lourenço y Juan Pablo Soto.

Para UPS el sistema de gestión 
de devoluciones puede ser una 
pesadilla o la oportunidad de 
incrementar la satisfacción de los 
clientes y este último punto - que 
se recalca como fundamental 
para cualquier empresa - se 
convierte en un factor crítico 
para las tiendas virtuales.
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Por otra parte, en la edición No.388 de la revista Manuten-
ción y Almacenaje3 se hizo público el caso del grupo editorial 
Luis Vives, el cual inició un proceso de reorganización de su 
red de distribución buscando el control de costos generados 
por la gestión de devoluciones.

De acuerdo con la firma editorial – y tras participar en un 
estudio relacionado con la problemática de la logística inver-
sa – es posible concluir que aproximadamente el 10% del 
costo logístico total corresponde al manejo de las devolucio-
nes. La compañía agrega que este monto es muy elevado 
si se considera que esta operación no agrega ningún valor 
porque el porcentaje de libros devueltos es muy alto y la 
cantidad de textos que pueden volver a ser comercializados 
es muy baja, por lo cual no justifica la inversión requerida 
por las labores que se deben adelantar para que dichos li-
bros vuelvan al mercado.

Ampliando el tema de los costos, Manutención y Almacena-
je recalca que del 10% mencionado previamente, el 30% 
corresponde al transporte y más del 55% a la manipulación 
necesaria para poner el producto de vuelta al mercado. Te-
niendo en cuenta lo anterior el área de logística de Luis Vives 
informó que esta compañía había tomado la decisión de re-
mitir estas devoluciones a empresas de carácter social para 
que allí les retiraran las etiquetas y limpiaran los libros.

Voceros de Luis Vives aseveraron que la reducción de los 
costos de la logística inversa requiere una mayor implica-
ción de toda la cadena de abastecimiento, evitando prácti-
cas negativas que puedan complicar la manipulación de la 
mercancía.

Habiendo expuesto el caso de este grupo editorial es im-
portante tener en cuenta la percepción de los operadores 
logísticos. Tal es el caso de UPS que dispone de una plata-

forma tecnológica que plantea un esquema parametrizado 
de devoluciones, el cual se fundamenta en la eficacia del 
mecanismo que esta firma implementa para sus envíos.

De acuerdo con medios especializados los puntos fuertes 
de este sistema de logística inversa son: un mejor flujo de 
la información de las devoluciones y un control de costos 
que es posible por la eliminación de papeleo y llamadas in-
necesarias.

Representantes de UPS confirmaron que esta entidad cuen-
ta con un servicio de impresión y envío por correo de eti-
quetas de devolución; estos elementos resultan altamente 
eficaces en aquellas situaciones en las que sea necesario el 
retiro masivo de un producto o cuando se trate de un servi-
cio de devolución autorizado.

UPS – según lo dio a conocer en un medio especializado 
en el año 2001 – ofrece el Servicio de Devoluciones Plus 
en el que en el punto de atención que esté más cerca del 
cliente se imprime la documentación (recibo y etiqueta) 
con base en la información que el usuario le ha entregado 
a la compañía y coordina la recolección para el siguiente 
día laboral.

Otra alternativa que este operador logístico pone en con-
sideración del público es que sea éste quien se encargue 
de imprimir la etiqueta de devolución y tome la decisión de 
incluir o no que esta marca se incluya en el envío original o 
si prefiere remitirla al usuario por separado. Cuando se trata 
de devoluciones los clientes sólo deben colocar la etiqueta 
en el paquete y llamar a UPS y solicitar la recolección del 
mismo.

Para esta compañía el sistema de gestión de devoluciones 
puede ser una pesadilla o la oportunidad de incrementar 

3Manutención y Almacenaje. Número 388. Páginas 48 a la 51. Enero (2004).

Se considera que 
un óptimo indicador 

de devoluciones - para 
el sector de consumo 
masivo - sería del 1% 

del valor del producto y 
0,5% para los casos 

de rechazo.
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la satisfacción de los clientes y este último punto – que se 
reconoce como fundamental para cualquier empresa – se 
convierte en un factor crítico para las tiendas virtuales.

Con respecto a este importante tema de la logística inversa, 
expertos del mundo de la cadena de suministros resaltan 
el caso de un pequeño fabricante de mermeladas que co-
mercializa su producto en un retailer nacional y que dentro 
de dicha negociación - en lo concerniente a las devolu-
ciones - asume los costos de estos retornos que pueden 
ser causados por vencimiento de la mermelada, daños en 
los puntos de venta o en las bodegas del minorista o por 
averías por manipulación de los clientes en las estanterías 
de la tienda.

Tradicionalmente en la negociación de las devoluciones se 
plantea que el proveedor debe pagar un porcentaje sobre 
las ventas por concepto de estos retornos; lo anterior se 
debe asumir permanentemente, sin tener claridad de la ci-
fra exacta de la devolución y sin que el producto “defectuo-
so” regrese al fabricante para que éste pueda recuperarlo 
parcial o totalmente, puesto que esta mercancía queda en 
poder del minorista. 

Expertos afirman que no es justo que a pesar de que el fa-
bricante entregó sus productos en bien estado, deba asumir 
el costo de los daños cuando la mercancía está en manos 
del cliente.

Asimismo consideran que el valor negociado debería fun-
damentarse en un estudio que refleje cuánto es el monto 
de lo que realmente se avería y que amerita que el artículo 
regrese a donde el fabricante.

Sobre el particular se aclara que los vencimientos son res-
ponsabilidad de los productores, mientras que cuando se 
trata de bienes de lenta rotación que son adquiridos por el 
retailer en espera de comercializarlos, es éste quien debe 
hacerse cargo y sólo se aceptan devoluciones cuando en la 
negociación se haya aclarado el procedimiento de los retor-
nos en caso de que la mercancía no haya rotado adecua-
damente.

Las siguientes dos definiciones son empleadas en la aplica-
ción de indicadores para los negocios de consumo masivo:

• Rechazo: bienes que no son aceptados por el cliente de-
bido a factores como error en el precio, vencimientos muy 
próximos y deterioros, entre otros. En estos casos se incurre 
en gastos de flete de ida y vuelta.

• Devolución: sucede cuando el producto fue recibido y lle-
va un tiempo rotando en la tienda pero se debe regresar al 
fabricante por razones como cambio en el empaque o por 
vencimiento o avería del artículo, etc.

Se considera que un óptimo indicador de devoluciones – 
para el sector de consumo masivo – sería del 1% del valor 
del producto y 0,5% para los casos de rechazo.



Entidades 
especializadas analizaron 
el comportamiento de las 

grandes cadenas minoristas 
a nivel mundial, con el fin de 

determinar qué empresas subieron 
y cuáles bajaron dentro de este 

ranking. Asimismo se presenta el 
análisis de este sector, con base 

en los países donde tuvo 
mayor representación.
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Según la firma Deloitte1 – compañía in-
ternacional de servicios profesionales – 
la industria del retail está en el medio 
de la revolución de los clientes. 

Asimismo la coalición entre el mundo 
físico y el virtual está cambiando el 
comportamiento de compra de las per-
sonas, quienes están buscando una 
experiencia integrada a través de los 
diferentes canales.

El elemento fundamental de dicha 
revolución es la rápida adopción de 
dispositivos móviles, medios digitales 
y tablets que vienen equipadas con 
aplicaciones que permiten realizar 
compras.

Los minoristas tradicionales deben 
encontrar maneras para integrar efi-
cazmente el mundo virtual dentro del 
mundo del retail a través del desarrollo 
de tecnologías online que les permitan 
crear y mantener conexiones significa-
tivas con sus públicos a través de los 
diferentes canales.

Deloitte agrega que los consumidores 
actuales están conectados tanto al am-
biente físico como al virtual y están en 
capacidad de interactuar con retailers 
de forma simultánea y mediante diver-
sos canales. Lo anterior significa que 
para ser competitivos es imperativo 
que los minoristas ofrezcan una óptima 
experiencia de compra, suministrando 
el producto indicado y en el momento 
justo.

Específicamente estas cadenas deben 
diseñar una estrategia integrada que 
reúna talento, espacio físico, procesos, 
mercadeo y merchandising para cubrir 
los requerimientos del público.

Cabe agregar que dicha estrategia 
debe estar soportada por las tecnolo-
gías emergentes y se tienen que adap-
tar continuamente para satisfacer al 
cliente del futuro.

La firma en mención asegura que una 
sólida estrategia de retail debe incluir:

• Una visión clara de la experiencia de 
compra que el cliente desea en los di-
ferentes canales.

1Esta información está disponible en el informe titulado “Global Powers of Retailing 2013. Retail Beyond” que es generado por Deloitte. 
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• Un modelo ágil de operaciones que 
pueda adaptarse de acuerdo con los 
cambios del sector.

• Un profundo entendimiento de cómo 
apoyar la visión a través de la invención 
de soluciones digitales y de tecnologías 

para estas industrias.

Con base en lo anterior Deloitte dio a 
conocer el Top 250 Global Retailers 
2011; este es un listado que toma 
como base en los datos del año fiscal 
2011 (abarcando los años fiscales de 
las compañías hasta junio de 2012). 

En el Gráfico No.1 pueden observar-
se las 25 primeras posiciones de este 
ranking.

Durante los periodos evaluados hubo 
tres sectores comerciales (Moda, Línea 
Dura y de Ocio y Productos de Alta Ro-
tación – manejaron cifras de represen-
tación similares a las del año anterior. 

Pese a lo anterior se resalta que in-
dustria de Productos de Alta Rotación 
fue la que tuvo la mayor cantidad de 
empresas dentro de este listado (ver 

Gráfico No.2

Gráfico No.3

Distribución de los Ingresos del Top 250 Retail por Sector (2011)

2012 Global Retail Development Index (GRDI)
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Gráfico No.2).

Además se encontró que aproximada-
mente el 23% de los ingresos del sector 
en mención fueron obtenidos gracias 
a transacciones externas; esto como 
resultado de las operaciones adelan-
tadas por firmas como Carrefour, ALDI 
y AS Watson que consiguieron más de 
la mitad de sus ingresos en las activi-
dades comerciales efectuadas a nivel 
internacional.

Por otro lado el crecimiento de los in-
gresos del sector de la Moda pasó de 
7,4% (2010) a 4,8%. Sin embargo los 
retailers  de este mercado son cataloga-
dos como los más globales del listado 
(casi el 80% de sus operaciones son 
ejecutadas en territorio internacional).

Además del reporte de Deloitte, existe 
también un informe emitido por A.T. 
Kearney2 que - teniendo en cuenta 
el Global Retail Development Index 
(GRDI)3 - reporta la expansión de las 
cadenas minoristas a nivel mundial, 
según los países en los cuales se ins-
tauran estas compañías.

La firma consultora confirma que por 
segundo año consecutivo es Brasil la 
nación que encabeza el GRDI, al con-
tar con siete mercados dentro de este 
indicador.

Las 20 primeras casillas del GRDI pue-
den apreciarse en el Gráfico No.3.

Además se evidencia que la tecnolo-
gía juega un papel preponderante en 
la transformación de la manera en la 
que operan los clientes en mercados 
en desarrollo.

Las expectativas y el comportamiento 
de los compradores están enmarcados 
y dirigidos tanto por el clima económi-
co como por el incremento de la acce-
sibilidad a la información a través de 
herramientas tecnológicas.

Sin lugar a dudas las personas están 
más conectadas que nunca a las mar-
cas, a las mercancías y se dejan llevar 

por sus “amigos consumidores”. 

Para A.T. Kearney la proliferación de 
canales y medios de comunicación en 
la interacción entre el público y los re-
tailers ha forzado a estas compañías a 
pensar en expandirse hacia una pers-
pectiva “multi – canal”. Incluso en 
los mercados en desarrollo, la gente 
muestra una alta tendencia a realizar 
sus compras a través de la web.

Según las regiones, algunos hallazgos 
significativos dentro del análisis reali-
zado por A.T. Kearney son:

• América Latina: el sector del retail se 
está expandiendo y tuvo una dinámica 
y un sólido crecimiento económico que 
lo mantuvo como el líder del GRDI. Esta 
región se consolida como un mercado 
atractivo al comparar el riesgo de cada 
país Vs. los negocios potenciales.

• Asia – Pacífico: mantiene un impre-
sionante crecimiento potencial. Pese a 
que sus ciudades “nivel 1” están sa-
turadas, las cadenas minoristas están 
penetrando las urbes “nivel 2” y “ni-
vel 3” para convertirse en los primeros 
motores de crecimiento en los merca-
dos inexplorados. 

• Asia Centrar y Europa Oriental: los 
retailers en esta región no han tenido 
que enfrentar la misma inestabilidad 
económica que asumieron aquellos 
que operan en la zona occidental de 
Europa. 

• Medio Oriente: las tendencias de los 
minoristas en esta parte del mundo 
incluyen el crecimiento de etiquetas 
privadas y la propagación del comercio 
electrónico. 

• África: Botsuana entró a este listado 
y es el único país de la región sub sa-
hariana que está en el ranking, lo cual 
resalta la proyección de crecimiento 
que tiene esta zona. En contrapeso, 
Suráfrica descendió en la clasificación 
de este año, debido a la saturación del 
mercado por parte de retailers interna-
cionales.

1Grupo internacional conformado por aliados estratégicos. Esta entidad presenta resultados inmediatos 
y significativos que permiten que sus clientes cuenten con una ventaja transformativa duradera. 
2Indicador creado por A.T. Kearney.



Walmart
Esta compañía es una de las más importantes dentro 
del sector del retail y para ello ha ido ajustando su 
estrategia de negocio para poder ofrecer siempre 
los mejores productos a través de sus diferentes 
formatos y canales, siendo la web uno de los más 

importantes para la organización.

en la Web
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Tal como se afirma en el Walmart 2012 Annual Report una 
de las metas de este minorista es consolidarse como la com-
pañía más importante en soluciones de comercio electróni-
co y para ello están construyendo nuevas herramientas que 
reforzarán su oferta de e commerce en mercados desarro-
llados y sacar provecho de el crecimiento explosivo del retail 
virtual en mercados emergentes.

Adicionalmente esta organización ayuda a que sus clientes 
realicen “compras inteligentes” a través del portal web y con 
el apoyo de tecnología avanzada; como ejemplo de ello la 
aplicación móvil de The Sam’s Club permite que el público 
revise y adquiera el inventario que está disponible tanto en 
el portal como en los puntos de venta, crear listas persona-
lizadas de compras y renovar sus membresías… Todo esto 
desde un Smartphone o iPad.

Walmart entiende que el mundo del retail cambia constan-
temente. Los clientes utilizan los smartphones y las redes 
sociales para conocer nuevos productos, revisar precios, 
encontrar recomendaciones de los artículos y compartir no-
ticias relacionadas con tópicos relevantes.

El objetivo de la compañía es combinar las innovaciones on-
line, social y móvil con las tiendas físicas para darle a los  
clientes una gran experiencia de compra “en todo momento 
y en todo lugar”. 

Dentro de este reporte se asevera que la organización ha 
tenido un éxito total en el negocio online en Estados Uni-
dos, Inglaterra y Brasil, lugares en los que este minorista 
ya ofrece la posibilidad de compras multicanal. Además se 
confirma el crecimiento de negocios e commerce  en Cana-
dá y China.

La cadena minorista continúa expandiéndose en este mer-
cado tan competitivo y reitera que el comercio electrónico le 
permite acceder a millones de clientes alrededor del mun-

do, sin importar el momento ni el lugar.

Asimismo se confirma que Walmart está reforzando su ne-
gocio “virtual” a través de la inversión en nuevo talento y 
tecnología. Para lo anterior se creó el @WalmartLabs que 
se define como el hub para el desarrollo social, móvil y de 
plataformas globales.

Esta firma ha introducido una gran cantidad de productos 
para Walmart.com en Estados Unidos para que las compras 
sean más simples y amenas.

Ejemplo de ello es la nueva aplicación para el iPhone que 
permite que en este país los clientes puedan realizar listas 
inteligentes de compras, escanear cupones y acceder a in-
formación de los productos en tiempo real.

De igual forma lanzaron una aplicación robusta para los 
Ipad y la herramienta Sophycat que es un buscador de re-
galos que está disponible en Facebook.

Todo lo anterior – según la compañía – sumado a los re-
portes que confirmar millones de experiencias de compra 
semanales y a los más de 10 mil puntos de venta a nivel 
mundial ubican a Walmart en los primeros lugares del co-
mercio electrónico.

Definitivamente el crecimiento del e commerce se consolida 
más como un reto logístico que como un desafío para la 
tecnología.

Al respecto los Voceros de Walmart Asia confirman que las 
empresas están enfrentando grandes retos generados por 
la falta de eficiencia y confiabilidad en la logística de última 
milla.

Sin embargo para estos expertos el mercado emergente del 
e commerce está dando pie a oportunidades significativas, 

En abril de 2012 
Walmart anunció 
su nuevo programa 
“Pay with Cash” que 
ofrece la opción de 
ver, seleccionar y 
comprar desde la 
página web pero 
pagando en efectivo.
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en la medida en la que los clientes de clase media generan 
una robusta fuerza de compras.

Como se mencionó previamente, Walmart busca dominar 
el mercado online y para ello desarrolló - hace aproximada-
mente dos años – una unidad conocida como @Walmart-
Labs que se encarga de recopilar información de las redes 
sociales y de adaptarse a los teléfonos inteligentes para po-
der incrementar sus ventas en por internet. 

Para este organismo se contrataron desarrolladores de soft-
ware que tenían la meta de posicionar la compañía como 
una cadena de comercio global de ventas electrónicas.

En el 2011 se dio a conocer que Walmart generaba más 
de 400 mil millones de dólares en ingresos anuales y se 
posicionaba como el sexto retailer por internet, superado por 
firmas como Office Depot INC., Amazon.com INC y Apple 
INC, entre otras.

Para ese momento los analistas aseguraban que una de las 
mayores oportunidades que tenía la compañía se despren-
día de la combinación de sus datos en el historial de com-
pras con la información que arrojaban las redes sociales.

El Gráfico No.1 muestra el comportamiento financiero de 
esta compañía (2008 – 2012)1.

Gráfico No.1

Finanzas Anuales de Walmart Stores Inc.

Por un lado el historial de transacciones evidenciaba lo que 
los clientes habían adquirido previamente y – por otra parte 
– los datos de las redes sociales hablan de aquello que el 
público puede comprar a futuro y esta es información valio-
sa para Walmart.

De igual forma la tecnología móvil es muy importante para 
esta organización porque actualmente se observa una masi-
ficación global en el uso de teléfonos inteligentes.

Esta tecnología también posibilita que los clientes paguen 
sus compras online y encontrar todos los productos y sec-
ciones específicas de las tiendas con mayor facilidad.

En abril de 2012 Walmart anunció su nuevo programa “Pay 
with Cash” que ofrece la opción de ver, seleccionar y com-
prar desde la página web pero pagando en efectivo.

Como los clientes no cuentan con una caja registradora de 
la empresa en sus casas, tendrá que acercarse a una tien-
da de Walmart para completar la compra y llevar impreso 
un comprobante de compra, que tiene una validez de 48 
horas.

Cabe recalcar que el pedido será entregado en el domici-
lio del cliente o en cualquiera de los puntos de venta de la 
empresa.

1Tomado de http://www.marketwatch.com/investing/stock/wmt/financials 

Walmart busca 
dominar el mercado 
online y para ello 
desarrolló - hace 

aproximadamente dos 
años – una unidad 
conocida como @

WalmartLabs.
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Directivos de esta cadena aseveran que gran parte de su 
público busca sus productos en la página web pero no dis-
ponen de tarjeta débito o crédito y es precisamente a ellos a 
quienes va dirigida esta nueva herramienta.

Como parte de su estrategia de fortalecimiento del e com-
merce, Walmart dio a conocer en julio de 2012 que abriría 
su tercer centro de distribución en  Brasil. El objetivo de este 
espacio es desarrollar el comercio electrónico de este mino-
rista en el país suramericano, incrementado la capacidad 
logística de este canal en aproximadamente el 50%.

Adicional a este espacio logístico, Walmart puso en marcha 
una flota de camiones exclusivamente destinado a las ope-
raciones de comercio electrónico.

En el mes de septiembre del mismo año los medios inter-
nacionales reportaron que la página web de Walmart se vio 
impulsada por el nuevo buscador de la compañía.

Este retailer espera que Polaris – el buscador en mención 
– ayude a competir con mayor eficiencia con los líderes del 
comercio electrónico (eBay y Amazon.com).

El rol que cumple esta herramienta es centrar las búsque-
das en grupos de términos relacionados y frases que los 
clientes utilizan para describir un artículo, en lugar de vin-
cular los pedidos a palabras exactas que estén dispuestas 
en las listas.

En la página web http://www.infonegocios.info/nota.
asp?nrc=35583 podrá encontrar detalles del funcionamien-
to de las ventas online de Walmart.

Esta firma ha introducido una 
gran cantidad de productos para 
Walmart.com en Estados Unidos 
para que las compras sean más 
simples y amenas. Ejemplo de 
ello es la nueva aplicación para 
el iPhone que permite que en 
este país los clientes puedan 
realizar listas inteligentes de 
compras, escanear cupones y 
acceder a información de los 
productos en tiempo real.
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aplicaciones de Excel.
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Modelo de Pronóstico del 
Último Valor

Sea At el valor que toma la variable  en 
el periodo t y si t se interpreta como 
el tiempo actual, el procedimiento de 
pronóstico del último valor utiliza el 
valor de la serie de tiempo observado 
en el tiempo t como el pronóstico para 
el tiempo t+1, lo que equivale a la si-
guiente expresión:

(1)

Si se supone que  At = 2.200 son las 
ventas de un producto específico en 
el periodo que acaba de terminar, el  
procedimiento el ultimo valor usa estas 
ventas como el pronóstico de ventas 
para el próximo periodo.

Este procedimiento de pronóstico tie-
ne la desventaja de ser impreciso y su 
desviación típica es grande debido a 
que se basa en una muestra de tama-
ño uno. Vale la pena considerarlo sólo 
si:

1. La suposición sobre el nivel constan-
te es insegura y el proceso cambia con 

rapidez, de manera que lo que ocurre 
antes del tiempo t es irrelevante o lleva 
a conclusiones equivocadas.

2. Si la suposición de que el error alea-
torio Et tiene variancia constante es 
poco razonable y la variancia condicio-
nal en el tiempo t es una realidad muy 
pequeña.

Este procedimiento es sencillo y se 
pude comparar con un sistema de re-
posición del consumo.

Método de Pronóstico por 
Promedio

En lugar de descartar todas las ob-
servaciones menos la más reciente - 
como lo hacía el modelo precedente 
- este procedimiento obtiene el prome-
dio de todas las observaciones como 
el pronóstico para el siguiente periodo; 
matemáticamente se expresa como si-
gue:

(2)

Esta estimación es excelente si el pro-

ceso es muy estable, es decir si no 
se evidencian en la serie de tiempos, 
patrones de tendencias, ciclos, irregu-
laridades o estacionalidades como las 
estudiadas en las entregas pasadas.

Modelo Media Móvil
Este modelo se utiliza para excluir las 
irregularidades de la evolución de se-
ries de tiempo. Para ello se calcula la 
media de los valores de las últimas n 
series de tiempo. 

Este procedimiento sólo es útil en el 
caso de series de tiempo constantes, 
puesto que todos los datos históricos 
se ponderan igualmente con el factor 
1/n.

En lugar de usar datos muy antiguos 
que pueden ya no ser relevantes, este 
procedimiento obtiene el promedio 
de los datos de los últimos n periodos 
como el pronóstico para el siguiente, 
es decir:

(3)

tAtF =+1

∑
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t

t

i

tt
AF

1
1

Es correcto que 
existan dudas 
sobre el valor de 
n, es decir cuáles 
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Donde:

Ft + 1 = pronóstico para el periodo si-
guiente.

At - 1 = dato del periodo anterior.

At - 2, At - 3… At - n = datos reales de 
dos periodos atrás, tres periodo atrás 
etc. (hasta n periodos atrás).

n = número de datos más recientes to-
mados para el cálculo.

Observe que este pronóstico se actua-
liza con facilidad de un periodo a otro  
(Todo lo que se necesita cada vez es 
eliminar la primera observación y agre-
gar la última). El estimador de prome-
dios móviles combina las ventajas de 
los estimadores de último valor y del 

promedio, puesto que se usan sólo 
datos recientes y al mismo tiempo se 
utilizan varias observaciones. 

Una desventaja de este procedimien-
to es que coloca el mismo peso sobre 
At-1+n que sobre At. Intuitivamente se 
esperaría que un buen procedimiento 
diera mayor peso a la observación más 
reciente que a las observaciones más 
antiguas, esto siempre y cuando estas 
sean menos representativas que las 
condiciones actuales.

Cabe recalcar que se refiere a móvil 
por el hecho de que cuando un nue-
vo periodo se cumple, este nuevo dato 
entre a la serie en reemplazo del último 
informe.

Para ilustrar este método considere 

los datos graficados y tabulados de la 
Figura No.1 en donde se representan 
las ventas de un producto durante 25 
semanas. En dicho gráfico también 
se evidencia que los datos tienen irre-
gularidad, no poseen estacionalidad, 
ciclicidad y tendencia, esto es buena 
razón para aplicar el método estudiado 
en esta sección.

El primer paso para aplicar esta me-
todología es seleccionar el número de 
datos n, sobre los cuales se hará el 
promedio; si escogemos n=3 quere-
mos decir que se seleccionarán tres 
datos para hacer el promedio.

Si se quiere hacer el pronóstico para la 
semana 4, los cálculos son los siguien-
tes:

Promedio móvil para la cuarta semana 
(semanas de 1 a 3) =

El valor del pronóstico para la semana 
4 será de 6.806 unidades.

Como se observa en la Tabla No.1, el 
valor real observado en la semana 4 
fue de 4.346, lo que arroja un error del 
pronóstico para esta semana de 4.346-
6.806=-2.4601.

Si deseáramos calcular el pronóstico 

806.6
3

618.5987.4813.9
=

++
=

1Los métodos para cálculo del error del pronóstico serán estudiados más adelante. Los métodos para 
cálculo del error del pronóstico serán estudiados más adelante.

El Método de 
Pronóstico por 

Promedio obtiene 
la media de todas las 
observaciones como 
el pronóstico para el 
siguiente periodo.

Ejemplo Modelo Media Móvil

Figura No.1
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Cálculo Semanas 3, 4 y 5 (Modelo Media Móvil)

Curvas de los Pronósticos

Tabla No.1

Figura No.2

para la semana 5 el cálculo sería:

Promedio móvil para la cuarta semana 
(semanas de 2 a 4) =

Noten como el primer dato sale del cál-
culo y a cambio se incorpora el nuevo 
dato real.

En la tabla en mención también apa-
recen los cálculos de los pronósticos 
para cada periodo y el error del pro-
nóstico.

El pronóstico para la semana 26 debe 
considerar las ventas históricas de las 
semanas 23, 24 y 25 dando como re-

984.4
3

346.4618.5987.4
=

++
=
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sultado:

Promedio móvil para la semana 26 (se-
manas de 23 a 25) =

Por tanto el pronóstico para la semana 
26 = 5.810 unidades.

¿Cómo elegir el valor de n?
Como se habrá dado cuenta es correc-
to que existan dudas sobre el valor de 
n, es decir cuáles son los criterios para 
seleccionar el número de datos con los 
que se procederá a hacer el respectivo 
cálculo. Puede decirse que no existe 
un criterio caro que establezca cual 

debe ser el valor adecuado de n, la 
sugerencia es que se revisen diferen-
tes valores de n y escoger aquel con el 
cual se obtenga el menor error cuadrá-
tico medio (ver entrega  siguiente).

Cabe agregar que en la Tabla No.1 y en 
la Figura No.1 se aprecian los cálculos 
utilizando valores de n = 4 y valores de 
n = 5. Estos cálculos nos muestran que 
el menor error se obtiene con un valor 
de n = 5, por lo cual la elección del 
pronóstico para la semana 26 será de 
5.603 unidades.   

Nótese como en la Figura No.2 los pi-
cos de la curva de datos reales (línea 
oscura) son muy diferentes a los picos 
de  las curvas claras que representan 
la suavización por medio de promedios 
móviles; esa incapacidad de pronosti-

car esos picos y valles es una de las 
desventajas al aplicar este método sen-
cillo de pronóstico.

Aplicación en Excel
El Excel ofrece las herramientas para 
calcular los promedio móviles. En la 
ruta Datos/Análisis de Datos/Media 
Móvil aparecerá el cuadro de diálogo 
que se observa en la Tabla No.2.

Si no encuentra la herramienta aná-
lisis de datos debe habilitar los com-
plementos de Excel en la ruta Inicio/
Opciones de Excel/Complementos /Ir 
en el cuadro de diálogo habilitar la op-
ción Herramientas de Análisis y des-
pués de unos pocos segundos tendrá 
activado este complemento.

810.5
3

9407652.3371.4
=

++
=

Tabla No.2

Cálculo de Media Movil Utilizando los Complementos de Excel





A continuación 
se analizan los 
detalles de la 
infraestructura 

logística de 
Perú, las 

cuales han sido 
potenciadas 
para poder 

cumplir con los 
requerimientos 

de los 
mercados 
en los que 
participa.

Detalles
deLogísticos Perú
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La República de Perú está situada al 
Occidente de Suramérica y cuenta con 
una extensión territorial de 1.258.216 
kilómetros cuadrados.

Carreteras 
En términos generales puede decir-
se que este país cuenta con una red 
de carreteras de aproximadamente 
102.887 kilómetros. Además las vías 
más importantes son:

• Carretera Panamericana (recorre la 
costa y cruza diez ciudades del territo-

rio de Perú desde la frontera con Ecua-
dor hasta Chile).

• Carretera Marginal de la Selva (une 
los pueblos del norte – que están cerca 
a la frontera con Ecuador – con los del 
sur – en límites con Bolivia -).

• Carretera Central (comienza en 
Lima y se dirige hacia la sierra de este 
país).

De acuerdo con un informe presenta-
do por ProEcuador en el 2011, el 15% 
de las vías de esta nación están pavi-
mentadas. 

El Gráfico No.1 trae información por-
menorizada de la red de carreteras de 
Perú.

Red Férrea
Con respecto al sistema ferroviario pe-
ruano dispone de 1.929 kilómetros, de 
los cuales 1.929 están concesionados 
y son manejados por dos compañías 
principales: Ferrocarril Transandino 
(opera 980 kilómetros en el Sur y Su-
roriente del país) y Ferrovías Central 
Andina (que atiende la región central 
del mismo). 

Red Vial por Sistema de Carretera según Departamento (2011)

Gráfico No.1
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Esta red férrea cuenta con capacidad 
de carga a gran escala y es el medio 
principal para movilizar productos mi-
nerales.

En el Gráfico No.2 se muestra el tráfico 
de carga movilizada a través del modo 
férreo.

Vías Fluviales
En lo que se refiere a los ríos, Perú 
dispone de 8.808 kilómetros de rutas 
fluviales navegables y dentro de estas 
se destaca el Río Amazonas que sirve 
de vía para grandes embarcaciones 
con todo tipo de calado y que nave-
guen desde el Océano Atlántico hasta 
Iquitos.

Adicionalmente cuenta con los 208 
kilómetros que hacen parte del Lago 
Titicaca que conecta esta nación con 
Bolivia.

Conexión Aérea
Dentro de este país hay varios aero-
puertos internacionales que están 
ubicados en: Lima, Cuzco, Puerto 
Maldonado, Arequipa, Chiclayo y Tru-
jillo; estos terminales están adecuados 

para atender carga, almacenar en frío, 
manejar valores y realizar gestiones de 
nacionalización.

El principal terminal aéreo de Perú 
es el Aeropuerto Internacional Jor-
ge Chávez, el cual está situado entre 
Lima y Callao. Esta ubicación estra-
tégica facilita la transferencia entre la 
carga aérea y la marítima. En cifras del 
2010, este aeropuerto movilizó un to-
tal de 239.216,54 TM (internacional) y 
32.577,05 TM (nacional).

Proexport Colombia – Promoción de 
Turismo, Inversiones y Exportaciones 
– aseveró que el tráfico aéreo se con-
centra en el terminal de la capital de 
Lima.

Datos de movimiento de carga movili-
zada a través del principal aeropuerto 
peruano durante el 2011 en el Gráfico 
No.3.

Por otro lado, Perú cuenta con una in-
fraestructura aeroportuaria conforma-
da por 211 terminales aéreos (153 sin 
pavimentar y 58 pavimentados). 

Terminales Marítimos
Perú dispone de una infraestructura 

portuaria que está conformada por ca-
torce terminales situados en el Litoral 
Pacífico. Dentro de estos puertos se 
debe resaltar el del Callao, puesto que 
es el más importante del país. 

A continuación se hará referencia a 
algunos de los terminales marítimos 
peruanos:

• Callao: 

Su infraestructura está integrada por 
8 muelles, 18 sitios de atraque y una 
capacidad de almacenamiento de 
aproximadamente 264.473 metros cú-
bicos. Además puede atender embar-
caciones de full container, petroleras, 
de carga general, graneleras y roll on 
– roll off. 

A través de El Callao se atiende aproxi-
madamente el 70% de la carga marí-
tima nacional y el 50% del comercio 
exterior, lo cual – según los especialis-

Gráfico No.3

Carga Transportada en el 2011

En un reporte del 
Instituto Nacional 
de Estadística e 
Informática – INEI se 
dio a conocer que en 
noviembre de 2012 
las exportaciones FOB 
del Perú (en valores 
reales) tuvieron un 
incremento del 11,9% 
en comparación con el 
mismo mes de 2011. 
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Gráfico No.4.

ENAPU S.A.: Tráfico de Naves (*/) según Terminal Portuario bajo su Administración (2002 - 2011**/)
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tas – representa casi 13,5 millones de 
toneladas anuales. 

Este puerto se especializa en el manejo 
de alimentos procesados, textiles, pa-
pel, cereales y maquinaria.

• Chimbote:

Es uno de los puertos pesqueros del 
país y del mundo y se ubica a 431 ki-
lómetros de Lima (hacia el Norte). Su 
infraestructura está compuesta por dos 
muelles, un almacén para carga gene-
ral (cuya capacidad es de 1.844 TM) y 
un área para contenedores y saquería 
(9.666 TM). 

• Matarani:

En este terminal se atienden aproxima-
damente 1.600.00 toneladas de carga 
por año. Su infraestructura sofisticada 
y su ubicación permiten la operación 
de diferentes clases de mercancía y el 
manejo simultáneo de cuatro naves de 

gran dimensión.

También es importante destacar que 
gracias a dicha ubicación es posible 
acceder al transporte multimodal, 
dado que este puerto está conectado 
con el interior del Perú tanto por carre-
tera como por tren.

• Ilo:

Se sitúa a 1.269 kilómetros de Lima, 
359 kilómetros de Arequipa, 159 kiló-
metros de Tacna, 500 kilómetros de La 
Paz (Bolivia), 90 kilómetros de Moque-
gua, 400 kilómetros de Puno y a 508 
millas náuticas de El Callao. Este puer-
to dispone de un muelle, seis zonas 
adecuadas para almacenar diferentes 
tipos de carga y una bodega exclusiva 
para carga general.

• Paita:

Está localizado en inmediaciones a la 
frontera con Ecuador y cuenta con un 

muelle, un almacén para carga general 
(con capacidad de 359 TM), una zona 
que permite atender 390 contenedo-
res de 20’, otra para el tránsito de con-
tenedores y dos patios para acomodar 
contenedores llenos y vacíos.

Frente a este punto Proexport señala 
que desde Colombia existen diversas 
opciones para llegar por vía marítima 
al Perú, partiendo de Buenaventura y 
Cartagena hacia El Callao y Paita. Ade-
más esta entidad recalca que los tiem-
pos de tránsito son aproximadamente 
diez días (desde la Costa Atlántica) o 
siete días (desde Buenaventura).

El Gráfico No.4 presenta el tráfico de 
naves en los  diferentes terminales por-
tuarios del Perú, cubriendo datos entre 
el 2002 y el 2011.

Comercio Exterior
El Instituto Nacional de Estadística e 
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Informática - INEI emitió un reporte en 
el cual se establece que los volúme-
nes totales de exportaciones peruanas 
realizadas en el 2012 aumentaron un 
2,3% en comparación con el 2011, 
principalmente por la mayor comercia-
lización internacional de productos no 
tradicionales (6,6%).

De igual forma el volumen total de 
importaciones subió un 13,3% por el 
crecimiento de las adquisiciones de 
bienes de capital y materiales de cons-
trucción (13,2%), bienes de consumo 
(21,7%) y materias primas y productos 
intermedios (8,2%). 

Detalles del comercio exterior peruano 
(periodo 2011 – 2012) en el Gráfico 
No.5.

1LGráfico tomado de http://lpisurvey.worldbank.org/international/scorecard/column/254/C/PER/2012#chartarea 

Proyectos de Infraestructura

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú identificó - para 
el periodo 2011/2016 - proyectos de infraestructura que estan valorados 
en más de 20mil millones de dólares; este monto será ejecutado con la 

participación tanto del sector público como del privado.

Fuentes oficiales confirmaron que las concesiones en infraestructura 
terrestre (vial y férrea), aerportuaria y portuaria implican una inversión 

aproximada de 7mil millones de dólares.

En octubre de 2012 se dio a conocer que para el año en curso el Gobierno 
peruano espera licitar varias concesiones de autopistas, para lo cual 

asignará 3.800 millones de dólares.

Gráfico No.5

Exportaciones e Importaciones 2011 - 2012

Gráfico No.6

Puntajes de Perú en el LPI

En febrero del año en curso se dio a 
conocer que la balanza comercial de 
Perú – en el 2012 - tuvo un comporta-
miento positivo y logró un superávit de 
4.527 millones de dólares; este com-
portamiento obedeció a que las expor-
taciones estuvieron por encima de las 
importaciones.

Especialistas del Banco Central de Re-
serva – BCR informaron que las ven-
tas externas sumaron 45.639 millones 
de dólares durante el año pasado, lo 
cual equivale a un 1,4% menos que en 
el 2011. Con respecto a las importa-
ciones, esta entidad afirmó que estas 
transacciones generaron una factura 
de 41.113 millones de dólares, obte-
niendo un incremento del 11,2% con 
relación al año pasado. 

Desempeño Logístico
En el 2012 el Logistics Performance In-
dex – Índice de Rendimiento Logístico 
que es analizado por el Banco Mundial 
– situó al Perú en la casilla 60 entre 
los 155 países evaluados, puesto que 
obtuvo una calificación promedio de 
2,94.

El Gráfico No.6 muestra la calificación 
alcanzada por Perú en cada uno de los 
ítems contemplados dentro del LPI1.

78
La Logística por País



79
ConsultorioEdición 71 - 2013www.zonalogistica.com

Es importante empezar aseverando que el TOM -Total Order Mana-
gement- es un proceso dentro de la cadena logística que com-
prende todo el ciclo del pedido – desde que éste se origina 
hasta que es entregado al cliente final – y abarca procesos 
como: generación de la orden, adquisición del pedido, pro-
cesamiento de la orden, entrega del pedido, recaudo.

Asimismo se debe aclarar que un solo departamento es 
responsable de todo el proceso de la orden, esto con el fin 
de prevenir el fraccionamiento de la información y evitar 
múltiples contactos con los clientes para facilitarle la rela-
ción con la empresa proveedora.

Es muy importante vincular todas las partes que intervie-
nen en el proceso de manejo de los pedidos, partiendo de 
los proveedores y culminando en el análisis de los resultados 
de la transacción.

Teniendo en cuenta lo anterior se desprenden las siguientes 
características que debe tener el área de servicio al cliente:

• Es responsable del manejo completo del pedido.

• Está conformada por representantes de servicio al cliente: asigna-
dos por zona o por cliente (con base en la estructura del departamento 
de ventas), son el único contacto que tiene el público con el área de 
logística para resolver cualquier inquietud frente a su orden de compra, 
representan la mano derecha del representante de ventas y conocen completamente a sus clientes.

Para que este departamento funcione es necesario que esté integrado por personas que tengan amplias habilidades para 
realizar eficientemente estas tareas:

• Digitar pedidos y/o verificar el ingreso de órdenes.

• Asignar productos a los pedidos según las políticas de prioridades.

• Designar el transporte adecuado.

• Realizar el seguimiento de los despachos.

• Enviar el estatus de los despachos.

• Efectuar el seguimiento a la cartera.

• Realizar el recaudo a través de cartas y llamadas telefónicas.

• Formalizar notas crédito.

• Diligenciar los rechazos de mercancías.

• Tramitar las devoluciones por averías según las políticas establecidas.

• Resolver cualquier inquietud de los clientes y vendedores sobre el estado de sus órdenes y cuentas de cobro.

Para terminar, el proyecto de conformación del departamento de servicio al cliente va encaminado a integrar el proceso del 
manejo del pedido dentro de la cadena de suministros, puede ser implementado por etapas de acuerdo con las necesidades 
de la empresa y va alineado con la automatización de las ventas.

¿Cómo

Cliente?

Implementar
unÁreade

Servicioal
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Walter Zinn, Howard Marmostein y John Charnes.

El concepto de una correlación entre dos variables es ampliamente conocido; este 
vínculo mide el grado en el cual los cambios en un factor están acompañados de 
modificaciones en otro factor.

Según los autores, la auto-correlación se refiere una sola variable y mide el grado en 
el que los valores de un factor están correlacionados a través del tiempo.

En este reporte se presentan ejemplos y gráficos que amplían lo expuesto por estos 
tres expertos de la Universidad de Miami (Florida, Estados Unidos).

Pankaj Ghemawat.

 Normalmente las compañías sobrestiman el atractivo de los mercados extranjeros y 
esto puede conllevar a cometer errores muy costosos.

¿Por qué una empresa como Star TV perdió 500 millones de dólares tratando de llevar 
programación a Asia? Como muchas otras empresas, esta firma estaba deslumbrada 
por la inmensidad del mercado extranjero que ignoró las complicaciones de penetrar 

nuevos territorios. ¿Cómo evitar estos errores y seleccionar el target correcto para la 
expansión global de su empresa? Este documento plantea un acercamiento racional del 

análisis de las oportunidades internacionales.

Thomas M. Rouen, Jr.

Un deficiente desempeño de  las operaciones está propenso a daños, fallas en el 
servicio al cliente y baja productividad.

Con el fin de logar un ágil desempeño de las operaciones de distribución existen-
tes, las organizaciones deben seguir una serie de pasos. Para ello, LEGACY - fir-
ma autora de este documento - ha desarrollado una solución que arroja rápidos 
resultados empleando una metodología altamente estructurada que comienza 
con una Rápida Evaluación de Desempeño de los sistemas, procesos y emplea-
dos actuales.

Dicho análisis identifica oportunidades de mejoramiento en cada una de las opera-
ciones de las bodegas (sistemas, calidad, productividad y performance, entre otros). 

Curtis Greve (Comisionado de UPS)1.

De acuerdo con la experiencia de esta compañía, la logística “de reversa” es uno de 
los nodos más evaluados de todo el ciclo de operaciones. 

Estos análisis son expuestos en este documento con el fin de resaltar cómo las em-
presas altamente automatizadas pueden alcanzar importantes beneficios al contro-
lar optimizar la cadena de logística inversa.

Los autores de este texto están confiados en que muchas compañías experimentarán 
mejora si tienen en cuenta algunos de los pasos señalados en este reporte.

Rapidly

Recovering

Distance
Still Matters 

– The Hard 
Reality of Global 

Expansion

1Tomado de http://www.logisticsmgmt.com/whitepapers 

by
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Diccionario

Culminamos este 
glosario logístico 

que esperamos que 
hayan podido coleccionar 

en su totalidad y que 
puedan aplicar cada uno 

de los conceptos que 
fueron expuestos en 

esta serie.

W
• Warehouse: Bodega o Almacén. Edificación que 
tiene como fin el almacenamiento y custodia de la mer-
cancía.

• Warehouse Site Selection: Selección de la Ubi-
cación de la Bodega. Tiene el mismo significado que la 
Selección de Planta, con la diferencia que el número de 
opciones que se consideran es mayor por el potencial de 
almacenamiento intermedio entre las diferentes fuentes 
de suministro y los clientes.

• Warrant: Se entiende como el resguardo de depósito 
que emite un almacén. 

• Wheel Conveyor: Bandas Transportadoras sobre 
Ruedas. Serie de ruedas que están soportadas en un 
marco en el que los artículos son movidos manualmente 
o a través de la gravedad.

• Wireless System: Sistema Inalámbrico. Mecanis-

mo VGA que no usa un sistema electromagnético; este 
concepto normalmente remite a una tecnología de ruta 
no fija. 

• Work Load: Carga de Trabajo. Total de trabajo que 
una bodega debe ejecutar durante un día de labores.

• Work Order: Orden de Trabajo. Es la orden que se le 
envía al taller de maquinaria para que ejecuten una labor, 
para que inicien la fabricación de un producto o para que 
le hagan mantenimiento a un equipo en particular.



Z
• ZAL: Siglas que significan Zonas de Actividades Lo-
gísticas.

• Zarpar: Es la acción de desprender el ancla del fon-
deadero. En términos portuarios se entiende como salir 
de la zona en la que el barco estaba atracado1. 

• Zip Code: Código ZIP (o Código Postal). Sistema de 
códigos postales que utiliza el USPS  - Servicio Postal de 
Estados Unidos y cuyas siglas significan Zone Improve-
ment Plan. El término ZIP sugiere que el correo viaja con 
mayor eficiencia y agilidad cuando los usuarios utilizan el 
código en mención2.

• Zona: Tiene dos significados: 1) Selección puntual de 
la ruta de un VGA, la cual comúnmente es cerrada y 2) 
Área que se le asigna a un recogedor de órdenes.

• Zona de Actividades Logísticas: Áreas prepara-
das especialmente para atender los flujos de transporte 
(consolidación, distribución y de largo recorrido) y efec-
tuar las operaciones físicas y administrativas que se re-

quieran. Estos espacios representan un concepto mucho 
más avanzado de central integrada de carga. Asimismo 
los expertos señalan que el nombre de ZAL se reserva 
para las ocasiones en los que uno de los modos de trans-
porte es marítimo.

• Zona de Acumulación: Espacio empleado para 
recopilar carga que está en espera, puesto que se en-
cuentra entre las fases de un proceso que de ejecuta a 
diferentes velocidades.

• Zona de Picking: Método empleado para dividir la 
bodega en áreas de selección de órdenes. Es importante 
resaltar que un operario es responsable por los pedidos 
asignados en dicha zona.

• Zona Franca: Zona dentro de un país, la cual está 
expresamente excluida de su jurisdicción aduanera; esta 
situación permite que las mercancías importadas hacia 
esta área no tendrán que satisfacer los derechos arance-
larios hasta que no salgan de este territorio con destino 
al mercado local.

1Definición basada en la información contenida en la página de la Real Academia de la Lengua Española.
2Definición basada en la información contenida en www.wikkipedia.org
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Los pallets de madera son muy comunes en las industrias, 
sin embargo todo el que los usa puede aseverar que tie-
nen una corta duración. Cuando estos equipos se averían se 
debe incurrir en gastos de reparación o reemplazo, se pier-
de tiempo e incluso puede verse afectada la mercancía.

The PointGuard  es un protector - cuyo precio es totalmente 
favorable - permite que estos equipos tengan la durabilidad 
de un pallet plástico y está diseñado por expertos que bus-
caron disminuir las molestias causadas por las continuas 
reparaciones y reposiciones que tienen lugar en las empre-
sas.

El sistema “escudo” ha sido implementado con el fin de am-
pliar la vida útil de los pallets de madera existentes en más 
del 400%.

Con The PointGuard los usuarios pueden incrementar sig-
nificativamente el ciclo de uso de sus paletas existentes y 
acabar con los costos causados por las reparaciones y sus-
tituciones anuales de estos equipos.

¿Cuáles son las ventajas de estos protectores?

• Ahorro de dinero. Disminuye en aproximadamente un 
80% los costos de los arreglos y reemplazos de las paletas.

• Cuidado del ecosistema. Son fabricados 100% con plásti-
co reciclado, lo cual reduce significativamente la necesidad 
de reparar o cambiar los equipos.

• Protege la mercancía. Elimina las averías en los produc-
tos; éstas eran causadas por daños en las láminas. 

• Aumento de la eficiencia de los operarios. El personal ya 
no tiene que estar atento a las constantes reparaciones.

The PointGuard es una división de United Pallet Services 
Inc. Para más detalles visite la página www.palletpointguard.
com

Nota: Las fotos que aparecen en este artículo fueron toma-
das de Pallet Profile Weekly (Abril 20, 2012).

The PointGuard
Bienvenida

le da la

a la

Pallets de Madera
Nueva Era

de los
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Empresarios Chinos 
Visitaron la Plataforma 
Logística de Zaragoza

A finales del pasado mes de enero una 
comitiva conformada por empresarios 
chinos afiliados a la Small and Medium 
Enterprise Association de Shanghái 
viajaron a la capital aragonesa para 
conocer la Plataforma Logística de Za-
ragoza – PLAZA.

En este recorrido tuvo una duración 
de dos días, en los cuales las Directi-
vas de PLAZA tuvieron la posibilidad 
de presentar la infraestructura de este 
espacio logístico y resaltaron sus posi-
bilidades de desarrollo.

Es importante recalcar que gracias al 
prestigio adquirido por PLAZA, durante 
el 2012 este espacio recibió la visita de 
diferentes grupos empresariales prove-
nientes de países como México, Italia, 
Argentina, China, Francia, Turquía, 
Ecuador y Túnez. Asimismo atendió 
público originario de diversas regiones 
españolas.

Avanza la Expansión 
del Canal de Panamá

La ampliación del istmo mantiene su 
avance para llegar a su objetivo de 
reforzar la capacidad de esta ruta ma-
rítima, con el fin de ofrecer un mejor 

servicio para los clientes. Hasta el 23 
de enero de 2013 el programa estaba 
cubierto en un 50%.

Comenzando el presente año la Au-
toridad del Canal  de Panamá reportó 
que la iniciativa de expansión había 
completado diferentes obras, dentro 
de las cuales se puede mencionar el 
dragado de los canales de navegación 
(incluyendo las dos entradas y el Corte 
Gaillard).

Las obras de dragado faltantes se enfo-
can en la zona del Lago Gatún y se es-
pera que estén terminadas en el 2013. 
Adicionalmente las excavaciones en 
las esclusas de acceso al Pacífico  tie-
nen un avance del 70%. Este proyecto 
implica la remoción de más de 50 mi-
llones de metros cúbicos de materia-
les a lo largo de sus 6,1 kilómetros de 
extensión y se realiza en cuatro fases 
(tres de las cuales ya están completas 
y la cuarta va en el 69%).

Sin duda la expansión del canal será el 
proyecto más grande que se realice en 
esta ruta marítima desde su construc-
ción original y duplicará su capacidad 
para permitir mayor tráfico de embar-
caciones.

Comunidad Andina 
Busca Automatizar 
Procesos Fronterizos 
para Agilizar Tránsito 

de Mercancía

Las naciones que hacen parte de este 
bloque están evaluando la posibilidad 
de implementar el sistema de Tránsito 
Internacional de Mercancías (TIM), el 
cual ha permitido que en escenarios 

como el centroamericano se reduzca 
de 64 a 8 minutos la demora en el 
tránsito de carga en las zonas fronte-
rizas, a la vez que se han optimizado 
los controles implicados en esta ope-
ración.

El caso de Centroamérica fue expues-
to por parte de funcionarios del Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID 
durante la XXVII Reunión de Expertos 
Gubernamentales de Tránsito Aduane-
ro Comunitario de la CAN.

Estos profesionales hicieron referencia 
a la estandarización y automatización 
del tránsito internacional de bienes 
y explicaron los pasos que deben se-
guirse para diseñar e implementar esta 
herramienta.

Los voceros del BID presentaron los 
resultados de adoptar el TIM y agre-
garon que adicional a la reducción en 
el tiempo que se invierte en un puesto 
fronterizo y en los costos de transporte, 
también se logra un mayor control para 
la autoridad aduanera en los procesos  
relacionados con el tránsito internacio-
nal de mercancía.

FITAC Expresó su 
Preocupación frente 
al Nuevo Estatuto 

Aduanero

FITAC – Federación Colombiana de 
Agentes Logísticos en Comercio Inter-
nacional – tras participar en la revisión 
del estatuto aduanero dio a conocer 
algunas modificaciones y preocupa-
ciones con respecto a esta reglamen-
tación.

En el comunicado emitido por esta 
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entidad se asegura que le plantearon 
unas sugerencias a la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
para que el Estatuto brinde seguridad 
jurídica a los administrados y permi-
ta que el sector de comercio exterior 
colombiano cumpla con los retos de 
facilitación que se requieren con la fir-
ma de los diferentes Tratados de Libre 
Comercio suscritos por el país.

Puntualizando en algunas de las suge-
rencias planteadas por la Federación, 
en lo concerniente a las Agencias de 
Aduanas manifestaron que la nueva 
definición de declarante es una de las 
modificaciones más importantes del 
nuevo proyecto e implica que estos or-
ganismos no ostentarían dicha calidad 
porque actúan por cuenta del expor-
tador, importador o del transportador, 
quienes tendrían nuevas obligaciones. 

Estas Agencias ya no se clasificarían 
por niveles y no responderían por va-
lor, por impuestos ni por infracciones 
generadas por los requerimientos par-
ticulares del declarante que estén pac-
tados dentro del contrato de mandato.

Con relación a las Agencias de Carga, 
FITAC recalcó que se crea el Agente de 
Carga Internacional para el modo de  
transporte aéreo y agregó que aunque 
se ha evidenciado la inconveniencia y 
la falta de valor agregado que generaría 
la participación de un nuevo actor en 
la logística aérea es necesario que la 
DIAN otorgue una transitoriedad para 
implementar esta nueva medida.

Se Realizó el Primer 
Encuentro del Año 
del Observatorio de 

Transporte Terrestre de 
Carga

El pasado 4 de febrero del año en curso 
el Ministerio de Transporte y los líderes 
del gremio transportador establecieron 
la agenda para el 2013 para avanzar 
en temas como la puesta en marca del 
Registro Nacional de Despachos de 
Carga – RNDC y la profesionalización 

de los contenedores. 

Esta reunión estuvo presidida por el Vi-
ceministro de Transporte – Nicolás Es-
tupiñán -, quien estuvo acompañado 
por el Viceministro de Empleo y Pen-
siones – Mauricio Olivera -, el Super-
intendente de Puertos y Transporte – 
Juan Miguel Durán – y Representantes 
de los diferentes nodos de la cadena 
de transporte terrestre de mercancía.

Dentro de los avances el Observatorio 
se resalta que a partir del 15 de febrero 
de 2013 entraría en vigencia el RNDC 
que recopilará los datos de la opera-
ción del transporte de carga y servirá 
como base para el monitoreo de las re-
laciones económicas entre los diferen-
tes actores, de manera que será una 
herramienta  de apoyo para la Política 
de Libertad Vigilada.

La agenda de este organismo – para el 
presente año – incluye la actualización 
del modelo de oferta vehicular, el cual 
presentará información de la demanda 
de parque automotor con relación a 
las necesidades del país y que a futuro 
será el insumo para tomar decisiones 
con respecto a la renovación de los ca-
miones y la regulación del ingreso de 
vehículos a Colombia.

Proyecto Férreo 
se Complica por 

Definición del Tamaño 
de la Trocha

Las firmas que promueven el proyecto 
del Tren del Carare y los mineros que 
producen carbón en la zona central de 
Colombia expresaron su preocupación 
frente a la Resolución del Gobierno que 
estima cambiar el ancho de la trocha 

de la malla férrea en Colombia, pasán-
dola del sistema yárdico(sic) al estádar 
(siendo este último más ancho).

La inquietud obedece a que dicha nor-
ma surge cuando la prefactibilidad de 
esta obra ya fue radicada con carril 
angosto ante la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI.

Esta medida se fundamentó en la car-
ga que se pretende movilizar hacia los 
puertos de Ciénaga (Magdalena).

Según información publicada en un 
diario especializado el proyecto de nor-
ma determina que la ANI establecerá 
un esquema de migración de los tra-
mos férreos de trocha angosta sobre 
los que presenten iniciativas privadas 
y que las nuevas obras de trocha an-
gosta que interactúen con las de carril 
angosto cuenten con un sistema dual 
que posibilite la operación.

Cabe resaltar que fuentes oficiales han 
explicado que los estudios relacionados 
con el Tren del Carare evidencian que 
la carga actual permite la financiación 
de una vía férrea de trocha angosta y 
no una con carril estándar. 

Lo anterior quedó confirmado a finales 
de enero, cuando el Ministro de Minas 
y Energía – Federico Renjifo – manifes-
tó que la firma Paz del Río demorará 
aproximadamente seis años en pasar 
su producción de carbón de 3,5 millo-
nes de toneladas actuales a 8 millones 
de toneladas anuales.
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ProMat 2013

Entre el 21 y el 24 de enero del presente año se llevó a cabo 
este encuentro en las instalaciones del McCormick Place 
South de la ciudad estadounidense de Chicago.

Esta feria es una de las más reconocidas del sector de ma-
nejo de materiales, cadena de suministros y soluciones lo-
gísticas en Norteamérica.

El encuentro está diseñado para ofrecer soluciones produc-
tivas e información, a través de la exposición de más de 700 
proveedores de esta industria.

Para hacer más fácil que los visitantes encuentren las so-
luciones que están requiriendo, ProMat 2013 organizó su 
sala de exhibición en tres zonas específicas: Manufactura y 
Soluciones de Ensamblaje, Tecnologías de Información (IT) 

Encuentros Logísticos en el 2013
Abre elCiclode

Asistentes a la feria.

Novedosos equipos fueron exhibidos en ProMat 2013.
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y Soluciones de Despacho.

Adicional a la muestra comercial, este encuentro ofreció un 
ciclo de conferencias en las que participaron importantes 
personalidades del sector.

Dentro de los ponentes de esta agenda académica estuvie-
ron:

• Jonathan Ludlow (Microscan). “Nivel de Unidad y Rastreo 
de Productos Utilizando Códigos “Data Matrix” – Beneficios, 
Aplicaciones y Tendencias.

• Patrick Noone. (Vicepresidente de Woelco Labeling Solu-
tions).

Optimizando el ROI con Tecnología de Identificación Auto-
matizada.

• Kevin Gue. Taller de Manejo Manual de Materiales: Solu-
ciones de Ingeniería para las Operaciones de Manejo Ma-
nual.

Westfalia Technologies Inc., Motorola’s Enterprise – Mobility 
Business, Schaefer Systems y Vocollect hicieron parte de 
la vitrina empresarial que tuvo las puertas abiertas para los 
asistentes a este encuentro, quienes provenían de diferen-
tes regiones del mundo.

Plano general de los stands.

Importantes empresas se congregaron
en este evento del secto logístico.
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La Universidad Eafit (Medellín) abrió sus 
puertas para que empresarios y estudiantes 

hicieran parte de este encuentro que fue organizado por 
esta institución educativa, en asocio con el Consejo Privado 
de Competitividad.

Esta jornada – celebrada el 19 de febrero del año en curso 
– comenzó con las palabras de bienvenida del Doctor Juan 
Luis Mejía – Rector de Eafit – quien aseveró que esta clase 
de encuentros reiteran el compromiso que tiene esta uni-
versidad con la competitividad de Colombia.

Posteriormente se presentó la Presidenta del Consejo Priva-
do de Competitividad – Rosario Córdoba -. La Funcionaria 
manifestó que para ser más próspero es necesario incre-
mentar el ingreso per cápita. 

Córdoba también se refirió al Sistema Nacional de Compe-
titividad e Innovación, a través del cual se constituyó una 
comisión dirigida por el Presidente Santos e integrada por 
miembros del sector privado, entes públicos, comisiones 
regionales de competitividad y universidades. La Presidenta  
del Consejo Privado de Competitividad comentó que hace 
siete años plantearon una visión para el año 2032 que pre-
tende que Colombia sea uno de los mejores países en tér-
minos de competencias. 

Frente a este punto manifestó que el balance que se ob-
serva permite concluir que no se tienen los logros que se 
quisieran porque al país no le va bien en los índices de 
competitividad global (en el emitido por el Foro Económico 
Mundial – durante el 2012 – se ubicó en el puesto 69).

El sistema mencionado previamente implica dos ámbitos: 

público y privado. Con respecto al primero, Córdoba dijo 
que se diseñó una agenda de competitividad con 109 acti-
vidades prioritarias. Además señaló que existe una agenda 
transversal (conformada por diferentes tópicos) y una verti-
cal (enfocada en la política de cambio estructural o política 
industrial moderna).

La ponente explicó que – con respecto al tema de infraes-
tructura / transporte / logística – los problemas de competi-
tividad logística no sólo obedecen a fallas en la infraestruc-
tura. Además recalcó la importancia de establecer equipos 
de inspección no intrusiva (escáneres) en los puertos y de 
avanzar en proyectos viales como los corredores Bogotá – 
Llanos Orientales y Buenaventura – Bogotá – Cúcuta.

En vez de avanzar – según Córdoba – en vez de avanzar, 
Colombia ha presentado un retroceso en lo que se refiere al 
grado de satisfacción de su oferta exportable.

Tras la ponencia  de la Doctora Córdoba comenzó el primer 
panel del día, el cual recibió el nombre de “Competitividad 
al Interior de las Empresas”; este espacio estuvo moderado 
por el Decano de la Escuela de Economía y Finanzas de 
Eafit – Juan Felipe Mejía Mejía – y contó con la presencia de 
Juan Camilo Vélez  - Gerente de Ingeniería de Vehículo de 
SOFASA -, Diego Luis Saldarriaga – Gerente de Operaciones 
y Logística del Grupo Familia S.A. y Director de la Revista 
Zonalogística -, Juan Felipe González – Gerente de Innova-
ción de Cementos Argos – y Andrés Perdugo – Gerente de 
CI Jeans S.A. -. 

El Representante de Sofasa habló de los tres niveles de in-
novación que pueden darse en esta empresa: de producto 
(como ejemplo mencionó los vehículos eléctricos), de pro-

Ponentes
de

Participaron
Primera Línea

“Competitividad al
Interior de la
Empresa”

Panelen el

Panel de Conclusiones presidido por el Rector de la Universidad EAFIT.
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ceso (automatización de las plantas) y metodológica (cómo 
se adaptan al mercado local). 

Vélez presentó el caso de éxito relacionado con las plan-
chas de bordo que están siendo fabricadas en Brasil; esta 
iniciativa se planteó en tres etapas, siendo la última entre el 
2013 y el 2015 (la meta es lograr un diseño latino, fabrica-
ción in situ, usar herramientas locales y disponer de nuevos 
materiales).

Acto seguido intervino el Ingeniero Saldarriaga, quien argu-
mentó por qué en el Grupo Familia la logística es un arista 
de la competitividad de la empresa.

El experto recalcó que la misión logística de la compañía es 
hacer que los productos estén siempre disponibles en los 
lugares de compra. Además afirmó que la visión del Grupo 
Familia es ser el proveedor más cercano a los clientes y des-
tacarse por ser rápido y confiable.

Como caso de éxito presentó la bodega automática que esta 
empresa construyó en un municipio cercano a Bogotá. Cabe 
mencionar que este almacén es el primero en el país en 
contar con la más avanzada tecnología para el manejo de 
mercancías. 

Para terminar habló de los beneficios que ha obtenido esta 
empresa al traer la pulpa  - insumo fundamental para la ela-
boración de productos de papel - a través de Turbo, lo cual 
ha significado ahorros de 674 mil dólares por año.

A continuación se presentó el Gerente de Innovación de Ce-
mentos Argos, quien se enfocó en la simbiosis de una mo-
lienda de CINA – Cimenterie Nationale (ubicada en Puerto 
Príncipe, Haití). En este caso se propuso alimentar uno de 
los molinos (M3) con el retorno del separador del Molino 1 
para que el primero pudiera incrementar su producción y 
abrir el espacio para la alimentación fresca del M1. 

Esta iniciativa representó un ahorro de 3.803.600 dólares 
por año e ingresos por 3.110.400 dólares anuales.

Finalmente, tomó la palabra el Doctor Berdugo. Este ponen-
te fue enfático al aseverar que su estrategia partió del hecho 
de tomar todos los elementos en contra y ponerlos a favor de 
su compañía (dedicada a la confección de jeans).

Para poder competir con Asia se tomó la decisión de enfo-
carse en dos elementos fundamentales: calidad y tiempos 
de entrega y cuando estos factores dejaron de ser diferen-
ciadores, optaron por trabajar en innovación desde lo soste-
nible (reciclaje y reutilización de agua, entre otras medidas), 
para ello invirtieron en alta tecnología como lasers y máqui-
nas que funcionan con ozono.

Tras una ronda de preguntas se procedió con la ponencia 
“Productividad Después de los Mayas” a cargo del Doctor 
Andrés Montoya – Asesor de Regulación de UNE EPM Te-
lecomunicaciones S.A. -. Esta conferencia estuvo cargada 

de historias que resaltaron la importancia de factores como 
la interconexión, los efectos de la cadena, los límites y la 
inclusión.

Asimismo Montoya recalcó la importancia de que las uni-
versidades y las empresas se unan en una relación de co-
operación.

Posteriormente se realizó el segundo panel, llamado “Pro-
ductividad Más Allá de la Empresa” en el que obró como 
moderador el Director del Centro de Estudios Económicos y 
Financieros – Gustavo Canavire – y cuyos ponentes fueron:

• Nicolás Cock – Presidente de Ecoflora – (hizo énfasis en la 
transformación de la biodiversidad en tecnología y recalcó la 
importancia de demostrar que las Pymes están en capaci-
dad de implementar innovaciones importantes).

• Mauricio Hoyos – Gerente de Productos del Bosque Nai-
dí S.A.S. – (esta organización logró un modelo de negocio 
bajo el cual se concedieron acciones preferenciales a los 
productores / recolectores del asaí (fruto con el cual trabaja 
la compañía)).

• Mauricio Betancur – Gerente de Tecnologías Marte - (esta 
empresa se dedica a la fabricación de artículos para prote-
gerse de explosivos y ve la innovación desde el modelo del 
negocio, nuevas aplicaciones y desde el producto en sí). 

Luego de este panel se dio paso una tertulia de conclusiones 
en la que – en cabeza del Rector de la Universidad Eafit – 
un grupo de destacados profesionales rescataron los puntos 
más relevantes que se abordaron durante el encuentro. 

Algunos de los funcionarios que participaron en esta ron-
da de conclusiones fueron: David Bojanini – Presidente 
del Grupo de Inversiones Suramericana -, José Alejandro 
Cortés Osorio – Miembro Principal de la Junta Directiva de 
Sociedades Bolívar – y Jaime Gutiérrez – Gerente General 
de PTESA -. 

Mauricio Betancur, Gerente de Tecnologías Marte.
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60th UITP World 
Congress and Mobility 

& City Transport 
Exhibition

26 al 30 de mayo de 2013. Ginebra, Suiza

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

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

El 60 UITP World Congress and Mobi-
lity & City Transport Exhibition se ha 
posicionado como uno de los eventos 
más importantes en el sector del trans-
porte público porque promueve la inte-
racción entre las autoridades de trans-
porte, operadores, entidades científicas 
y proveedores de servicios del sector.

Este evento – que se realiza cada dos 
años – es la mejor plataforma para las 
industrias abastecedoras y comprado-
res, puesto que pueden interactuar y 
aprender sobre las últimas innovacio-
nes de modelos y servicios, lo cual 
facilita la consolidación de nuevos ne-
gocios.

En la página http://www.
uitpgeneva2013.org/index.php podrá 
ampliar información del 60th UITP 
World Congress and Mobility & City 
Transport Exhibition.

The 3rd Annual PTC 
World Congress 2013

17 al 19 de abril de 2013. Orlando (Florida), 
Estados Unidos

Este evento se consolida como el único 
que está dedicado exclusivamente a la 
industria PTC (transporte) y pretende 
mantener el éxito reportado en la pasa-
da versión de este congreso.

Las novedades más importantes de 
The 3rd Annual PTC World Congress 
2013 son:

• Nuevo enfoque hacia las técnicas 
y estrategias que permiten el mejora-
miento de la efectividad tanto de los 
costos como de los sistemas de inte-
gración.

• Sesiones de proyectos novedosos 
en las que se podrán observar las 
pruebas, el espectro y su interopera-
bilidad.

• Encuestas interactivas, paneles e in-
teracciones que dan paso a un espacio 
de aprendizaje único.

• 80% de los ponentes son nuevos. 
En las conferencias se presentarán 
más de 40 casos de estudio y durante 
los días del congreso se darán a co-
nocer las mejores prácticas para la 
industria.

Más de 250 líderes del sector ferro-
viario y de movilización de pasajeros, 
agencias de transporte, firmas de con-
sultoría y proveedores estarán reunidos 
en la ciudad de Orlando para abordar 
las nuevas estrategias para implemen-
tar en esta industria.

Ingrese a http://www.ptcworldcongress.
com/ y descubra cómo hacer parte de 
este importante encuentro.

Logistics Summit & 
Expo international – 

México 2013

17 y 18 de abril de 2013. Ciudad de México, 
México

Tras cinco años de una exitosa trayec-
toria en México y más de 500 asisten-
tes anuales, el Logistics Summit & 
Expo international  reunirá – como es 
su costumbre – a líderes y represen-
tantes del sector. En esta exposición 
participarán más de 150 empresas ex-
positoras y se ofrecerán conferencias y 
talleres gratuitos que llaman la atención 
de los profesionales de la logística que 
probablemente usted quiere conocer.

A través de jornadas académicas (de-
bates, ponencias, casos de éxito y 
workshops) los asistentes podrán des-
cubrir las diferentes formas de optimi-
zar las operaciones de su empresa. Es 
importante resaltar que estos espacios 
no tienen ningún costo.

Logistics Summit & Expo internatio-
nal – México 2013 abre el espacio 
para que expertos del  mundo logístico 
compartan sus conocimientos y plan-
teen sugerencias para el mejoramiento 
de la cadena de suministros. Adicio-
nalmente darán a conocer los hallaz-
gos obtenidos con relación a aquellos 
tópicos fundamentales para la supply 
chain.

Este encuentro está dirigido a Directo-
res, Gerentes, Coordinadores y Jefes de 
áreas como: operaciones, transporte, 
abastecimiento, comercial, producción, 
logística, supply chain, compras, pla-
neación, comercio exterior y marketing.

Informes en http://www.logisticsummit.
com/ 

II Encuentro Logístico 
e Industrial del Caribe

23 y 24 de mayo de 2013. Santa Marta, 
Colombia

Este evento es un espacio que tiene 
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como fin determinar los parámetros 
y propuestas para lograr que los res-
tos que genera la internacionalización 
sean las bases para el crecimiento, in-
versión y desarrollo del país.

En el II Encuentro Logístico e Indus-
trial del Caribe propone acciones que 
permitan cooperar en el cumplimiento 
de las metas de crecimiento y diversifi-
cación de bienes, servicios y operacio-
nes logística para el fortalecimiento del 
comercio exterior del país.

De acuerdo con sus organizadores, 
en este encuento se ha contado con 
la asistencia de más de 200 profesio-
nales que desean encontrar maneras 
de generar mayor valor agregado a 
sus respectivas empresas, a través del 
contacto con reconocidas organizacio-
nes del sector de la cadena de sumi-
nistros.

Información en http://www.analdex.
org/images/seminarios2012/presenta-
cion_encuentro_2013.pdf o con Lizeth 
Segura en el teléfono (57-5) 360 51 
68. 

CSCMP Europe 2013 
Conference

15 al 17 de mayo de 2013. Ámsterdam, Países 
Bajos

La CSCMP Europe 2013 Conference 
presentará perspectivas, mejores prác-
ticas y técnicas acuñadas por recono-
cidos expertos del mundo logístico. 

Los asistentes estarán en capacidad de 

adaptar esta información para optimi-
zar sus respectivas cadenas logísticas. 

La oferta de sesiones, ponentes, foros 
y discusiones ayudarán a redefinir la 
cadena de suministros de los parti-
cipantes, garantizando que ésta ad-
quiera mayor agilidad y capacidad de 
respuesta ante los retos que se vayan 
presentando en la trayectoria de cada 
compañía.

En la página web http://cscmp.org/an-
nual-conferences/europe podrán en-
contrar los diferentes formatos de re-
gistro para este encuentro que tendrá 
como sede la ciudad de Ámsterdam. 

Perú Cargo Week 
2013

18 al 20 de abril de 2013. Lima, Perú

Este es un evento especializado en el 
transporte de carga, logística y comer-
cio exterior que tiene lugar en las insta-
laciones de la Base Aérea Las Palmas 
de la capital peruana.

Durante los días de este encuentro se 
realizarán diferentes actividades que 
ayudan a que todos los profesionales 
del sector entren en contacto directo y 
generen futuros negocios.

Teniendo en cuenta que Perú Cargo 
Week 2013 está consolidado como 
una plataforma de distribución, venta y 
comercialización de productos del sec-
tor es posible afirmar que este evento 
es el centro de negocios multimodal 
más importante de Perú.

Simultáneamente se realizarán otros 
encuentros como:

• Cargo Meeting.

• 3er. Congreso Internacional de Trans-
porte, Carga y Logística.

• EXPO Carrocerías y Semirremol-
ques.

• I Convención Nacional de Transporte 
de Carga y Pasajeros.

Mayores Informes: www.perucar-
goweek.com

SITL – Logistics 
Solutions (30th 

Edition)

26 al 28 de marzo de 2013. París (Francia)

Durante sus treinta años de trayectoria 
el SITL ha abordado los grandes retos 
que deben asumir las industrias antes 
mencionadas, con el fin de involucrar-
las en un proceso de evolución estraté-
gica que propicie el crecimiento de las 
empresas.

Los proveedores de transporte y logís-
tica, fabricantes de equipos, abaste-
cedores de tecnología y sistemas de 
información, desarrolladores de plata-
formas para la cadena de suministros 
y todos aquellos implicados en el mer-
cado se dan cita en este evento que se 
realizará en la capital francesa.

Para hacer frente a las necesidades 
actuales del sector, el SITL ha creado 
nuevos espacios como: 

• Intalogistics Paris.

• ECO Transport & Logistics.

• The European Rail Freight Days.

• E- Commerce Logistics.

Detalles del SITL – Logistics Solutions 
(30th Edition)  en http://www.sitl.eu



92
Biblioteca

En la obra de estos expertos japoneses se analiza – entre 
otros aspectos – el sistema de información integrado de este 
retailer.

Los autores se enfocan en la importancia del manejo de los 
conceptos planteados por Horofumi Siziki, quien  es el due-
ño de esta compañía y el artífice de que 7 – Eleven Japan 
se haya consolidado como una entidad exitosa y particular-
mente robusta.

Al terminar la lectura de The Success of 7 – Eleven Japan 
sera posible entender las razones por las cuales a pesar de 
las complicaciones de las condiciones económicas, esta ca-

dena minorista es la única que ha logrado:

• Lograr ganancias superiores a los 111.000.000.000 yenes.

• Superar su empresa matriz en lo que se refiere a volumen 
de negocio e ingresos netos.

• Estar por encima de sus competidores por los cerca de 20 
años de existencia que tiene esta organización.

Asimismo los lectores tendrán una idea clara de la forma en 
la que la industria de los las tiendas de conveniencia conti-
nuarán cambiando y evolucionado en este siglo.

The

Success
of7

Eleven
Japan
Akira Ishikawa 

y Tai Nejo
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