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Estos espacios logísticos buscan atender las nue-
vas necesidades de un mercado que cada vez 
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La logística del futuro será especta-
cular… Esa espectacularidad nos 
aporta un reto bonito de afrontar y 
está soportada - según mi criterio 
- por los siguientes cursos de ac-
ción:

- Entregas diarias o inclusive varias 
veces al día para resurtir de manera 
directa los anaqueles, esto significa  
que no habrá niveles de inventarios 
en espacios dentro de la cadena 
porque estos fluirían directamente 
desde los proveedores a los estan-
tes.

- Entregas directas al auto (esta es la 
completa materialización del comer-
cio electrónico) es decir que mien-
tras trabajamos, los pedidos online 
se entregarán a nuestro auto (previas 
autorizaciones y pagos con la billete-
ra virtual); así las cosas los puntos de 
entrega se multiplicarán tanto como 
autos existan. Este esquema de 
despacho se facilitará  con la masi-
ficación del EPC (Código Electrónico 
de Producto), puesto que cada pro-
ducto tendrá un chip que al entrar 
a nuestra casa activará el inventario 
del hogar y cuando estas existencias 
salgan desechadas como basura se 
descargarán de dicho inventario ho-
gar y se autogenerará una orden de 
reposición al auto.

- Eliminación de los contactos con 
el cliente. Hay que idear un proceso 
logístico en el que el cliente nunca 

(NUNCA) se tenga que poner en 
contacto con su proveedor, esto 
llevará a la cadena de suministros 
a su máximo estado de actuación, 
la cual sería similar al servicio de 
electricidad (necesitamos Luz en 
nuestra habitación, apretamos el 
interruptor y la luz está allí y todo 
ello sin saber de dónde viene, don-
de está o quién es el responsable 
de que esté allí).

- Entregas en puntos de recogida. 
Una vez las órdenes sean emitidas 
tendremos la opción de que se en-
treguen en nuestro auto o en pun-
tos de despacho diseminados por la 
ciudad.

- Reducción de los niveles de in-
ventarios para llegar al concepto de 
todas las bases llenas, es decir un 
poco de inventario en cada parte de 
la cadena pero fluyendo constante-
mente.

- Fuerte planeación para evitar in-
terrupciones en las cadenas de 
suministro. Prevenir riesgos de inte-
rrupciones supondrá redundancias 
y a veces alejarnos de lo óptimo, sin 
embargo las empresas aceptarán 
mayores costos a cambio de evitar 
cualquier interrupción.

- Indicadores verdes. Será una obli-
gación medir la Huella de Carbono 
de los productos y de la cadena 
de abastecimiento y además debe 

compensarla.

- El abastecimiento será gestionado 
por el proveedor, quien dispondrá 
de un sistema de información para 
mantener los espacios asignados  
adecuadamente surtidos con los 
productos indicados, según cada 
punto de venta.

- La eliminación del dinero físico 
será una realidad. El 100% de la 
circulación de dinero será electróni-
ca, es decir que las relaciones con 
transportistas, empleados, provee-
dores será a través de algún meca-
nismo de billetera electrónica.

- El resurtido a las grandes super-
ficies será en la noche. Mientras la 
ciudad duerme la logística trabaja, 
esto se acelerará a medida que la 
movilidad en las ciudades disminu-
ya.

- Habrá Cooperación y Colabora-
ción llevada a todo su potencial, se 
gestionarán centros de distribución 
conjuntamente entre competidores 
y clientes, esto implica que la mer-
cancía tendrá dueño sólo cuando 
una orden es colocada. 

Les deseo un 2013 lleno de salud, 
prosperidad y muchos éxitos 

profesionales.

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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ElEs fundamental 
trascender a 
temas como la 
logística urbana 
y territorial, 
pero no desde 
demagógicos 
planes 
políticos… 
Es desde las 
empresas de 
donde se deben 
formular planes 
de desarrollo 
para la cadena 
de suministros. 
Estas iniciativas 
deben 
contemplar la 
proyección y los 
impactos en los 
macroentornos 
donde se opera.

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

rogup@etb.net.co

de la

en el
LogísticaPapel

Sostenible
Desarrollo
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A propósito de la formulación de una 
tesis doctoral sobre los impactos de 
la integración de las cadenas pro-
ductivas a partir de la sincronización 
de vínculos de valor para el abaste-
cimiento, me propuse realizar una 
recopilación de fuentes secundarias 
expresadas a través de publicacio-
nes, libros, ensayos, planes de nego-
cios y columnas de opinión o técnicas 
especializadas - entre otras - de tal 
manera que se pueda sustentar la hi-
pótesis que afirma que la gestión lo-
gística en las empresas colombianas 
sólo está formulada para lograr la efi-
ciencia operativa del suministro, pero 
no trasciende en planes y estrategias 
que involucren el mejoramiento com-
petitivo del entorno logístico en el que 
se desarrollan a nivel urbano, territo-
rial y/o nacional.

¡Descubrirás el agua tibia!, me replicó 
un buen amigo cuando le comenté mi 
tarea.

Y es que si no existen directrices 
logísticas para la confección de los 
Planes de Ordenamiento Territorial 
de las regiones y ciudades del país, 
difícilmente se podrá exigir a los em-
presarios (como tendría que ser) que 
presenten - mínimo bienalmente - los 
planes, programas y acciones para la 
innovación, el mejoramiento y soste-
nimiento de los entornos geográficos, 
ambientales y socioeconómicos en 
los que centran físicamente el desa-
rrollo de su actividad económica. 

El problema es que la logística 
urbana1 va más allá de la defini-
ción de unas normas precaute-
lativas y sancionatorias alrededor 
de la movilidad.

Además de la planificación del 
transporte - tanto de carga como 
de pasajeros - es necesario ob-
servar los microentornos que se 
impactan alrededor del abaste-
cimiento, de tal manera que se 
puedan formular estrategias y 
programas para la prevención, 
mitigación, corrección y/o com-

pensación de los efectos negativos al 
medioambiente, al patrimonio tangible 
e intangible de las ciudades y a las per-
sonas.

Pero al igual que con los aspectos de 
seguridad o la arquitectura públicas, 
más que emitir normas o leyes es fun-
damental la participación, el compro-
miso y la decisión de los generadores 
y receptores del abastecimiento o la 

movilización, puesto que son la causa 
y la consecuencia los impactos que se 
originan.

De nada serviría una adecuación de 
infraestructuras (aunque es impres-
cindible su prioritaria planeación e 
implementación) si - por ejemplo - los 
generadores de carga y los operado-
res logísticos no están inmersos en los 
procesos de proyección y uso de tal 

infraestructura y de los espacios 
públicos.
 
La mala noticia que temo hacer 
oficial (¡el agua está tibia!) es que 
ni tales generadores y receptores 
del abastecimiento ni sus opera-
dores involucran en sus planes 
de desarrollo logístico un análisis 
de riesgos e impactos en el en-
torno en el que compiten y del 
que se lucran.

…Cómo no sospecharlo (so 
pena de prejuzgar, pues preci-
samente el estudio lo que busca 

1También conocida como territorial. De esta forma se designa al conjunto de planes, estrategias y acciones para la regulación, mejoramiento, sostenibilidad 
y sustentabilidad de los procesos resultantes de los flujos de productos, servicios, materiales y personas en un territorio o región socioeconómica y 
geográficamente definida)

Insisto en que el problema 
va más allá de la medición 
de la  Huella de Carbono o 
de analizar rutas y horarios 
de movilización de carga.
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es propiciar la demostración científica 
de la hipótesis) si basta con mirar una 
ciudad como Medellín en la que hay 
factorías inmersas en mitad de centros 
urbanos. 

…Cómo no vislumbrarlo si se inaugu-
ran centros comerciales que no sólo 
no consideran los espacios para el car-
gue y descargue sin afectar las vías y 
los espacios públicos sino que por el 
contrario los arrebatan, construyendo 
cornisas que en la altura invaden tales 
espacios públicos, originando el caos 
vehicular y contaminando visual y au-
ditivamente el ambiente. 

…Cómo no intuirlo  si los curadores 
urbanos no exigen áreas reservadas, 
adecuadas e intercomunicadas para el 
ejercicio del cargue y el descargue. 

…Cómo no maliciarlo si toda la distri-
bución “última milla” es prácticamente 
inexistente en los horarios nocturnos y 
bien por falta de acuerdos colaborativos 
o por “ahorros” en personal, el suminis-
tro a las negocios comercializadores tie-
ne que realizarse a las mismas “horas 
pico” en que se movilizan las personas.

…Cómo no pensar que la hipótesis 
tiende a ser un corolario si desafor-
tunadamente en la academia la gran 
cantidad de los programas ofertados 
para la formación ejecutiva y de post-
grados en logística aún se enfocan en 
los aspectos de optimización del costo 
y los impactos microeconómicos en la 
empresa, pero adolecen de asignatu-
ras (electivas siquiera), cátedras y di-
rectrices de investigación en el que se 
involucren herramientas conceptuales 
y contextuales para el planteamiento 
de los impactos macroeconómicos de 
la logística - desde el microentorno de 
las organizaciones hasta el megaen-
torno del planeta que habitamos - sin 
descartar las implicaciones en el me-
zoentorno de los sectores y comunida-
des en los que se desarrollan. 

Insisto en que el problema va más allá 
de la medición de la  Huella de Car-
bono o de analizar rutas y horarios de 
movilización de carga.

De lo que se trata - al comprobar que 
en las empresas no existen planes de 
desarrollo logístico sino programas pre-
supuestados de ejecución de activida-

La mala noticia que 
temo hacer oficial (¡el 
agua está tibia!) es que 
ni tales generadores 
y receptores del 
abastecimiento ni sus 
operadores involucran 
en sus planes de 
desarrollo logístico un 
análisis de riesgos e 
impactos en el entorno 
en el que compiten y 
del que se lucran.

des de la cadena de suministros para 
el mejoramiento de la eficiencia opera-
tiva - es de abordar definitivamente la 
perspectiva estratégica de la Logística 
Integral en nuestro país. 

“SÍ” - le contesté a mi amigo – ¡lo im-
portante es descubrir los grados a los 
que está el agua para saber cuánta 
temperatura le falta! 

Postilla: Les deseo un excelente 13.

Rogelio Gutiérrez P.
SCM - Consulting & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es Máster en 
Gestión de Empresas de la Universidad 
Ramón Llull de Barcelona y actualmen-
te se encuentra cursando el Doctorado 
en Administración del Swiss Mana-
gement Center University. Tras varios 
años de ocupar cargos gerenciales en 
gestión de la cadena de abastecimien-
to, actualmente se desempeña como 
Consultor Empresarial y es Catedrático 
de postgrados de prestigiosas universi-
dades en Latinoamérica.





Estos espacios 
logísticos buscan atender 
las nuevas necesidades de 
un mercado que cada vez 

demanda mayor agilidad en 
la atención, lo cual ha dado 
paso a la creación de nuevas 
tecnologías y herramientas 

que facilitan el manejo 
de estas bodegas1.

Almacenes
Automáticos
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Los almacenes automatizados son es-
tructuras que generalmente manejan 
grandes alturas y en donde se dispo-
ne de elementos de almacenamiento 
y manutención que van integrados y 
controlados por un sistema informáti-
co.

Cabe anotar que estas bodegas de 
gran altura son las soluciones más 
eficaces para optimizar el manejo del 
espacio, el tiempo y los recursos de los 
almacenes. 

Además esta clase de edificaciones 
pueden ser empleados para el bode-
gaje de bienes que requieren tempera-
turas controladas, puesto que la dispo-
nibilidad de espacio se reduce por los 
altos costos que implican los sistemas 
de refrigeración.

También son muy utilizados para aten-
der mercancías que dada la peligrosi-
dad de su manipulación o su elevada 
rotación de inventario rentan los altos 
costos que implica poner el funciona-
miento esta clase de estructuras logís-
ticas.

Fuentes especializadas aclaran que 

1La información contenida en el presente artículo fue obtenida de un documento que está disponible en las página http://es.scribd.com/doc/94259567/
Almacenes-Automatizados

Componentes Básicos de los Almecenes Automáticos

Gráfico No.1

El montaje de las 
estanterías debe 
realizarse con 
mucha precisión 
porque este es 
un requisito 
fundamental 
para que óptimo 
funcionamiento de 
los transelevadores.

existen dos clases de almacenes, te-
niendo en cuenta el tamaño de la car-
ga que contienen:

• ASRS: si la carga es grande (una pa-
leta o un tamaño mayor).

• MiniLoad: unidades pequeñas (cu-
betas o cajas).

Una de las principales características 
es que el funcionamiento de estas dos 
categorías es el mismo: la herramienta 
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informática ubica los artículos 
en las estanterías haciendo uso 
de transelevador.

En el momento en el que la 
carga es requerida el sistema 
informático emite una orden de 
recolección. 

El Material Handling Institute 
define la herramienta de alma-
cén / recuperación automático 
(AS/RS) como una mezcla de 
equipo y control que almace-
nan, recuperan y manejan mer-
cancías con alta velocidad y un 
grado de automatización esta-
blecido.

Otro dato significativo es que los 
almacenes tipo ASRS son es-
tructuras autoportantes en los 
cuales el soporte de la edificación co-
incide con el soporte de la carga.

Esta clase de estructuras de gran al-
tura requiere especial atención en el 
nivelado del suelo; lo anterior obede-
ce a que pequeñas diferencias a nivel 
del piso se transforman en obstáculos 
infranqueables para un sistema que 
es manipulado por un sistema infor-
mático.

Como se mencionó al inicio de este ar-
tículo, la necesidad de sacar el mayor 

provecho a la superficie disponible en 
las bodegas ha propiciado el desarrollo 
de transelevadores, los cuales se en-
tienden como equipos creados para 
operar en pasillos estrechos y en altu-
ras superiores a los 30 metros.

Estas máquinas son guiadas en su par-
te superior por un perfil situado sobre 
las estanterías y en la inferior por un 
carril que va anclado al piso.

En el documento base de este texto 
se asegura que el montaje de las es-

tanterías debe realizarse con 
mucha precisión porque este es 
un requisito fundamental para 
que óptimo funcionamiento de 
los transelevadores. Asimismo la 
extracción de los pallets se eje-
cuta con horquillas telescópicas 
que se desplazan a los dos lados 
del pasillo.

El Gráfico No.1 muestra los com-
ponentes básicos de los almace-
nes automáticos a gran altura.

Transportadores
Estos sistemas son utilizados 
cuando se debe mover la carga 
en cantidades grandes y entre 
locaciones específicas (trazo 
fijo). 

Algunos de estos mecanismos son 
ideales para transportar carga a lo lar-
go del camino y otros emplean la gra-
vedad para hacer que los materiales 
vayan de un lugar elevado a otro que 
está en una posición inferior.

A continuación mencionamos las ca-
racterísticas de los transportadores:

• Generalmente son mecanizadas, 
aunque también pueden ser automá-
ticas.

Los almacenes 
automatizados 

son estructuras que 
generalmente manejan 

grandes alturas y en donde 
se dispone de elementos de 

almacenamiento y manutención 
que van integrados y 
controlados por un 

sistema informático.

En Colombia ya se cuenta 
con esta clase de almacenes. 

Tal es el caso del almacén 
automático construido por 

el Grupo Familia, el cual está 
soportado por un sistema 
de racks y operado por 

un set de robots llamados 
transelevadores.
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• De posición fija para definir rutas.

• Pueden estar ubicados tanto en el 
piso como en el aire.

• Normalmente están limitados a una 
dirección.

• Mueven cargas discretas.

• Pueden usarse para entrega o en el 
almacén.

Clase de Transportadores:
Teniendo en cuenta los anteriores as-
pectos surge una amplia variedad de 
equipos:

• Transportador de rodillo.

• Transportador de banda.

• Transportador de tablilla.

• Transportador de tranvías aéreas.

• Transportador de carro en pista.

• Transportador de rueda de patineta.

• Transportador de cadena.

• Transportador de remolque en piso.

Algunas ventajas de los almacenes au-
tomáticos son:

• Disminución de costos de opera-
ción.

• Incremento en el control mediante 
una mayor disponibilidad de informa-
ción.

Beneficios y Porcentaje de Satisfacción de los Almacenes Automáticos

Gráfico No.2

• Mejores niveles de servicio.

Este punto se amplía en el Gráfico 
No.2. 

Por otro lado también se mencionan 
las siguientes desventajas:

• Pérdida de tiempo y eficiencia por fa-
llas o por mantenimiento de equipos.

• Inconvenientes de capacidad de 
operación.

• Costos de mantenimiento.

• Aceptación por parte de los usua-
rios.

• Costo financiero de la inversión ini-
cial.

• Dificultades causadas por el software 
(fallas e incompatibilidades, por ejem-
plo).

• Baja flexibilidad o capacidad de 
adaptarse a los cambios estructura-
les.

• Capacitación a todos los usuarios.

• Vida útil. 

En Colombia ya se cuenta con esta 
clase de almacenes. Tal es el caso del 
almacén automático construido por el 
Grupo Familia, el cual está soportado 
por un sistema de racks y operado por 
un set de robots llamados transeleva-
dores. 

Este proyecto fue presentado en deta-
lle en la Edición No. 68 de la Revista 
Zonalogística. 

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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Luego de realizar una variedad de análisis de capacidad en distintas 
industrias y operaciones de carga y distribución en Colombia y la 
región Andina, Decisiones Logísticas - DL presenta el siguiente caso 
de carga de crudo en un campo petrolero para mostrar cómo las 
herramientas de simulación pueden soportar la toma de decisiones 
de inversión de tal forma que se tengan en cuenta categorías como 
la infraestructura necesaria y la posición de riesgo que se posee al 

evaluar una configuración de operación.

Por: Decisiones Logísticas

Logísticade

Carguede

Campo

Crudocon

Carrotanquesen
un

Petrolero
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1. Contexto
La industria petrolera es una de las 
más importantes en lo que respecta a 
los ingresos aportados al país, gene-
rando ingresos por cerca de 10 billo-
nes de pesos y aproximadamente un 
4% del PIB de Colombia.

Los proyectos de infraestructura que 
se implementan son de cuantiosas 
sumas de dinero y en estos interviene 
ingeniería de todos los niveles.

Es importante recalcar que si en estas 
iniciativas no se estiman correctamen-
te los recursos logísticos y operativos 
necesarios puede resultar afectando 
notoriamente la rentabilidad de cual-
quier proyecto.

Es así que recurrentemente no se invo-
lucra la ingeniería industrial y en espe-
cial lo concerniente a la investigación 
de operaciones, logística y estadística 
de una manera activa en la planeación 
de operaciones futuras y reingeniería 
de operaciones actuales.

Este tipo de acciones conlleva a: 

» Costos de operación innecesarios.

» Excesos de inversión en infraestruc-

tura o ampliaciones no planeadas de la 
operación actual.

» No detección de los cuellos de bote-
lla de la operación logística.

» No inclusión de la variabilidad y pla-
neación subestimada de la capacidad 
de operación.

» Sobre-subutilización de recursos.

DL presenta el siguiente caso de es-
tudio como una muestra de lo que se 
puede lograr al involucrar herramientas 
y técnicas de planeación a la industria 
petrolera en la operación de cargue y 
distribución de crudo usando carrotan-
ques.

2. Caso de estudio

2.1 Descripción

El caso representa la operación de car-
gue de crudo a través de carrotanques 
en un campo. Por simplicidad sólo se 
detallará la operación logística de car-
gue en el campo.  

Extensiones del estudio incluyen otras 
operaciones de la cadena logística, in-
cluyendo extracción, cargue, descar-

gue, transporte y exportación/refina-
ción de crudo.

2.2 Supuestos

Para el análisis de simulación se hicie-
ron supuestos concernientes a:

» Producción campo.

» Tanques.

» Bahías de cargue.

» Carrotanques.

» Tiempo de operación.

» Tasa de llenado.

» Modo de operación.

2.2.1 Producción Campo

» El campo produce a razón de 72.000 
barriles/día.

» Adicionalmente se asume que el 
campo no detiene la operación de ex-
tracción y por lo tanto siempre debe 
haber espacio en los tanques de alma-
cenamiento de crudo; esta condición 
es necesaria para considerar la confi-
guración inicial factible.

Para ese análisis 
Decisiones 
Logísticas considera 
una política 
CONWIP de 
operación, donde 
el cargue de un 
carrotanque autoriza 
la entrada de uno 
nuevo cuando 
finaliza su proceso.



2.2.2 Tanques

Respecto a los tanques se consideran 
cuatro estados en los cuales puede es-
tar (ver Gráfico No.1):

» Vacío: estado en el cual el conteni-
do es de 5% sobre el volumen y en el 
que el cargue de vehículos desde el 
tanque es detenido y éste se habilita 
para recibir y almacenar crudo desde 
el campo.

» Almacenando: supone el estado en el 
cual se recibe y almacena crudo desde 
el campo. Se carga hasta el 90% de la 
capacidad del tanque.

» Hold: representa el estado en el cual 
su contenido está en estabilización (lle-
no al 90%). Se supone un tiempo de 12 
horas y no es un estado habilitado para 
el cargue de vehículos o recibir crudo.

» Descargando: se entiende como el 

estado en el que su contenido está 
siendo usado para cargar los carrotan-
ques. Mientras un tanque está en esta 
fase no está habilitado para recibir de 
crudo.

2.2.3 Bahías de Cargue:

» Son los sitios de llenado de vehículos. 
Se asumen 14 inicialmente.

» Como tiempo de conexión y parqueo 
se asumen por vehículo 10 minutos y 
como desconexión 5 minutos.

2.2.4 Carrotanques 

» Se asume capacidad de almacena-
miento de 200 barriles.

» Se da por sentado que cuenta con 
la disponibilidad suficiente de carro-
tanques.

2.2.5 Tiempo de Operación

» La simulación supone un tiempo de 
corrida de 30 días con operación con-
tinua de 24 horas.

2.2.6 Tasa de Llenado

» Por cada 4 bahías se considera un 
subsistema que asegura una tasa de 
llenado entre 300 a 500 barriles por 
hora por cada bahía de llenado.

» El Gráfico No.2 muestra cómo ésta 
decrece a medida que hay más vehí-
culos en el subsistema, implicando 
tiempos de cargue (solo llenado) desde 
24 minutos para una tasa de 500 ba-
rriles/hora hasta 40 minutos para una 
tasa de 300 barriles/hora.

2.2.7 Modo de Operación

En el Gráfico No. 3 se muestra el es-
quema de operación propuesto.

» Se asumen tres tanques de capaci-
dad de 30.000 barriles.

» Se considera una portería de entrada 
y salida donde los carrotanques demo-
ran 1 minuto.

» Adicionalmente se asume un par-
queadero de entrada y uno de salida 

Tasa de Cargue y Tiempo de Llenado según Vehículos en el Subsistema

Gráfico No.2

Ciclo de Operación de un Tanque

Gráfico No.1
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sin especificación de tamaño (resulta-
do estudio).

» 14 puntos de cargue.

» Se considera una política CONWIP 
de operación, donde el cargue de un 
carrotanque autoriza la entrada de uno 
nuevo cuando finaliza su proceso.

3. Objetivos
3.1 General 

» Determinar criterios para la 
factibilidad logística de la opera-
ción de cargue de crudo a través 
de carrotanques. 

3.2 Específicos

» Evaluar el diseño propuesto.

» En caso de que no sea facti-
ble el diseño propuesto, analizar 
condiciones bajo las cuales este 
es viable con relación a:

• Capacidad de los tanques.

• Número de bahías de cargue.

» Para el diseño factible, deter-
minar la curva de nivel de ser-
vicio.

» Cuantificar cuál debe ser el tamaño 
de las zonas de espera de carrotan-
ques.

» Determinar el número mínimo de 
carrotanques en el sistema para ga-
rantizar un flujo de salida acorde a la 
capacidad del campo.

4. Metodología de Estudio
Para el desarrollo del presente caso se 
proponen tres pasos:

» Paso 1: probar la viabilidad del dise-
ño actual usando ProModel (software 
de simulación de entidades discretas. 
Se simula el diseño actual y se obser-
va si los tamaños de los tanques de 
almacenamiento y la tasa a la cual se 
desocupan los tanques son suficien-
tes para garantizar que el campo no 
detenga la extracción.

En caso que no sea factible se evalúan 
alternativas para garantizar viabilidad 
en las condiciones expuestas.

» Paso 2: operación de los tanques. 

Esta etapa considera que los carro-
tanques son llenados en el mínimo 
de tiempo y por lo tanto verificar si la 
capacidad propuesta de los tanques 
bajo los ciclos de almacenar, hold y 
descargue es suficiente.  De lo contra-
rio se debe proponer qué capacidad 
es necesaria.

» Paso 3: viabilidad de la operación 
logística:  

Esta etapa evalúa si dada la disponi-
bilidad de carrotanques, tiempos de 
conexión, desconexión y el número de 
bahías propuesto se puede garantizar 
la tasa de descargue suficiente para 
garantizar la operación de despacho. 
De lo contrario es pertinente proponer 
el número de bahías necesario.

4.1 Modelo de Simulación

El modelo de simulación repre-
senta la herramienta principal 
para la realización del estudio. 
Simular es representar compu-
tacionalmente una operación 
sin necesidad de realizar labo-
ratorios en tiempo real, ahorran-
do tiempos y costos de imple-
mentación (capacitar, contratar, 
despedir personal, evaluar tec-
nologías, adecuaciones de in-
fraestructura, etc.)

Para verificar la veracidad del 
modelo se deben considerar 
dos procesos:

» Verificación: se corrobora 
que los parámetros de entrada 
reflejen correctamente la infor-

Modo de Operación - Esquema Propuesto

Gráfico No.3

DL presenta este caso de 
estudio como una muestra 
de lo que se puede lograr 
al involucrar herramientas 
y técnicas de planeación 
a la industria petrolera en 
la operación de cargue y 

distribución de crudo usando 
carrotanques.



mación del sistema. Asimismo el flujo 
operacional de carrotanques, tanques 
y bahías de cargue.

» Validación: mientras en el proceso 
anterior se verificaba que los procesos 
y entradas fueran correctos, en la va-
lidación se confirma que las medidas 
de desempeño actuales sean correcta-
mente representadas a través del mo-
delo de simulación. 

Una vez que se ha evaluado que el mo-
delo en mención representa correcta-
mente la realidad se tiene la confianza 
y seguridad que los modelos que se 
deriven a partir de este representan el 
comportamiento futuro de las instala-
ciones proveyendo una herramienta 
confiable y robusta para la efectiva 
toma de decisiones.  

5. Resultados
5.1 Resultados Situación Base

En el Gráfico No.4 se muestra la evolu-
ción de crudo almacenado en los tan-
ques. Así se detalla cómo identificar 
cuándo un tanque está siendo llenado 
de combustible, cuándo está en pro-
ceso de estabilización y cuándo está 
vaciándose (cargando carrotanques).  

Este gráfico también nos muestra si 

una situación es factible o no. Para 
este caso se observan dos franjas de 
color verde en las horas 27 y 57, en 
las cuales se puede identificar como el 
tanque 1 y 3 está en proceso de esta-
bilización y el tanque 2 se encuentra 
en proceso de descargue. Lo anterior 
implica que todos los tanques están en 
operación y ninguno está disponible 
para recibir petróleo del campo.

Dada esta situación de no factibilidad 
del diseño originalmente considerado, 

se tiene la necesidad de evaluar si la 
capacidad de almacenamiento de los 
tanques es suficiente o no y si debe-
ría aumentarse el número de bahías.  
Estas dos soluciones se tratan en los 
numerales 5.2 y 5.3.

5.2 Capacidad de Almacenamiento

Para este propósito se diseñó un ex-
perimento en el cual se aumentó la 
capacidad de almacenamiento de los 
tanques en pasos de 2 mil barriles 
hasta obtener la capacidad mínima 
que garantizará la continua operación 
del pozo.

Los resultados mostraron que la mí-
nima capacidad de almacenamiento 
para garantizar la viabilidad del pro-
yecto es de 36 mil barriles.

En el Gráfico No. 5 se puede detallar 
la viabilidad de la operación. Allí se 
observa por cómo alrededor de la hora 
9 el tanque 1 está disponible para al-
macenar crudo y empieza esta opera-
ción alrededor de la hora 13 cuando 
el tanque 2 entra en el proceso de 
estabilización. Cuando el tanque 1 
termina de ser llenado - alrededor de 
la hora 20 - el tanque 3 empieza a ser 
llenado.  

Así cada vez que un tanque queda al 
100% de su capacidad útil, siempre 

Inventario de los Tanques

Inventario Tanques - Capacidad de 36. Mil

Gráfico No.4

Gráfico No.5
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hay un tanque disponible para empe-
zar el proceso de almacenamiento.  

Esta solución contempla un aumento 
de la capacidad de almacenamien-
to para cada tanque en 6 mil barriles 
teniendo en cuenta la situación actual.

Por último - y como un dato importante 

- se puede establecer que esta política 
provee un inventario de seguridad de 
alrededor 2 mil barriles.

5.3 Número de Bahías de Cargue

De manera similar al apartado 5.2 se 
partió del modelo actual o base y se 
modificó el número de bahías con el 

fin de estimar cual era el número mí-
nimo de bahías de cargue que se ne-
cesitaban.  

En este caso se concluyó que el núme-
ro mínimo de bahías necesarias era de 
20, lo cual significaba un incremento 
de 6 bahías en comparación a las con-
sideradas originalmente.

5.4 Capacidad de Almacenamiento 
Vs. Bahías de Cargue

Dado que se encontró que al variar los 
factores independientemente se obte-
nían operaciones factibles, se procedió 
a construir escenarios de prueba bifac-
toriales cambiando la capacidad de al-
macenamiento y las bahías de cargue.
En este caso cada escenario se com-
pone de una capacidad de almace-
namiento y un número de bahías. La 
El Gráfico No.6 representa la mínima 
disponibilidad de almacenamiento en 
los tanques a lo largo de los 30 días. 
(mayor a cero: el escenario es facti-
ble). Las configuraciones no factibles 
se muestran con una X.

Se concluye que cuando se mezclan 

Mínimo Inventario Disponible

Gráfico No.6

Decisiones Logísticas 
es una compañía con 
más de 15 años de 
experiencia que ofrece 
servicios de consultoría 
especializada en 
diseño y planeación 
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esquema de atención a 
clientes.
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diferentes capacidades de almacena-
miento y número de bahías se encuen-
tran nuevas configuraciones factibles 
definiendo una región de soluciones 
factibles (sombreado verde en el Grá-
fico No.6.)  

Esta región factible permitiría evaluar 
la configuración que más se ajuste a 
la operación de cargue desde dos per-
files: 

• Inversión: al permitir que la eva-
luación esté soportada en un modelo 
robusto, teniendo en cuenta las nece-
sidades logísticas (almacenamiento y 
cargue) de la operación actual.

• Riesgo: tiene que ver con la defini-
ción de los niveles de almacenamiento 
de seguridad que se tienen en cada 
una de las configuraciones y cómo en 
caso de desabastecimiento o variabi-
lidad en el flujo de la producción se 
podría continuar con la operación de 
distribución.

5.5 Número de Carrotanques en el 
Sistema

Hasta el momento los distintos análisis 
han asumido que hay disponibilidad 
infinita de carrotanques. Sin embargo 
a través de la simulación se puede 
definir el número de carrotanques ne-
cesarios para garantizar la factibilidad 
del sistema. Dado que se asumió una 
operación CONWIP donde la entrada 
de un carrotanque autoriza la entra-
da de otro, interesa definir cuántos de 
estos equipos deben estar al mismo 
tiempo en la operación de cargue de 
crudo. 

El Gráfico No.7 muestra que se deben 
tener alrededor de 20 carrotanques 
en el sistema, lo cual establece la tasa 
máxima de descargue del sistema en 
70 mil barriles. Adicionalmente en el 
Gráfico No.8 se observa que cuando 
un vehículo ha entrado al sistema ma-
neja un tiempo promedio de espera es 
de 1.35 horas.

6. Video Simulación
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NJs7QuLXYfY

En la dirección mencionada previamen-
te se muestra la animación del modelo 
de simulación. Este tipo de resultados 
pueden ser importantes a la hora de 
enseñar la metodología utilizada, ilus-
trar sobre métodos de operación futuro 
(procesos) y lograr transmitir las nece-
sidades detectadas y soluciones a lo 
largo de la organización. 

7. Conclusiones
7.1 Tanques

» El diseño inicial propuesto de 30 mil 
barriles /tanque no es suficiente y por 
lo tanto se recomienda una capacidad 
de almacenamiento superior.

7.2 Bahías de Cargue

» Las 14 bahías del diseño inicial resul-
tan insuficientes.  

7.3 Tanques y Bahías de Cargue

» La mejor solución se muestra como 
un aumento de la capacidad de los 
tanques y un incremento de las bahías.  
Al observar el diseño de experimentos 
se encuentra que hay grandes mejoras 
al implementar 18 bahías.

» Dependiendo del nivel de seguridad 
adicional que se requiera se definirían 
el tamaño de los tanques.

» Para este caso la recomendación 
una configuración de 18 bahías de 
despacho y 36 mil barriles de almace-
namiento por tanque.

7.4 Número de Carrotanques

» Con la configuración propuesta se 
recomienda mantener un “inventario” 
constante de 20 vehículos en el siste-

Throughput del Sistema Vs. Carrotanques en el Sistema

Gráfico No.7

Tiempo de Ciclo de un Carrotanque

Gráfico No.8
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ma de cargue.

Así se garantizará vaciar la producción 
diaria del campo y mantener el menor 
número de carrotanques en el sistema 
y en las instalaciones. 

» Respecto al parqueadero exterior y 
basado en la restricción de no viaje en 
la noche, se necesita tener 150 espa-
cios en el parqueadero.

7.5 Promesa de Servicio

» El sistema plantea una  promesa de 
servicio - referida al tiempo de espera 
de vehículos en procesos de cargue 
- estimada en 2 horas (sin incluir el 
tiempo de parqueo).

Este parámetro es usado en la negocia-
ción de las tarifas con el transportador  
para calcular el número de recorridos 
que puede hacer un carrotanque al 
mes y asimismo calcular el valor de 
equilibrio por el transporte de crudo.

8. Extensiones
» Obtener el diseño de experimentos y 
configuraciones de número de bahías 
y capacidad de tanques ante un au-
mento o contracción de la producción 
del campo:

• Incremento en el número de tan-
ques, dada una infraestructura ya es-
tablecida.

• Flexibilidad ante proyecciones de 
producción de un campo.

» Sensibilidad en el tamaño de los par-
queaderos ante las horas de transporte 
habilitadas.

» Sensibilidad del número de bahías 
y capacidad de los tanques ante au-
mento/reducción en el tiempo de esta-
bilización del crudo (12 horas en este 
caso).

» Análisis completo de la red de abas-
tecimiento, considerando el cargue en 
campo y descargue en puerto o refine-
rías de carrotanques:

• Cálculo total del número de carrotan-

ques en el flujo logístico (cargue – tras-
porte – descargue – retorno).
 
• Estimación tiempo desde campo 
hasta refinería o puerto.

• Diseño y evaluación de las instalacio-
nes de cargue y descargue.

9. Acerca de Decisiones 
Logísticas

Decisiones Logísticas es una compañía 
con más de 15 años de experiencia 
que ofrece servicios de consultoría es-
pecializada en diseño y planeación de 
operaciones en la cadena de suminis-
tro y de rediseño del esquema de aten-
ción a clientes.

Como rediseño del esquema de aten-
ción a clientes se incluyen: aumento 
de la productividad por punto de aten-
ción, estimación de capacidad, defini-
ción de la promesa de servicio, sincro-
nización y alineación de los recursos 
con la demanda, redefinición de tareas 
y funciones, diseño de la sucursal o del 
centro de atención, entre otros.

Ofrece una sólida base de conocimien-
to en estrategia operacional, soportada 
en el uso de herramientas de diseño 
que brindan un poder analítico dife-
rencial, por medio de evaluación de 
escenarios de atención y sus implica-
ciones en servicio y costos de servir 
DL utiliza como soporte tecnologías en 
análisis de decisión, con fundamen-
to en modelaje matemático de última 
generación, líderes mundiales en sus 
respectivas áreas. 

Expertos y líderes en la región Andina 
en el uso de tecnología de simulación y 
optimización de redes, DL ha adelanta-
do estudios con uso de esta tecnología 
más que ninguna otra compañía en la 
región.

Cuenta con un equipo elite de ingenie-
ros, que acumula de amplia experien-
cia en análisis y diseño de operaciones 
y procesos logísticos.

Experiencia, técnica gerencial y prác-
tica garantiza soluciones con preciso 
análisis y gran aplicabilidad.



Estos equipos se han 
ido adaptando conforme 

las necesidades del 
mercado lo van exigiendo. 

En esta oportunidad se hará 
referencia a estos novedosos 
contenedores que permiten 
el transporte de todo tipo 

de mercancía.
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Es importante comenzar definiendo 
los contenedores como aquellos reci-
pientes de carga que se emplean en el 
transporte multimodal, terrestre, fluvial 
o marítimo. Son unidades que prote-
gen la mercancía de los efectos del 
clima y están fabricados de acuerdo 
con los lineamientos ISO (International 
Standarization Organization).

Gracias a su diseño y resistencia es-
tos equipos pueden emplearse para el 
transporte de objetos pesados y volu-
minosos, al igual que pueden contener 
carga a granel.

Las dimensiones de estas unidades 
pueden ser:

• Ancho: 8 pies (equivalentes a 2,44 
metros).

• Alto: puede variar entre 8 pies con 

seis pulgadas (2,59 metros) y 9 pies 
con 6 pulgadas (2,90 metros).

• Largo: oscila entre 8 pies (2,44 me-
tros), 10 pies (3,05 metros), 20 pies 
(6,10 metros), 40 pies (12,19 metros), 
45 pies (13,72 metros), 48 pies (14,63 
metros) y 53 pies (15,15 metros); en 
este último será en el que profundice-
mos posteriormente. 

En el Gráfico No.1 se amplía la infor-
mación de las dimensiones de los con-
tenedores.

A continuación enumeramos algunas 
de las ventajas del transporte de carga 
en contenedores:

• Menos gastos de embalaje.

• Reducción en el papeleo y en los 
costos de inventario y almacenaje.

• Amplia variedad de bienes que pue-
den ser movilizados en estos equipos.

• Menos averías.

• No se requieren manipulaciones in-
termedias.

• Disminución en el riesgo de robos.

• Uniformidad en las tareas, con lo 
cual se minimiza la necesidad de for-
mación técnica.

Según fuentes oficiales los contenedo-
res de 53 pies - elaborados en aluminio 
- pueden emplearse para transportar 
carga en tren y entre sus caracterís-
ticas obre salen sus 53 pies de largo, 
mayor altura interior y menor tara; di-
chas especificaciones permiten la mo-
vilización de hasta 60 pallets a doble 
estiba, incrementando la capacidad de 

Dimensiones de los Contenedores

Gráfico No.1

De acuerdo 
con APL los 
contenedores de 
53 pies se han 
convertido en una 
pieza fundamental 
para el transporte 
intermodal en 
Estados Unidos.
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carga en mil libras adicionales.

Las medidas del contenedor de 53 
pies pueden observarse en los Gráficos 
No.2 y No.3.

Estos nuevos equipos representan una 
gran oportunidad para las firmas impor-
tadoras porque podrán tener la opción 
de usar el transporte intermodal y esto 
incidirá en el transporte por carretera.

Frente a estos contenedores, la firma 
APL aseguró que son equipos que tie-
nen todo el potencial para hacer una 
diferencia significativa en la economía 
del comercio transpacífico. 

De acuerdo con esta entidad los conte-
nedores de 53 pies se han convertido 
en una pieza fundamental para el trans-
porte intermodal en Estados Unidos. 
Sin embargo aún no se ha masificado 

Medidas del Contenedor de 53 Pies

Gráfico No.2

Dimensiones del Contenedor 
de 53 Pies

Gráfico No.3

el uso de estas unidades logísticas, por 
lo cual ALPL ha evaluado la forma de 
cambiar esta situación y para ello ha 
construido unas cajas reforzadas de 53 
pies que están diseñadas específica-
mente para el comercio internacional, 
con el fin de que resistan los trayectos 
marítimos que deban recorrer.

Esta organización – especialista en 
esta clase de transporte – asegura que 
los contenedores de 53 pies pueden 
convertirse en el principal método de 
transporte para los clientes que quie-
ren mover mercancía e destinos conti-
nentales de Estados Unidos.

APL manifiesta que los contenedores 
se enfocan en tres aspectos críticos del 
comercio global:

• Costos: al usar estos equipos las na-
vieras pueden lograr una mejor econo-

mía del cubo y eliminar gastos genera-
dos por el transbordo.

• Congestión de la cadena de abaste-
cimiento: dos de estos contenedores 
tienen la capacidad de contenedor lo 
mismo que tres unidades de 40 pies, 
por lo tanto habrían menos contenedo-
res que manejar y menos movimientos 
para ejecutar.

• Medioambiente: recortando el trans-
bordo y disminuyendo el número de 
movimiento de camión, tanto el tráfi-
co como las emisiones contaminantes 
pueden ser controladas.

Como prueba del impacto que tienen 
los contenedores de 53 pies en la lo-
gística de las empresas, APL realizó 
pruebas piloto con retailers estadouni-
denses.

Los resultados permitieron concluir 
que era necesario solicitar cajas gran-
des para el uso inmediato con clientes 
selectos.

Las especificaciones 
de los contenedores 
de 53 pies permiten la 
movilización de hasta 60 
pallets a doble estiba, 
incrementando la 
capacidad de carga en 
mil libras adicionales.





Balance
Tras seis meses de haber 
entrado en vigencia no 

hay una única posición con 
relación a los efectos generados 
por este acuerdo comercial. A 
continuación se presentarán 
las diferentes percepciones 

que - entidades del Gobierno y 
fuentes especializadas - han 

dado a conocer frente al 
tema en mención.

delTLC
con

Estados
Unidos
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El 19 de noviembre del año pasado se 
efectuó la primera reunión de la Comi-
sión de Libre Comercio en la ciudad 
de Washington (Estados Unidos). Este 
encuentro estaba previsto dentro del 
acuerdo entre Colombia y la nación 
norteamericana y su objetivo era ana-
lizar y evaluar la implementación y 
avance de este Tratado de Libre Co-
mercio.

La reunión contó con la dirección del 
Viceministro de Comercio Exterior de 
Colombia – Gabriel Duque – y la Emba-
jadora Miriam Sapiro –de la Oficina del 
Representante Comercial de Estados 
Unidos – y permitió que ambas nacio-
nes evaluaran el estado de las relacio-
nes comerciales entre los dos países, 
adoptaran decisiones necesarias para 
manejar el Tratado adecuadamente y 
definieran el cronograma para avanzar 
en temas de interés mutuo.

Una de las conclusiones que ambas 
partes pudieron emitir durante este 
encuentro es que aunque sólo han 
transcurrido seis meses desde que 
el TLC entró en vigor, las estadísticas 
oficiales de los dos países evidencian 
aumentos significativos en el flujo co-
mercial bilateral.

Como prueba de lo anterior, el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo 
- Sergio Díaz-Granados - informó que 
las exportaciones colombianas hacia 
Estados Unidos aumentaron un 13% 
durante el periodo comprendido entre 
mayo y septiembre de 2012, en com-
paración con los mismos meses de 
2011.

El Director de la Cartera en men-
ción aseguró que se debe resaltar 
que las ventas agrícolas hacia el 
país estadounidense (excluyen-
do el café) tuvieron un alza del 
18% al año, con lo cual Colom-
bia se posicionó como el décimo 
proveedor agrícola del país nor-
teamericano. Pese a lo anterior, 
medios especializados aseguran 
que el balance del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Uni-
dos es contradictorio y que las 
manufacturas nacionales deben 
aumentar su competitividad y te-
ner un papel preponderante den-

tro de las exportaciones hacia USA.

Haciendo énfasis en el sector manu-
facturero, el Gobierno nacional aseve-
ró que sus exportaciones son las que 
ganan mayor espacio en el mercado 
norteamericano; sin embargo algunos 
analistas consideran que ha sucedido 
todo lo contrario y que sus ventas hacia 
dicho mercado han disminuido.

El Ministerio de Comercio considera 
que aunque no hay cifras consolida-
das, el hecho de que las ventas exter-

nas hayan alcanzado una factura de 
16.646,9 millones de dólares durante 
los primeros nueve meses del año pa-
sado (frente a los 15.602 millones de 
dólares en el mismo periodo de 2011) 
es un aliciente para posicionar la ofer-
ta colombiana, principalmente de artí-
culos manufacturados.

Al respecto algunos analistas ma-
croeconómicos estiman que las ex-
portaciones colombianas (industriales 
y manufactureras) reportaron una leve 
reducción frente a lo obtenido el año 

inmediatamente anterior.

Estos expertos también señalan 
que Estados Unidos es una na-
ción muy grande que no debe 
ser vista como un todo sino que 
debe analizarse Estado por Es-
tado porque hay mercados muy 
grandes como el de California 
que importa anualmente 360 
mil millones de dólares.

El sector de los lácteos es uno 
de los que más terreno ha gana-
do con este acuerdo comercial; 
prueba de ello es que sus ex-

Según la ANDI – Seccional 
Valle es necesario tener en 
cuenta que consolidar un 
mercado es una labor que 
requiere tiempo para las 

pequeñas empresas.



28
Comercio Exterior

portaciones han aumentado un 200%.

Además se resalta que la venta de per-
las finas, piedras y metales preciosos 
subió un 42,8%.

En lo que respecta a las importaciones 
se destacan dos aspectos principales:

• Evolución en bienes que tenían con-
tingentes arancelarios, los cuales no 
han presentado mayor dinamismo. 

• No se han reportado importaciones 
de fríjol seco, el cual contaba con un 
cupo de aproximadamente 16 millones 
de kilos hasta el 31 de diciembre del 
año pasado.

Con estos resultados se genera cierta 
preocupación dentro de los productos 
nacionales porque sienten vulnerabili-
dad frente a una posible disminución 
en los precios por las compras exter-
nas.

A finales de 2012 se dio a conocer que 
a Colombia ingresarían las primeras 
importaciones de “cuartos traseros de 
pollo” provenientes de Estados Uni-
dos.

Al respecto, Voceros de FENAVI infor-
maron que la primera subasta de po-
llo se había realizado en octubre del 
año pasado y que se había autorizado 
la entrada de 1.809 toneladas de las 
6.700 que fueron ofertadas en esta 
instancia.

Es importante aclarar que el Tratado de 
Libre Comercio con EEUU autoriza el 
ingreso a Colombia de 27 mil toneladas 
de pollo durante el primer año.

Representantes de la entidad del sector 
avícola explicaron que el impacto para 
este mercado no ha sido inmediato por-
que es necesario perfeccionar la figura 
de la subasta. Al cierre de esta edición 
aseguraron que los resultados reales 
podrían empezar a verse en enero del 
presente año, aunque recalcaron que 
iniciaron campañas para promover el 
consumo de pollo nacional.

Otro dato para destacar es que el Mi-
nisterio de Agricultura aprobó - a través 
de este acuerdo comercial - la impor-
tación de 160 mil toneladas de arroz. 
Según el ente gubernamental estas 
cantidades llegarían en los meses de 
noviembre y diciembre de 2012 y ene-
ro y febrero de 2013.

Proexport aseguró que la industria 
colombiana ha exportado hacia USA 
– desde mayo de 2012 y hasta finales 
del mismo año – 174 nuevos artículos, 
dentro de los cuales se destacan: fi-
letes especiales de tilapia, maracuyá, 
insumos para metalurgia, curuba y 
guanábana.

En contrapeso, en noviembre de 2012 
se publicó una columna en la sección 
de Economía de un periódico colom-
biano en el que el balance del TLC no 
es positivo y que los beneficios de este 

Tratado son solamente la reducción en 
el costo de las importaciones.

Por otro lado, Docentes de la Maestría 
en Economía de la Universidad del 
Norte (Barranquilla) manifestaron en 
un diario de circulación nacional que 
seis meses en un plazo muy corto para 
emitir un concepto de los resultados de 
este acuerdo comercial.

La Cámara Colombo Americana coin-
cide con la apreciación expuesta pre-
viamente, puesto que estima que seis 
meses era muy temprano para presen-
tar un balance de este TLC y aclararon 
que las compañías más favorecidas 
han sido las que ya estaban negocian-
do con Estados Unidos, mientras que 
hay otras que penas están haciendo la 
investigación del mercado.

Según la ANDI – Seccional Valle es ne-
cesario tener en cuenta que consolidar 
un mercado es una labor que requiere 
tiempo para las pequeñas empresas. 
Además recalca que la entrada en vi-
gor de este Tratado coincidió con una 
situación económica complicada para 
el país norteamericano, lo cual ha ten-
dido incidencia en su demanda.

Los datos expuestos anteriormente no 
permiten establecer un perdedor o un 
ganador en el balance de los seis pri-
meros meses de vigencia del TLC. Se 
espera que a mediano plazo ambas 
economías se vean favorecidas con 
este importante acuerdo.

El Ministerio de 
Comercio, Industria 
y Turismo informó 
que las exportaciones 
colombianas hacia 
Estados Unidos 
aumentaron un 13% 
durante el periodo 
comprendido entre mayo 
y septiembre de 2012







¿Cómo

A continuación presentamos las apre-
ciaciones del Gerente de Enertec con 
respecto a un tema que es considerado 
de gran interés para el mundo logístico 
que cada vez está más preocupado por 
cuidar el medioambiente sin perder su 
operatividad. 

Zonalogística: ¿Cuál es el Efec-

to Contaminante que Produce el Manejo Inadecuado del Desecho de 
las Baterías de Montacargas?

Carlos Olaya: “Las baterías de plomo ácido - utilizadas en su mayoría para au-
tomóviles y montacargas - están compuestas básicamente de los siguientes ma-
teriales:

• Plástico (polietileno en su mayoría), placas internas de plomo y óxido de plomo 

Desechar

las

Correctamente 
Bateríasde los

Montacargas?

Carlos Olaya – Gerente 
General de Enertec Andina 
S.A.S. – se refiere a este 

importante tema que hace parte de 
las estrategias de control del impacto 
que tienen las operaciones logísticas 
en el ecosistema. El experto resalta 

los efectos nocivos que pueden 
desprenderse de una mala práctica 

a la hora de deshacerse de las 
baterías que ya no van  a ser 

utilizadas. 



y electrolito líquido, compuesto por un 
35% de ácido sulfúrico y un 65% de 
agua.

• El plomo es un metal de gran movili-
dad y - debido a los procesos donde es 
quemado - pasa al aire, donde las par-
tículas más grandes son precipitadas 
al suelo o al agua y las más pequeñas 
permanecen en la atmósfera movili-
zándose por grandes distancias. Parte 
del plomo que queda en el aire vuelve 
a la tierra cuando llueve; en este punto 
el simple contacto con los organismos 
basta para generar un envenenamiento 
y cuando los organismos sufren dicha 
intoxicación por plomo terminan conta-
minando a toda la cadena alimenticia y 
por ende al ser humano.

• El ácido sulfúrico - por su parte - 
afecta al medioambiente a causa prin-
cipalmente de un derrame, acidifican-
do las aguas y causando efectos muy 
graves sobre los medios acuáticos dul-
ces. Esto altera toda la cadena alimen-
ticia debido a que la mayoría de los 
organismos vivos son extremadamente 
sensibles a la acidificación. Por último 
contribuye a la formación de la lluvia 
ácida, ya que sus vapores se disuelven 
en el agua contenida en el aire y caen 
luego a la tierra mediante la lluvia pro-
duciendo cambios desfavorables en 
los ecosistemas.

Podemos resumir que las baterías de 
plomo ácido son elementos peligrosos, 
de mucho cuidado y que sus efectos 
son altamente contaminantes para el 
medio ambiente si no se tiene el ade-
cuado manejo”.

Z.L.G.: ¿Cuál es la Forma Co-
rrecta de Desechar estas Bate-
rías?

C.O.: “Por definición, las baterías de 
montacargas están diseñadas para 
ser desechadas una vez alcancen el 
80% de su capacidad disponible; esto 
es algo que la mayoría de los usuarios 
ignora.

El uso de las mismas por debajo de 
esta capacidad - sumado a la falta de 
mantenimiento adecuado - genera 
daños a los equipos, mantenimientos 
correctivos peligrosos y potencialidad 
de explosiones. Es importante trabajar 
sobre el personal bajo la filosofía del 
mantenimiento preventivo y predic-
tivo, de manera que se acierte sobre 
el momento justo de desechar una 
batería.

Al momento de realizar un desecho 
el reciclaje es la única opción viable. 

Existen pocas empresas con el permi-
so ambiental para hacer un desecho 
seguro de las baterías usadas. Dichas 
empresas deben generar certificados 
a sus clientes del aval en mención y 
sobre cada una de las baterías entre-
gadas.

Cabe resaltar que en ningún caso el 
propio usuario debe intentar desechar 
las baterías por sí mismo”.

Z.L.G.: ¿Existe Alguna Entidad 
que Capacite a las Empresas 
(Usuarias y Fabricantes de Ba-
terías) en el Adecuado Desecho 
de estos Insumos? 

C.O.: “El Gobierno - a través del Mi-
nisterio y las Secretarías Distritales y 
Departamentales - tiene indicaciones 
especificas sobre la utilización, mane-
jo, obligaciones y responsabilidades de 
los generadores de baterías usadas. 

También los fabricantes e importadores 
tenemos también la capacidad y dispo-
sición de impartir las normas para la 
utilización de las mismas, a través de 
cartillas, manuales, capacitaciones, 
asesorías y consultorías”.

Ser “verdes” no 
significa gastar más 
en equipos costosos y 
complejos. En muchos 
casos como en este 
significa incluso invertir 
menos y generar 
importantes ahorros 
económicos para la 
empresa, el país y el 
medioambiente”. C.O.
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Z.L.G.: ¿Cuáles son los Principa-
les Beneficios - Además de los 
Ambientales - que Sobrevienen 
al Desechar Adecuadamente 
las Baterías de los Montacar-
gas? 

C.O.: “El principal beneficio es el de 
no generar mayores impactos negati-
vos al medioambiente. Creo importan-
te que en este punto se haga énfasis 
en que cada uno de los actores de la 
cadena debe ayudar a compensar los 
efectos desfavorables sobre el ecosis-
tema que ya se han generado por la 
sola fabricación de las baterías y que 
deben ser ejecutados en una serie de 
etapas previas a la disposición de las 
mismas. 

Hoy por hoy existen nuevas tecnolo-
gías que permiten al usuario minimizar 
la cantidad de baterías a la hora de la 
compra y extender su uso (vida útil) 
con el fin de ayudar a la huella verde y 
reducción del CO2 producido.

Tecnologías como la de recirculación 
de electrolito, la cual reduce hasta un 
30% el consumo de KWh y un 70% 
de gasto en agua permiten a las em-
presas el ahorro de un 25% en sus 
inversiones; esto es una cantidad im-
portante de reducción en el CO2 gene-
rado por las centrales termoeléctricas, 
tanto para la fabricación de las baterías 
como para la recarga de las mismas y 
equivale a la plantación de cientos de 
árboles.

Ser “verdes” no significa gastar más 
en equipos costosos y complejos. En 
muchos casos como en este significa 
incluso invertir menos y generar impor-
tantes ahorros económicos para la em-
presa, el país y el medioambiente”.

Z.L.G.: ¿Existen Estadísticas 
Relacionadas con el Impacto 
Ecológico que Tiene no Manipu-
lar Correctamente las Baterías 

que van a ser Desechadas? 

C.O.: “Cada año se producen en el 
mundo un poco más de 8 millones de 
toneladas de plomo, de las cuales 85% 
son destinadas a la producción de ba-
terías y debido al mal manejo en países 
emergentes principalmente, es que la 
contaminación con plomo se considera 
uno de los 10 problemas mas grandes 
para el medioambiente.

El envenenamiento por plomo es más 
susceptible en la niñez y puede causar 
daños neurológicos permanentes. Es 
por eso que todas las estadísticas de 
salud apuntan a esta población. Hay 
pocas estadísticas en Colombia sobre 
el tema, donde sólo desde el 2011 se 
vienen adelantando proyectos regiona-
les para la minimización de esta peli-
grosa actividad.

En los países emergentes - como lo 
es el caso colombiano - el reciclaje de 
baterías es un negocio altamente ren-
table, por lo que se encuentran gran 
cantidad de empresas informales que 
ponen en riesgo a sus empleados y al 
ecosistema. Los líderes de este triste 
ranking son la India, China y algunos 
países del África, pero en Colombia el 
caso lastimosamente no es distinto. 

Este año - en un hecho sin precedentes 
- el Gobierno de China cerró el 90% de 
las fábricas de baterías de plomo áci-
do, debido a que se encontraron más 
de 1100 niños con niveles altos de en-
venenamiento por este compuesto en 
los alrededores de dichas compañías.

Esto habla del potencial peligro de las 
baterías y por lo cual debemos tomar 
muy en serio su manejo dentro de las 
empresas, resaltando que son pocas 
las organizaciones que cuentan con 
centros de carga adecuados y con ni-
veles de seguridad para sus emplea-
dos”.

Z.L.G.: ¿Existe Alguna Regla-
mentación al Respecto? 

C.O.: “Por supuesto que sí, de hecho 
existen una serie de obligaciones jurí-

dicas para la disposición o el aprove-
chamiento de residuos peligrosos de 
los diferentes actores que pueden in-
teractuar en la cadena de gestión: ge-
neradores, fabricantes, importadores, 
transportistas o receptores.

El Ministerio del Medioambiente es-
tableció la Resolución 372 del 2009, 
por la cual se establecen los elemen-
tos que deben contener los “Planes de 
Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo de Baterías Usadas Plo-
mo Ácido”; allí se consagra todo un 
tratado en la materia.

Además de lo anterior - en el evento en 
que se produzca un daño al ecosiste-
ma - el ordenamiento jurídico colom-
biano consagra la figura de la respon-
sabilidad solidaria con la finalidad de 
lograr que exista un responsable y la 
efectiva reparación del daño. Las po-
sibles responsabilidades de los actores 
en la cadena son:

• Responsabilidad Civil. Consagrada 
en el Artículo 2341 del Código Civil Co-
lombiano donde básicamente se con-
sagra la obligación jurídica de resarcir 
patrimonialmente un daño causado al 
ambiente.

• Responsabilidad Penal. Es la que se 
genera por la omisión de una conducta 
delictiva.

• Responsabilidad Administrativa. Para 
imponer acciones y medidas preventi-
vas en los términos de los Artículos 83 
y siguientes de la Ley 99.

También existe el Decreto 4741 de 
2005 que reglamenta la prevención y 
manejo de residuos o desechos peli-
grosos. Los productores o importado-
res de este tipo de artículos deben for-
mular, presentar y ejecutar Planes de 
Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo.

Colombia posee una clara reglamen-
tación sobre esta actividad pero el 
buen cumplimiento de la misma nace 
del hecho de que cada uno de los in-
tegrantes de la cadena cumpla con lo 
que le corresponde e incluso supere 
las normas en mención”.



GS1 Colombia lidera esta iniciativa que surge de las 
principales cadenas y proveedores del país, quienes son 
conscientes de la relevancia que tiene la calidad de datos 
en el presente y futuro de los negocios y en una economía 

que se ve cada vez más impactada por lo digital.

Calidaden la

Información: El Gran Reto de 
Cadenas y Proveedores

Consumidorde Cara al
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Para garantizar una experiencia que 
supere las expectativas de sus clien-
tes, las empresas exploran constante-
mente las oportunidades que brinda 
la tecnología para crear estrategias 
directas hacia sus consumidores.

Redes sociales y aplicaciones móviles 
ocupan ahora un espacio fundamen-
tal dentro de los planes de mercadeo 
de las empresas y sus estrategias B2C 
(Business to Consumer - del negocio 
al consumidor). 

Pero antes de usar estas tecnologías, 
las empresas deben preocuparse por 
asegurar la calidad de la información 
de sus productos no sólo por lo que 
esto representa para la gestión de la 
cadena de valor sino por las exigencias 
y necesidades del cliente actual.

Los procesos y relaciones de negocio 
entre socios comerciales y la interac-
ción de éstos con el consumidor final 
requieren que la información referente 
a los productos sea cierta, completa y 
segura. 

Según Rafael Flórez - Director de GS1 
Colombia - “a la fecha no es posible 
tener esta certeza para la inmensa 
mayoría de los productos que se inter-

cambian en el país.

La sincronización de información ha 
mejorado notoriamente la calidad de 
estos procesos, pero aún no podemos 
afirmar que la información es 100% 
segura”.

Esta es precisamente la razón que mo-
tivó a los principales industriales del 
país a liderar - desde GS1 Colombia 
- la Iniciativa Nacional de Calidad de 
Datos, en la que participaron organi-
zaciones como Grupo Nutresa, Grupo 
Éxito, Carvajal, Alpina, Carrefour, Ca-
fam, Teamfoods, Unilever, Suppla, Su-
pertiendas y Droguerías Olímpica, Lo-
gística de Distribución Sánchez Polo, 
Fenalco y ANDI. 

Estas empresas y entidades confor-
man hoy el Consejo Directivo de GS1 
Colombia, asociación empresarial que 
desarrolla estándares de identificación 
y comunicación para hacer visible la 
información del negocio.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad 
de la información logística y comercial 
de los productos que comercializan 
las cadenas (proceso que se hace 
actualmente a través de los catálogos  
electrónicos de producto), lograr un 

esfuerzo conjunto entre las cadenas y 
proveedores (dueños de marca) para 
alinear procesos y requerimientos que 
permitan cubrir las necesidades de los 
clientes, asegurar el adecuado funcio-
namiento de las nuevas tecnologías 
disponibles para entrar en contacto 
directo con el consumidor y facilitar los 
procesos de trazabilidad.

Para el Grupo Éxito los esfuerzos inicia-
les deben estar focalizados en fomentar 
la cultura de matricular correctamente 
el producto, siendo éste el primer in-
sumo que se requiere para que se dé 
el flujo de la operación logística en la 
cadena de abastecimiento. 

Posteriormente se debe garantizar la 
calidad de la información que se in-
gresa mediante procesos de certifi-
cación, del proceso de codificación y 
de las auditorías que se realicen a la 
matrícula de los productos; esto trae-
rá grandes beneficios: mejoras en la 
disponibilidad del producto en gón-
dola impactando positivamente en el 
servicio ofrecido a los clientes, optimi-
zación en las operaciones de manejo 
de los embalajes que se realizan en 
los centros de distribución de la ca-
dena y del proveedor y reducción del 
impacto por situaciones presentadas 

Hoy el gran reto para las 
empresas es cautivar a un 
consumidor cada vez más 
activo tecnológicamente, 
curioso y demandante 
de mayor información y 
focalizarse en la calidad de 
vida de los consumidores: 
servir a la salud y el 
bienestar de estos.
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con la lectura del código de barras en 
los puestos de pago, con mejoras en 
la productividad y una mayor agilidad 
en el servicio.

Cadenas y proveedores podrán al-
canzar estos objetivos a través de un 
trabajo colaborativo y procesos de cer-
tificación, consultoría y formación en 
calidad de datos que garanticen el ni-
vel de la información que se intercam-
bia día a día.

“Unilever está convencido de que te-
ner información correcta y disponible 
potencializa el valor de la cadena. 

Tendremos un mejor nivel de servicio 
logrando mayor disponibilidad de pro-
ductos a los consumidores y el provee-
dor contará con información precisa 
para anticipar y disminuir ineficiencias 
generadas por la mala calidad de da-
tos.

Al final, el consumidor encontrará el 
producto que desea con la informa-
ción correcta para tomar la decisión 
de compra” señala Nelson Bohórquez, 
Distribution & Customer Service Direc-
tor de Unilever Middle Americas.

Hoy el gran reto para las empresas es 
cautivar a un consumidor cada vez 

más activo tecnológicamente, curioso 
y demandante de mayor información 
y focalizarse en la calidad de vida de 
los consumidores: servir a la salud y el 
bienestar de estos.

En la dinámica actual de los negocios 
los principales actores de la Red de 
Valor deben construir bases de datos 
que contengan la información correc-
ta de productos, la cual es requerida 
por los procesos logísticos y comercia-
les del mundo B2B (Business-to-Bu-
siness – de empresa a empresa) y los 
procesos que las compañías comien-
zan a realizar con el consumidor final 
en el terreno del B2C.

En Colombia las empresas ya son 
conscientes de esta realidad. Para Pe-
dro Blanco - Gerente de Operaciones 
de Compañía de Galletas Noel S.A.S. 
- la Red de Valor es la clave del futuro 
de los negocios y la información es la 
clave de la Red de de Valor. 

“Una excelente calidad de datos es 
fundamental para lograr una mayor 
alineación, integración, sincronización 
y colaboración entre los socios de ne-
gocios.

Debemos garantizar el entendimiento 
de la importancia que tiene la calidad 
de datos en el presente y futuro de los 

negocios y en una economía que 
cada vez más es impactada 

por lo digital (hoy Amazon.
com crece velozmente 

y con seguridad será 
el mayor retailer del 

mundo… Es un 
tema de tiempo)”, 
concluye.

Visto desde 
una perspecti-
va legal, la ley 
también está 
pidiendo a las 
empresas con-
tar con esta 
calidad de in-

formación.

En octubre de 
2011 nació la ley 

que protege, pro-
mueve y garantiza la 

efectividad y el libre ejercicio de los de-
rechos de los consumidores y estable-
ce que los consumidores deben tener 
acceso a una información adecuada 
que les permita hacer elecciones bien 
fundadas.

De acuerdo a una encuesta realizada 
por GS1 Colombia el 83% de las em-
presas encuestadas manifestaron que 
cuentan con mecanismos de intercam-
bio de información, lo cual nos mues-
tra una importante disposición en este 
aspecto.

Sin embargo solamente el 33% de 
ellas han desarrollado estrategias me-
diante soluciones móviles enfocadas al 
consumidor.

Es un hecho que los consumidores 
adoptan la tecnología más rápido que 
la industria y que demandan diálogos 
personalizados y acceso a la informa-
ción de sus marcas y productos en 
cualquier momento y lugar; esto ine-
vitablemente cambia la experiencia de 
compra y la industria debe descubrir 
cómo interactuar eficientemente.

Un estudio realizado en 2011 por el 
grupo de trabajo de B2C de GS1 Global 
Office (B2C Consumer Survey) mues-
tra cómo la confianza del consumidor 
impacta significativamente su compor-
tamiento de compra.

El 74% de los consumidores consi-
dera importante que la información 
de producto sea confiable, el 38% no 
comprarían el producto si no confían 
en la información que reciben en sus 
teléfonos móviles, el 35% no usarían 
nunca más una aplicación si llegase 
a contener información incorrecta de 
producto y el 26% no usaría nunca 
más una aplicación si no encuentran 
información alguna de la mercancía.

En Colombia - y en el mundo - todavía 
hay mucho por hacer para asegurar la 
calidad de datos en las relaciones co-
merciales entre socios de negocio. 

Los primeros pasos ya se están dan-
do y con un trabajo colaborativo entre 
cadenas y proveedores, los resultados 
y beneficios para todos se verán en el 
corto plazo.

Las empresas deben 
preocuparse por 

asegurar la calidad de la 
información de sus productos 

no sólo por lo que esto 
representa para la gestión de la 

cadena de valor sino por las 
exigencias y necesidades 

del cliente actual.
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Para poder manejar 
adecuadamente el stock 

de una compañía es necesario 
hacer énfasis en la definición 

de este concepto y establecer la 
incidencia que éste tiene dentro de 

los niveles de costos y servicios de las 
empresas. Ese es el eje central de 
esta segunda entrega de la serie 
de artículos propuestos por el 

Director de Zonalogística. 

de

IIInventarios 
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¿Qué es Stock?
Stock se refiere a los productos acumu-
lados provenientes de la compra o la 
manufactura que deben satisfacer una 
demanda futura. Teniendo en cuenta 
que dicha demanda y los tiempos de 
suministro son  inciertos es convenien-
te tener productos en inventario para 
no incurrir en faltantes al momento de 
satisfacer los consumos.

Si se supiera con exactitud cuáles se-
rían esas demandas futuras y existiera 
un 100% confiabilidad en el tiempo 
de entrega, no sería inteligente tener 
inventarios para satisfacer los pedidos 
porque bastaría simplemente en com-
prar o manufacturar lo justo cuando 
llegue el momento de la demanda.

Se puede entonces concluir que sólo 
es admisible tener inventarios cuando 
no es posible ajustar económicamen-
te el flujo de las entradas (producción 
o compras) con el flujo de las salidas 
(ventas) y cuando los tiempos de en-
trega se desfasan de lo planeado. 

De una manera más sencilla: stock son 
todos los productos disponibles para la 
venta que se tienen en existencia en 

un momento determinado. 

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

Por su parte el autor de este artículo 
define stock como algo que aporta un 
valor inferior, que nunca debió llegar 
al estado de inventario, algo que hace 
gastar recursos mucho antes de obte-
ner algo por ello, es la cara visible del 
desperdicio y la  improductividad, es 
el escondite de los equipos de trabajo 
asincrónicos y es la manera más fácil 
de protección y de conformismo.

El stock elimina la iniciativa y la des-
treza para tener alternativas para su 
eliminación y finalmente se asimila a 
un veneno que destruye la capacidad 
de maniobra financiera de la organiza-
ción.

Además el stock representa mayor uso 
de capital, así las cosas tener inventa-
rio supone un costo… ¿Por qué com-
prar cosas que no pretendemos vender 
a la velocidad o en el tiempo previsto 
razonable? Todo el tiempo adicional 
que un producto permanezca en los 

almacenes o en los anaqueles supone 
un costo de posesión oneroso.

¿Para Qué Sirve el Stock?

Este es un recurso básico para el fun-
cionamiento de las organizaciones; el 
inventario es útil por las siguientes ra-
zones:

• En algunas circunstancias permite 
economías de escala (por compras en 
grandes cantidades los proveedores 
están en capacidad de otorgar un des-
cuento).

• Sirven de equilibrio entre la oferta y la 
demanda, pues permiten un consumo 
regular de un bien. Normalmente la ve-
locidad de las entradas no concuerda 
exactamente con la velocidad de las 
salidas o consumos, por lo cual en el 
medio debe hacer un colchón de stock 
que sirva de equilibrio.

• Posibilitan la especialización de la 
producción. Aunque la producción 
sea irregular o estacional (como en el 
caso de los juguetes) los fabricantes 
deben producir desde el principio de 
año para cumplir con las demandas de 

El aspecto más 
importante en la 
gestión del stock es 
la definición técnica 
de la cantidad 
de inventario de 
seguridad, el tamaño 
de esta porción de 
existencias puede 
calcularse sin 
dificultad con un 
algoritmo.
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diciembre, fecha en la cual se presenta 
el mayor consumo.

• Permiten cubrir la empresa ante la 
variabilidad e inseguridad de la de-
manda y el abastecimiento. A veces la 
demanda sube repentinamente y no se 
podría cubrir si no existiera una protec-
ción o puede suceder que a los  pro-
veedores - que no están libres de in-
convenientes - se les haya dañado una 
máquina y por ende, deben informar 
que el abastecimiento está demorado.

• Actúa como recurso disponible en 
todos los niveles de la cadena de dis-
tribución; las existencias permiten que 
toda la cadena de distribución funcio-
ne (sus agotamientos detienen toda la 
actividad hasta que se repongan las 
existencias).

• En ocasiones genera utilidades a 
partir de diferencias del tipo de cam-
bio cuando se trata de productos im-
portados, aunque en otras situaciones 
también representa pérdidas cuando 
el tipo de cambio sube.

• Para especular, se compran exis-
tencias a precios bajos para vender a 
precios altos o inclusive se compran 

existencias a precios más bajos que 
los qué compró la competencia y se 
venden a un precio más bajo que el 
de ésta, con lo que se crea ruido al 
mercado.

Casi nunca existe el mismo ritmo y una 
sincronización perfecta entre el consu-
mo y el abastecimiento. En algún lu-
gar la sincronización se rompe y es allí 
donde el inventario actúa como regu-
lador para acompasar las necesidades 
con el aprovisionamiento.

¿Cómo Eliminar la Necesidad 
de los Pronósticos?

Como ya se mencionó, la  práctica 
habitual de usar lotes grandes al re-
abastecer los productos da lugar a 
la necesidad de tener pronósticos de 
venta. Asimismo la cantidad requerida 
de mercancia depende del tiempo de 
entrega y de la demanda1 y de la varia-
bilidad de dicha demanda y la variabili-
dad de los tiempos mencionados. 

Esto quiere decir que mientras más se 
demore el reabastecimiento, menos 
preciso es el pronóstico y por ende, 
más inventario debe tenerse porque  

mientras más largo sea este tiempo de 
reabastecimiento hay más espacio para 
que el consumo varíe y mayor fluctua-
ción habrá en el consumo (es más fácil 
predecir las ventas de la semana en-
trante que las del próximo año). Adi-
cionalmente mientras más largo sea 
el tiempo de reabastecimiento, mayor 
variabilidad habrá en éste (es más in-
cierto enviar un camión mensual que 
uno semanal).

En este estado del análisis si el tiempo 
de reabastecimiento y su confiabilidad  
es el elemento que más impacta la 
gestión de los inventarios, tendiendo 
en cuenta que es prudente entenderlo 
a la perfección; pues bien, el tiempo 
de reabastecimiento está conformado 
por el tiempo de re-orden + tiempo de 
producción + tiempo de transporte. 
Una adecuada gestión debe orientarse 
a hacer que ese tiempo sea mínimo y 
que además su variabilidad sea nula. 

Realmente el tiempo de entrega exis-
te porque es casi imposible producir y 
entregar una unidad justo después de 
ordenada. Surgen entonces los lotes 
en el tiempo de reabastecimiento, los 
cuales tienen las siguientes caracterís-
ticas:

1La variabilidad de la demanda puede obtenerse al dividir la desviación estándar de los datos de una muestra de consumos entre el promedio de dichos 
consumos. Lo mismo aplica para el cálculo de la variabilidad de los tiempos de entrega, bastaría con dividir la desviación estándar de los datos de los tiempos 
entre su promedio. Un tratamiento detallado de este concepto se estudiará en otras entregas.

El stock de 
seguridad debe  

proteger a la empresa 
de las incidencias de 

las ventas, el tiempo de 
entrega y la variabilidad 

de estos dos
factores.
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• Tiempo de re-orden: no se 
realiza un pedido cada vez 
que se vende una unidad. Se 
hacen pedidos de una misma 
referencia con poca frecuen-
cia.

• Tiempo de producción: se 
hacen lotes grandes o pedi-
dos mínimos para aumentar 
la eficiencia en las máquinas 
y ahorrar cambios de referen-
cia. 

• Tiempo de transporte: se 
realizan despachos en gran-
des volúmenes y sólo se ha-
cen envíos cuando la canti-
dad justifique el transporte.

La consecuencia de esta ma-
nera de proceder es que el tiempo de 
reabastecimiento se alarga, lo que se 
traduce en altos niveles de stock.

Entonces la  gestión debe ser orienta-
da a que el tiempo de reabastecimien-
to sea el más corto posible y a tratar de 
eliminar el uso de lotes.

¿Cómo Puede Entonces 
Implementarse una Solución 
que Elimine la Necesidad de 

Pronósticos?
Existen cuatro tareas fundamentales 
para lograr este cometido: sea un ex-
perto en la gestión de inventarios (esto 
le permitirá - desde un concepto téc-
nico - definir un nivel básico y correcto 
de inventario de seguridad y conocer 
alternativas que permiten dejar atrás 
la presión del pronóstico), balancee 
las operaciones (nivele la carga de 
trabajo), reabastecer frecuentemente 
según lo que se consuma y sincroni-
zar las operaciones.

Sea un experto en gestión de inven-
tarios

Enfocarse en eliminar la variabilidad 
no es tarea fácil porque al gestionar-
la se pueden lograr resultados, pero 
estos pueden perderse con dinámicas 
comerciales agresivas y constantes; al 

gica misma.

En la práctica el aspecto más 
importante en la gestión del 
stock es la definición técnica 
de la cantidad de inventario 
de seguridad, el tamaño de 
esta porción de existencias 
puede calcularse sin dificul-
tad con un algoritmo (ver 
Gráfico No.1).

En primer lugar se tratará  el 
concepto de en qué momen-
to ordenar. En este punto es 
preciso introducir el concep-
to del punto de re-orden.

La siguiente ecuación nos in-
dica que el punto de re-orden 
es la relación entre la deman-

da promedio diaria y el Lead Time:

(1.1)

Donde:

d= demanda promedio diaria.
L= Lead Time en días.
ss = stock de seguridad. 

El punto de re-orden es una posición 
de inventarios, la cual debe cubrir la 
demanda promedio durante el tiempo  
que se demore un pedido en llegar al 

Diagrama de Gestión de Inventarios

Gráfico No.1

tener que lidiar con esta problemática 
lo mínimo que procede es aplicar la in-
geniería  de la cantidad a ordenar y del 
punto de pedido… Los responsables 
de gestionar los stocks deben dar res-
puesta a esas dos preguntas.

Las cantidades a ordenar no deben 
generarse por políticas etéreas (llevar  
un mes de inventarios, tratar de tener 
los productos A siempre abastecidos 
y establecer que el mayor inventario 
debe ser el de dichos productos son 
algunas de ellas); estos lineamientos 
son contrarios a la ingeniería y a la ló-

ssLds +×=

Si se supiera con exactitud cuáles 
serían esas demandas futuras y 
existiera un 100% confiabilidad 
en el tiempo de entrega, no sería 
inteligente tener inventarios para 

satisfacer los pedidos porque 
bastaría simplemente en comprar 
o manufacturar lo justo cuando 

llegue el momento de la demanda.



sistema de distribución y en el que - 
una vez se alcance - debe colocarse 
una orden de reabastecimiento al pro-
veedor o al sistema de producción. 

Si se dispone de una muestra de da-
tos de las ventas y de los tiempos de 
entrega y a su vez de sus deviaciones 
respectivas, es posible usar la siguien-
te ecuación para el cálculo del stock 
de seguridad:

(1.2)

Donde: 

k = número de desviaciones estándar 
desde la media de la distribución. Es 
un factor de seguridad que depende 
del nivel de servicio prometido a los 
clientes o grado de confianza deseado.

scombinada= desviación estándar com-
binada del tiempo de entrega y la de-
manda.

Factor k: de acuerdo con Vidal (2010) 
el criterio más simple para determinar  
el valor de k es el de fijar el nivel de 
servicio de acuerdo a la probabilidad 
de no tener un agotado en cada ciclo 

de  reposición.

Si se tiene una demanda normalmen-
te distribuida y se le ha ofrecido a los 
clientes que de cada 100 unidades 
que ordenen se le entregarán 95 (nivel 
de servicio del 95%) k debe ser 1,65 
(para mayor detalle ver Vidal (2010), 
apéndice A). 

Desviación Estándar Combinada: co-
rresponde a la desviación estándar de 
la demanda y de los tiempos de en-
trega durante el tiempo de aprovisio-
namiento y se calcula con la siguiente 
fórmula2:

(1.3)

Donde:

te= tiempo promedio de entrega en 
días.
d= promedio de ventas diarias.
sd= desviación estándar de las ventas.
ste= desviación estándar del tiempo 
de entrega.

Si se considera un caso en el que los 
suministros son confiables - es decir 

no existe desviación en los tiempos de 
entrega. la ecuación del stock de segu-
ridad será:

(1.4)

También es posible la ocurrencia de 
nulas variaciones en la demanda o 
pedidos con muy bajo nivel de varia-
bilidad (es decir sd = O) pero mante-
niendo la aleatoriedad del tiempo de 
reposición, entonces en este caso el 
stock de seguridad puede calcularse 
con la ecuación:

(1.5)

Para obtener cálculos más precisos es 
necesario hacerse de la información 
completa; como habrá notado al es-
tudiar la ecuación, combinar las cua-
tro variables que impactan los niveles 
de inventarios (el volumen de ventas, 
los Lead Times y las desviaciones del 
tiempo de entrega y las desviaciones 
de la demanda) ofrece resultados más 
valiosos, sin embargo puede usar la 
ecuación con los datos que disponga.
Al aplicar la fórmula es necesario que 
tenga en cuenta que las unidades de 
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tedec dt 222 ⋅+⋅=

combinadakss .=

ss =  
ed tk ..

 tedkss ..=

1Fetter, Robert B. y Winston C. Dalleck. 1961. Decision Models for Inventory Management. Homewood, Ill: R.D. Irwin. http://catalog.hathitrust.org/api/
volumes/oclc/419422.html. 

Cuando falla la 
sincronización  
entre el consumo y 
el abastecimiento, 
el inventario actúa 
como regulador  
para acompasar 
las necesidades 
con el 
aprovisionamiento.



43
Investigación de OperacionesEdición 70 - 2013www.zonalogistica.com

tiempo de la demanda deben coincidir 
con las unidades de tiempo del abas-
tecimiento.  

El stock de seguridad debe proteger a 
la empresa de las incidencias de las 
ventas, el tiempo de entrega y la varia-
bilidad de estos dos factores. Además 
el inventario de seguridad se torna ges-
tionable y puede reducirse aumentado 
la frecuencia de entrega, controlando 
la variabilidad de los tiempos de en-
trega y precisando el pronóstico de la 
demanda.

Es fácil concluir del anterior párrafo 
que un producto altamente variable y 
además con un tiempo de entrega alto 
necesitará elevados niveles de stocks, 
esto deja sin piso las políticas etéreas 
antes mencionadas; lo que importa 
realmente es la vida y los datos de cada 
producto y cómo estos son abastecidos 
por nuestros proveedores o fábricas.

Aplicación
El autor del presente artículo ha ejecu-
tado los cálculos respectivos para una 
compañía productora de bienes de con-
sumo masivo en Colombia, la cual im-
porta sus materias primas desde USA, 
tiene un consumo semanal de 250 to-
neladas de insumos esenciales y traba-
ja seis días a la semana a tres turnos. 

De las mediciones realizadas en una 
muestra del último año se desprende 
una desviación diaria en el consumo 
de 5 toneladas, un tiempo de entrega 

Niveles de Inventario de Seguridad para 
Diferentes Desviaciones del Tiempo de Entrega

Gráfico No.2

promedio del proveedor de 91 días 
(desde que se coloca la orden de com-
pra hasta que el producto está en la 
fábrica) y una desviación del tiempo de 
entrega de 21 días. La citada empresa  
tiene una expectativa de servicio del 
98% y tiene establecidas - dentro de 
su sistema de información - 500 tone-
ladas de inventario de seguridad. 

Aplicando la fórmula (1.2) y (1.3) para 
el cálculo del ss se obtiene el siguiente 
resultado:

toneladas.

Con una necesidad técnica de inven-
tario de seguridad de 1.800 toneladas 
y con una definición errónea de exis-
tencias de 500 toneladas era evidente 

que allí se encontraba parte del pro-
blema de incumplimientos reiterados 
a los programas de producción y con-
secuentemente, incumplimientos al 
comercio y los consumidores.

Los resultados de los volúmenes de in-
ventario de acuerdo a las variaciones 
del tiempo de entrega se pueden ver 
en el Gráfico No.2.

Si esta industria lograra que su provee-
dor redujera la variabilidad del tiempo 
de entrega de 21 días a 0 podría tener 
una reducción de inventario del 94%. 
Efectivamente la acción emprendida 
por la empresa fue concentrarse en 
buscar confiabilidad en el suministro, 
logrando en seis meses una reducción 
de su inventario de seguridad cercana 
al 70%.

800.121*425*91*05,2 222 =+=ss
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Al dar inicio a 
un nuevo año es 
importante conocer 
el comportamiento 
que tuvieron las 
grandes cadenas 
minoristas 
mundiales, 
las cuales han 
demostrado una 
fuerte tendencia a la 
expansión y grandes 
modificaciones 
dentro de sus 
respectivas cadenas 
de suministros.

Ranking de

Compañías
Ventasde

del Retail
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Especialistas aseguran que el mercado minorista se puede 
entender como las grandes cadenas de retail que se en-
cuentran a nivel global.

Adicionalmente estos expertos señalan algunas de las lec-
ciones que han aprendido estas empresas y que son ense-
ñanzas que debe aplicar cualquier firma del sector que esté 
pensando en penetrar mercados internacionales son:

• Elegir una estrategia y ejecutarla.

• Hallar una ventaja comparativa.

• Aprender sobre los gustos y costumbres del lugar al que 
se desea ingresar.

• Utilizar talento local.

• Desarrollar relaciones con la comunidad.

• Tener claro que pueden cometerse errores.

• Invertir en gran escala.

Bryan Roberts1 aseveró que el sector del retail ha generado  
recientemente cambios interesantes entre los actores prin-
cipales del mismo.

Según el experto estas modificaciones son impulsadas por 
el operador alemán Metro, el cual superó a la cadena holan-
desa Ahold y se posicionó en el tercer lugar del ranking. 

Por otro lado, el crecimiento de Tesco ha incrementado las 
ventas de esta firma a más de 50 billones de euros y Kro-
ger – como los demás minoristas estadounidenses – se ha 
esforzado para contrarrestar la amenaza latente de Walmart 
y ha retrocedido su portafolio para poder mantener la cuota 
de mercado.

Roberts asevera que Walmart se mantiene en el primer lugar 
desde el 2004, gracias a su expansión agresiva por Estados 
Unidos y por su penetración en nuevos mercados interna-
cionales como Turquía, Italia y Rusia. 

En la página de internet www.economiatoday.com se pre-
sentó una clasificación de compañías minoristas a nivel 
mundial. Este listado – que se basa en resultados de 2011 
- se observa en el Gráfico No.1. 

De acuerdo con la información publicada en el segmento 
Retail Industry del portal de internet www.about.com más 
del 30% de las 250 compañías minoristas más importantes 
del mundo están ubicadas en Estados Unidos; esta aseve-
ración se fundamenta en el 2012 Global Powes of Retailing 
Report que es emitido anualmente por Deloitte Touche Toh-
matsu y Stores Magazine.

El sitio web mencionado también asegura que no sólo el 
sector del retail es el mercado dominante el país norteame-
ricano, las cadenas de suministros estadounidenses están 
trabajando agresivamente en la expansión de sus opera-
ciones a nivel internacional y adelantan grandes estrategias 
para convertirse en actores principales dentro del escenario 

1Director de Investigaciones de Global Retail en Planet Retail (www.planetretail.net). 

Comparando los 
reportes de 2011 
y 2012 de Global 

Powers puede decirse 
que Walgreens superó  a 
Target al posicionarse 

como la novena cadena de 
suministros más grande 

del mundo.
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del sector minorista mundial.

La página www.about.com asevera que las empresas esta-
dounidenses que aparecen en su listado varían de cierta 

forma de la Fortune 500 List que generalmente se enfoca en 
compañías que cotizan en bolsas minoristas de EEUU. Cabe 
agregar que este ranking (cuya muestra puede observarse 
en el Gráfico No.2) incluye firmas tanto del sector público 

Posición de los Retailers a Nivel Mundial (2011)

Gráfico No.1



47
El Mundo del RetailEdición 70 - 2013www.zonalogistica.com

como del privado. 

Adicionalmente el 2012 Global Powers of Retailing Report 
se basa en cifras de ingresos del 2012, por lo que esta por 
debajo de los listados Retail Fortune 500. 

Según la fuente referida, los reportes Global Powers proveen 
un ranking global que presenta perspectivas comparativas 
en las tendencias del retail a nivel mundial. 

En la página de internet mencionada previamente se hace 

referencia a las cadenas de abastecimiento estadouniden-
ses que tuvieron los mayores cambios positivos – comparan-
do los reportes de 2011 y 2012 de Global Powers – son:

• Apple: subió 38 lugares.

• Walgreens:   superó a Target al posicionarse como la nove-
na cadena de suministros más grande del mundo.

• Amazon.com: ascendió siente escalafones.

• Kohl’s: superó a JC Penney, lo cual es muy importante 
porque estas son dos cadenas consideradas como rivales 
directas porque compiten por el mismo público.

• Dollar General: escaló seis posiciones.

• The Limited: subió 6 lugares.

Por otro lado, el sitio web www.interbrand.com presenta un 
ranking de minoristas titulado “2012 Best Retail Brands”. 

A continuación presentamos los resultados expuestos en el 
sitio en mención, señalando las cifras de ventas alcanzadas 
en el primer trimestre del año en curso por cada una de es-
tas firmas  (esta información está sectorizada en diferentes 
regiones del mundo).

Estados Unidos:
• Posición No.1: Walmart (139.190 millones de dólares).

• Posición No.2: Target (23.444 millones de dólares).

• Posición No.3: The Home Depot (22.020 millones de dó-
lares).

Posición de los Retailers a Nivel Mundial (2012)

Gráfico No.2

De acuerdo con la 
información publicada 
en el segmento Retail 
Industry del portal 
de internet www.
about.com más del 
30% de las 250 
compañías minoristas 
más importantes del 
mundo están ubicadas 
en Estados Unidos.



48
El Mundo del Retail

• Posición No.4: CVS (17.343 millones de dólares).

• Posición No.5: Best Buy (16.775 millones de dólares).

Reino Unido:
• Posición No.1: TESCO (11.011 millones de dólares).

• Posición No.2: Marks & Spencer (6.256 millones de dó-
lares).

• Posición No.3: Boots (2.852 millones de dólares).

• Posición No.4: ASDA (1.576 millones de dólares).

• Posición No.5: Next (1.319 millones de dólares).

Francia: 
• Posición No.1: Carrefour (11.076 millones de dólares).

• Posición No.2: Auchán (3.155 millones de dólares).

• Posición No.3: Leroy Merlin (1.930 millones de dólares).

• Posición No.4: Sephora (1.549 millones de dólares).

• Posición No.5: L’Occitane (1.475 millones de dólares).

Alemania: 
• Posición No.1: ALDI (3.152 millones de dólares).

• Posición No.2: EDEKA (1.433 millones de dólares).

• Posición No.3: LIDL (1.414 millones de dólares).

• Posición No.4: Media Markt (1.340 millones de dólares).

• Posición No.5: Kaufland (538 millones de dólares).

España: 
• Posición No.1: Zara (8.065 millones de dólares).

• Posición No.2: El Corte Inglés (1.827 millones de dólares).

• Posición No.3: Mango (1.199 millones de dólares).

• Posición No.4: Bershka (873 millones de dólares).

• Posición No.5: Mercadona (844 millones de dólares).

Asia – Pacífico:
• Posición No.1: Woolworths (4.203 millones de dólares).

• Posición No.2: UNIQLO (2.949 millones de dólares).

• Posición No.3: Harvey Norman (873 millones de dóla-
res).

• Posición No.4: MYER (599 millones de dólares).

• Posición No.5: David Jones (562 millones de dólares).

Retail en América Latina
Medios especializados afirmaron – en enero de 2012 – que 

Resultados del Grupo Éxito – Tercer Trimestre de 2012

Gráfico No.3
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el sector minorista es un segmento con un alto nivel de 
competencia  y en el que se manejan altos volúmenes de 
ventas.

Debido a esto y para conocer qué empresas lideran este 
mercado, la firma consultora Deloitte realiza un informe 
anual en el que se evalúan las compañías de este segmento 
que tuvieron mayores cifras de ventas.

Dentro del informe de 2012 se le concede el primer lugar al 
retailer brasilero Pão de Açúcar al llegar a los 18.318 millo-
nes de dólares en ventas. Esta organización se ubica en el 
puesto 45 del listado mundial (30 puestos por encima de lo 
obtenido en el reporte del año anterior).

Asimismo Cencosud – que opera en países como Argenti-
na, Brasil, Chile, Perú y Colombia - tuvo ventas por 11.711 
millones de dólares y ocupó la posición número dos en la 
clasificación. A nivel global llegó al escalafón No.78. Cabe 
resaltar que en Latinoamérica esta compañía opera a través 
de formatos como:

• Jumbo (hipermercado).

• Easy (tienda de construcción y hogar).

• Portal (cadena de centros comerciales).

• Tarjeta Cencosud (crédito).

• París (tienda por departamentos).

• Santa Isabel (supermercado).

El pasado 3 de diciembre los medios colombianos anuncia-
ron que Cencosud inició operaciones en el país; esto tuvo lu-
gar tras el cierre de cuatro tiendas que operaba Carrefour. 

Especialistas aseguran que lo más probable es que la estra-
tegia de esta organización será distribuir los 70 locales que 
le compró al retailer francés para adecuarlos a los formatos 
principales de la compañía, teniendo en cuenta la ciudad, el 
tamaño, la ubicación y el estrato. 

El estudio señala que el destacado del 2012 fue Falabella; 
este retailer chileno logró el tercer puesto en América Latina 
y el 23 del ranking mundial. Las ventas reportadas por esta 
compañía sumaron 7.437 millones de dólares. 

Uno de los principales minoristas de Colombia es el Grupo 
Éxito. Esta firma alcanzó resultados positivos en el tercer tri-
mestre de 2012, puesto que su consolidación en Uruguay y 
el plan de expansión que ha emprendido con la apertura de 
tiendas de diferentes formatos han permitido una mejora en 
los ingresos operacionales.

Gracias a estas cifras se asevera que esta compañía tiene un 
42,9% de participación en el mercado y se consolida como 
el retailer más importante de Colombia (ver Gráfico No.3).
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Tanto este almacén como todos los que hacen parte 
del grupo español Inditex se destacan por la eficiencia 
de sus respectivas cadenas logísticas, lo cual ha sido 
fundamental dentro de la incursión de estas tiendas en 

el mercado virtual.
La cadena de tiendas de ropa Zara 
maneja su cadena de suministros bajo 
parámetros como:

• Aprovisionamiento: algunos tejidos y 
materiales son elaborados por compa-
ñías del grupo que se ubican en dife-
rentes países de Asia, África y Europa.

Para la compañía lo importante es te-

ner una amplia fuente de abastecimiento que permita contar con todos los tejidos 
requeridos y a un costo favorable.

• Producción: este proceso está distribuido en un 50% entre empresas filiales de 
Inditex y el otro 50% en contrataciones externas.

• Logística: las especificaciones de esta área son unas de las principales ventajas 
competitivas de esta organización. Pese a que existe una sede central para los 
servicios fundamentales del negocio, cada brazo del grupo maneja su propia lo-
gística.

Ventas

ZaraOnline
de
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En el Gráfico No.1 se detalla la distribu-
ción en las tiendas propias de Zara1.

Zara en el Negocio Online
En el 2010 Zara anunció que abriría 
una tienda virtual, atendiendo al incre-
mento que había alcanzado la marca 
hasta el momento.

Finalizando ese año esta compañía dio 
a conocer – a través del diario El Mun-
do (España) – que la compañía había 
invertido 12 millones de euros para po-
ner en marcha su tienda virtual.

Con respecto al funcionamiento del 
portal se aclaró que las compras que 
se realicen por este medio son recibi-
das mediante un centro de atención 
al cliente que es gestionado por una 
firma de marketing telefónico y promo-
cional. 

Asimismo los compradores tienen la 
opción de recoger su pedido o solicitar 
el envío a domicilio (previa cancelación 
de un recargo adicional) con la prome-
sa que la mercancía sea entregada en 
un plazo máximo de 48 horas.

Inicialmente la firma decidió que ma-

nejaría los mismos precios que en sus 
puntos de venta y ofrecería la posibili-
dad de que los clientes paguen los pro-
ductos con tarjetas débito y crédito.

Fuentes especializadas aseguran que 
la tienda virtual de Zara está diseñada 
para brindar una experiencia de com-
pra sencilla, puesto que allí los clientes 
pueden buscar las prendas de acuerdo 
a diferentes criterios (tipo, color, talla y 
precio) o por la referencia propia del 
ítem deseado.

Para facilitar las compras los usuarios 

pueden ver los productos con gran de-
talle haciendo uso de la herramienta 
“SuperZoom” que permite analizar las 
prendas desde diferentes ángulos.

Dentro del contenido de este portal 
cabe destacar aspectos como: elemen-
tos de filtrado en la lista de productos 
(permiten personalizar la compra), in-
formación de los costos de envío resal-
tada en la página de la prenda, pago a 
través de distintas tarjetas de crédito, 
variedad de opciones de despacho y 
una línea gratuita de soporte durante 
el proceso de compra.

1http://www.slideboom.com/presentations/175459/zara

Zara es un fenómeno 
en internet y prueba 
de ello es que su 
página de Facebook 
supera los 7 millones 
de seguidores. 
Además se reconoce 
como una de las 50 
marcas con mayor 
número de adeptos. 

Distribución en Tiendas Propias

Gráfico No.1



Por otro lado, en el 2011 este grupo 
español confirmó que sus ventas on-
line podrían generar una factura de 
más de 700 millones de euros, debido 
a que ya estaba en funcionamiento la 
tienda virtual de Zara y presumía de 
estar comercializando los productos 
de sus demás marcas a través de la 
web. 

En ese anuncio se confirmó que Inditex 
cubría 15 mercados europeos gracias 
a la red y se publicó que la firma textil 
daría un gran paso al abrir su tienda 
online en Estados Unidos.

Gracias a las ventas de esta compañía 
en Norteamérica se tomó la decisión 
de inaugurar la tienda en mención, 
esperando que los ingresos de Inditex 
en internet se incrementen significati-
vamente.

El objetivo de Zara era llevar la filosofía 
del grupo español a todas las ciudades 
de Estados Unidos mediante las ventas 
online, recalcando que este mercado 
podría generar – en el 2014 – ingresos 
de hasta 1.300 millones de euros para 
la compañía. 

Finalizando el 2012 se dieron a cono-
cer las perspectivas de ventas virtuales 
de Inditex para el presente año. 

Según fuentes especializadas, esta 
organización duplicará estas transac-
ciones y podría generar una factura 
de aproximadamente 500 millones de 
euros.

Estas estimaciones se llevan a cabo 
analizando un millón de visitas diarias 
a los diferentes portales del grupo.

De acuerdo con cálculos elaborados 
por especialistas, de estas visitas entre 
un 1% y un 5% terminan en una com-
pra por valor promedio de 30 euros.

Teniendo como base lo anterior los 
analistas consideran que estas cifras 
son muy moderadas, más si se tiene 
en cuenta que sólo la apertura del ne-
gocio virtual de Zara en China – el cual  
tuvo lugar en el último trimestre de 
2012 – ha incrementado el número de 
visitas diarias al portal de esta tienda a 
1,3 millones.
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El Columnista Juan Antonio Campos 
publicó – en julio de 2011 - en el sitio 
web “El Blog de Ecommerce” un aná-
lisis titulado “El Caso Zara.com y la Lo-
gística de las Tiendas Online”. 

En esta publicación aseveró que esta 
clase de incursiones en el mundo vir-
tual sirven como dinamizador de ten-
dencias y mercados; además agregó 
que la presencia en la internet de una 
marca tan reconocida - ofreciendo una 
dienta abierta al público las 24 horas 
del día - permitirá que muchos com-
pradores se animen a adquirir sus 
prendas a través de la web.

Este analista manifiesta que aunque 
pueden irse derribando aquellas ba-
rreras culturales que pueden impedir 
un mayor desarrollo del negocio onli-
ne, este cambio implica – obligatoria-
mente – un ajuste en la logística de la 
empresa. 

Dichos cambios implican: reducción 
en los plazos de entrega de la mer-
cancía y una gestión de stock que sea 
viable en términos económicos que 
implica restarle relevancia al almace-
namiento propio de los artículos y una 
mayor apuesta a crear redes eficientes 
con fabricantes para que las tiendas 
virtuales sean intermediarias de valor 
entre proveedores y usuarios.

Especialistas aseguran que existen 
cadenas de valor virtuales que propi-
cian la comercialización de los bienes 

porque son un grupo de operaciones 
realizadas mediante Internet para que 
dichos productos o servicios lleguen al 
público deseado.

La página web de Zara ayuda a que 
la compañía pueda dar a conocer sus 
productos a nivel internacional y así sa-
tisfacer la demanda de sus clientes en 
cualquier parte del mundo, teniendo 
como base la rapidez para lograr una 
clara ventaja competitiva.

Puede decirse entonces que el comer-
cio electrónico cambia los hábitos de 
compra de las personas, especialmen-
te en aquellas cuya edad oscila entre 
los 20 y los 30 años; este público evi-
dencia una “alteración” en su compor-
tamiento con respecto al que demues-
tran en locales offline.

La decisión que tomo esta compañía 
de abrir una tienda virtual - según los 
analistas - puede interpretarse como 
una medida estratégica que se respon-
de a la madurez de la marca y al im-
pacto generado por la crisis económica 
mundial en las ventas concretadas en 
almacenes “reales”.

Zara es un fenómeno en internet y 
prueba de ello es que su página de 
Facebook supera los 7 millones de se-
guidores.

Además se reconoce como una de 
las 50 marcas con mayor número de 
adeptos.

En el 2011 este grupo español confirmó que sus ventas online podrían 
generar una factura de más de 700 millones de euros.
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con esta serie 
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sus respectivas 
empresas.
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Características del 
Pronosticador

Como requisito fundamental los pro-
nosticadores deben tener el nivel de 
capacitación suficiente; estas perso-
nas pueden ser desde individuos con 
un nivel profesional especialmente de 
ingeniería o título master hasta estadís-
ticos altamente capacitados con gra-
dos avanzados. Existen tres tipos de 
pronosticadores: aquellos que creen 
que el futuro es únicamente una ex-
trapolación en línea recta del pasado, 
aquellos que sustituyen la aritmética 
por la lógica y los que creen que tiene 
una fórmula mágica única. Las técni-
cas sofisticadas en manos de personas 
no calificadas pueden generar pronós-
ticos inexactos.

La planificación y el control de las 
actividades logísticas requiere de es-
timativos precisos de los volúmenes 
de productos y servicios que deben 
manejarse en la cadena de suministro. 
Típicamente estos estimativos están en 
forma de pronósticos y predicciones.  
El logístico no es el único responsable 
de emitir el pronóstico general de la fir-
ma, pues en principio éste es asignado 
por mercadeo, planeación económica 
o por un grupo especialmente designa-
do. Sin embargo y bajo ciertas circuns-
tancias - especialmente en la planea-
ción de corto plazo, como el control de 
inventarios y la programación de flota 
– es común que este profesional en-
cuentre que debe generar por sí mis-
mo este tipo de información.

El logístico está enfocado en el pronós-
tico de la demanda y de ella recoge la 
materia prima para su actividad. La ne-
cesidad de las proyecciones de los pe-
didos es un requerimiento general para 
todos los procesos de planificación y 
control. Los esfuerzos en este sentido 
pueden verse recompensados en me-
jores niveles de inventario, servicio al 
cliente, tiempos de respuesta y costos 
operacionales. Para soportar esto sólo 
basta con observar el tremendo creci-
miento de las soluciones tecnológicas 
de Supply Chain Management (SCM).

En el Gráfico No.1 puede observarse 
un análisis de la desviación de los pro-

nósticos.

Los Pronósticos Cualitativos
Los pronósticos cualitativos son deri-
vados de juicios bien formados u opi-
niones de expertos; más adelante se 
tratan las opciones para elaborar esta 
clase de predicciones.

Modelos Cualitativos de 
Predicción

Cuando no se cuenta con datos rele-
vantes - como en el caso de un nuevo 
producto que se considera para su in-
troducción en el mercado - los méto-
dos y modelos introducidos hasta este 
punto no pueden ser usados. El pro-
nóstico debe entonces basarse en otra 
evidencia.

Comúnmente se hace uso de informa-
ción subjetiva o se utilizan opiniones 
como la base para un pronóstico del 
mercado. Los modelos que no se ba-
san en datos históricos son llamados 
modelos cualitativos de predicción; es-
tos involucran la recolección de juicios 
u opiniones de individuos que pueden 
tener acceso a información cuantitativa 
o fundamentada en hechos acerca de 
los mercados, productos y tendencias 
económicas pero sus juicios presentan 
conclusiones subjetivas, sobre todo el 
conocimiento que ellos creen pertinen-
te para la situación de pronóstico.

Método del Consenso del Panel 

(Opinión Ejecutiva)
Supone que la organización o empre-
sa tiene expertos que poseen cono-
cimientos que les permiten evaluar 
efectivamente los eventos inciertos del 
futuro. Se asume además que cada 
uno de los expertos reconoce la capa-
cidad de los otros en su área y com-
plementando el conocimiento de cada 
uno se llega a un consenso acerca del 
pronóstico apropiado de las ventas de 
la empresa.

Una dificultad evidente del método de 
consenso del panel es que ciertos fac-
tores sociales pueden hacer imposible 
que se logre un consenso.

Quizá ciertos miembros del panel no 
estén dispuestos a ceder. También pue-
de existir un sesgo por las jerarquías 
dentro del grupo, causando que los 
expertos con mejor rango se muestren 
renuentes a sus críticas a sus superio-
res aunque sientan que sus opiniones 
sean de más valor que las emitidas por 
sus superiores.

Métodos Delfi
Intenta eliminar estas dificultades 
usando una secuencia de cuestiona-
rios designada para detectar aquellos 
factores que ayuden más a enfocar la 
atención en el pronóstico resultante. 
El método utiliza los servicios de un 
panel de expertos, ya sea de casa o 
contratados como asesores externos. 
Las respuestas de los expertos aun pri-
mer cuestionario se usan para generar 

Análisis de Desviación de los Pronósticos

Gráfico No.1
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una segunda encuesta y las nuevas 
respuestas se emplean a su vez para 
generar un tercer cuestionario (se 
pueden convocar mismos o distintos 
profesionales para responder a cada 
cuestionario) y así sucesivamente has-
ta que los expertos tienen información 
suficiente para afinar su enfoque en el 
nivel de ventas esperado.

La información de estos especialistas 
se pasa de un experto  a otro (cada uno 
de estos funcionarios puede modificar 
su opinión previa y así se mediatizan 
las batallas internas y los efectos de la 
jerarquía).

Método de Analogía Histórica
Es un método cualitativo para predecir 
las ventas de un nuevo producto; éste 
supone que puede usarse la historia 
de ventas de un producto introducido 
en el pasado para evaluar el posible 
éxito del producto actual. Una suposi-
ción natural en este enfoque es que los 
ambientes de mercado son similares 
para ambos artículos. Sin embargo si 
la suposición no es válida no hay justi-
ficación para la analogía.

Una encuesta de opinión de los me-
jores capacitados para estimar el po-
tencial de ventas de un  producto – los 
consumidores potenciales – parece el 
enfoque más lógico para obtener un 
pronóstico acertado de las ventas del 
nuevo artículo.

Métodos de Investigación de 
Mercados

Identifica la población de compradores 
prospectivos, selecciona una muestra 
representativa de tamaño n de esta po-
blación y encuentra la proporción p de 
la muestra que indica que presentada 
la oportunidad, comprarían el produc-
to. El pronóstico de ventas es entonces 
Np, donde N es el número de compra-
dos prospectivos.

La estimación de la proporción p en 
una investigación de mercados es 
una aplicación de los métodos del 
muestreo. Debe seleccionarse un di-

seño apropiado de dicho muestreo de 
acuerdo con las características de la 
población muestreada.

Método Estimado de la Fuerza 
de Ventas / Distribuidor

Un método común de pronóstico de 
ventas - especialmente entre las em-
presas industriales - es reunir los pro-
nósticos individuales de los vendedo-
res o distribuidores. Una ventaja de 
este método es que el proveedor está 
muy cerca del mercado y por tanto, 
tienen un criterio bueno de las peculia-
ridades de la demanda en una región 
de ventas. Tales pronósticos son bas-
tante buenos a corto plazo, es decir el 
próximo mes, trimestre, o quizás hasta 
el próximo año pero no son muy con-
fiables para periodos largos.

Uno de los problemas de este método 
es de naturaleza administrativa: obliga 
a un vendedor a que realice u pronós-
tico consciente y lo devuelva a tiempo. 
El otro problema es la confiabilidad (los 
pronósticos pueden estar sesgados ha-
cia arriba o hacia abajo dependiendo 
de las motivaciones del vendedor o 
distribuidor). 

Por ejemplo un representante de ven-
tas al cual se le paga con base en comi-

siones puede sentir que un pronóstico 
conservador implica menores cuotas 
de ventas. Un distribuidor temeroso de 
problemas potenciales por tener el su-
ficiente inventario puede proyectar un 
pronóstico muy optimista. Las predic-
ciones a corto plazo y basadas en este 
método pueden ser útiles si se llevan a 
cabo apropiadamente mediante el uso 
de los procedimientos de recolección 
de datos válidos.

Otros Modelos de Pronóstico

Métodos para Estimar el 
Potencial de un Producto ya 

Establecido
Métodos de Desplazamiento

Este método comienza con datos agre-
gados de la industria mercado y los 
subdivide en unidades de datos de in-
terés para la empresa. Se emplean dos 
enfoques con este método:

1. Métodos de Datos Directos

Se basa en los datos totales de la in-
dustria o del mercado (generalmente 
despachos o consumos) como base 
para estimar los potenciales del mer-
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cado y las ventas. El enfoque carac-
terístico es establecer un índice de  
consumo basado en datos totales de la 
compañía o del sector. Si estos datos 
son razonablemente exactos y oportu-
nos, los potenciales basados en estos 
son teóricamente los más precisos. El 
método de datos directos no se utiliza 
frecuentemente por dos razones:

• No hay posibilidad de datos de la in-
dustria y de ventas para muchos pro-
ductos y servicios.

• Cuando los datos están disponibles, 
puede no reflejar el potencial del mer-
cado actual debido a su naturaleza 
histórica.

2. Método de Datos Indirectos

Este esquema para determinar los 
potenciales de mercado se basa en 
el desarrollo de un índice del poten-
cial de una o más series estadísticas 
relacionadas con el consumo o poder 
adquisitivo  del producto o servicio en 
cuestión. El concepto consiste en rela-
cionar lógicamente una serie de datos 
(por ejemplo: el número de personal 
empleadas con las ventas de la indus-
tria para el producto o servicio). 

Esta segunda serie de datos - siendo 

más detallada por segmentos del mer-
cado - puede emplearse para indicar 
la distribución de ventas de la industria 
en segmentos de interés. Es impor-
tante considerar que para determinar 
el potencial de mercado para un área 
es necesario tener una estimación del 
potencial total en pesos o unidades; 
dentro de este método puede desarro-
llarse un enfoque  que utilice un índi-
ce de factor único para establecer el 
potencial de ventas y el mercado para 
u producto o servicio o desarrollarse 
un índice de factores múltiples donde 
cada factor tiene una ponderación úni-
ca en el índice.

Método de Consolidación
Este enfoque involucra la agregación 
o consolidación de los datos del con-
sumidor o del nivel de cuentas hacia 
la industria o nivel del mercado. Se re-
colectan datos de las compras pasa-
das del cliente o de las posibles órde-
nes de compra futuras y se clasifican 
con base en los productos o servicios 
principales que se producen, número 
de empleados y otras series estadís-
ticas pertinentes. Pueden obtenerse 
estos datos de los clientes por medio 
de correo, teléfono o entrevistas per-
sonales.

Este esquema y el de desplazamiento 
indirecto buscan establecer una rela-
ción entre las compras de un producto 
o servicio determinado por empresas 
dentro de los grupos de marcados (por 
ejemplo la clasificación CIE1) y una o 
más series estadísticas (por ejemplo el 
número de empleados). 

El método de consolidación se basa en 
datos válidos del mercado, a través de 
los cuales se pueden proyectar los re-
sultados de la encuesta.

La clasificaron CIE proporciona la infor-
mación de mercado sobre productos 
industriales para proyecciones como el 
potencial de ventas y de mercadeo.

Métodos Cuantitativos
Las Series de Tiempo

Las series de tiempo son un modelo de 
proyección. Cabe agregar también que 
una serie de tiempo representa las  ob-
servaciones de una variable a través de 
un periodo determinado (horas, días, 
semanas, meses, trimestres, semes-
tres, años, décadas, etc.). 

Los modelos de series de tiempo se 
basan en la premisa de que los datos 

Gráfico No.2

Resumen de Modelos de Series de Tiempo
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del pasado pueden predecir con cierta 
exactitud el comportamiento del futu-
ro. La tendencia futura de un factor  
puede explicase - muy probablemente 
- partiendo del comportamiento de su 
pasado y se desprecian otras variables 
aunque tengan un valor evidente. Ade-
más las series de tiempo pueden tener  
al menos cuatro elementos que mues-
tran su comportamiento y que pueden 
definir el patrón de dicha conduca ha-
cía el futuro; estos componentes son: 
la estacionalidad, la irregularidad, la 
ciclicidad y la tendencia. 

En el Gráfico No.2 se presenta un re-
sumen muy útil sobre los modelos de 
series de tiempo y relaciona algunas 
características como número de datos, 
tiempo de preparación y requerimien-
tos del patrón de los datos.

Descomposición de las Series de 
Tiempo

Descomponer la serie es analizar cada 

uno de los componentes mencionados 
anteriormente: 

1. Tendencia:

Como ya se dijo anteriormente, las 
mediciones de los datos ocurren de 
acuerdo al periodo contemplado por la 
compañía. Asimismo en cada periodo 
se toma una medición, se registra en 
las estadísticas y - una vez graficada la 
historia de datos - se forma una serie 
de tiempo, en la cual se pueden obser-
var crecimientos y decrecimientos.  

Es necesario aclarar que cuando hay 
tendencia en la serie de tiempo, los 
datos aumentan o disminuyen cons-
tantemente durante un periodo largo 
de tiempo sin sufrir mayores desviacio-
nes (es evidente que los datos crecen 
o decrecen a medida que el tiempo 
aumenta).

Si se observa en Gráfico No.3 – Figura 
A, los datos no presentan ninguna va-

riación en los datos en el tiempo y la 
línea recta nos muestra un crecimiento 
nulo de los datos.

En la Figura B del mismo gráfico se 
muestra una tendencia negativa que 
es muy fuerte al inicio y luego se mo-
dera este decrecimiento, aunque sigue 
manteniendo una tendencia negativa. 
Adicionalmente en la Figura C la ten-
dencia es positiva y presenta un fuerte 
crecimiento sostenido  y en la Figura D 
se muestra una tendencia exponencial 
(no lineal), es decir los datos aumentan 
con un fuerte ritmo.

2. Estacionalidad:

El consumo se desvía notablemente 
del valor medio estable formando picos 
o valores bajos periódicamente en pe-
riodos menores a un año; por ejemplo 
los comercializadores de juguetes y los 
fabricantes de chocolates tienen con-
centración de las ventas en la tempo-
rada de alta demanda (los primeros en 

Gráfico No.3

Tendencias (Series de Tiempo)
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diciembre y los segundos en las tem-
poradas de invierno, donde se tiene a 
consumir más chocolate para reponer 
calorías). De esta manera el factor de 
la serie de datos que presenta picos 
o variabilidad en las ventas debido a 
estaciones marcadas se llama compo-
nente estacional.

El patrón muestra que los datos deben 
repetirse en el rango de un año o en 
periodos especificados para su análi-
sis. Como ejemplo de lo anterior puede 
decirse que es posible que se presen-
ten altos ciclos de demanda de agua 
en los descansos de un partido de fut-
bol y dentro de un mes es posible que 
las ventas o firmen ciclos semanales 
bien definidos. 

Otro ejemplo son los bancos, lavaderos 
de carros y salones de belleza porque 

tienen un comportamiento estacional 
dentro de cada semana, teniendo un 
alta concentración de las ventas el día 
sábado.

En el Gráfico No.4 se aprecia un pro-
ducto que tiene una demanda estacio-
nal y en el Gráfico No.5 se muestra un 
artículo con tendencia estacional, es 
decir tienen un patrón de consumo con 
tendencia pero también es estacional.

3. Ciclos:

Cuando los datos se alternan por en-
cima y por debajo de la línea de ten-
dencia, cualquier secuencia de datos 
alterna que dure más de un año es un 
comportamiento cíclico de los datos. 
Los ciclos están ligados a los lapsos 
económicos. En general la serie de da-
tos tiene apariencia de onda. 

4. Irregularidad:

En el Gráfico No.6 se plasma una de-
manda irregular. Debe anotarse que 
los datos se desvían de una manera 
aleatoria de la media y son ocasiona-
dos por factores e influencias de corto 
plazo, no repetibles y súbitas que afec-
tan el comportamiento de la demanda. 
La aleatoriedad hace que este patrón 
no sea predecible.

Algunos factores como promociones, 
descuentos, lanzamientos de produc-
tos de la competencia y variaciones sú-
bitas  de algunas variables económicas 
o del clima - entre otras - hacen que se 
presenten distorsiones inesperadas de 
la demanda. El inconveniente principal 
de la irregularidad es que no es posible 
establecer un patrón adecuado para 
predecirla en el futuro.

Gráfico No.3

Ejemplo de Demanda Irregular

Ejemplo de Producto con
Demanda Estacional

Ejemplo de Producto con Patrón de Consumo 
con Tendencia (También Estacional)

Gráfico No.5Gráfico No.4

La planificación y el control 
de las actividades logísticas 
requiere de estimativos 
precisos de los volúmenes 
de productos y servicios 
que deben manejarse en la 
cadena de suministro.



Este país suramericano 
es uno de los principales 

socios comerciales de 
Colombia, por eso es necesario 
tener claras sus condiciones 
logísticas para sacarles el 

mayor provecho al momento 
de concretar transacciones 

tanto de importación 
como de exportación.

Logística
Ecuatoriana
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Proexport diseñó un informe titulado 
“Perfil de Logística desde Colombia 
hacia Ecuador”1; en ese documento 
se inicia explicando que este país limi-
ta al Norte con Colombia, al Este y al 
Sur con Perú y al Oeste con el Océano 
Pacífico.

La entidad Colombiana señala que la 
infraestructura de transporte en Ecua-
dor está conformada por una red vial 
que cuenta con una extensión de 
43.670 kilómetros (6.472 pavimenta-
dos). Además dispone de un sistema 
ferroviario de 965 kilómetros.

Pese a que este país cuenta con varios 
ríos navegables (Guayas – 26 mil kiló-
metros de extensión – , Daule y Vin-
ces – con gran profundidad y sin que 

sea necesario dragarlos) esta nación 
suramericana sólo tiene 1.500 kilóme-
tros de vías fluviales accesibles y con 
capacidad de atender el movimiento 
comercial.

En el año 2010 el Logistics Performan-
ce Index – presentado por el Banco 
Mundial – le asignó a Ecuador la posi-
ción 71 dentro de este ranking, lo cual 
equivalió a un descenso de  5 esca-
lafones con respecto a lo obtenido en 
el 2007.

El Gráfico No.1 muestra las calificacio-
nes logradas por Ecuador en cada uno 
de los ítems que hacen parte de esta 
clasificación.

También es importante hacer referen-

cia a los terminales marítimos de este 
país. Según el reporte de Proexport 
el sistema portuario ecuatoriano está 
integrado por diez muelles privados 
especializados en petróleo y carga ge-
neral y cinco puertos estatales.

El terminal más importante de Ecuador 
es el de Guayaquil, a través del cual se 
atiende el 70% del comercio exterior 
del país. Asimismo existen otros puer-
tos relevantes como Manta, Puerto Bo-
lívar y Esmeraldas.

Observe en el Gráfico No.2 la ubica-
ción del terminal marítimo de Guaya-
quil dentro del ranking de movimiento 
portuario contenedorizado en América 
Latina y el Caribe durante el 2010, el 
cual se mide en TEUs.

Cabe recalcar que desde la Costa At-
lántica hacia Guayaquil existen tres 
servicios directos que manejan tiem-
pos de tránsito que oscilan entre 4 y 
5 días.

El Gráfico No.3 da a conocer la distan-
cia entre Guayaquil y diferentes ciuda-
des ecuatorianas2.

Adicionalmente desde Buenaventura 
hacia este mismo puerto ecuatoriano 
operan ocho servicios en ruta directa 
con tiempos de tránsito de uno a tres 

1Este artículo se basa en el documento en mención, el cual está disponible en http://www.slideshare.net/pasante/perfil-ecuador.
2Información obtenida en http://es.thetimenow.com/cities-nearby.php?city=3657509 

Ranking Movimiento Portuario Contenerizado de América Latina y el Caribe - 2010

Resultado del Logistics Performance Index para Ecuador (2010)

Gráfico No.2

Gráfico No.1
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días.

En el Gráfico No.4 se puede observar 
la información relacionada con las fre-
cuencias y tiempos de tránsito desde 
las sociedades portuarias colombianas 
hacia las ecuatorianas.

La infraestructura aeroportuaria de 
Ecuador la componen 428 terminales 
aéreos, dentro de los cuales se desta-
can: Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre y Aeropuerto Internacional José 
Joaquín de Olmedo, siendo estos los 
que atienden la mayor cantidad de 
carga y pasajeros que circulan por este 
país.

Los datos de estos dos aeropuertos en 
los Gráficos No.5 y No.6.

Con respecto al transporte por carre-
tera esta nación hay que recalcar que 
el acceso desde Colombia por vía te-

rrestre se hace a través de la Carretera 
Panamericana, la cual atraviesa el país 
de Norte a Sur.

La infraestructura vial está constituida 
por una vía que bordea la costa ecua-
toriana conectando las siguientes re-
giones: Lagarto, Rocafuerte, Camaro-
nes, San Mateo, La Tola, Montalvo, Río 
Verde y Tachina. 

Otras carreteras importantes son: 

Cabe recalcar que 
desde la Costa 
Atlántica hacia 
Guayaquil existen tres 
servicios directos que 
manejan tiempos de 
tránsito que oscilan 
entre 4 y 5 días. Gráfico No.3

Distancia entre Guayaquil y Varias Ciudades de Ecuador

Gráfico No.4

Frecuencias y Tiempo de Tránsito desde los Puertos Colombianos

Detalles del Aeropuerto Internacional José Joaquín
de Olmedo (Guayaquil)

Gráfico No.5

Detalles del Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre (Quito)

Gráfico No.6
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• Esmeraldas – Rosa Zárate (Quinin-
dé) con destino a Santo Domingo de 
los Colorados y Quito.

• Esmeraldas – Atacames – Súa – La 
Unión – Muisne. 

El Gráfico No.7 muestra el estado de 
la red vial de Ecuador de acuerdo con 
la información publicada en la pági-
na web del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas de este país (los datos 
corresponden al mes de septiembre de 
2012).

Dentro del documento elaborado por 
Proexport hay un apartado muy impor-
tante que hace referencia a aspectos 
del manejo logístico en Ecuador.

En este punto se exponen requeri-
mientos para los envíos comerciales  

y los de muestras sin valor comercial, 
entre otros.

A continuación mencionamos estos 
tópicos:

• Envíos Comerciales:

- Permiso de exportación válido para 
180 días y para todos los productos 
con un valor CIF de 1.500 dólares en 
adelante. Este documento debe ser 
obtenido antes de que se realice el 
embarque y el valor actual no debe 
superar el 10% del permiso de impor-
tación.

- Duplicado del certificado de origen.

- Cinco facturas comerciales que deben 
especificar: valor FOB, cargos especí-
ficos de fletes (debe ser exactamente 
igual para el AWB) y cargos adiciona-
les. Adicionalmente debe contener 
una declaración firmada que exprese: 
“Declaramos bajo juramento que todas 
las cantidades, precios y más detalles 
de esta factura comercial son exactos 
y verdaderos”.

• Envíos Muestras sin Valor Comercial:

- Cinco facturas comerciales para 
muestras con valores FOB por debajo 
de 200 dólares. 

Estado de la Red Vial Estatal al Mes de Septiembre de 2012

Gráfico No.7

El terminal más 
importante de Ecuador es 
el de Guayaquil, a través 
del cual se atiende el 70% 
del comercio exterior del 
país. Asimismo existen 
otros puertos relevantes 
como Manta, Puerto 
Bolívar y Esmeraldas.



En Colombia la disciplina logística es de reciente desarrollo y 
la profesionalización del personal encargado de la gestión 
de las cadenas de abastecimiento - desde el nivel operativo 

hasta la alta dirección - está en pleno apogeo. 

Con la creación de pregrados, postgrados, especializa-
ciones y la amplia oferta de cursos, talleres, seminarios, 
foros, encuentros, congresos y diplomados en logística 
(para todos los gustos, necesidades y presupuestos) se 
ha ido definiendo el perfil que debe cumplir aquella per-
sona que dirija el rumbo de esta área. Sin embargo aún 

se mantiene un debate relacionado  con la definición de 
las cualidades que definen al gerente o director de logística 

colombiano. 

Estas condiciones no sólo deben tener en cuenta  los conoci-
mientos, experiencia laboral y otras cuestiones técnicas propias 

de una profesión naciente en nuestro país sino que adicionalmente 
el perfil debe  plantear un código deontológico que sirva como brújula 

a los actuales y futuros directivos de logística. 

Se necesita con urgencia dimensionar la trascendencia profesional, humana y ética 
del logístico en las empresas y en los ámbitos económico, político, social y cultural del país con el fin de engrandecer 

este oficio y no seguir corriendo el riesgo que la cadena de suministros sea asumida como una moda pasajera.

Como un aporte a esta discusión, Zonalogística presenta en este informe algunas cualidades que deben estar in-
cluidas en el perfil de un gerente de logística.

Frente a este tema Diego Luis Saldarriaga Restrepo - Gerente de Operaciones del Grupo Familia - dijo que la ido-
neidad de un gerente de logística - más que la de una profesión como la de ingeniero, por ejemplo - debe estar 
condicionada al cumplimiento de diez condiciones que considera fundamentales para una adecuada gestión de la 

cadena de suministros: 

1. Orientación al cliente. 

2. Pasión por su trabajo. 

3. Capacidad de establecer métricas de desempeño y seguimiento para su área. 

4. Resistencia para trabajar bajo presión. 

5. Liderazgo para involucrarse en las decisiones de la compañía. 

6. Creatividad.  

7. Pensamiento global. 

8. Saber ejecutar. 

9. Saberse rodear de gente buena. 

10. Cuidado celoso de los detalles. 

Con respecto a la octava condición, Saldarriaga Restrepo hizo hincapié en que la ejecución consiste en “lograr que las 
cosas se hagan… Es alcanzar las metas”. 

No obstante - aunque defendió que la profesión no debe prevalecer en la formulación de un perfil del gerente de logística 
- reconoció que los ingenieros son más hábiles con los números y esto les da cierta ventaja sobre otros profesionales.  

¿Cuáles el

Perfil
de unGerente

de

Logística?

64
Consultorio
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1Información tomada del portal www.tucarro.com.co
2Información tomada de los portales www.vendoyarriendo.com  y www.fincaraiz.com.co 



3Información obtenida en diferentes páginas web.
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Robert J. Vokurka y Rhonda R. Lummus.

Existe una relación entre la cadena de suministros y las actividades de marketing; 
de hecho para la mayoría de las cadenas hay un balance entre los requerimientos 
de los clientes y las capacidades logísticas. 

Cuando las actividades de mercadeo tensionan las habilidades de la cadena de 
abastecimiento para satisfacer la demanda, se incurre en costos adicionales. 

De acuerdo con los autores de este texto se deben tener en cuenta todos los costos 
a la hora de planear la logística y las iniciativas de marketing deben evaluarse, inclu-
yendo el reconocimiento de dichos costos a lo largo de la cadena. 

Balancing

Kenneth J. Arrow, Theodore Harris y Jacob Marschak.

 Este texto se deriva – inicialmente – de un modelo simple en el cual el flujo de la demanda 
futura y otras cantidades relevantes son conocidos de antemano.

 Lo anterior es seguido por el estudio de modelos de incertidumbre – estáticos y dinámi-
cos – en los que el flujo de la demanda es una variable aleatoria con una probabilidad 
de distribución conocida.

Los autores comienzan proponiendo la definición de un método que permita plantear re-
glas óptimas para los bienes terminados.

Optimal 
Inventory 
Policies

Haul L. Lee y Corey Billington.

¿Usted considera los costos de distribución e inventario cuando está diseñando 
sus productos? ¿Sabe qué clase de sistema de control de inventario maneja su 
expendedor? Si la respuesta es no, usted está sucumbiendo ante las trampas 
del manejo de stock. Sin embargo usted no está solo… Los fabricantes han 
estado concentrados en la calidad de los materiales recibidos y de los produc-
tos salientes y no han prestado atención a los costos asociados al transporte y 
almacenamiento de estos.

Billington y Lee describen catorce trampas del manejo de la cadena de abaste-
cimiento y algunas posibles oportunidades. 

Walter Zinn, Howard Marmostein y John Charnes.

El concepto de correlación entre dos variables es ampliamente conocido. Dicho 
factor mide el grado en el cual los cambios de una variable están acompañados de 
los cambios de otra variable.

Como ejemplo de esto, los autores se refieren al caso de los sacos de lana, cuya 
venta se  ve incrementada en la temporada invernal y se disminuye cuando co-
mienza el verano.

Este y otros análisis en el documento sugerido.

The

Managing

Effect
Demand

of 

Autocorrelated

on Customer
Service

Pitfalls and 
Opportunities

Inventory: 
Supply Chain 

Marketing and

Activities
Supply Chain



Invitamos a los lectores de Zonalogística 
a que nos sugieran los documentos que 

consideren relevantes para la comunidad 
logística; estos textos deben ser enviados 

al correo electrónico redaccion@
zonalogistica.com. Asimismo esperamos sus 
comentarios sobre esta sección en el Twitter 
@rezonalogistica… Sus apreciaciones son 

fundamentales para nosotros. 
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• V.A.: Siglas de Valor Actual.

• Vagón: Unidad de transporte de los ferrocarriles.

• Valor Actual: Sumatoria de los valores de un flujo 
monetario mediante el tiempo, desconfiando la influen-
cia tanto de éste como del interés. Este valor es utilizado 
como criterio para seleccionar las inversiones.

• Valor Actual Neto: Se define como la diferencia 
entre el valor actual de un flujo monetario y la inversión 
inicial requerida para alcanzarlo. Este factor también re-
presenta un criterio de selección de inversiones.

• Valor de Aduana: Valor declarado en la aduana para 
la declaración de impuestos y derecho de aduana en fun-
ción del código estadístico y la partida arancelaria.

• V.A.N.: Siglas de Valor Anual Neto.

• Varianza: Tiene dos definiciones: 1) Diferencia entre 
un valor esperado y el real y 2) Medida de la dispersión 
de los datos con respecto a su media. Esta cifra se obtie-
ne sumando el cuadrado de las diferencias de cada uno 
de los valores mencionados con respecto a la media y 
dividiendo dicha suma por la cantidad de valores. 

Diccionario

Esta es la penúltima 
entrega de este 

coleccionable que ofreció 
un fácil acceso a una gran 

cantidad de conceptos logísticos. 
Esperamos que hayan recopilado 
la serie completa y que hagan 
uso de ella cada vez que su 

ejercicio profesional lo 
requiera.

V



• Vehículo: Dispositivo para movilizarse a través de las 
vías.

• Vehículo Articulado: Formado por un tractor y un 
semirremolque.

• Vehículo Ligero: Automóvil acondicionado especial-
mente para transportar carga cuyo peso máximo autoriza-
do no supere las 6 toneladas o que aún sobrepasándolo, 
cuente con una capacidad de carga útil que no exceda 
las 3,5 toneladas.

• Vendor Measurement: Medición del Vendedor. 
Proceso de medir el desempeño de un vendedor en un 
contrato; las mediciones usualmente contemplan aspec-
tos como calidad, entrega, precio y tiempo de avance.

• Venta en Consignación: Modalidad de venta me-
diante intermediario en la que el vendedor no considera 
realmente vendido un producto hasta que éste no es co-
mercializado por un tercero.

• Vertical Integration: Integración Vertical. Grado a 
partir del cual una compañía ha decidido directamente 
producir fases de valor agregado, partiendo de la materia 

prima hasta el momento en el que el comprador final 
adquiere el producto. 

• V.N.A.: Siglas de Very Narrow Aisle. Se refiere a los me-
dios de manutención que operan en pasillos estrechos.

• Voice Data Entry Terminals: Terminales para el 
Registro de Datos Mediante la Voz. Ingreso de informa-
ción a través de la voz que depende del reconocimiento 
del habla para que la fuente colectora de datos reempla-
ce la entrada de datos efectuada por el teclado. 

• Voice Recognition: Reconocimiento de Voz. Proce-
so mediante el cual un computador o un mecanismo de 
control puede aceptar el registro de datos a través de un 
comando hablado sin que sea necesario hacer uso de 
un teclado.

• Volumetría: Resultado de las dimensiones externas 
e internas de un espacio u objeto para establecer:

- Espacio útil de un almacén.

- Volumen del objeto.

- Capacidad de un vehículo.
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Este equipo híbrido ofrece la apariencia de un smartphone 
y una gran facilidad de uso para profesionales de sectores 
como logística, salud y retail.

Los smartphones de consumo no duran mucho en ambien-
tes de trabajo, no porque los contratos de servicio sean muy 
cortos sino porque estos equipos no son lo suficientemente 
fuertes como para resistir caídas sobre el concreto, insufi-
ciente duración de la batería o la carencia de capacidades 
de escaneo. 

Para resolver esta situación, Honeywell presenta el primer 
EHD (Enterprise Hybrid Device): el Dolphin 70e Black.

Este dispositivo robusto e inteligente fue creado para una 
auto-identificación tradicional y para la captura de datos de 
aquellos usuarios que quieren algo más liviano y elegante 
que un típico equipo industrial AIDC y que a la vez requieren 
algo más  fuerte que un teléfono convencional. 

El Dolphin 70e Black busca cubrir las necesidades de 
crecimiento de la fuerza de trabajo de los móviles, la cual 
está proyectada a llegar a los 1,3 billones en el 20151. Con 
esta herramienta los profesionales de campo pueden ir de 
la bodega al lugar de trabajo y ofrecer un servicio más ágil, 
debido a las capacidades de comunicación que ofrece el 
dispositivo.

Asimismo para los empleados de cadenas de retail el uso 
de este equipo les permite acceder a la información de los 
productos, revisar el inventario o llamar a otro funcionario 

que se encuentre dentro o fuera del punto de venta, con el 
fin de solicitarle algún tipo de asistencia.

Los aportes de muchos clientes de Honeywell guiaron el 
desarrollo del Dolphin 70e Black y conllevaron a que se 
incluyeran aplicaciones para optimizar la productividad em-
presarial, la seguridad y la durabilidad.

Algunas de las funciones antes mencionadas son:

• Escáner de calidad empresarial.

• Hasta doce horas de batería con una pila que puede ser 
reemplazada por el usuario.

• Display de 4,3’ de largo y con la posibilidad de visualizarlo 
aunque esté expuesto directamente a la luz solar.

• El IP76 permite la sumersión en el agua. Además este es 
un equipo a prueba de polvo.

• Su peso de casi 7 onzas y un grosor de 7 pulgadas lo ha-
cen tan ligero y compacto como para que pueda caber en el 
bolsillo del usuario.

El Dolphin 70e Black estará disponible en febrero del año 
en curso y tendrá los sistemas operativos de Windows y An-
droid.

Mayores informes de este dispositivo en www.honeywellai-
dc.com o en http://www.dolphinblack.com/ 

1Fuente IDC – citada en la página http://www.dolphinblack.com/ 

Dolphin 70e Black
es el

de
Nuevo

Honeywell
Dispositivo
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Reporte de Autopistas 
de la Prosperidad

Las entidades encargadas de este me-
gaproyecto emitieron un reporte en el 
que aseveraron que las intervenciones 
para rehabilitar las Autopistas ya inicia-
ron y se han llevado a cabo mediante 
los contratos del Instituto Nacional de 
Vías, la Unidad Nacional de Gestión de 
Riesgos, la Gobernación de Antioquia y 
el Fondo de Adaptación.

Como se ha explicado en diferentes 
ocasiones, las Autopistas de la Pros-
peridad están divididas en tres grupos, 
para efectos de las evaluaciones técni-
cas; dichos grupos están organizados 
de la siguiente forma: Grupo 1: Puerto 
Berrío – Alto Dolores – Remedios – La 
Pintada – Irra – Tres Puertas – La Ma-
nuela - Irrá – La Virginia, Grupo 2: Me-
dellín – La Pintada – Remedios – Cau-
casia y Grupo 3: Túnel de Occidente 
– El Tigre – Porcesito – San José de 
Nus – Alto de Dolores.

En el informe mencionado previamen-
te se explica que – con respecto a los 
Grupos 1 y 2 – se dio inicio al trabajo 
de estructuración de los proyectos para 
que sean entregados en concesión. 
Adicionalmente se realizó la estructu-
ración financiera, de riesgos y promo-
ción de los proyectos de concesiones 
viales que hacen parte de Autopistas 
de la Prosperidad.

En lo que respecta al Grupo 3 expu-
sieron que se publicaron los prepliegos 
para la contratación de los estudios 
complementarios y la estructuración 
técnica de este grupo (Urabá y túneles 
de Dolores y La Quiebra). 

Un punto importante del documento 

oficial se refiere al contrato ISA – INCO; 
frente a este respecto se aseguró que e 
l 18 de septiembre del año en curso se 
presentó - ante el Director del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá – la solicitud 
de convocatoria de un Tribunal Arbitral 
para resolver las diferencias acaecidas 
a raíz de la ejecución del contrato INCO 
– ISA del 20 de enero de 2010. 

Volumen de Carga 
Aérea Internacional 
Aumentará un 3% 

Anual

La Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA) confirmó que dicho 
aumento representa 4,8 millones de 
toneladas adicionales de carga aérea, 
en comparación con lo reportado en el 
2011.

De acuerdo con esta entidad se espera 
que los volúmenes de flete internacio-
nal aumenten un 3% anual (a una tasa 
compuesta de 5 años); este es el resul-
tado de una tendencia de crecimiento 
que iniciaría con el 1,4% en el 2012 y 
llegaría al 3,7% en el 2016.

Adicionalmente la IATA confirmó que 
los cinco mercados con mayor creci-
miento en fletes internacionales entre el 
2011 y el 2016 serían: Sir Lanka (8,7% 
CAGR), Brasil (6,3%), Egipto (5,9%), 
Vietnam (7,4%) e India (6,0%). 

Para el 2016 se prevé que los merca-
dos internacionales más importantes 
para el flete aéreo serán:

• Estados Unidos (7,7 millones de to-
neladas).

• Alemania (4,2 millones de tonela-
das).

• Hong Kong (3,2 millones de tonela-
das).

• Emiratos Árabes Unidos (2,5 millo-
nes de toneladas).

• Reino Unido (1,8 millones de tone-
ladas).

• Países Bajos (1,6 millones de tone-
ladas).

• China (3,5 millones de toneladas).

• Japón (2,9 millones de toneladas).

• República de Corea (1,9 millones de 
toneladas).

• India (1,6 millones de toneladas).

Gobierno Presenta 
Plan de Acción 

para que Colombia 
se Convierta 

en Plataforma 
Exportadora de 

Servicios

Foto: Presidencia de la República

Durante el viaje realizado por diferen-
tes funcionarios del Gobierno nacio-
nal – efectuado en diciembre del año 
pasado y en el cual se contó con la 
presencia del Presidente Juan Ma-
nuel Santos – el Ministro de Industria, 
Comercio y Turismo – Sergio Díaz-
Granados – resaltó la agenda que se 
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venía adelantando para que diferentes 
naciones como Filipinas, Corea del Sur 
y algunas latinoamericanas puedan 
abrir centros de servicios compartidos 
y atiendan un mercado que tiene un 
potencial de más de 850 millones de 
clientes.

Las metas que tiene planteadas el Go-
bierno colombiano con respecto a este 
sector son muy ambiciosas, puesto 
que se espera alcanzar – al 2032 - los 
600 mil empleos, ventas por 45 mil mi-
llones de dólares y exportaciones por 
40 mil millones de dólares.

Para poder alcanzar este objetivo, el 
Ministerio en mención – a través del 
Programa de Transformación Produc-
tiva –ha concentrado sus alianzas con 
entidades privadas en robustecer las 
capacidades del capital humano y para 
ello está trabajando para que el Con-
greso apruebe un crédito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo por va-
lor de 12 mil millones de dólares que 
afianzarían las facultades exportadoras 
de las Mipymes.

Díaz-Granados dijo que el fin de este 
programa es que los empresarios de 
Colombia exporten servicios con mayor 
valor  agregado. 

Asimismo las acciones se enfocan en 
promover la tercerización de servicios 
para aumentar la competitividad y pro-
ductividad de los demás sectores de la 
economía nacional. 

En los Próximos Dos 
Años se Invertirán 
12 Billones de 

Pesos en Obras de 
Infraestructura

Tras salir a licitación los primeros cua-
tro proyectos de la nueva generación 
de concesiones viales, el Gobierno na-
cional prevé invertir – con el apoyo del 
sector privado – 12 billones de pesos 
durante los dos años entrantes.

Al respecto el Presidente de la Aso-

ciación Nacional de Infraestructura 
(ANI) – Luis Fernando Andrade – de-
claró que en el 2012 y en el año en 
curso se invertirán seis billones de pe-
sos porque hay grandes concesiones 
en curso, tal como la de aeropuerto El 
Dorado y expansiones en los puertos 
de Barranquilla y Cartagena (Puerto 
Nuevo) y en los terminales de Ecope-
trol (en el Golfo de Morrosquillo) y el 
de Drummond.

Entre el 2013 y el 2014 se adjudicarán 
cerca de 30 proyectos valorados en 44 
billones de pesos y ya se tienen aproxi-
madamente 25 solicitudes de alianzas 
público – privadas por 22 billones de 
pesos para construir carreteras y vías 
férreas. 

Cabe mencionar que en los próximos 
seis años – según fuentes oficiales – 
se construirán más de 8 mil kilóme-
tros, de los cuales la mitad – como 
mínimo – serán en doble calzada y se 
concentrarán en las entradas y salidas 
de las ciudades más importantes del 
país.

Presidente de la 
ANI se Refirió a la 

Cuarta Generación de 
Concesiones y Habló 
de la Ruta del Sol

En una entrevista concedida a un 
medio de circulación nacional, Luis 
Fernando Andrade – Presidente de la 
Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) – hizo mención a los detalles del 
proceso de la cuarta generación de 

concesiones, la cual comenzó con una 
socialización a los empresarios.

Según el Funcionario hasta finales de 
2012 estaban estructurando aproxi-
madamente 29 proyectos y durante el 
último mes del año pasado sacaron los 
primeros cuatro corredores que están 
siendo estructurados con Fonade. 

Además manifestó que para marzo de 
2013 se lanzarán tres o cuatro corre-
dores del proyecto Autopistas por la 
Prosperidad y en junio sacarán los dos 
tramos restantes de Fonade y poste-
riormente saldrán las que quedan del 
Fondo de Adaptación y de Autopistas 
para la Prosperidad.

Al preguntarle por la Ruta del Sol, An-
drade aseveró que en el primer tramo 
se ha insistido al concesionario que 
debe cumplir con sus obligaciones 
contractuales, es decir solicitar la mo-
dificación de la licencia y proceder con 
la construcción de la carretera.

En lo que respecta al segundo tramo 
el Presidente de la ANI dijo que éste 
avanza muy rápido y que ya estaban 
listas las licencias, es decir que todos 
los inconvenientes estaban resueltos 
y que la construcción reportaba un 
avance a muy buen ritmo.

Para terminar la entrevista – puntua-
lizando en el tercer tramo de la Ruta 
del Sol – el Doctor Andrade señaló la 
importancia de recordar que en una 
primera instancia la licitación de dicho 
tramo fue declarada desierta y hubo 
demoras en la adjudicación.

Pese a lo anterior se confirmó que el 
concesionario ya comenzó la etapa de 
construcción.
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Martes de la SAI Concentrado

El Doctor Jaime Jiménez Osorio – Director General del Con-
venio 2141 Invías / Instituto de Investigaciones Ambientales 
del Pacífico – fue el ponente invitado a esta jornada organi-
zada por la Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenie-
ros – SAI, con el fin de presentar detalles sobre los trabajos 
que se adelantan para aprovechar la navegabilidad por esta 
importante ruta fluvial.

El experto inició la conferencia aseverando que este es el río 
más importante de Colombia cuando se piensa en imple-
mentar un sistema de transporte multimodal. Adicionalmen-
te dijo que existen antecedentes que llevan a concluir que 
no se ha sacado provecho a la infraestructura del transporte 
en mención.

Dentro de la charla el Doctor Jiménez Osorio presentó los 
resultados obtenidos gracias al Convenio 3974 - que tam-
bién estaba enfocado en el Atrato-. Algunos de estos logros 
fueron:

• Modelo de transporte nacional (tanto de carga como de 

pasajeros) calibrado hasta el 2009 en Transcod.

• Modelo hidrodinámico 1D para los Ríos Atrato y San Juan 
(sobek river).

• Caracterización geológica.

Asimismo expuso que con el Convenio 2141 de 2011 se han 
alcanzado algunas de las siguientes metas:

• Vértice de control x, y y z tipo pilastra en Quibdó y Tarena 
(red geoésica).

• Campañas hidrométricas en el Río Atrato utilizando perfi-
lado automático para obtener cifras en tiempo real y hacer 
el levantamiento topográfico del cauce.

Jiménez manifestó que al final de este convenio se espera 
crear un modelo de transporte nacional (carga y pasajeros) 
calibrado al 2012 en Transcod.

De acuerdo con el ponente, dicho modelo puede ser de gran 
ayuda para el proyecto de Autopistas de la Prosperidad.

El Presidente de la SAI - Ing. Alvaro Villegas da la bienvenida a ese 
encuentro celebrado el 20 de Noviembre de 2012.

El invitado durante su ponencia sobre el Río Atrato.

en el Río Atrato
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Combarranquilla (sede Country) abrió sus puertas para recibir a los 
asistentes de la quinta edición de la Conferencia Panamericana de Logística.

Este encuentro – organizado por Inversiones Ibarra Garrido – tuvo lugar entre el 31 de octubre y el 2 de 
noviembre de 2012 y congregó a Directores, Ejecutivos, Gerentes y Consultores de diferentes áreas de la 

cadena de suministros.

El ciclo de conferencias de la V Conferencia Panamericana de Logística contó con la presencia de expertos 
de este sector, dentro de los cuales se puede mencionar al Doctor Fermín Cuza – Presidente de BASC -, 
Ricardo Sojo – Director de Logistics Resources Latinoamérica – y Diego Luis Saldarriaga – Director de la 

Revista Zonalogística  y Gerente de Operaciones y Logística del Grupo Familia -. 

“La Seguridad como una Herramienta para el Desarrollo Económico 
de los Países” fue el tema presentado por el Presidente de BASC.

El Ingeniero Diego Luis Saldarriaga 
durante su conferencia.

La
Logística

tuvo su

Espacioen

Barranquilla
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Grupo

El 1 de noviembre del año en curso 
se realizó la presentación de esta gran 
obra que tendrá una extensión de 286 
mil metros cuadrados de zonas arren-
dables para bodegas, 100 mil metros 
cuadrados de zonas verdes, 30 mil 
metros cuadrados para servicios de 
apoyo y 25 mil metros cuadrados para 
oficinas y locales.

Este espacio logístico – situado en el municipio cundinamarqués de Funza - de-
mandará una inversión de 300 mil millones de dólares y tendrá un diseño de última 
generación, puesto que contará con materiales y técnicas con tendencias sosteni-
bles para disminuir el consumo de energía y el impacto en el ecosistema.

Durante este acto de presentación se contó con la presencia de José Ignacio Ro-
bledo – Presidente de Terranum – y William McCormick – Gerente General de Te-
rranum Corporativo -, quienes dieron a conocer los detalles de la obra, destacando 
que allí las empresas encontrarán espacios diseñados según sus necesidades y 

De izquierda a derecha: Jose Ignacio Robledo (Presidente de Terranum), Carlos Andrés de Hart 
(Viceministro de Desarrollo Empresarial) y William McCormick (Gerente General Terranum Cooperativo).

Terranum Lanzó el

Desarrollo Logístico
Primer

Proyecto para el
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todas las facilidades para disminuir los costos de distri-
bución a Bogotá, gracias al alcance de mercados estra-
tégicos, oportunidad de beneficios tributarios, áreas de 
integración logística y ahorros en el consumo de energía 
eléctrica y agua.

En sus declaraciones el Doctor McCormick aseveró 
que este es el primer proyecto de Terranum para el 
sector de la cadena de suministros, enfocándose en 
atender el mercado del consumo masivo y retail.

Además manifestó que la gran necesidad que se tiene 
de espacios logísticos – destacando la relevancia que 
tiene esta área dentro del desarrollo del país – fue la 
razón principal por la que esta organización decidió in-
cursionar en esta clase de proyectos.

Adicionalmente el  Gerente General de Terranum Cor-
porativo resaltó que la infraestructura de esta obra es 
privada y  contará con zonas de parqueo y maniobra 
(con amplitud suficiente para manejar varias operacio-
nes simultáneamente), tecnología RFID para identificar 
los vehículos que ingresarán constantemente al proyec-
to y disposición de insumos de mantenimiento tanto 
para el transporte interno como para el externo. 

Uno de los invitados más importantes a este evento 
fue el Viceministro de Desarrollo Empresarial – Carlos 
Andrés de Hart – quien participó del recorrido por el 
terreno en el cual se adelantan las obras. 

Ceremonía de bendición de la primera piedra de este gran proyecto.

Acto de presentación de esta obra logística a cargo del Dr. Robledo.

Asistentes a este importante evento.



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.

La UITP World Congress and Mobili-
ty & City Transport Exhibition se ha 
posicionado como uno de los even-
tos más importantes en el sector del 
transporte público porque promueve 
la interacción entre las autoridades 
de transporte, 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.uitpgene-
va2013.org/index.php podrá ampliar 
información de la World Congress 
and Mobility & City Transport Exhi-

bition.

CeMAT South 
America

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

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

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

Adicionalmente CeMAT South Ame-
rica presenta el International Intralo-
gistics and Supply Chain Forum que 
es un certamen dirigido a Gerentes de 
logística, Directores, Vicepresidentes y 
encargados de las operaciones de la 
cadena de suministros. 

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

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

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

Logistics Summint & 
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, la Logistics Summint & 
Expo international  reunirá – como es 
su costumbre – a líderes y represen-
tantes del sector.

En esta exposición participarán más 
de 150 empresas expositoras y se ofre-
cerán conferencias y talleres gratuitos 
que llaman la atención de los profesio-
nales de la logística que probablemen-
te usted quiere conocer.

A través de jornadas académicas (de-
bates, ponencias, casos de éxito y work- 
shops) los asistentes podrán descubrir 
las diferentes formas de optimizar las 
operaciones de su empresa.

Es importante resaltar que estos espa-
cios no tienen ningún costo.

Logistics Summint & Expo interna-
tional – 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.

Adicionalmente darán a conocer los 
hallazgos 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, transpor-
te, abastecimiento, comercial, produc-
ción, logística, supply chain, compras, 
planeación, comercio exterior y marke-
ting.

Informes en http://www.logisticsummit.
com/ 
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IMHX – International 
Materials Handling 
Exhibition 2013

19 al 22 de marzo de 2013. Birmingham, 
Reino Unido

El NEC Birmingham – National Exhibi-
tion Centre será la sede del punto de 
encuentro de mayor relevancia para 
los profesionales del mundo logístico y 
el escenario idóneo para conocer fabri-
cantes, proveedores y nuevos contac-
tos para su empresa.

Esta exhibición se realiza cada tres 
años y presenta miles de servicios y 
productos relacionados con el alma-
cenamiento, manejo de materiales y la 
cadena de suministros.

Con una asistencia de más de 20 mil 
miembros del sector logístico es posible 
afirmar que este evento es una oportu-
nidad única para todas las personas 
que se desempeñan en esta industria 
que cada vez tiene más relevancia a 
nivel mundial.

A continuación presentamos algunos 
datos importantes de IMHX 2013:

• Más de 400 expositores.

• 40 conferencias gratuitas.

• Interacción con más de 20 mil profe-
sionales de la industria.

• Conocer las últimas soluciones para 
el manejo de materiales.

• Actualización en las tendencias del 
sector.

Regístrese en www.imhx.biz y obtenga 
su pase prioritario gratuito para asistir 

a este magno encuentro de la indus-
tria logística.

SITL – Logistics 
Solutions (30th 

Edition)

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

Adaptación, innovación e internaciona-
lización son los tres pilares que hacen 
de este encuentro el punto de con-
vergencia más importante de Europa, 
en lo que se refiere a los sectores de 
transporte y logística.

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 

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 prue-
bas, el espectro y su interoperabilidad.

• 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 conocer 
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 
del 3rd Annual PTC World Congress 
2013.
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Manufacturing Planning 

Esta nueva edición se presenta como 
una referencia comprensible que con-
templa conceptos básicos y avanzados 
y aplicaciones tanto para estudiantes 
como para profesionales del sector.

El texto facilita la comprensión de la 
planeación de la cadena de suminis-
tros y las técnicas de control respecti-
vas, recalcando tópicos como:

• Compras.

• Manufactura.

• Almacenamiento.

• Sistemas logísticos.

Para los miembros de APICS (The As-
sociation for Operations Management) 
que se están postulando a la certifica-
ción CPIM (Certified in Production and 
Inventory Management) esta obra es 
fundamental en los cinco módulos que 
conforman el examen requerido.

En la página www.mhhe.com/jacobs-
berry6e se puede encontrar infor-
mación adicional acerca de la sexta 
edición de Manufacturing Planning 
& Control for Supply Chain Manage-
ment.

Autores: F.Robert Jacobs, William L. Berry, D. 
Clay Whybark y Thomas E. Vollmann.
Editorial McGraw Hill. 472 Páginas.

(Sexta Edición).

& Control for

ManagementSupply Chain 
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