
Edición 
74
Año 14





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AV-ZONA-21 X 27,5-SEP01.pdf   1   3/09/13   10:29



2
Sumario

Edición 74
Septiembre  2013

Opinión

En el presente artículo el Doctor Roge-
lio Gutiérrez - experto en Supply Chain 
- señala que las cadenas de abaste-
cimiento del petróleo y sus derivados 
requieren formulaciones estratégicas 
que permitan desarrollar  alternativas 
frente a su principal problema logísti-
co: la infraestructura nacional.

Una Mirada Global a la 
Logística en el Sector 
Gas & Oil Colombiano

7

Almacenamiento Aplicaciones y Tecnología Compras

El Ingeniero Diego Luis Saldarriaga 
expone una serie de elementos que 
deben considerar aquellas empresas 
que estén interesadas en manejar sus 
propios espacios de almacenamiento y 
automatizarlos para que operen en su 
máximo nivel de desempeño y se ade-
cúen para absorber apropiadamente 
los crecimientos.

La administración de la cadena de su-
ministros requiere manejar un modelo 
de optimización que hará que las labo-
res logísticas sean más eficientes. Para 
implementar dicho patrón pueden usar-
se algunas herramientas que son des-
critas a continuación.

A través de una situación cotidiana se 
aborda una nueva tendencia de com-
pras que no sólo revoluciona la forma 
en la que los clientes adquieren su 
producto sino que representa un reto 
importante para la logística, que debe 
satisfacer necesidades particulares de 
los usuarios.

Los Almacenes 
Automáticos

Ayudando a la Gerencia 
a Resolver Problemas 
Reales. Modelos de 
Optimización Matemática

La Logística Urbana 
debe Cambiar por el 
Showrooming

12 22 30

www.zonalogistica.comContáctenos
Carrera 49 No. 61 Sur 540 - Bodega 117 Sabaneta - Colombia
  Medellín: (574) 378 33 34 / 378 30 28 - Móvil: 317 666 79 66
Ventas Publicidad: comercial@zonalogistica.com - 315 502 50 05

Director: Diego Luis Saldarriaga Restrepo (director@zonalogistica.com) / Comité Editorial: Rafael 
Marín Vásquez - Diego Luis Saldarriaga Restrepo - Rogelio Gutiérrez Pulido - Geovanny Cardona 
Montoya - Luis Alberto Gil Bermúdez / Jefe de Redacción: Claudia Paola Lineros Candamil (redac-
cion@zonalogistica.com) / Diseño Gráfico: Luisa Fernanda Parra Bañol (diseno@zonalogistica.com) 
/ Community Manager: César Augusto Parra Palacios (mercadeo@zonalogistica.com) / Fotografía: 
Archivo Zonalogística / Impresión: Impresos Begón S.A.S.

Zonalogística no se responsabiliza por los conceptos emitidos en los artículos o entrevistas, lo hace la persona que los expresa. El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición 
del editor. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido en cualquier idioma sin autorización expresa del editor. Derechos Reservados ISSN 1657-2432

@Zonalogistica
www.facebook.com/ZonaLogisticaCo

@Zonalogistica



3
SumarioEdición 74 - 2013www.zonalogistica.com

E-Commerce

No cabe duda que un punto fundamen-
tal en la logística es la administración 
del costo, ya que de su correcto mane-
jo la empresa puede tener resultados 
positivos que generen alta rentabilidad 
o que nos permitan ser competitivos en 
los precios finales en el mercado.

La Administración del 
Costo Logístico

Mundo del Retail

En esta edición se conocerán los de-
talles de la cadena de suministros de 
esta importante compañía estadouni-
dense que es catalogada como el re-
tailer de alimentos más importante de 
este país… No en vano reportó que en 
el 2012 tuvo ventas totales por 96, 8 
billones de dólares.

Análisis Logístico de 
Kroger Co.62

Investigación de Operaciones

Este artículo expone cómo optimizar 
los planes de negocio, a través de un 
modelo que integre todas las áreas de 
la compañía. De esta manera será po-
sible incrementar la productividad de 
la compañía y optimizar el uso de los 
recursos disponibles. 

Orquestando la 
Estrategia, Finanzas 
y Planificación de 
Operaciones

50
Logística por País

La nación gaucha es la segunda más 
grande de América del Sur, puesto que 
su superficie total - incluyendo los sec-
tores antárticos y los americanos - llega 
los 3.761.274 kilómetros cuadrados. 
Asimismo juega un papel muy impor-
tante en la economía de la región y por 
eso es importante conocer los aspectos 
que enmarcan su cadena de suminis-
tros.

Argentina es Ejemplo de 
la Logística del Cono Sur76

34

Dentro del Primer Estudio de Benchmarking en Colombia 
- realizado por la Revista Zonalogística, la Institución 
Universitaria CEIPA y la Fundación eLogis - se contó con 
la participación de seis empresas catalogadas (por sus 
ventas) como grandes distribuidores. A continuación 
se muestra la información proporcionada por estas 
compañías.

Benchmarking Logístico de los Grandes 
Distribuidores

Investigaciones 42



4
Edición 74 - 2013

Las 
Imperfecciones 
del Transporte 
en Colombia

Editorial

Desastrosas fueron las consecuencias 
del pasado paro de transporte iniciado 
el 19 de agosto y que se alargó por 18 
días. 

Ha quedado demostrado - a través del 
tire y afloje de los gremios que agluti-
nan los transportadores y los usuarios 
del transporte - que ir en contra de la 
libre competencia y el libre mercado es 
difícil y se comprobó que se ha inver-
tido desaforadamente en equipos de 
transporte al punto de que actualmen-
te el país tiene un exceso de capaci-
dad en los vehículos, aumentado por la 
gran cantidad de camiones destinados 
al transporte de crudo y que ahora es-
tán cesantes.

Cuando se restringe el libre mercado, 
los actores buscan cumplir con la fun-
ción que antes los terceros hacían y los 
precios caen y son los actores desinvir-
tiendo o invirtiendo los que tienen que 
llegar al equilibrio o esperar el equili-
brio natural que se da cuando el volu-
men de carga crezca orgánicamente.

El otro tema es la vejez de la flota de 
transporte en Colombia. No es difícil 
de demostrar que un vehículo antiguo 

consume más repuestos, más combus-
tible y estará menos tiempo en opera-
ción y como consecuencia, sus costos 
de operación serán elevados.

¿Es entonces el dador de la carga 
quien tiene que cubrir el desequilibrio 
generado por una flota antigua? No es 
entendible entonces por qué se insis-
te en que la flota arcaica pueda seguir 
operando.

Consecuencia - en parte de lo anterior 
- es que la participación del costo de 
los combustibles en la canasta de cos-
tos llegue hasta un 34% del costo total. 
El otro complemento es el costo del 
combustible; sobre este asunto dejo 
la siguiente reflexión: si el número de 
vehículos de carga y pasajeros son un 
mínimo porcentaje de los equipos que 
consumen gasolina en el país – más 
del 93% del combustible es empleado 
por autos, máquinas y empresas in-
dustriales, etc.- no parece correcto re-
ducir el precio de este insumo para pri-
var al Gobierno de recursos que serán 
invertidos en beneficio de la sociedad y 
que favorecen a una inmensa cantidad 
de consumidores con suficiente poder 
adquisitivo – un auto no lo tiene cual-

quiera- y que tienen con qué pagar el 
impuesto. 

Con razón el actual Ministro de Ha-
cienda - Mauricio Cárdenas - explica 
que tales concesiones y el monto que 
sugieren las peticiones de los trans-
portadores hacen un hueco fiscal del 
1,5% del PIB, motivo por el cual se 
hace inviable la solicitud.  

De otro lado, el Gobierno no puede de-
cretar un subsidio al combustible en 
beneficio de un grupo de particulares 
ni violar los Tratados de Libre Comer-
cio, en lo que se refiere a la importa-
ción de camiones o desconocer los tér-
minos pactados con los cocesionarios 
del país en materia de peajes.

Se puede estar de acuerdo o no con 
rebajar 2 mil pesos en el costo de los 
combustibles, pero en todo caso debe-
ría buscarse una fórmula par que sólo 
sea aplicable a la minoría que lo nece-
sita -los transportadores-, puesto que 
implementarlo de forma generalizada 
sería una inequidad.

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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Una

En el presente artículo 
el experto en Supply Chain 
señala que las cadenas de 

abastecimiento del petróleo y sus 
derivados requieren formulaciones 

estratégicas que permitan 
desarrollar alternativas frente a su 
principal problema logístico: la 

infraestructura nacional.
Por: Rogelio Gutiérrez P. - M.B.A - cDBA

Consultor Internacional
rogup@etb.net.co

a la Logística en

Mirada Global

el Sector Gas
Oil&

Colombiano
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Según el Ministerio de Minas y Energía, 
en el año 2012 Colombia alcanzó una 
producción anual promedio por día de 
974.000 barriles de petróleo, superior a 
los 930.000 barriles diarios alcanzados 
en el 2011. Por su parte la capacidad 
de transporte de hidrocarburos sobre-
pasó los  1’110.000 bpd (barriles por 
día). La meta para el 2014 es alcanzar 
los 1’300.000 bpd… Un reto logístico 
de gran envergadura, más aún cuando 
se espera que al llegar a que en 2020 
el país produzca 1’500.000 barriles de 
crudo. En cuanto al gas natural se es-
pera que - para el mismo año - la ca-
pacidad de los gasoductos suba hasta 
1’375.000 pcd (pies cúbicos diarios). 

En materia de almacenamiento de 
combustibles líquidos gasolina y ACPM 
las metas para 2014 apuntan a alcan-
zar una capacidad estratégica de 2,4 
millones de barriles al año.

Además de ese panorama favorable 
del logro de las metas y del realismo de 
las proyecciones, siguen vigentes las 
grandes expectativas de las existencias 
de crudos pesados en la región de los 
llanos orientales que actualmente se 
consolidan como el mayor aportante 
en la producción petrolera de Colom-
bia por su creciente participación, 
pues campos como el de Rubiales y 
el de Castilla que han ido aumentando 
su producción y participación en el to-
tal nacional (de hecho por ese y otros 
factores del crecimiento económico, el 

eje logístico del país se ha venido des-
plazando hacia esa zona, contrario a 
las predicciones logísticas con las que 
hace más de 5 años fueron diseñados 
los “planes de desarrollo logístico” del 
país). Todo ello a la vez que implica la 
ejecución de actividades en diferentes 
zonas apartadas del país y que inclu-
yen el incremento de importaciones y 
movilizaciones significativas de equi-
pos, materiales y personal - entre otros 
factores - que hacen que el desarrollo 
logístico sea de gran importancia para 
la concreción adecuada de los obje-
tivos del Gobierno y de las empresas 
tanto públicas como privadas y desde 
luego del sector de los servicios logís-
ticos. 

En Colombia el sector de los hidrocar-
buros se divide fundamentalmente en 
dos grandes áreas:

1.  Exploración: de la que hacen parte 
todas las actividades de conocimiento 
geológico en las que el titular de un 
bloque adquiere el derecho a explorar 
un área bajo el cumplimiento de ciertos 
requisitos establecidos por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de 
las diferentes normatividades estable-
cidas por las autoridades ambientales 
del orden nacional y regional.

2. Explotación: conformada por las ac-
tividades de producción, transporte y 
down-stream (transformación del cru-
do a través de refinerías).

Producir y comercializar hidrocarburos 
en Colombia - como en el mundo - re-
quiere grandes despliegues logísticos 
que van desde la etapa de exploración 
hasta la colocación de los productos y 
derivados en el consumidor final, pero 
en la tipología de cada familia de pro-
ductos de la refinación y tratamientos 
físicos químicos se establecen diferen-
tes cadenas de suministro y cada una 
de ellas adquiere sus características de 
complejidad y necesidades de disponi-
bilidad y disposición propias. Es por ello 
que los temas logísticos en el sector de 
los hidrocarburos presentan cada vez 
mayor complejidad en términos tanto 
de formulaciones como de procesos, 
pues los encadenamientos entre los 
diferentes eslabones - además de im-
plicar la generación de grandes redes 
- requieren inversiones importantes 
de capital, desde la exploración mis-
ma hasta la venta en los surtidores de 
combustibles, lubricantes y en general 
productos al consumidor final.

Las operaciones logísticas que se 
deben realizar - en la mayoría de los 
casos - dentro del sector de los hi-
drocarburos son bastante variables y 
dinámicas; por ejemplo los procesos 
del aprovisionamiento a lo largo de la 
actividad de exploración, producción y 
exportación incluyen los movimientos 
de mucha carga extra dimensionada 
y ultra pesada, lo cual exige una es-
tructura operativa determinada para 
el traslado de la carga especial, pero 

Un aspecto importante 
a considerar son 
las diferencias que 
condicionan la toma de 
decisiones logísticas 
dependiendo de las 
etapas por las que 
atraviesan los proyectos.
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a su vez también se movilizan can-
tidades de carga a granel y para ello 
se requieren otros tipos de opciones 
y decisiones operacionales. Todo esto 
representa unos replanteamientos que 
tienen que relacionarse entre sí, de 
acuerdo a las diferentes interacciones 
tanto interna como externamente a la 
cadena de agregación de valor.

Otro aspecto importante a considerar 
son las diferencias que condicionan la 
toma de decisiones logísticas depen-
diendo de las etapas por las que atra-
viesan los proyectos. Cuando se inicia 
la actividad exploratoria - por ejemplo 
- se requiere ingresar a regiones muy 
apartadas con centenares de personas 
para realizar la exploración sísmica. A 
estos colaboradores se les debe pro-
veer alojamiento, alimentación y agua 
potable - entre otros -, a la par de la 
dotación de equipos y maquinaria ne-
cesarios para desempeñar su labor, lo 
que precisa una cuidadosa  planifica-
ción, seguida por un gran despliegue 
de acciones para garantizar la opera-
ción. En diversas ocasiones, antes de 
pensar en cuáles deben ser los vehí-
culos a seleccionar se deben construir 
carreteras para poder acceder a zonas 

específicas y a algunos lugares de difí-
cil acceso.

Todos estos desafíos crecen exponen-
cialmente al momento de hallarse al-
gún descubrimiento, dado que para 
empezar a producir hay que desplegar 
un gran número de personas y equipos 
debido a los requerimientos de distin-
tos procesos paralelos que se deben 
desarrollar conjuntamente: transporte 
e instalación de equipos, desarrollo de 
programas ambientales, interconexión 
de redes, tuberías, electricidad y agua, 
desechos, vías de acceso, almacena-
miento de equipos y repuestos, inven-
tarios y un largo etc. Estos retos hacen 
parte de un campo petrolero y desde 
luego requieren una planificación en el 
momento de diseñar las instalaciones 
y su conexión. Si bien dicha planea-
ción de este tipo de actividades co-
rresponde a la función de ingeniería, 
finalmente representa el despliegue 
de un planteamiento logístico integral, 
dependiendo de la forma en la que se 
formulen las prioridades competitivas 
de las cadenas de suministro.

Continuando el análisis, hay que decir 
que la cadena de suministros de los 

hidrocarburos está sensiblemente rela-
cionada con los factores del entorno, 
por ejemplo  se precisan garantías por 
parte del Estado, tanto para el abas-
tecimiento interno como para generar 
los flujos de exportación. Todo ello nos 
conduce inevitablemente a la genera-
ción de planes de contingencia, lo que 
implica la formulación de estrategias 
de cadenas resilientes que no sólo con-
templen una planeación deliberada en 
torno a los factores de riesgo sino que 
proponga una importante cantidad y 
calidad de alternativas logísticas para 
atenuar los impactos de riesgo o mini-
mizar la posibilidad de ocurrencia de 
los riesgos controlables.

El suministro de los efluentes resul-
tantes de la cadena de valor del sector 
debe contar con entrelazamiento de 
oleoductos, gasoductos y poliductos 
que permitan el movimiento de crudo 
y gas, desde las zonas de producción 
hasta los sitios de refinación, distribu-
ción a los diferentes canales y clientes 
nacionales e internacionales para la 
exportación. Adicionalmente se debe 
disponer de una multimodalidad di-
námica para la movilización y esto 
involucra rupturas de flujos que en 

Según la Asociación 
Colombiana de 
Ingenieros de 
Petróleos (ACIPET) 
el costo promedio de 
extraer un barril de 
crudo en el país es de 
cinco dólares, pero el 
valor de transportarlo 
por carretera asciende 
a 15 dólares; esta es 
una situación que le 
resta competitividad al 
auge petrolero actual.
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buenos casos pueden atentar contra la 
eficiencia en costos y oportunidad del 
suministro.

En Colombia el transporte de  crudo 
se realiza básicamente a través de 
oleoductos, sin embargo al sistema se 
incorporan diferentes modalidades de 
cabotaje, de  transporte fluvial y desde 
luego del vehicular terrestre. También 
cabe señalar que para tipos de crudos 
extra pesados es necesario disminuir 
sus viscosidades para mejorar su ca-
pacidad flujo y manejo con tecnologías 
convencionales, mezclándolos con 
Naftas.

La industria del petróleo y en general 
de los hidrocarburos se caracteriza por 
una alta especialización en equipos y 
materiales, lo que implica la innovación 
y desarrollo tecnológicos que propicien 
permanentemente nuevos proyectos. 
Bien sabido es que en este campo la 
industria nacional carece de importan-
tes  avances y esto obliga a acudir a 
proveedores internacionales, que son 
quienes suministran gran cantidad de 
los recursos físicos necesarios para las 
operaciones. Esta realidad exige que 
los procesos operativos de logística de 
las importaciones se desarrolle a lead 
times óptimos - especialmente en los 
temas del flujo de carga seca - para po-
der llegar oportunamente a los campos 
petroleros, cuidando la eficiencia en 
los costos y llegando oportunamente 

con la maquinaria, repuestos, acceso-
rios y equipos en general, requeridos 
para el desarrollo de la actividad del 
sector de los hidrocarburos.

En Colombia uno de los factores que 
más problemática le otorga al sector 
Gas & Oil (al igual que a otras indus-
trias de la economía real) es el retraso 
en la infraestructura del país. No es 
necesario repetir las causa y razones 
de las limitaciones y el atraso que en 
la materia refleja el país, pero es im-
prescindible mencionar que la inexis-
tencia de alternativas multimodales, 
la baja cantidad y mala calidad de las 
carreteras y su conectividad y la poca 
versatilidad de equipos conllevan al 
detrimento competitivo (en términos 
de costos y de tiempo) del suministro 
de los productos y materiales que con-
forman los flujos del sector.

Según la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Petróleos (ACIPET) el 
costo promedio de extraer un barril de 
crudo en el país es de cinco dólares, 
pero el valor de transportarlo por carre-
tera asciende a 15 dólares; esta es una 
situación que le resta competitividad al 
auge petrolero actual. Y es que la de-
ficiente red de carreteras y medios de 
transporte móvil del país (adicionales a 
la falta de cobertura en la red de oleo-
ductos) ayuda a encarecer el petróleo 
colombiano y esto reduce la capacidad 
de aporte  - vía regalías -  a las regiones 

dotadas con el recurso natural, sien-
do estos los fondos que permiten 

la explotación de este recurso 
natural.

En medio de tantos 
buenos augurios para 
el crecimiento del 
sector petrolero y 
consecuentemente 
del segmento de 
transporte de hidro-
carburos en Colom-
bia - que plantea 
crecimientos cer-
canos al 13% en la 
capacidad total de la 

movilización de crudo 
y un 27% en la capaci-

dad total de distribución 
de productos -  el gran 

interrogante que surge es si 

no será la infraestructura la que se con-
vierta en el gran cuello de botella para 
los flujos de abastecimientos del sector.

Pero el problema estratégico para la 
logística del sector petrolero en nues-
tro país trasciende la importante falen-
cia en la infraestructura; es necesario 
avanzar en la integración, colaboración 
y sincronización de las cadenas de 
abastecimiento en las que se desen-
vuelven las diferentes firmas que la 
operan. 

Hoy en día y con el boom de la indus-
tria en el país, se pueden encontrar 
miles de empresas relacionadas direc-
ta o indirectamente con el de aprovi-
sionamiento, y/o la distribución de los 
diferentes materiales y productos que 
conforman sus flujos; sin embargo en 
buena parte de los casos la preocupa-
ción de muchos directores de esas em-
presas (bien como proveedores o como 
clientes) se centra en el cumplimiento 
de las innumerables normas técnicas 
del sector, dejando de lado los factores 
estratégicos y de gestión de la cadena 
de abastecimiento, como los desarro-
llos colaborativos y Coo-petitivos que 
se tienen que generar a través de los 
vínculos entre los diferentes actores 
que participan en el suministro, por 
mencionar sólo aquellos aspectos mas 
notables en los que se pueden obte-
ner los elementos de disminución del 
riesgo y el incremento de competitivo a 
partir de la sincronización global de la 
operaciones con la demanda para ga-
rantizar el suministro a los mercados, 
trascendiendo incluso de la retrasada 
infraestructura nacional.
 

Rogelio Gutiérrez P.
SCM - Consulting & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es Máster en Gestión de 
Empresas de la Universidad Ramón Llull de 
Barcelona y actualmente se encuentra desa-
rrollando su tesis del Doctorado en Administra-
ción del Swiss Management Center University. 
Tras varios años de ocupar cargos gerenciales 
en Gestión de la Cadena de Abastecimiento, 
actualmente se desempeña como Consultor 
Internacional, Asesor Empresarial, Investigador 
y Catedrático de prestigiosas  universidades en 
Latinoamérica.

Producir y 
comercializar 

hidrocarburos en Colombia 
requiere grandes despliegues 
logísticos que van desde la 

etapa de exploración hasta la 
colocación de los productos 

y derivados en el 
consumidor final.
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En el texto de este 
experto en logística se 

expone una serie de elementos 
que deben considerar aquellas 

empresas que estén interesadas en 
manejar sus propios espacios de 
almacenamiento y automatizarlos 
para que operen en su máximo 

nivel de desempeño. 
Por: MBA, M.Sc. Diego Luis Saldarriaga Restrepo

Gerente de Operaciones del Grupo Familia
diegosr@familia.com.co
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Introducción
Las empresas necesitan adecuar sus 
estructuras de almacenamiento para 
absorber apropiadamente los creci-
mientos. Suponiendo que la compañía 
ha decidido operar por sí misma sus 
centros de distribución, los respon-
sables de logística deben tomar deci-
siones relacionadas con construir sus 
propios espacios de almacenamiento o 
alquilar el almacén a un tercero.

La decisión debe tomarse teniendo en 
cuenta variables de costos, entre ellos: 
precio del terreno, costos de planea-
ción y estudios, costos de urbanismo, 
gerencia del proyecto, costos financie-
ros, rubros de comercialización y ren-
tabilidad esperada.

El modelo propuesto pretende entregar 
una herramienta de gestión que pueda 
ser ejecutada por los interesados a fin 
de conocer en más detalle las opcio-
nes y se puedan tomar mejores deci-
siones.  

Por otra parte - si se supone que existe 
suficiente volumen de productos - los 
almacenes tradicionales (naves indus-
triales de hasta 18 metros de altura) 
operados con carretillas elevadoras 
deben compararse con la alternativa 
de la automatización, la herramienta 
propuesta  le ofrecerá a los interesados 
los inputs necesarios para que puedan 
elegir entre una u otra alternativa.  

Existen dos opciones para satisfacer 
esta necesidad: los almacenes tradi-
cionales o la solución automática (una 
opción combinada también es posible 
- por ejemplo - para los casos en que el 
almacenamiento sea tradicional, pero 
el sistema de picking sea automático, 
sin embargo no será el alcance de este 
trabajo). Dentro de estas dos alterna-
tivas también es posible construir el 
almacén propio o alquilar. 

Se estudiarán entonces los alcances 
de estas dos alternativas y se darán los 
derroteros para la mejor elección. Para 
los efectos prácticos tendrán el mismo 
significado o sentido los conceptos de 
almacén, centro de distribución, bode-

ga, nave logística, nave industrial, de-
pósito, warehouse y galpón1.

Conceptos Generales
Según las técnicas de manipulación y 
de gestión, los almacenes se pueden 
clasificar en dos grandes categorías 
que son:

• Almacenamiento tradicional en blo-
que o con estantería.

• Almacenes automáticos.

Cada tipo de almacén debe obedecer a 
un tipo de necesidad.

A continuación  se darán algunas defi-
niciones útiles de los principales con-
ceptos estudiados:

Centro de Distribución: un centro de 
distribución (CD) de clase mundial es 
un sistema en el que los productos de-
ben permanecer el menor tiempo po-

Construcción de Bodega Automática Autoportante

Figura No.1

Almacén Autoportante

Figura No.2

1Estos son los nombres más utilizados en América y Europa.



sible y cuando estén allí, moverlos lo 
mínimo que se pueda. Estos espacios 
deben ser gerenciados2 bajo la premi-
sa de evitar desplazamientos de mer-
cancía y aumento de la productividad 
en forma consistente y continua3. 

Almacén Automático: cuando para 
gestionar los centros de distribución  
se usan tecnologías automáticas ha-
ciendo que el almacén se comporte en 
sí como una gran máquina que ejecuta 
órdenes del sistema de información, 
con poca asistencia del recurso hu-
mano y donde prime el concepto de 
operación de producto al hombre, se 
puede decir que se tiene un almacén 
automático.

Ventajas y Desventajas de un 
Almacén Tradicional

Las principales ventajas de los almace-
nes tradicionales son:

• Son más o menos fáciles de adquirir. 
Cuando se requieren lugares de alma-
cenamiento para gestionar picos de 
demanda, muchos espacios de alma-
cenamiento tradicionales están a dis-
posición en el mercado inmobiliario.

• La construcción es un proceso que 
no es complejo. Si se decide empren-
der un proyecto de construcción de 
este tipo de instalaciones, un tiempo 
de ejecución puede ser máximo de 
nueve meses.

• La nave puede ser usada para alma-
cenar casi cualquier tipo de producto, 
lo que le confiere mucha flexibilidad 
tanto al dueño de la instalación como 
al inquilino.

• La construcción puede utilizar dife-
rentes tipos de materiales de construc-
ción (muros de concreto prefabricados, 
láminas de acero y muros conven-
cionales, etc.); estos son accesibles y 
se encuentran muchos proveedores 
constructores disponibles para la eje-
cución de las obras.

• Las inversiones se pueden pagar en 

el mediano plazo (es posible amortizar-
las en plazos de hasta siete años).

• Pueden localizarse en cualquier lu-
gar, esto le permite ubicarse en los lu-
gares cercanos al consumo.

• Dependiendo de su configuración 
existen diferentes opciones de precio 
por cada metro cuadrado construido y 
de renta.

Las principales desventajas de los al-
macenes tradicionales son:

• El uso de la altura es limitado a la 
máxima altura de los equipos de mani-
pulación de materiales. 

• Como la operación se hace a través 
de equipos desplazadores verticales y 
horizontales, los suelos tienden a dete-
riorarse y es costosa su reparación.

• Se deben dejar espacios para car-
gues de baterías, lo cual limita el es-
pacio útil.

• A medida que los volúmenes de ope-
ración aumentan se ve la necesidad 
de utilizar la altura para ganar produc-
tividad. Además ganar más altura en 
estos almacenes requiere obras civiles 
que son costosas.

• Obstaculizan la movilidad en las ciu-
dades cuando se encuentran localiza-
dos en los centros de consumo.

Estudio de la Opción de un 
Almacén Automático

En esta sección se estudiará la alter-
nativa de almacén automático, sus 
funcionalidades, ventajas y desventa-
jas, algunos conceptos técnicos para 
la planeación y los costos involucrados 
al emprender un proyecto de esta ca-
tegoría. 

Funcionalidad
Según Tompkins et al (2006) un sis-
tema automático de almacenamiento 

AS/RS lo componen un sistema de 
anaqueles de almacenamiento, las 
máquinas para almacenamiento / re-
cuperación S/R y las estaciones de 
entrada y salida I/O o de recolección 
deposito P/D (las Figuras No. 1 y No. 2 
presentan una ilustración de este tipo 
de almacenes.

Estas máquinas funcionan en un solo 
pasillo y atiende los anaqueles de al-
macenamiento ubicados a ambos 
lados del mismo, la profundidad de 
los anaqueles puede ser de hasta 20 
huecos para tarimas, aunque las más 
comunes son las de hueco sencillo y 
huecos dobles.

Otros sistemas automáticos de almace-
namiento tipo panal no usan máquinas 
S/R o traslos, en cambio emplean un 
sistema de carros lanzaderas llamados 
Shuttles que se desplazan autónoma-
mente dentro de cada fila de estante-
rías. La Figura No.3 muestra este tipo 
de soluciones.

Los almacenes automáticos toman 
mucha relevancia cuando se manejan 
grandes volúmenes de productos y 
muchos clientes. En la Figura No.4 se 
observa gráficamente la relación que 
existe entre el número de referencias o 
pallets y el volumen de operación con 
relación al sistema de almacenamiento.

Una operación de pocas referencias y 
poco volumen pudiera ser gestionada 
con almacenamiento en bloques, es-
tanterías compactas o dinámicas de 
rápida accesibilidad; almacenes de 
altura baja son los adecuados para 
esta necesidad. Cuando el caso es que 
existen muchas referencias o muchos 
pallets y un alto volumen de cada re-
ferencia, priman los sistemas automá-
ticos sobre las estanterías convencio-
nales.

Cardós et al 2003 (pág. 43) muestran 
una relación de los medios de almace-
namiento Vs. los medios de manejo de 
materiales. Esta ilustración es una su-
gerencia de lo que hace un equilibrio y 
permite la máxima eficiencia (ver Tabla 
No.1).
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2SIC.
3Diseño, Optimización y Gerencia de Centros de Distribución, Almacenar menos, distribuir más, Autor: Diego Luis Saldarriaga R.
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Ventajas y Desventajas de los 
Almacenes Automatizados

Las principales ventajas de esta clase 
de bodegas son:

• Reduce errores en la gestión de las 
órdenes.

• El costo de operación generalmente 
es menor, siempre y cuando exista su-
ficiente volumen.

• La construcción no usa muros de 
concreto prefabricados, láminas de 
acero o muros convencionales, etc. y 
los mismos racks se usan para auto 
soportar el edificio.

A cambio es necesario un cerramiento 
con lámina aislante.

• Las inversiones se pueden pagar en 
el largo plazo (pueden amortizarse en  
plazos de mínimo diez años).

• El uso de la altura es una ventaja, 

pues el terreno utilizado es menor que 
el usado para una instalación conven-
cional, esto  diluye el costo  del área 
empleada. 

• Los suelos tienen alta duración por-
que no son sometidos a tráfico.

• Toda el área del silo es utilizada (no 
se desperdician espacios - por ejemplo 
- para el cargue de baterías).

• Soporta muy bien operaciones de al-
tos volúmenes de despachos.

• Las bodegas automáticas generan 
ventajas enormes en relación con el 
daño de producto, pérdidas descono-
cidas o mermas y calidad en el manejo 
del producto, lo que incide positiva-
mente en el nivel de servicio prestado 
a los clientes.

Las principales desventajas de los al-
macenes automáticos son:

• El proyecto debe estar muy bien di-
mensionado y el horizonte de tiempo 

del proyecto bien fundamentado, pues 
aumentar su capacidad no es una ta-
rea sencilla.

Se hace necesario completar de nuevo 
un proyecto de inversión. 

• La construcción es un proceso com-
plejo porque es una obra de ingeniería 
donde intervienen varias especialida-
des.

• La solución no puede ser usada para 
almacenar cualquier tipo de producto, 
lo que le confiere poca flexibilidad.

• La ubicación debe ser en parques o 
polígonos industriales, debido a que 
son grandes instalaciones pensadas 
para soportar las operaciones de al 
menos quince años y que utilizan la 
altura como su mejor funcionalidad.

• No se desempeñan muy bien cuan-
do no existe suficiente volumen de pro-
ducto a almacenar.

Bodegas Automáticas Tipo Panal

Figura No.3



Cálculo del Número de 
Posiciones de Almacenamiento 

y del Área de Estructura de 
Racks4

Si se posee un lote de terreno para la 
construcción de la solución, un interés 
esencial es conocer cuántas posicio-
nes de pallets se podrán albergar en 
ese terreno una vez cumplidas todos 
los requisitos de retiros.

Este número dependerá de las dimen-
siones, ancho (a), largo (l) y alto (h) del 
pallet, de las holguras, de la altura total 
(H) del almacén (o un número de pallets 
en altura) y de la geometría del terreno 
disponible. Si desde la planeación de la 
solución se conoce el número de hue-
cos para pallet (nx) de un ancho de blo-

que W, el número de bahías  a lo largo 
de una fila (ny) y la cantidad de pallets a 
lo alto de una fila (nz) es posible calcu-
lar el número de paletas que se pueden 
almacenar en una fila del sistema Pf, 
el número de filas Nf requeridas y las 
áreas ocupadas de la solución, esto se 
observa en la Figura No.5.

Los pallets por fila Pf se calculan con la 
siguiente ecuación:

(1)

El número de filas requeridas Nf es la 
relación del número de pallets en el 
sistema (capacidad de almacenamien-
to) Ca el número de paletas por fila.

(2)

(3)

Además el área ocupada por cada 
bloque W y el largo L y la altura H de 
la solución se calculan de la siguiente 
manera:

(4)

(5)

(6)

Por último el área por unidad de pasillo 
Aup y el ancho de cabecera Wc es:

(7)

(8)

Donde:

l = largo del pallet.

x = holgura para el largo del pallet.

a = ancho del pallet.

x = holgura para el ancho del pallet.

h = altura de la paleta.

z = holgura para el alto del pallet.

nx = el número de pallets que un equi-
po automático S/R es capaz de atender 
a lado y lado del pasillo.

ny = el número de paletas o bahías en 
una fila.

nz = el número de paletas en altura en 
una fila.

Lp = área de pasillo.

2 = es una constante, pues el equipo 
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Guía para la Elección de Medios de Almacenamiento para Pallets

Figura No.4

Medios de Manejo de Pallets Vs. Medio de Almacenamiento

Tabla No.1

4Este apartado fue construido tomando como base MHI (1997) .
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automático siempre puede atender los 
dos lados del pasillo.

U = número de unidades de pasillo.

Ac = área de cabecera en metros cua-
drados.

Wc = ancho de la cabecera en metros, 
que es lo mismo que el ancho del sis-
tema.

El área total At utilizada en la instala-
ción es:

(9)

Nótese cómo se usan holguras para 
todas las dimensiones del pallet, esto 
es supremamente importante debido 
a que para las soluciones automáticas 
es necesario contar con una paleta es-
table y bien conformado. Las holguras 
ayudan a tener la certeza de que el 

pallet - aunque se derrumbara en su 
lugar de almacenamiento - no afectará 
el sistema y además se usan para fijar 
la tuberías del sistema de extinción de 
incendios.
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Las

Año tras año 
el paro camionero 

ha dejado millonarias 
pérdidas que no sólo perjudican 

a la economía,  lesionan las 
importaciones y exportaciones del 
país,  también afectan  al gremio 

de transportadores cuyo lucro 
cesante se ve afectado por 

la inmovilización de 
los vehículos.
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La discusión entre el gremio de los transportadores y el 
Gobierno Nacional es liderada por la Asociación de Camio-
neros (ACC), integrada por 145 mil transportistas quienes 
solicitan un aumento del valor del flete (tarifa que desde el 
año 1997 es discriminada por el Estado y a través del cual 
se cobra por cada tonelada transportada y un valor variable 
por el corredor vial).

Según la ACC los dueños de la mercancía nunca se han aco-
gido a los valores de los fletes que genera el Gobierno y como 
la oferta de camiones es alta, los generadores pagan a su 
criterio el costo de los fletes por debajo de lo estipulado. De 
otro lado los transportadores aseguran que los trayectos en-
tre ciudades tienen tarifas distintas y no existe un equilibrio 
en el cobro,  como lo es para el caso de las rutas Buenaven-
tura - Bogotá Vs. Ibagué - Medellín, por citar un ejemplo.

En el año 2008 - bajo la vigencia del Gobierno del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez - se presentó una situación similar a la que 
vive hoy el país, en la cual el bloqueo de las carreteras na-
cionales tuvo millonarias pérdidas y una reducción cercana 
al 40% en el flujo de las tractomulas por las vías del país. En 
su momento el Ministro de Transporte vigente - Andrés Uriel 
Gallego - aseguró que “el problema del sector transporte de 
carga no era la tabla de fletes sino la sobreoferta de vehículos 
en el país para mover 200 mil toneladas de carga”1. 

La solución que el Gobierno de Uribe dio a la situación fue 
- en primer lugar - establecer una disminución en el flete de 
algunos corredores viables y segundo, disponer de una línea 
de crédito por 525 mil millones de pesos para financiar el 
proceso de chatarrización de camiones viejos y moderar así 

la oferta de transporte de carga. La primera opción descon-
certó a los camioneros, que esperaban un reajuste de los fle-
tes y un cumplimiento por parte de los dueños de la carga en 
el pago real de esas tablas. El paro para esta época no logró el 
objetivo que tenía la ACC frente a sus solicitudes puntuales.

Para el año 2011 durante el Gobierno del actual presidente 
Juan Manuel Santos y con Germán Cardona como Ministro 
de Transporte, el gremio transportador de la ACC realizó el 
primer paro de esa administración donde se debatía sobre 
la necesidad de regular los fletes y se le incluyó a la agenda 
del Gobierno resolver otros temas como la chatarrización, 
la reducción en el valor de los combustibles y el “borrón y 
cuenta nueva” de los comparendos con más de tres años.

El Gobierno negoció con los transportadores sin levantar el 
paro y los bloqueos empañados por la violencia y las vías de 
hecho; en ese momento el entonces Ministro Cardona se 
comprometió a abolir la tabla de fletes. Dicha negociación 
fue desaprobada por los medios de comunicación y con-
siderada por sus contradictores como “débiles”. Los líde-
res de los transportadores quedaron fortalecidos desde ese 
momento, sin embargo veían con temor el desmonte de la 
tabla de fletes.  

Para Andrés Germán Ospina - experto en transporte y Docen-
te de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes - “el 
mecanismo de los fletes debe cambiar por el bien del gremio, 
de la competitividad del país y de los consumidores finales, 
dado que cada quien es dueño de su negocio y cada cual 
anda por las carretera a ver qué carga consigue;  este esque-
ma de operación es insostenible” dijo en aquella época2. 

El Ministerio de 
Hacienda confirmó 
que si se aprueban las 
exigencias del gremio 
transportador – en 
términos de reducción 
de 2 mil pesos en el 
costo del ACPM – el 
hueco fiscal en el PIB 
colombiano sería del 
1,5%.

1Diario el País - Cali. “Paro Camionero No Encuentra Solución” Agosto 30 de 2008.
2Testimonio Revista Semana. Nación. Paro Camionero ¿Quién Ganó y Quién Perdió? Febrero 18 de 2011.
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Las consecuencias no se hicieron esperar.

El Ministerio de Agricultura reportó para la época (febrero de 
2011) una caída en el ingreso de vehículos con alimentos 
del 92% en Cali, 47% en Bogotá y del 46% en Medellín e 
incluso algunos víveres subieron hasta el 50% en el valor 
por libra. Otros sectores como el  ganadero, lechero y el 
avícola - entre otros - disminuyeron a cero el transporte de 
sus productos; este último sector - a través de Fenavi (Fe-
deración Nacional de Avicultores3) - informó que el 55% de 
la industria nacional estuvo en riesgo con 60 mil aves que 
pudieron morir, mientras unos 100 empleos estuvieron en 
riesgo de perderse.  

Nuevamente en marzo de 2013 y sin solucionarse las so-
licitudes de épocas anteriores, el gremio transportador de 
la ACC programó un nuevo paro camionero en el cual los 
manifestantes bloquearon algunas carreteras del país, tales 
como la vía Cali – Buenaventura (a la altura de Loboguerre-
ro) con protestas y tomando las vías de hecho.

Esta vez los dueños de los camiones solicitaban al gobierno 
el privilegio de pagar dos mil pesos menos por el galón de 
ACPM – que con el alza quedó en $8472 -. Además exigían 
el no cobro de peajes en vías en mal estado, la suspensión 
de importaciones de nuevos vehículos y la eliminación de la 
póliza de chatarrización. 

Según las declaraciones del actual Ministro de Hacienda - 
Mauricio Cárdenas - tales concesiones y el monto que su-
gieren las peticiones de los transportadores hacen un hueco 
fiscal del 1,5% del PIB, razón por la cual hace inviable la 
solicitud. De otro lado - según analistas - el Gobierno no 
puede decretar un subsidio al combustible en beneficio de 

un grupo de particulares, ni violar los Tratados de Libre Co-
mercio en relación con la importación de camiones o desco-
nocer los términos pactados con los cocesionarios del país 
en materia de peajes.

En la primera semana de septiembre de 2013 el paro de 
los camioneros tuvo una nueva manifestación - sumada al 
paro agrario - que finalizó con fuertes disturbios; dos gre-
mios del país (la Asociación de Transportadores de Carga 
(ATC) y la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC)) 
completaban 15 días invisibilizados por las protestas de los 
campesinos.

Nuevamente reiteraron la presión al Gobierno por los altos 
costos del ACPM y solicitaron una rebaja de 2 mil pesos 
en el galón de ese combustible, para lo cual pedían que se 
modificara la fórmula con la que mensualmente se toma la 
determinación de ajustar el precio; asimismo este gremio 
hizo énfasis en la sobreoferta de camiones y por el modelo 
de fletes que aún sigue vigente.

La encrucijada en la que está el Gobierno parece no en-
contrar una salida real a las solicitudes de los camione-
ros, dado que de rebajarse los 2 mil pesos en el galón de 
ACPM, “Ecopetrol asumiría pérdidas por 1750 millones de 
dólares y  los planes de inversión estatal petrolera se com-
plicarían”  explicó el Ministro de Minas y Energía, Federico 
Rengifo.

De otro lado los gremios indicaron que “los modelos actua-
les y la fórmula no resisten para nosotros análisis alguno y 
es imperativo su cambio, pues el existente generó nuestra 
quiebra” sostuvo - en un comunicado a Ecopetrol - el  Direc-
tor de la ATC, Orlando Valencia. 

Desde el año 2008 - 
bajo la presidencia 
del Álvaro Uribe 
Vélez - la ACC ha 
generado paros 
y protestas por el 
costo de los fletes 
en Colombia sin 
ningún resultado.

3Datos de 2011 de la Federación Nacional de Avicultores.
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Lecciones de un Paro Reiterado
A cuatro años de la discusión, Colombia está pagando las 
consecuencias de una excesiva intervención del Estado en 
un conflicto que nace de la repartición de utilidades de un 
negocio de particulares: los usuarios, las empresas trans-
portadoras y los dueños de los vehículos.  

En otros países desarrollados y otros que no lo están, el Go-
bierno interviene en la medida que se presentan abusos en-
tre las partes sin participar de los desequilibrios que surgen 
entre la oferta y la demanda.  

En Colombia el desequilibrio es visible en la poca o nula 
colaboración de los dueños de los camiones para la sustitu-
ción o chatarrización de los mismos y en la sobreoferta de 
vehículos ineficientes y contaminantes.

Ante la falta de una política clara del Gobierno para la re-
gulación de los fletes y frente a su estricto cumplimiento 
por parte de los dadores de cargas, el sector transportador 
está inconforme y vuelve reiterativos los paros que causan 
multimillonarias pérdidas cercanas a los 750 mil millones de 
pesos en lo que va corrido del año en curso, según fuentes 
oficiales.

El paro de los camioneros se convirtió en la forma de expre-
sión ante exigencias que pueden resultar “descabelladas” 
para el Gobierno en lo concerniente a la reducción del valor 
nacional del ACPM. De forma exclusiva para los transporta-
dores de carga reclaman la exclusión de pagos de compa-
rendos de más de 3 años, el no cobro de peajes por vías en 
mal estado y la no importación de vehículos concertada en 
los TLC’s.

Por ahora los propietarios de camiones han logrado que los 
costos de los combustibles se congelen hasta el mes de di-
ciembre del año en curso.

Como balance, 
el paro del año 

2011 dejó pérdidas 
de 15 mil millones de 
pesos diarios (según 
datos emitidos por 

Asecarga). 
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Por: William Marín Marín
Director de Comercio Exterior del Grupo Familia – Miembro Fundador de la Fundación eLogis

williammm@familia.com.co 

Dentro de la administración de la cadena de suministros 
es fundamental tener en cuenta un modelo de 
optimización que permitirá que las labores logísticas 
de desarrollen con mayor eficiencia. Para implementar 
dicho patrón es posible apoyarse en una serie de 

herramientas que son descritas a continuación.

Ayudando a la Gerencia a
Resolver Problemas Reales. 

Modelos de Optimización Matemática
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Los procesos logísticos de la cadena de 
suministro han sido considerados por 
muchos multidisciplinarios, en los cua-
les se involucran diferentes conceptos 
relacionados con la administración, la 
ingeniería industrial, ingeniería mecáni-
ca, ingeniería de transporte, ingeniería 
de empaques, ingeniería civil e ingenie-
ría de sistemas, entre otras; cada uno de 
estos hace un aporte desde su perspec-
tiva basada en minimizar los costos y/o a 
aumentar el servicio a los clientes.

Dentro de las diferentes disciplinas se 
encuentran herramientas conceptuales 
diversas, tales como la simulación de 
sistemas, análisis de decisiones, pro-
gramación matemática,  sistemas expertos y optimización, 
etc. que son usadas en el diseño de las redes de distri-
bución nacionales e internacionales, de optimización de 
rutas de transporte, mejoramiento y diseño de centros de 
distribución, modelamiento de niveles de servicio, sistemas 
de georeferenciación y seguimiento satelital y optimizado-
res de empaques. Todas estas soluciones han ido aumen-
tando el “kit de herramientas” para la gestión logística y 
hacen necesario que los administradores de las cadenas 
de suministro conozcan y dominen estos conceptos para 
que puedan tomar decisiones adecuadas cuando se bus-
can resolver problemas actuales o se planea el futuro de la 
cadena de suministro. Estas herramientas de investigación 
de operaciones enriquecen a la gerencia con datos e infor-
mación cuantitativa para apoyar las decisiones, esto quiere 
decir que dicha investigación debe ser vista como un apoyo 
a la gerencia y no como la verdad absoluta que sustituye las 
decisiones y la capacidad administrativa.

En esta ocasión se presentará el tema de optimización, que 
puede ser usado trasversalmente y que está incorporado 
en la mayoría de las herramientas descritas anteriormente. 
La optimización se abordará desde un enfoque conceptual 
y práctico, facilitado desde su aplicación con herramientas 
de fácil acceso como Excel.

Para el desarrollo de cualquier modelo de optimización, Hi-
llier y Lieberman (2002) recomiendan considerar al menos 

los siguientes pasos: 

1. Definir el Problema de Interés: im-
plica establecer con precisión el alcance 
del problema que se pretende resolver.  
Además incluye determinar los objetivos 
a satisfacer (función objetivo) e identifi-
car las restricciones, los diferentes cur-
sos de acción y los límites de tiempo, en-
tre otros. En el ámbito logístico, algunos 
problemas o preguntas de interés podría 
ser: ¿Cuántos centros de distribución se 
deberían tener a nivel nacional? y ¿Qué 
tipo de vehículos y cuántos se deberían 
usar y cómo programar los recursos de 
centros de distribución para minimizar 
los tiempos de valles en la operación? En 

un contexto superior se podría abordar preguntas como: 
¿Desde qué países se debería atender un mercado en par-
ticular? y ¿Dónde deberían estar localizadas las plantas de 
producción (considerando menores costos y mayor tiempo 
de respuesta en un contexto nacional e internacional y la 
mezcla de productos que maximiza la utilidad cuando hay 
restricciones suministro)?

2. Formulación de un Modelo Matemático: consiste en 
construir un modelo que pueda representar la esencia del 
problema, mostrar las posibles interacciones y facilitar el 
análisis. Para esto es necesario definir de manera específi-
ca los siguientes conceptos:

a. Variables de decisión: son las preguntas que se quieren 
resolver (por ejemplo: ¿Cuántos vehículos en una ruta espe-
cífica?, ¿Cuántos centros de distribución?, ¿Dónde y cuán-
tas plantas y centros de distribución se requieren?, ¿Cuál es 
la ruta óptima que minimiza costos y tiempos? y ¿Cuántos 
operarios se requieren en el procesos de picking?, etc.). En 
términos matemáticos se expresan como X1, X2... Xn 

b. Función objetivo: es la medida de desempeño que sirve 
para determinar si una alternativa es mejor que otra. Por 
ejemplo una función objetivo podría ser el cálculo de las 
utilidades o la estimación del costo total, donde en el pri-
mer caso se buscaría maximizar la función objetivo y en el 
segundo se pretendería minimizarla (reducir los costos). La 

Medios de Manejo de Pallets Vs. Medio de Almacenamiento

Tabla No.1

Las Restricciones 
de Demanda hacen 
relación a que las 

solicitudes de cada 
mercado “j” sean 
completamente 

atendidas.  
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función objetivo se debe expresar en términos de las varia-
bles de decisión. Un ejemplo de una función objetivo sería: 
Costo total: 3X1 + 2X2... + 18Xn

c. Restricciones: son las limitaciones, políticas o condicio-
nes que deben ser consideradas al momento de proponer 
alternativas a la solución, es decir las restricciones son las 
que determinan que las soluciones planteadas sean viables 
y que estén dentro del marco de posibilidades del proble-
ma. Matemáticamente se expresan como desigualdades, 
por ejemplo: X1 + 14 X1 X2 + 18X3 ≤ 27

En resumen un modelo matemático de optimización se po-
dría representar de la siguiente forma:

Minimizar:

3X1 + 2X2... + 18Xn

Sujeta a:  

X1 + 14 X1 X2 + 18X3 ≤ 27

X1, X2…, Xn ≥ 0

Donde Xn representa las variables que se desean encon-
trar.

3. Incorporar/ Seleccionar el Software para Desarrollar el 
Modelo: existen diferentes programas que ayudan a de-

sarrollar modelos de optimización, dentro de los cuales se 
encuentran software especializados en optimización como 
GAMS1, LINGO2 y MPL3. Asimismo están disponibles otros 
que son menos especializados, pero pueden resolver pro-
blemas con complejidades moderadas como Excel y @risk4. 
Para el caso que se desarrollará en este artículo - a manera 
de ejemplo - se usará Excel.  

4. Probar y Ajustar el Modelo: el resultado de un modelo 
de esta naturaleza es la solución óptima, es decir la mejor 
solución. En muchos casos es posible que por la compleji-
dad del modelo o la naturaleza del problema no se pueda 
encontrar una solución óptima. Es en este punto donde la 
experiencia y conocimiento de los equipos en los modelos 
de optimización pueden escoger algún algoritmo que no en-
tregue soluciones óptimas, pero sí soluciones muy buenas o 
“modelos heurísticos”. Normalmente cuando se desarrollan 
estos modelos se presentan preguntas cómo: ¿Qué pasaría 
si alguna variable considerada del modelo cambia por ejem-
plo si los costos de las materias primas disminuyen o si se 
firman Tratados de Libre Comercio y se eliminan los arance-
les o si los precios del mercado suben? Es decir diferentes 
parámetros que fueron usados en el modelo, pero que en la 
realidad de los negocios son cambiantes; esto significa que 
es necesario determinar qué tan “robusta” es la solución, 
lo que implica determinar hasta qué punto algún cambio 
en los parámetros del modelo pueden cambiar para que la 
solución encontrada siga siendo la misma. A este concepto 
se le conoce como Análisis de Sensibilidad o Análisis Post 
- Óptimo. 

Para probar el modelo también es conveniente realizar prue-
bas retrospectivas, que consiste en utilizar datos históricos 
y se reconstruye el pasado para determinar si el modelo y la 
solución tuvieron un buen desempeño.

El Caso de Aplicación
Para ilustrar la aplicación de un modelo de optimización se 
va a analizar el caso de una compañía productora de insu-
mos químicos que llamaremos LMS y que cuenta con tres 
posibilidades de suministro o plantas de producción para 
atender siete mercados en Colombia. La Tabla No.1 resume 
los costos unitarios de LMS para llevar un producto desde 
cada planta a cada mercado, la demanda de cada zona y la 
capacidad de cada planta. Los costos unitarios por caneca 
incluyen el costo de producción, que es diferente en cada 
planta.

Este es un problema típico de logística y de optimización, en 
el cual se debe determinar desde qué planta o proveedor se 
debe atender cada mercado.  

Para desarrollar el problema de LMS usaremos la herramien-

Aplicación de la Herramienta Solver (de Excel) 
en la Solución del Caso de LMS

Figura No.1

1http://www.gams.com/
2http://www.lindo.com/
3http://www.ampl.com/
4http://www.palisade.com/risk/
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Función Objetivo

Figura No.2

Restricción de Capacidad de la Función Objetivo

Figura No.3

ta de optimización de Excel llamada Solver, de la siguiente 
forma (ver Figura No.1):

Puede observarse que la Función Objetivo es el resultado 
de la multiplicación del costo unitario de llevar cada caneca 
desde cada planta a cada mercado por la variable de deci-
sión Xij, que presenta la cantidad de canecas que deben ser 
suministradas desde la planta i al mercado j. 

Los valores de Xij es la variable que se pretende determinar 
en este modelo y se encuentra representada en la hoja de 
cálculo en la celda B54 que significa la cantidad de canecas 
que deben ser despachadas desde la planta de Cali al mer-
cado de Medellín, la celda C54 la cantidad de canecas que 
deben ser despachadas desde la planta de Cali al mercado 
de Bogotá y así sucesivamente. En total se tienen 21 combi-
naciones posibles (3 plantas X 7 mercados) que deben ser 
presentadas en la Función Objetivo, la cual hace relación al 
costo total y se podría representar matemáticamente de la 
siguiente forma:

Donde: 

Cij = costo unitario de llevar una caneca desde la planta i 

hasta el mercado j. Estos son valores conocidos en el mo-
delo.

Xij = cantidad de canecas que deben ser llevadas desde la 
planta i hasta el mercado j. Esta es la variable desconocida 
y que se desea encontrar la mejor solución, que es la que 
minimice el costo.

Esta función está plasmada en la Figura No.2.
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Resultados de Solver

Figura No.5

Restricciones de Demanda

Figura No.4

Asimismo la Función Objetivo está sujeta a las siguientes 
restricciones: 

• Restricciones de Capacidad: que la sumatoria de la de-
manda asignada desde cada planta i no supere la capa-

cidad de la misma. Matemáticamente se expresaría de la 
siguiente forma:
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Donde: 

Ki = Es la capacidad de planta de producción en canecas. 
En la Figura No.3 se muestra lo anterior.

• Restricciones de Demanda: que las ventas de cada mer-
cado j sean completamente atendidas. Matemáticamente se 
expresaría de la siguiente forma:

 

Donde:

Dj = es la demanda de cada mercado expresada en cane-
cas.

Para ampliar este punto es necesario remitirse a la Figura 
No.4.

• Restricciones de No Negatividad: que la asignación de 
las canecas desde cada planta a cada mercado no tome 
valores negativos. Matemáticamente se expresa de la si-
guientes forma:

 

Resultados de Solver
La Figura No.5 presenta esta información.

Luego de correr el modelo de optimización, en la columna 
de la hoja de Excel llamada “Results” se puede determi-
nar las canecas óptimas que deben ser fabricadas en cada 
planta. Por ejemplo la planta de Cali debe fabricar 39.000 
canecas, es decir toda su capacidad (celda C58), mientras 
que la planta de Barranquilla debe fabricar 38.444 que 
representan el 58% de su capacidad. Asimismo se puede 
observar que la demanda de cada región es atendida en su 
totalidad (desde la celda C62 a la celda C68). Esta herra-
mienta de Excel tiene una cantidad de métodos de solución 
limitada, que puede ser una restricción importante cuando 
se pretende resolver problemas más complejos (por ejemplo 
aquellos casos en los que sus relaciones no son lineales). 
Para este tipo de modelos la herramienta de Excel propor-
ciona otros métodos que no garantizan soluciones óptimas 
(Método GRG y Evolutionary).  

Para los gerentes de logística que buscan constantemente la 
mejora en costos y en servicio, los modelos de optimización 
son esenciales para apoyar la toma de decisiones porque 
aportan las mejores soluciones a problemas complejos, es-
pecialmente cuando la cantidad de variables involucradas y 
posibilidades son altas y su interrelación es complicada. Los 
modelos de optimización no reemplazan la experiencia y los 
aspectos cualitativos de cada decisión, sin embargo son un 
apoyo desde un enfoque cuantitativo que aporta y refuerza 
la justificación de las ideas y las decisiones en los procesos 
de la cadena de suministro.



Alnatura Construyó el Mayor Centro

Como muestra de que el desarrollo de la infraestructura 
puede ir unido al cuidado del medioambiente, una 
compañía alemana abrió las puertas de su almacén 
construido en madera. Este novedoso espacio logístico 
está ubicado en la región de Lorsch (al Suroeste de este 
país europeo) y desde allí atenderá a los socios comerciales 

internacionales de la empresa.

de Distribución de Gran Altura
en Madera
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Alnatura – compañía de alimentos y 
productos – construyó el mayor centro 
de distribución de gran altura de ma-
dera a nivel mundial, el cual le permi-
tirá optimizar las labores de transporte, 
almacenamiento y producción. Este 
almacén se pondrá en marcha durante 
la primavera del año 2014.

Dentro de las ventajas de este espacio 
está el crecimiento adicional y la cen-
tralización del abastecimiento a tiendas 
propias y a distribuidores.

Esta bodega fue fabricada con 5 mil 
metros cúbicos de madera y cumple 
con los más recientes lineamientos 
ecológicos, demostrando el balance 
perfecto entre logística y sostenibili-
dad.

Debido al aislamiento principal y a una 
planta baja situada 2,50 metros por 
debajo del suelo, este CD no requie-
re refrigeración ni calefacción y esto 
hace que se disminuya el consumo de 
energía y – en consecuencia – que se 
reduzcan las emisiones de carbono.

La impresionante estructura cuenta 
con mecanismos de eco-electricidad, 
zonas verdes y áreas de recopilación 
de agua de lluvia para generar un per-
fecto balance ambiental. Además se 
prevé un techo fotovoltaico. 

Algunas de las ventajas de este nuevo 
centro de distribución son:

• Optimización de los procesos.

• Mejoramiento del almacenaje.

• Facilita la obtención de crecimiento 
adicional.

• Optimización del transporte.

• Aumenta la transparencia.

• Se encargará del abastecimiento 
central a sucursales y retailers aliados.

Cabe señalar que el acelerado creci-
miento de Alnatura obligó a esta em-
presa a ampliar su centro de distribu-
ción de Lorsch para incluir una bodega 
nueva de gran altura y con capacidad 
para más de 31 mil pallets que se 
ubicarán en ocho niveles (espacio su-
ficiente para 223 millones de frutas o 
18,5 millones de paquetes de harina). 

Hasta el momento el centro de distri-
bución sólo contaba con un almacén 
convencional en el que la mercancía 
ingresaba y salía manualmente, a tra-
vés de una superficie de 20.800 metros 
cuadrados. Debido a esto surgió la ne-
cesidad de introducir una bodega casi 
totalmente automatizada y que permi-
tiera la centralización del negocio.

La firma Miebach Consulting orientó a 
Alnatura en la expansión de este alma-
cén especial, desde la fase de la idea 
incial y la subsecuente planeación del 
concepto (a mediados del año 2011).

Desde este nuevo espacio logístico la 
compañía abastecerá sus productos y 

los de sus asociados a los mercados 
de Alemania y Suiza. Al respecto las 
Directivas de Alnatura aseveraron que 
eligieron la madera como material de 
construcción porque es un recurso 
renovable, de manera que es uno de 
los insumos más sostenibles. Además 
señalaron que el diseño ecológico y es-
tético es fundamental para la compa-
ñía, puesto que el principio que los rige 
es “Tener Sentido para las Personas y 
para la Tierra”.

Otra labor que adelanta esta compañía 
para ser más amigable con el medio-
ambiente fue cambiar – a comienzos 
del año en curso – la carga de camión 
completo diario (que va del Sur al Nor-
te de Alemania) de la carretera a la vía 
férrea, de manera que se controlarán 
las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) en un 70%.

Sobre Alnatura

Esta compañía comercializa productos 
orgánicos (alimentos y textiles) y cos-
méticos naturales certificados. Cuenta 
con aproximadamente 1.600 emplea-
dos y maneja 62 puntos de venta en 
Alemania. De igual forma coopera con 
minoristas de alimentos y cadenas far-
macéuticas para que los productos de 
Alnatura sean ofrecidos en caso 3 mil 
tiendas en doce países. Como dato im-
portante se resalta que en el 2010 abrió 
su propio centro de distribución para 
atender tanto los supermercados pro-
pios como a sus socios empresariales.

Esta bodega fue fabricada 
con 5 mil metros cúbicos 
de madera y cumple 
con los más recientes 
lineamientos ecológicos, 
demostrando el balance 
perfecto entre logística y 
sostenibilidad.
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Logística

A través de una 
situación cotidiana 

este experto aborda una 
nueva tendencia de compras que no 
sólo revoluciona la forma en la que 
los clientes adquieren su producto 

sino que representa un reto 
importante para la logística, que 

debe satisfacer necesidades 
particulares de los 

usuarios.

Urbana

La

debe

Showrooming
por el 

Por: Fernando Frías Trillo
Collaborative Research del Material Handling &

Management Society
fft@mhmslatam.org

Cambiar
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Reunión familiar, todos en la mesa y 
mis sobrinas hablando de su próxima 
fiesta de graduación escolar. Una de 
ellas comenta con orgullo que fue a ver 
su vestido a un centro comercial, se lo 
probó y luego se fue con sus amigas al 
centro de la ciudad y lo consiguieron 
más barato… Pero no era de su talla. 
Sin embargo ella hizo uso de sus ha-
bilidades para la costura y el vestido 
quedó perfecto (así lo comprobamos 
cuando lo sacó de la caja para mos-
trárnoslo).  

En eso, desde el fondo de la mesa apa-
rece una de mis sobrinas menores, se 
asoma y pregunta - mientras le toma 
una foto al vestido  con su celular -: 
“¿Cuánto dices que pagaste?”… La 
otra atónita contesta y le pregunta ¿Por 
qué?… Mientras la más pequeña te-
clea algo en su móvil y al cabo de un 
par de segundos le responde:  “pues si 
lo hubieras comprado en A…n, había 
más colores, está más barato, si hay tu 
talla y te lo llevan a casa… además de 
que te regalan un prendedor”… ¡WOW! 
Showrooming puro, pensé.

Actualmente en diversos foros logísti-
cos en toda Latinoamérica se ha toca-
do el tema del Showrooming, siendo 
este un término que consiste en que 
un cliente llega a una tienda-almacén, 
revisa el artículo que le gusta, lo prue-
ba, pregunta, lo usa, lo siente… y des-
pués realiza la compra desde su telé-
fono celular o desde Internet, en algún 
lugar donde es más barato y sin cargos 
extras por envío a domicilio.

Esto - por muy crudo que parezca - 
es una realidad cada vez más fuerte 
y lo que estamos observando son dos 
tendencias: la primera es que las em-
presas detallistas, de autoservicio y 
demás quieren prohibir esta tenden-
cia y comienzan boicoteando la venta 
de tablets o bloqueando la señal del 
teléfono (lo cual no agrada mucho al 
cliente). 

Esto me recuerda una vieja historia 
que me contaron hace mucho tiempo, 
en donde un empresario pequeño de 
un pueblo de la sierra, dueño de una 
tienda, envía a su hijo a estudiar a la 

capital; éste se capacita y asiste a foros 
en los que el tema es “que la situación 
está difícil, que hay crisis y desem-
pleo etc.”. Cuando en las vacaciones 
va de visita a casa, ve que su papá va 
de maravilla y vendiendo más que el 
año pasado. Ante el asombro e interro-
gante del hijo, el padre sólo responde: 
“Yo no sabía que había crisis, yo sólo 
me puse a vender” y esto nos da pie 
para la segunda tendencia contra el 
Showrooming y es ser propositivos, 
optimizar la cadena de abastecimien-
to hasta lograr ofrecer artículos a los 
clientes al mismo precio que los de in-
ternet y además brindar servicios adi-
cionales o también es opción el apostar 
por marcas propias que nos hagan ser 
los únicos con determinado artículo o 
servicio, de manera que no haya otra 
manera de compra más que con noso-
tros… ¡WOW! Esto es tomar la situación 
como es, un cambio en la actitud del 
mercado (esta variación será una mina 
de oro para los que se sumen a ella). 

Pero ¿Cómo afectará esto a la logísti-
ca? Pues bajo este escenario la afec-

El Showrooming 
consiste en que un 
cliente llega a una 
tienda-almacén, 
revisa el artículo 
que le gusta, lo 
prueba, pregunta, 
lo usa, lo siente… 
y después realiza 
la compra desde 
su teléfono celular 
o desde Internet.
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tación será muy fuerte y en definitiva, 
muy exigente porque ahora nuestros 
clientes se multiplicarán, querrán más 
servicio y exigirán entregas a tiempo, 
en forma, completas y en su propia 
casa…. La cadena de abastecimiento 
debe evolucionar.

Se me ocurre - para esta evolución - 
pensar en una cadena de suministros 
flexible, con múltiples hubs de alma-
cenamiento y desde allí disparar una 
serie de pequeñas unidades para en-
tregas a casa… Suena bien, aunque 
también el tener la posibilidad y con-
fianza de nuestro cliente para poder 
hacer la entrega en cualquier sitio en 
donde se encuentre si nos permite el 
geolocalizarlo no me parece mala idea. 
Pero cualquiera que sea la opción, el 
tema se reduce a “entregas personali-
zadas, en un lugar, tiempo y caracterís-
ticas específicas a cada cliente”.

La multiplicación de los puntos de en-
trega nos va a obligar a ser más flexi-
bles en nuestros inventarios y a tener la 
opción de disparar los artículos desde 
cualquier punto de la cadena de abas-
tecimiento a destino, con trazabilidad 
total; esto representará un incremento 
en los costos, si es que no se maneja 
eficientemente.

Esta es una oportunidad para empre-
sas tipo 3PL que pueden ofrecer la 
consolidación de carga de varios pro-
veedores para hacer las entregas en 
los mismos puntos que - aunque los 
diferentes proveedores sean competi-
dores - la venta está hecha y la entrega 
sólo es una situación en un punto en 
el tiempo.

Ahora bien, estamos bajo el supuesto 
de que se hace la entrega y ahí que-
da el asunto, pero no necesariamente 
los clientes pueden pedir varios tipos 
de artículos para probar cuál les gusta 
más en casa al momento de recibir y 
sólo quedarse con uno. Es decir que 
el potencial de retorno es alto… ¿Esta-
mos listos?

Las preguntas subyacentes bajo esta 
óptica son: ¿Seremos capaces de sol-
ventarla? y ¿Tendremos la mentalidad 
y capacidad técnica, actitud y aptitud 
para lograrla?

Considero que el reto de esta logística 
urbana está todavía ahora en su punto 
bajo de la curva, ya que de acuerdo a 
cifras proporcionadas en la Convención 
Internacional Logística – realizado en 
julio del año en curso - indicaban que 
se ha reducido en un 40% las visitas 

de las entregas a comercio en el centro 
de Bogotá. Yo me di a la tarea de revi-
sar cifras en México y sorpresivamente 
son similares, pero esto se debe a que 
el número de metros cuadrados de 
venta se ha incrementado en la peri-
feria junto con la modalidad de centros 
comerciales, vistos como centros de 
esparcimiento y entretenimiento. 

En consecuencia no es que se haya 
reducido el tráfico al centro de ciudad, 
simplemente está distribuido de otra 
manera y a otro tipo de comercios en 
otras ubicaciones. ¿Será acaso que el 
Showrooming nos llevará a ver ahora 
vehículos más pequeños para entregas 
a domicilio por todos lados?

En verdad me encantará ver cómo es 
que las diversas empresas detallistas 
resuelven el tema. De entrada se me 
viene la idea del 3PL, ya que así ade-
más de ahorrar costos, al cliente sólo lo 
visitaré una vez y con una gran canti-
dad de artículos de diversos proveedo-
res y eso… Eso es servicio.

Mientras tanto en la comida todos 
aprendimos algo… Hay que usar el 
móvil para comprar, nos podemos 
ahorrar un dinero y eso nunca está de 
más.

El 3PL - además 
de ahorrar costos - 

permite que al cliente 
solo se le visite una vez 
y con una gran cantidad 
de artículos de diversos 

proveedores y eso... 
Eso es servicio.
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Por: Víctor Merino
Presidente de MHMS Latam

vmm@mhmslatam.org

No cabe duda que un punto fundamental en la logística 
es la administración del costo, ya que de su correcto 
manejo la empresa puede tener resultados positivos 
que generen alta rentabilidad o que nos permitan ser 

competitivos en los precios finales en el mercado.

Administración
del

Costo Logístico
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La logística tiene una participación 
activa bastante importante en la admi-
nistración del costo porque impacta de 
forma directa en las operaciones  de 
compras, producción, almacenaje, dis-
tribución y transporte.

Es importante señalar que cuando 
hablamos del costo de compra, la lo-
gística ha ido evolucionando sus con-
ceptos.

Compras
MCU: se entiende como el Menor Cos-
to Unitario y se basaba en que un com-
prador - apoyado en los mismos están-
dares de calidad del producto - tenía 
que cotizar y colocar la orden de com-
pra sobre el concepto del Menor Costo 
Unitario; es decir si tenemos tres pro-
veedores del mismo artículo cumplien-
do todos ellos con las especificaciones 
de calidad, si uno nos da un costo uni-
tario de 1.15 $/pz, el segundo 1.75 $/
pz y el tercero 1.95 $/pz regularmente 
la orden de compra era librada para el 
proveedor con el MCU, siendo este un 
aspecto fundamental en compras. 

CTAA: conforme fuimos evolucionando 
en los conceptos logísticos nos dimos 
cuenta de varios detalles y vimos que 
el proveedor más barato tiene tiempos 
de entrega muy largos y hay que traer 
el material de importación por barco, 

pagar los gastos de importación, acon-
dicionar la mercancía con un empaque 
y etiquetado en español, guardar cua-
tro meses de inventario en el almacén 
y cargar con todos esos costos asocia-
dos. Al final podemos calcular algo que 
se llama CTAA (Costo Total Anual de 
Adquisición) que es igual al costo uni-
tario + el costo del embarque + costos 
de importación + costos de acondicio-
nado + etiquetado + almacenaje + … 
+ = Costo Total Anual de Adquisición 
y nos dimos cuenta de que en realidad 
tomar la decisión de compra basados 
en el MCU no es la mejor alternativa, 
el CTAA es una herramienta de evalua-
ción del costo de compra mucho más 
completa y certera (ver Tabla No.1).

El Costo de la Incertidumbre: cuan-
do colocas una orden de compra a un 
proveedor para el mes septiembre y 
esperas que te entregue cualquier día 
del mes (entre el 1 y el 30), luego en-
tonces al inicio del mes debes tener al 

menos 30 días de inventario para cu-
brir la incertidumbre en la entrega del 
proveedor, ya que no puedes quedarte 
ni un solo día sin inventario. Pero si al 
trabajar con el proveedor acuerdas que 
te entregue los martes y sólo los mar-
tes exactamente a las 08:00 am (no en 
otro día ni en otra hora) eso se llama 
“eliminar la incertidumbre”. Además 
la cantidad de inventario debería de 
ser en principio igual a 7 días más un 
stock de seguridad. Si las ventas diarias 
de los productos que manejamos con 
este proveedor son iguales  $10,000 $/
día luego entonces al inicio la incerti-
dumbre nos generaba un inventario de 
$300,000.00, mientras que el proceso 
de sincronización nos lleva a un inven-
tario de solamente $70,000.00 lo que 
nos quita de inventario $230,000.00  y 
esto significa que hay una reducción 
del 70% por efectos de mejor planea-
ción y sincronización.

¿Pero por qué habríamos nosotros y los 

Cada vez que 
mandamos un 
camión lleno y 
retorna vacío, 
el costo de 
distribución se 
duplica.

Muestra de Análisis CTAA (Costo Total Anual de Adquisición)

Tabla No.1



proveedores de hacer algo así y más 
aún cuando cuidábamos estos volú-
menes de compra porque significaban 
un solo embarque de un contenedor 
completo de 40’?

Primero la relación cliente – proveedor 
ha evolucionado desde el siglo pasado 
a nuestra época actual y la competen-
cia es ahora de cadena a cadena, no 
sólo entre empresas.

Así vemos cadenas cerradas que inclu-
yen desde fabricantes hasta puntos de 
venta de modo exclusivo y observamos 
a compañías como Coca Cola y Pepsi-
co que han llevado esta competencia 
hasta el establecimiento de redes logís-
ticas con puntos de venta exclusivos; 
también lo vemos en las empresas 
automotrices, farmacéuticas y hay mu-
chos otros casos. Tenemos que con-
siderar ahora a nuestros proveedores 
estratégicos como socios de negocios y 
trabajar con ellos de forma colaborativa 
en la cadena logística.

El hecho de solicitar el embarque los 

martes a las 08:00 am no es otra cosa 
que sincronizar la red logística, pues-
to que el mismo camión de 40’ en vez 
de hacer una carga completa con el 
proveedor pasará después a las 11:00 
con el segundo proveedor, a las 14:00 
Hrs con un tercero y a las 17:00 Hrs 
con un cuarto, llegando a mi centro de 
distribución el martes por la noche y 
el inventario a los puntos de venta el 
miércoles por la tarde.

Esto está perfectamente sincronizado 
con el ciclo de operaciones de los pun-
tos de venta, puesto que entre el vier-
nes y domingo esperamos una afluen-
cia masiva de clientes y los mayores 
volúmenes de venta y el lunes hace-
mos el cálculo del resurtido para que 
los proveedores embarquen el martes, 
llegar con el inventario máximo al jue-
ves y reiniciar el ciclo.

Eso hace que el costo de distribución 
siga manteniéndose bajo porque usa-
mos el mismo camión de forma sin-
cronizada y los inventarios - así como 
las operaciones - estén perfectamente 

coordinados.

Producción
Hemos evolucionado en la administra-
ción del costo logístico en otras áreas 
también como en producción. Los ru-
bros se centran en los precios de los 
materiales, de las instalaciones y equi-
pos, de la mano de obra, de las opera-
ciones de soporte a manufactura y los 
costos indirectos.

El costo de los materiales depende de 
las especificaciones de ingeniería y 
las negociaciones de compra con los 
proveedores, de las que ya hemos ha-
blado.

El monto de las instalaciones y equipos 
impacta de la siguiente forma:

Instalaciones:
Co = m2 (Ct m2)

Menos metros cuadrados de planta 

En productos de 
bajo valor buscamos 
balancear el costo 
de producción con el 
monto de distribución 
diseñando redes 
que tengan plantas 
de producción 
regionales 
abasteciendo a una 
red amplia de centros 
de distribución.
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equivalen a menos costo de produc-
ción y el precio de las instalaciones 
es igual al tamaño de la instalación en 
metros cuadrados por el costo por me-
tro cuadrado de instalación. 

Por esto buscamos hacer plantas cada 
vez más pequeñas, eficientes y que es-
tén concentradas en aquellos produc-
tos que nos generan valor agregado 
con alta rentabilidad. Son plantas foca-
lizadas con alto nivel de productividad 
y calidad. 

Igualmente el costo de la instalación 
por metro cuadrado debe de estar 
acorde con las necesidades del pro-
ducto y el proceso para ser eficiente 
y rentable, ya que no son iguales las 
necesidades de instalaciones de una 
planta farmacéutica que de una textil.

Equipamiento
Costo por hora = Valor del equipo

Horas de uso

Más horas de utilización: el costo de 
producción baja mientras mayor nivel 
de uso se le da al equipo

Si el monto fijo de producción es 

$700,000.00 / mes y producimos 
700,000 piezas el precio de produc-
ción es de $1.00 /pz, pero si solamente 
producimos 350,000 piezas el costo de 
producción por ítem sube a $2.00 /pz. 
Mientras mayor sea el volumen de pro-
ducción y el tiempo de uso del equipo 
menor es el costo de producción.

Esto se refleja en dos indicadores bási-
cos para producción: la utilización de 
la capacidad y la rotación del activo 
fijo.

Igualmente el tipo, características téc-
nicas y costos de los equipos deben ser 
justificados en función a los volúmenes 
de producción, del costo del producto 
y la rentabilidad que nos va a generar.

Personal
Nómina = NoP x Costo persona

Sólo la gente que se necesita y cuan-
do se necesita: el personal es la parte 
más flexible de la capacidad y se debe 
planear en el mediano plazo y de forma 
anticipada la cantidad, especialidades 
y grupos de trabajo de acuerdo con los 
cambios en el volumen de la demanda 
y los requerimientos de producción.

Mantenimiento
Costo de paro: Horas de paro por 
fallas x Volumen de producción

Cero horas de paro por fallas de má-
quina, sólo mantenimiento preventi-
vo: el costo de paro de una máquina 
es igual al monto de la producción per-
dida en el tiempo de paro.

Costo de mantenimiento: costo man-
tenimiento/Costo de reposición del 
equipo

Menor costo de mantenimiento. Siem-
pre buscamos que el valor de mante-
nimiento de una máquina sea mucho 
menor que el costo de reposición del 
equipo, de otra forma sería más conve-
niente comprar uno nuevo que estarlo 
reparando.

Almacenaje y Distribución
Los costos de almacenaje y distribu-
ción - en lo que corresponde al tama-
ño de almacén, su equipamiento, el 
personal y el mantenimiento - siguen 
los mismos principios que vimos en 
manufactura, pero en lo que se refiere 
a distribución encontramos las siguien-

La relación cliente 
- proveedor ha 
evolucionado 
desde el siglo 
pasado a nuestra 
época actual y la 
competencia es 
ahora de cadena 
a cadena, no sólo 
entre empresas.
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tes peculiaridades:

Costo de Transporte
Ct = DkCt

La menor distancia posible: el costo 
del transporte es igual a la distancia 
recorrida en kilómetros por el costo de 
transporte por kilómetro.

Uc = Ce/Cc

La utilización de la capacidad de carga 
máxima. Mientras el transporte es utili-
zado a su mayor capacidad el costo de 
distribución baja, por eso es convenien-
te utilizar operadores logísticos que nos 

van a ayudar a solventar el problema 
de la utilización del transporte.

Rc = Ko x Ct

Recorridos en vacío deben de ser cero 
o casi cero: cada vez que mandamos 
un camión lleno y retorna vacío, el cos-
to de distribución se duplica porque 
para hacer una entrega la cantidad de 
kilómetros recorrido es igual al doble 
porque hizo sólo una carga. Debemos 
de utilizar métodos de Back Hault y 
sicronización de operaciones de dis-
tribución para hacer que la distancia y 
el tiempo que el camión está sin carga 
sean mínimos, esto hace el costo de 
distribución baje notablemente. Lo an-

terior es algo que no es simple de hacer 
para una sola empresa, es más bien 
una tarea de valor agregado para ope-
radores logísticos. Este punto se amplía 
en el Gráfico No.1 y en la Tabla No.2.

No es necesario batallar por cada cen-
tavo en el costo del chofer y el rendi-
miento del combustible o el costo de 
mantenimiento de la unidad cuando 
podemos estar perdiendo demasiado 
dinero por las distancias recorridas.  
La logística contemporánea desarrolla 
sus estrategias de distribución en re-
des logísticas altamente eficientes, en 
las que cada centro de distribución 
está calculado para dar un tiempo de 
respuesta estándar al cliente con un 
radio de servicio en kilómetros y a un 
costo calculado con todo detalle en un 
diseño logístico que incluye procesos 
de ruteo rotativo, Back Hault, cruces 
de andén, sincronización de hubs lo-
gísticos y transportación intermodal 
que hacen la distribución mucho más 
eficiente y a menor costo. 

El balance entre el Costo de 
Distribución y el Costo de 

Producción
Tomemos el costo logístico como el 
costo de producción + el costo de dis-
tribución, entonces el límite del costo 
logístico ocurre cuando iguala al precio 

Análisis de la Operación de Transporte

Tabla No.2

Análisis de la Operación de Transporte

Gráfico No.1
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de venta del producto en el mercado 
ya que el margen bruto se hace igual a 
cero. Observe el Gráfico No.2.

Sea CL = costo logístico

Pv = precio de venta en el mercado

MB = margen bruto

Lím CL=Pv - Pv – CL=0, - MB=0

Si el costo logístico es:

CL = costo de producción + costo de 
distribución

CL = Cp + Cd(D) = costo de prod. $ 

+ costo de distr $/km x distan-
cia (km)

Luego entonces en el límite 
cuando MB=0

Pv = CL = Cp + Cd(D)

Pv – Cp = Cd(D)

D = (Pv – Cp)

Cd

D es entonces la distancia 
máxima de distribución (en km) 

en donde el margen bruto se vuel-
ve igual a cero y después de esta el 

costo logístico genera pérdidas.

El costo de distribución en función de 
la distancia de recorrido es más críti-
co mientras el producto es más barato 
y mientras más kilómetros recorre es 
mayor el costo agregado.

Por eso en productos de bajo valor 
buscamos balancear el costo de pro-
ducción con el costo de distribución 
diseñando redes que tengan plantas 
de producción regionales abastecien-
do a una red amplia de centros de dis-
tribución, de forma que las distancias 
de recorrido del PT en distribución se-
cundaria se hagan mínimas y se man-
tengan bajos los costos de distribución 
y elevada rentabilidad. Esto es materia 
de la logística de redes contemporá-
nea.

El costo de los 
materiales depende 

de las especificaciones 
de ingeniería y las 
negociaciones de 
compra con los 
proveedores.

Costo Logístico (Producción + Distribución)

Gráfico No.2
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En esta 
oportunidad 
el Director 
Regional de 
Delta Cargo para 
América Latina y 
el Caribe accedió 
a participar en 
Zonalogística, 
a través de una 
entrevista en la 
que presentó 
detalles de su 
compañía y la 
propuesta que 
ofrece a sus 
clientes en el 
nuevo portal que 
estrenó en esta 
zona del mundo.

Abimael Ortiz
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A continuación presentamos esta in-
teresante conversación con el Doctor 
Ortiz, quien pone en conocimiento de 
los lectores de Zonalogística algunas 
características de la logística de esta 
importante compañía.

Zonalogística: ¿Qué Cobertura 
Tiene Delta Cargo? 

A.O: “Delta Airlines sirve a todas las 
principales ciudades de América Lati-
na y a través de su unidad de negocios 
Delta Cargo, tiene la capacidad de co-
nectar adecuadamente la mercancía a 
través de su centro de operaciones en 
Atlanta hacia otras ciudades de los Es-
tados Unidos, Asia, Australia, Europa 
y el Caribe. 

La cantidad de tonelaje movido por 
Delta Cargo en la región de América 
Latina en el 2013 creció un 4% con 
respecto al mismo período del año 
anterior (enero a junio) y los princi-
pales productos que transportamos 
desde esta región son espárragos, flo-
res, pescado, mangos, ropa y equipos 
electrónicos”.
 

ZLG: ¿Cuáles son los Principa-
les Retos Logísticos para una 
Empresa como la que Usted 
Representa? 

A.O: “El adecuado transporte de pro-
ductos perecederos es uno de los 
retos importantes y por eso Delta 
Cargo se ha especializado en esto y 
ha hecho importantes inversiones al 
respecto. 

Entre otros, el año pasado la compa-
ñía invirtió 1,5 millones de dólares en 
una instalación de equipamiento de 
refrigeración en su centro de opera-
ciones en Atlanta (Estados Unidos) 
para apoyar nuestra capacidad de 
transportar de manera segura los 
productos perecederos en todo el 
mundo. Además contamos con un 
sistema especial de empaquetado 
para productos perecederos”.

ZLG: ¿Cuáles son las Princi-
pales Barreras que Encuentra 
Delta Cargo a la Hora de Ingre-
sar a un Nuevo Mercado? 

A.O: “Por lo general calculamos la ren-
tabilidad sobre la base de los pasaje-
ros, así como el rendimiento de carga. 
De esta manera Delta Cargo seguirá 
creciendo en la región, en relación con 
el crecimiento de la operación de pa-
sajeros”.
 

ZLG: ¿Qué Tipo de Tecnología 
Logística Tiene Implementada 
su Organización? 

A.O: “Para el transporte, Delta Cargo 
cuenta con un espacio dedicado en 
la sección de abajo de sus aviones (lo 
que llamamos el vientre), el cual se 
ubica en cada aeronave que operamos 
en la región. Lo que nos resulta en un 
uso muy satisfactorio de nuestra ca-
pacidad. Además de esto los clientes 
pueden rastrear sus envíos 24/7 en 
nuestro website dedicado a www.del-
tacargo.com  al cual pueden acceder 
desde sus dispositivos móviles. Las 
funciones de seguimiento se han opti-
mizado para su uso en smartphones”.

ZLG: ¿Qué Proyecciones Tiene 
la Compañía para el Mercado 

Latinoamericano? 
 

A.O: “Delta Cargo se encuentra bien 
posicionada en Colombia y en otras 
partes de Latinoamérica para crecer 
con el mercado en los meses y años 
venideros. Asimismo la organización 
está trabajando para convertirse en 
la mejor aerolínea estadounidense en 
América Latina y el Caribe y desde Del-
ta Cargo acompañamos esa visión”.  

ZLG: ¿Qué Pueden Encontrar 
los Usuarios Hispanoparlan-
tes en el Nuevo Portal de Delta 
Cargo? 

A.O: “El nuevo diseño de nuestra pá-
gina web se está implementando en 
dos fases. La primera fase inició en 
diciembre pasado e incluyó un esque-
ma mejorado que permite una fácil 
navegación de contenidos clave, un 
proceso de registro simplificado para 
los clientes nuevos y los existentes y 
funciones mejoradas para el segui-
miento de los envíos, incluyendo la 
posibilidad de suscribirse a notifica-
ciones por correo electrónico sobre el 
estado del despacho. 

En julio del año en curso anunciamos 
que el contenido web - incluyendo la 
información de seguimiento y datos 
de productos - están ahora disponi-
bles en tres nuevos idiomas: español, 
alemán y japonés. 

Los clientes también pueden acce-
der a la página desde sus disposi-
tivos móviles. Las funciones de se-
guimiento y contenido clave se han 
optimizado para su uso en smar-
tphones. La fase 2 - que se lanza-
rá a finales de este año - incluirá 
una plataforma de reservas mejo-
rada que también permitirá que 
los clientes envíen cartas de porte 
aéreo en línea. Además tendremos 
capacidades de registro específi-
cos de los clientes para la gestión 
de perfiles de usuario, los tipos de 
visualización y una capacidad de 
reporte mejorada”.

Para el transporte, Delta 
Cargo cuenta con un espacio 

dedicado en la sección de 
abajo de sus aviones (lo que 
llamamos el vientre), el cual 
se ubica en cada aeronave 
que operamos en la región. 
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Dentro del Primer estudio de Benchmarking de 
indicadores logísticos en Colombia - realizado por la 
Revista Zonalogística, la Institución Universitaria CEIPA y 
la Fundación eLogis - se contó con la participación de seis 
empresas catalogadas - por sus ventas - como grandes 
distribuidores. A continuación se muestra la información 

proporcionada por estas compañías.

Benchmarking  Logístico
de losGrandes Distribuidores
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Se consideraron como grandes dis-
tribuidores a aquellas empresas que 
reportaron ventas anuales de más de 
200 mil millones de pesos.

Dentro del estudio en mención seis 
empresas participantes fueron clasifi-
cadas dentro de esta categoría.

Uno de los primeros ítems a conside-
rar es el concerniente a los días de in-
ventario de los productos terminados; 
al respecto se encontró que el 16,7% 
de estas empresas está entre 7 y 15 
días, el 50% entre 15 y 30 días y el 
33,3% entre 30 y 60 días (ver Gráfico 
No.1).

Las seis firmas catalogadas como gran-
des distribuidores coinciden en que 
tienen más de seis centros de distribu-
ción a nivel nacional. 

Con respecto al porcentaje de ocupa-
ción del almacenamiento, el 16,7% dijo 

Días de Inventario de PT

Gráfico No.1

¿Qué áreas del 
proceso logístico 

tercerizan los grandes 
distribuidores? Según este 

estudio puede decirse que: el 
66,7% subcontrata el transporte, 
el 16,7% el almacenamiento y el 
16,7% no establece contratos de 
outsourcing para las operaciones 

de sus cadenas de 
suministro.
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estar entre el 80 y el 90% y el 83,3% 
está por encima del 90%. También se 
les preguntó por el costo del almace-
namiento en las ventas. Las respuestas 
obtenidas fueron:

• El 60% reporta entre el 1 y el 2%.

• El 4% se ubica entre el 2 y el 3%.

También se indagó sobre el costo del 
transporte en las ventas y se encontró 

que en el 60% de los grandes distri-
buidores encuestados afirma que este 
factor está entre el 2 y el 3% y el 40% 
lo ubica entre el 4 y el 5%.

No podía dejarse de lado el costo de la 
logística en las ventas. Al respecto el 
50% de los participantes mencionados 
aseveró que la incidencia de este ru-
bro oscila entre el 3 y el 5%, el 33,3% 
entre el 5 y el 7% y el 16,7% entre el 
12 y el 15%. Esta información está de-

tallada en el Gráfico No.2.

¿Qué áreas del proceso logístico terce-
rizan los grandes distribuidores? Según 
este estudio puede decirse que:

• El 66,7% subcontrata el transporte.

• El 16,7% el almacenamiento.

• El 16,7% no establece contratos de 
outsourcing para las operaciones de 
sus cadenas de suministro.

En el Gráfico No.3 se ilustran los ha-
llazgos para el ciclo de la orden.

Por último se consideró el Fill Rate, 
con respecto al cual se encontró que 
el 16,7% de los participantes está en-
tre el 85 y el 90%, el 33,3% entre el 
94 y 96% y el 33,33% por encima del 
96%.

Costo de Logística/Ventas

Gráfico No.2

Ciclo de la Orden

Gráfico No.3

Fill Rate

Gráfico No.4

Uno de los primeros 
ítems a considerar es el 
concerniente a los días de 
inventario de los productos 
terminados; al respecto se 
encontró que el 16,7% de 
estas empresas está entre 
7 y 15 días, 50% entre 15 
y 30 días y el 33,3% entre 
30 y 60 días.
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Resultados del Benchmarking

Dentro de la investigación realizada por la Revista 
Zonalogística, la Fundación eLogis y la Institución 
Universitaria CEIPA también se contó con la participación 
de esta clase de organizaciones, las cuales compartieron 

detalles de su cadena de suministros.

de Grandes Empresas
de Consumo Masivo
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Un total de ocho (12,9% de la muestra 
total) participantes fueron clasificados 
dentro de la categoría “Grandes Em-
presas de Consumo Masivo”, cuya 
posición dentro de la cadena es la de 
fabricantes. 

Es importante señalar que estas em-
presas reportaron ventas mayores a  
400 mil millones de pesos anuales.

Dentro del Primer Estudio de Bench-
marking se indagó sobre los días de 
inventario de productos terminados; 
al respecto el 25% de los encuestados 
respondió que maneja más de sie-
te días, el 25% entre 15 y 30 días, el 
37,5% entre 30 y 60 días y el 12,5% 
tiene más de 60 días. 

Otro asunto sobre el cual se indagó fue 
la cantidad de centros de distribución 
en Colombia y los resultados encontra-
dos fueron: el 12,5% tiene 1, el 25% 
reportó 2, otro 25% respondió que 
cuenta con 3 CD, el 12,5% tiene 4 y el 
25% dispone de mas de 6 bodegas. 

Frente al porcentaje de ocupación 
del almacenamiento el 12,5% de los 
participantes ubicó este indicador en 
<50%, otro 12,5% promedia entre 
70% y 80%, el 37,5% está entre el 
80% y 90% y el 37% restante respon-
dió que este factor es mayor del 90%.

Pasando a los costos de almacena-

miento / ventas se encontró que el 
37,5% dijo que esta porción era menor 
al 1%, otro 37,5% oscila entre el 1% y 
el 1,5%, el 12,5% está entre el 1,5% y 
el 2% y el 12,5% restante lo establece 

entre el 2% y 2,5%.

En el Gráfico No.1 se puede observar 
el costo de transporte / ventas que ma-
nejan las “Grandes Empresas de Con-

Costo del Logística/Venta

Gráfico No.2

Costo del Transporte/Venta

Gráfico No.1

Con respecto al Fill 
Rate¸ el 12,5% de 

los encuestados 

en este estudio 

confirmó que este 

indicador está por 

debajo del 80%. 
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sumo Masivo” que participaron en este 
estudio.

Puede observarse que el 25% de es-
tas compañías aseveró que el costo de 
transporte sobre sus ventas está entre 
el 2% y 3%, el 50% lo ubicó entre el 
3% y 4%, el 12,5% entre el 4% y 5% 
y el 12,5% faltante confirmó que no 
mide este indicador.

El siguiente ítem analizado fue el de los 
costos logísticos / ventas. Frente a éste 
se encontró que el 12,5% de las em-
presas dice que este factor está entre 
el 1% y el 3%, el 25% lo ubica entre el 
3% y el 5%, otro 25% entre el 5% y el 
7%, el 12,5%  entre el 7% y el 9% y el 
25% no mide este indicador. 

Detalles de este punto en el Gráfico 
No.2.

¿Qué operaciones subcontratan estas 
compañías? Las respuestas obtenidas 
fueron:

• 50%: transporte primario.

• 12,5%: transporte secundario.

• 25%: Almacenamiento.

• 12,5%: Maquilas.

En la investigación también se pregun-
tó por el ciclo de la orden. Al respecto 
las empresas encuestadas dijeron:

• 25%: 12 – 24 horas.

Ciclo de la Orden

Gráfico No.3

Fill Rate

Gráfico No.4

• 25%: 24 – 36 horas.

• 50%: 36 – 38 horas.

El Gráfico No.3 muestra estos hallaz-
gos. 

Finalmente se les pidió que confir-
maran cuál era su Fill Rate, frente 

a lo cual aseveraron que: el 12,5% 
está por debajo del 80%, otro 12,5% 
se ubica entre el 90% y el 92%, un 
12,5% adicional respondió que osci-
la entre el 92% y el 94%, el 37,5% 
lo calificó entre el 94% y el 96% y 
el 25% está por encima del 96%. 
Lo anterior se observa en el Gráfico 
No.4.

Un total de ocho (12,9% 
de la muestra total) 
participantes fueron 
clasificados dentro de 
la categoría “Grandes 
Empresas de Consumo 
Masivo”, cuya posición 
dentro de la cadena es 
la de fabricantes. 



Por: Raimundo Veloso Valenzuela
Socio de River Logic para Latinoamérica  

rveloso@riverlogic.cl

Este artículo expone 
cómo optimizar los planes de 

negocio, a través de un modelo 
que integre todas las áreas de 
la compañía. De esta manera 
será posible incrementar la 

productividad de la compañía 
y optimizar el uso de los 

recursos disponibles. Orquestando
la las

Finanzas y la Planificación
Estrategia, 

de Operaciones
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A partir de más de 150 proyectos en consultoría podemos 
asegurar que  gran parte de las empresas no ha logrado ge-
nerar una integración armoniosa entre la estrategia, finanzas 
y la planificación de las operaciones que vaya mostrando 
constantemente el impacto en la última línea y menos aún, 
desarrollar e implementar un sistema formal para la ejecu-
ción de dicha estrategia integrada. Ejemplo de esto son los 
presupuestos anuales rígidos y con escasa relación con la 
estrategia.

El diagnóstico anterior resulta más interesante aún si se tie-
ne en cuenta que existen factores objetivos que deben ser 
considerados por toda empresa que desee ser competitiva.   
Entre los factores de mercado se destacan:  

• Commoditización1 de los productos y necesidad de identi-
ficar y desarrollar nuevos atributos de valor2.

• Aumento en la volatilidad de demanda.

• Incremento de la  complejidad de las redes logísticas (ca-
denas logísticas mundiales, externalización de la fabricación 
y de las operaciones logísticas, aumento en el número de 
SKU’s).

• Volatilidad de los costos de entrada (materia prima y ener-
gía, etc.).

• Relaciones no lineales entre costos, precios y nivel de ac-

tividad. Diferentes tipos de impulsores de costos (algunos 
costos que varían con el volumen, otros con el tiempo y otros 
con eventos).

Considerando que cada uno de los factores anteriores aña-
de un elemento de complejidad a la organización, no es de 
extrañar lo complicado que pueda resultar  entender las im-
plicancias en los estados financieros de las diferentes deci-
siones de negocio.

La Planificación Integrada de Negocios (IBP3) consiste en 
establecer un plan de negocios integral y dinámico, el cual 
supera y reemplaza al proceso Planeación de Ventas y Ope-
raciones (S&OP) pues está basado en un plan integrado de 
ventas, suministro, producción, logística y finanzas.

Este plan de negocios mejora la alineación de negocio y en 
forma cuantitativa permite distinguir y evaluar tanto a los im-
pulsores de rentabilidad del negocio como también otorgar 
visibilidad y seguimiento de la ejecución de la estrategia.

IBP permite - a través de un profundo conocimiento de la 
compañía y del mercado - evaluar cuantitativamente el im-
pacto en el Estado de Resultados (a partir del estudio de la 
utilidad neta, flujo de caja,  retorno de los activos o cualquier 
otra de las líneas) de las diferentes estrategias competitivas 
tales como:

• Variaciones en el Line Fill Rate.

1SIC.
2Los atributos de valor son las funcionalidades de productos/servicios que tienen impacto en el beneficio económico del cliente (en inglés Value Based 
Modeling and Segmentation).
3Por su sigla en inglés Integrated Bussines Planning.

Modelo de Madurez de Finanzas / Rentabilidad

Gráfico No.1
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• Cambios en la política de inventario.

• Modificaciones en los precios de ventas.

• Reducción de los tiempos de ciclo de la cadena de sumi-
nistro. 

• Incorporación/eliminación de un centro de distribución.

• Evaluación de ofertas de proveedores.

• Cambios en los turnos de producción.

• Sustitución de productos,etc. 

Un desafío clave para lograr evaluar las diferentes estrate-
gias consiste en aumentar la agilidad de la organización para 
analizar escenarios, de modo tal que se pueda cuantificar el 
impacto financiero, la sostenibilidad y riesgo de negocio, lo-
grando con eficiencia responder a los cambios del entorno 
y de la industria.

Para comprender en profundidad el concepto IBP resulta  
útil basarse en el modelo de madurez de finanzas/rentabili-
dad4 que se observa en el Gráfico No.1.

Un resumen de los niveles más avanzados de madurez es 
el siguiente:

Nivel 4
• Realizar una planificación de ventas e ingresos basada en 
atributos de valor (impulsores).

• A través de la ingeniería de procesos, modelar las interre-
laciones y restricciones de las diferentes entradas (insumos) 
/ procesos / salidas (productos) del negocio (input/through-
put/output, ITO en inglés). 

• Incorporar un conjunto de impulsores de costos en el mo-
delo (basados en relaciones causa-efecto).

• Traducir las proyecciones de ventas en planes operativos.

Nivel 5
• Incorporar los “costos de desplazamiento5” (montos de 
oportunidad) en los recursos con limitación de capacidad. 
De modo de identificar, ¿Cuáles son los recursos con mayo-
res costos de oportunidad?, ¿Dónde se debería invertir pri-
mero el capital?, ¿En qué recursos deberíamos ir al mercado 
para agregar capacidad (externalizar) y ¿Cuáles deben ser 
mejorados internamente?

• Simultáneamente, optimizar el sistema ITO en términos de 

todos los flujos del sistema (mix de productos, aprovisiona-
miento y utilización de los recursos, etc.). 

Nivel 6
• Dada la variabilidad en el tiempo en la demanda, en los 
precios o en la disponibilidad / productividad de los recur-
sos, la capacidad de optimizar el sistema en múltiples pe-
ríodos de tiempos. Una empresa en este nivel de madu-
rez sabe exactamente cómo optimizar simultáneamente la 
producción (y el mix de productos), la compra/fabricación 
anticipada de inventario y las paradas de máquina, en cada 
período de tiempo a través del horizonte de planificación. 

• Generar proyecciones dinámicas para los costos operacio-
nales y de capital.

• Estimar la rentabilidad financiera por producto, cliente, 
canal y región, etc.

El desafío de elaborar planes de negocios y mix de produc-
tos más rentables es en esencia la metodología de la econo-
mía marginal ante diversas restricciones (cuellos de botella 
móviles que cambian al variar el mix de productos). A su vez 
el estudio de los costos de oportunidad resulta fundamen-
tal para las decisiones de precio (“capacity management”) 
y proporciona una alternativa para ajustar las prioridades y 
lograr la correcta asignación de los recursos (comprar/fa-
bricar, decisiones de abrir/cerrar y aumento/disminución de 
inventario, etc.).

Dicho lo anterior y de modo complementario a las metodo-
logías descritas, mediante IBP se introduce el concepto de 
costo de desplazamiento (valor de oportunidad). Su expli-
cación es la siguiente: suponga  3 tipos de actividades “A”, 
“B” y “C”, donde el impacto de realizar la una u otra activi-
dad tiene implicancias en la utilidad de una compañía.

A modo de ejemplo imagine que realizar la actividad “A” 
sobre la “B” causa una disminución de la utilidad y de for-
ma simultánea la realización de la actividad “A” sobre “C” 
causa un aumento de la utilidad. Dado que en general exis-
te un trade-off entre la realización de actividades, se hace 
necesario un análisis cuantitativo del desplazamiento de las 
mismas. 

Se define  Valor de Oportunidad como:

Valor de Oportunidad de A = (ingreso marginal de A) - (cos-
to marginal de A)  - Suma (utilidad de B desplazada por ac-
ción A) + Suma (utilidad de C habilitada por la acción en A) 

Suponga una Empresa Papelera (EP) que posee una má-
quina papelera utilizada a máxima capacidad y que produce 
dos tipos de productos: un papel “A” con un ingreso de 800 

4Desarrollado por el Profesor PhD George E. Manners de la Universidad de Kennesaw.
5Se define más adelante.
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USD/Ton y  costo de ventas de 500 USD/Ton y un papel “B”  
con  un ingreso de 600 USD/Ton y  costo de ventas de 400 
USD/Ton.

Adicionalmente se tiene que la tasa de producción de “B” 
es tres veces la de “A”. ¿Cuál es el beneficio marginal de 
vender una unidad más de “A”? Dado que la máquina se 

encuentra operando a máxima capacidad, si se desea ven-
der una unidad más unidad de “A” necesariamente se tiene 
que reducir la producción del producto “B”, de este modo el  
el Valor de Oportunidad del Papel “A” viene dado por:

Valor de Oportunidad de A = (800-500) - (600-400)*3 = - 
USD 300   

P&L Óptimo para el Caso
de la Empresa EP

Gráfico No.3

Ejemplo de Aplicación IBP – Caso Empresa EP

Gráfico No.2

Supuesto de Operaciones Óptimas de EP

Gráfico No.4

Valores de Oportunidad – Caso EP

Gráfico No.5
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Los valores de oportunidad negativos indican que la produc-
ción de una unidad adicional del Papel “A” disminuye la 
utilidad neta (en USD 300). Por lo cual resulta conveniente 
utilizar la capacidad de la máquina para el producto más 
rentable: el Papel “B”. 

Ejemplo de Aplicación (Empresa EP)

Suponga que EP procesa y produce 3 tipos de papel (“P1”, 
“P2”, “P3”) en 2 máquinas papeleras (M1 y M2). La com-
pañía procesa y produce papel de fibra larga (Softwood, se 
extrae de árboles como el pino) y de fibra corta (Hardwood, 
se obtiene de árboles como  eucaliptos). EM posee integra-
da una planta de pulpa y una planta chipeadora y además 

incorpora un digestor (Pulp Mill) y una 
máquina de blanqueo (Bleach Plant). 
Adicionalmente EM puede comprar 
troncos y/o chips como materia prima. 
Finalmente suponga que EP está en 
capacidad de comprar / producir agua 
para abastecerse de vapor y electrici-
dad (comprar / generar). 

La representación gráfica del modelo 
bajo metodología IBP sería  la que fi-
gura en el Gráfico No.2.

Una mirada integrada de EP debe 
considerar la optimización de la utili-
dad neta y tener encuenta simultánea-
mente el abastecimiento de materias 
primas e insumos, el mix de produc-
tos, la utilización de las máquinas, 
precios, costos, balance energético y 
el equilibrio de fibras (larga y corta), 
de modo tal que todas las decisiones/
operaciones se vean reflejadas en el 
estado de resultados, arrojando el P&L 
óptimo (ver Gráfico No.3).

Adicional al P&L, un sistema integra-
do debe incluir los planes de com-
pras, producción, logística y ventas, 
KPI’s financieros (ROA y EVA, etc.), 
operacionales, costos de oportunidad, 
costos fijos y  variables y los márgenes 
por recurso escaso y la utilización de 
máquinas.

Suponga que las producciones ópti-
mas de EP de los productos “P1”, “P 
2”, “P3” son las que están planteadas 
en el Gráfico No.4.

Y que los valores de oportunidad son 
los expuestos en el Gráfico No.5.

El mayor valor de oportunidad indica 
que una hora adicional del digestor 

agregará USD 11.649 de utilidad neta.

Esta cifra nos indica que el principal impulsor de rentabi-
lidad es el digestor y que su mejora en utilización debería 
ser considerada dentro de los objetivos estratégicos de EP. 

Porcentaje de Utilización 
de las Máquinas – Caso EP

Gráfico No.6

Resultados – Iniciales y Nuevos – para EP

Gráfico No.7

Gráfico No.8

Variaciones en Producciones/Compras de Chips y Pulpas
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Dado lo anterior sería conveniente para EP definir un pro-
yecto que permita gestionar el KPI OEE: Overall Equipment 
Effectiveness o % de tiempo de valor agregado del digestor.

Observando los valores de oportunidad negativos es posible 
concluir que la planificación de una unidad adicional del 
producto “P3” en la máquina M2 disminuye la utilidad neta 
en USD 5,85. Por lo cual es conveniente producir “P2” en 
la máquina M2.

Adicionalmente se tiene que el % de utilización de las má-
quinas papeleras es el que aparece en el Gráfico No.6.

Suponga que se desea evaluar la compra de pulpa blan-
queada (pulpa de HW y la pulpa de SW) de modo tal que se 
aumente la utilización de la máquina M2, manteniendo las 
restricciones operacionales.

Suponiendo que EP puede vender el tonelaje incremental 
de los productos terminados, ¿Cuál sería el impacto margi-
nal de esta acción en una base anual?

Los estados de resultados - iniciales y nuevos - para EP son 
los planteados en el Gráfico No.7.

Las ventas pueden aumentar en 94 MMUSD/año, la utili-
dad neta en 7,6 MMUSD/año, el margen operacional dis-
minuye de 16,4% a 15,1% y el ROA aumenta de 8,8% a 
10,3%.

Las variaciones que se generan en las producciones/com-
pras de chips y pulpas son las que se observan en el Gráfico 
No.8.

Una vez que se habilita la compra de pulpa blanqueada:

• La empresa se focaliza en la producción de pulpa HW 
(aumenta en un 39%), pues la producción de la pulpa SW 
disminuye en un 53%).

• La producción de chips HW disminuye en un 57%.

• Un 94% de la pulpa comprada es HW.

• Se inicia la compra de chips SW (compra de 16 Ton.).

De acuerdo al ejemplo anterior los valores de oportunidad 
indican los impulsores de la rentabilidad del negocio, los 
cuales permiten guiar los proyectos relacionados con el au-
mento de la productividad, como también aquellos que re-
quieran inversión de capital. 

Todo lo anterior - amparado en el uso de una metodología 
que integre estrategias, finanzas y las operaciones y alinean-
do de forma sincronizada cada una de las áreas y procesos 
que componen una compañía - permitirá entregar a cada 
área su plan optimizado para que - en conjunto – se mejore 
la última línea.
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Gestión de

Por: Diego Luis Saldarriaga R.
Gerente de Operaciones del Grupo Familia

diegosr@familia.com.co

El Ingeniero Saldarriaga expone los aspectos que 
deben tenerse en cuenta a la hora de decidir si el stock 
debe tenerse unificado o disperso, considerando que 
esta determinación incide tanto en el desempeño de 
la compañía como en los costos que ésta maneja.  

La Centralización de los Inventarios
Inventarios IV
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Es apenas lógico pensar o suponer que 
si se tienen dos localizaciones para 
almacenar inventarios (una en cada 
mercado principal) o se cuenta con 
una sola localización (desde la cual se 
atienden los dos mercados principales) 
el diseño centralizado representará 
un ahorro en costos de operación, en 
comparación con el esquema descen-
tralizado. Todo lo anterior lo explican 
varios hechos:

• Cuando se tiene más de una locali-
zación para los inventarios, los costos 
totales de administrar el sistema se 
elevan. Tenga en cuenta que una loca-
lización requiere un jefe de despachos 
y por ende, varias localizaciones ne-
cesitan varios jefes de despacho (sólo 
por considerar una ínfima parte de los 
costos que se requieren para operar un 
almacén).

• Con relación a los niveles de stocks 
necesarios, estos también aumentan 
cuando se tiene varias localizaciones. 
Como las ventas son variables a me-
dida que se tienen varias localizacio-
nes, estas variaciones se amplifican 
generando necesidades crecientes de 
niveles de stocks de seguridad; si se 
centralizan las fluctuaciones positivas 
de una localización puede compen-
sarse con las fluctuaciones negativas 
de otra, generando así una necesidad 
menor de stock de seguridad para la 
ubicación centralizada.

• El producto que está centralizado 

tiene más probabilidad de ser utilizado 
en cualquier lugar de ventas, evitando 
de esta manera relocalizaciones de 
productos de un almacén a otro y po-
sibles ventas perdidas por desbalance 
de inventarios (altos en unos puntos y 
bajos en otros). 

Empresas fabricantes de productos 
electrodomésticos de alto valor aplican 
la técnica de la centralización de sus 
existencias.

Por ejemplo Samsung, LG y otras em-
presas del sector que importan los 
productos desde países asiáticos don-
de tienen sus principales instalacio-
nes de manufactura concentran los 
inventarios en los puertos de destino 
o en lugares cercanos a estos y desde 
allí configuran su sistema de distribu-
ción hacia el interior de los países, si 
no lo hicieran así sus costos se ele-
varían (incluyendo los montos de ro-
tura por manipulaciones y costos por 
faltantes).

Los productos de bienes de capital1 

que tienen un alto costo se centrali-
zan y - contrario a esto - los bienes de 
consumo diario se pueden descentra-
lizar; en los primeros la mejor práctica 
es mantener los niveles de inventario 
lejos de los mercados (los clientes pue-
den esperar el producto largos perio-
dos de tiempo) y en los segundos, lo 
más recomendable es tener los ítems 
en los canales de distribución cerca a 
los consumidores (estos no esperan el 

producto y si éste falta más bien prue-
ban otro de similares prestaciones).

Ejercicio 1
Considere el siguiente ejercicio para 
una ferretería mayorista que tiene tres 
puntos de venta principales, en los 
cuales venden motores de 6 caballos 
de fuerza para todo tipo de uso indus-
trial. Esta empresa ha estado pensan-
do en centralizar este tipo de motor en 
un solo almacén.

Tenga en cuenta que  las demandas 
mensuales de cada motor en los tres 
puntos de venta son 42, 98 y 56 con 
desviaciones de 12, 22 y 18 motores. 
Las reposiciones de su proveedor son 
semanales, pero éste se toma otros 
ocho días para la entrega a los pun-
tos de venta. Si el costo del motor es 
de $1.240, mantener las existencias 
representan el 1,6% mensual del cos-
to del producto, colocar cada pedido 
asciende a $45 y el nivel de servicio 
es del 98% (es decir siempre que un 
cliente va a comprar un motor durante 
el tiempo de reposición lo encuentra 
en el  98% de las veces) ¿Le recomen-
daría usted centralizar los motores en 
una sola localización?

Para resolver este ejercicio se nece-
sitarán las propiedades aditivas de la 
varianza. Se sabe - por dichas propie-
dades - que la varianza de una suma 
de variables aleatorias independientes 
es igual a la suma de las varianzas2. 
De esta manera si X1, X2,… Xn son 
variables aleatorias independientes, 
entonces:

(1)

Si n = 3 entonces:

Para este ejercicio las demandas de 

∑∑
==

=
n

i
i

n

i
i XVarXVar

11
)()(

)()()( 321 XVarXVarXVar ++
)( 321 XXXVar =++

1Los productos de bienes de capital son aquellos que se usan para producir otros bienes o servicios. En esta categoría se encuentran máquinas, herramientas, 
máquinas industriales, equipos de construcción, camiones y equipos eléctricos sofisticados, etc.
2Ver Ross (2008 p.p. 232-233) sobre las propiedades de la varianza.
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motores de cada almacén son in-
dependientes, con esto en men-
te se desea saber qué niveles de 
inventarios se obtienen aplican-
do una política descentralizada y 
centralizada para la gestión de los 
inventarios del motor de 6 caballos 
de fuerza.

Los inventarios medios del sistema 
descentralizado los conforman un 
inventario regular o Q/2 y un inven-
tario representado en el inventario 
de seguridad, de manera más ge-
neral se tiene que:

(2)

De esta manera para el ejemplo 
que nos ocupa en donde n = 3 se 
tiene:

Utilizando la ecuación del EOQ para 
calcular la cantidad Q a ordenar para 
la ubicación 1 se tiene:

Y el cálculo del inventario de seguri-
dad para el punto de venta 1 es:

Y aplicando (2) el stock medio es:

De la misma manera se procede a los 
cálculos para los almacenes 2 y 3 ob-
teniéndose los resultados de la Tabla 
No.1. 

Nótese como los cálculos arrojan los 
siguientes resultados para la solución 
descentralizada de 3 almacenes:

Para la alternativa de un solo al-
macén se puede usar la ecuación 
(1) para los cálculos de la desvia-
ción estándar3 de la instalación 
centralizada obteniendo:

Y con este resultado y una deman-
da total de 196 (42+98+56), se 
obtiene el valor de Q:

Y el stock de seguridad para la 
instalación centralizada ahora es:

Ahora el stock medio en el sistema 
es:

Los resultados que se resumen en 
la Tabla No.1 evidencian cómo los ni-
veles de inventarios de seguridad se 
han reducido en un 40,5% (44 Vs. 
74). Por supuesto este simple análisis 
no le da todos los elementos de juicio 
al dueño del negocio para decidir si 
centraliza su inventario o no. Queda 
por evaluar el efecto de la centraliza-
ción en los tiempos de entrega a sus 
clientes, si estos están dispuestos - por 
ejemplo - a ordenar el motor y esperar 
un tiempo considerable a que éste les 
sea entregado.

En este escenario la descentralización 
es una muy buena decisión, pero si 

Tabla No.1

Cálculo de Inventario Medio para Sistemas Descentralizados Vs. Centralizados
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Samsung, LG y otras 
empresas del sector 

que importan los 
productos desde 

países asiáticos donde 
tienen sus principales 

instalaciones 
de manufactura 
concentran los 

inventarios en los 
puertos de destino.
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este no fuera el caso se podría evaluar 
la alternativa intermedia (es decir, te-
ner un pequeño número de unidades 
en cada almacén y hacer reabasteci-
mientos frecuentes desde un almacén 
centralizado).

En los ambientes de distribución en 
donde existen múltiples puntos de 
consumos y varios puntos de almace-
namiento que manejan similares volú-
menes de existencias y desde donde 
se atienden los pedidos de los clientes, 
se puede estar interesado en evaluar 
si es conveniente pasar de tener va-
rios puntos de almacenamiento a uno 
solo. 

La regla de la raíz cuadrada puede dar 
elementos de juicio para tomar una de-

cisión más acertada.

Regla de la Raíz Cuadrada

Si se considera que cuando se gestio-
na la demanda de ítems en grupos es 
más predecible que los ítems separa-
dos y ofrecen mejor control y que las 
preocupaciones de los responsables 
de gestionar los inventaros y de 
la alta gerencia están diri-
gidas al capital de tra-
bajo - cuyo compo-
nente principal es 
el inventario total 
-, por lo cual 
centralizar los 
inventarios es 
una alternati-

va que debe ser analizada.

Una herramienta útil es la regla de la 
raíz cuadrada. Esta regla inicialmente 
fue propuesta por Maister4 y sugie-
re que el stock necesario aumenta o 
disminuye en función del número de 
almacenes.

En Bowersox et al (2002, pág. 469) 

4D. H. Maister, “Centralization of Inventories and the Square Root Law”, 
International Journal of Physical Distribution 6. No. 3 (1976). 

No todos 
los productos 

calificarían para una 
política de centralización 
porque son muchas las 
consideraciones que se 

deben tener.
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se presenta un estudio de esta regla. 
Para la aplicación de esta regla cada 
almacén regional debe manejar una 
cantidad aproximadamente igual de 
existencia y la cantidad a reabastecer 
Q es establecida. De esta manera la re-
gla de la raíz puede ser calculada de la 
siguiente forma:

(3)

Donde:

It = la cantidad de inventario a alma-
cenar. Si se consolida en una sola ubi-
cación pueden usarse para su cálculo, 
unidades monetarias o unidades como 
cajas, toneladas, bultos o litros, etc.

Ii = la cantidad de inventario en cada 
una de las n ubicaciones.

n = la cantidad de ubicaciones de al-
macenaje antes de la consolidación.

Considere  que se tienen  9 almacenes 
con un inventario muy similar en cada 
lugar y se desea saber el efecto de una 
consolidación de todos los almacenes 
en uno más grande. Tenga en cuenta 
que cada almacén tiene capacidad de 
120 mil cajas de productos. 

En el sistema habrá en todo momento 
1.080.000 (9*120.000) cajas y si se 
consolida en un solo lugar, ahora  el 
inventario será:

De forma más general si se desea colo-
car el inventario de esos 9 almacenes 
en sólo dos almacenes con igual canti-

dad de existencias, se tiene:

(4)

Donde:

I2 = sistema de inventario en n2 ubi-
caciones.

I1 = sistema de inventario en n2 ubi-
caciones.

n2 = número de nuevas ubicaciones.

n1 = número de anteriores ubicacio-
nes. 

La suma del inventario en los dos nue-
vos almacenes debería ser 509.117 
cajas para dar el mismo nivel de sa-
tisfacción.

La regla de la raíz permite calcular la 
cantidad de  inventario para un alma-
cén centralizado que sustituirá una se-
rie de almacenes. Además el monto a 
ser inventariado en el nuevo almacén 
es considerablemente menor que la 
suma de los inventarios en los almace-
nes descentralizados.

Es obvio que el supuesto de igual 
cantidad de inventario en todos los 
almacenes que se quieren consolidar  
puede ser limitante, aún así esta regla 
puede ayudarnos a construir elemen-
tos de juicio para una óptima decisión 
en este sentido.

Otra Regla de la Raíz 
Cuadrada

En Marín (2012) se presenta otra regla 
simple de la raíz cuadrada que no tiene 
el supuesto de inventarios similares en 
todas las instalaciones, es la que rela-
ciona sólo la demanda.

Esta ecuación es especialmente útil 
cuando la demanda tiene índices de 
variabilidad bajos o es determinística:

(5)

Donde:

D = demanda total consolidando todos 
los puntos de venta. 

dn = demanda asociada al nodo de 
distribución n.

Por ejemplo si la demanda consolida-
da del total de una compañía es de 
1.400 unidades mensuales desde tres 
centros de distribución (el primero con 
demanda mensual de 800 unidades, 
el segundo con demanda de 500 uni-
dades y el tercero con 100 unidades 
mensuales de venta) se quiere evaluar 
la posibilidad de consolidar todos sus 
inventarios y las ventas en un sólo cen-
tro de distribución, los cálculos serían 
los siguientes:

nII iT =
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Lo anterior significa que para esta 
compañía pasar de tres centros de dis-
tribución a un sólo centro representaría 
bajar sus inventarios y el capital de tra-
bajo al 62% del valor actual o lo que es 
lo mismo, reducirlos en 38%.

¿Cuándo se Deben Centralizar 
los Inventarios?

Por supuesto que no todos los pro-
ductos calificarían para una política de 
centralización porque son muchas las 
consideraciones que se deben tener.

A continuación se presenta un resu-
men de algunas de ellas:

• Los productos para los cuales  es muy 
costoso mantener su inventario - bien 
sea por su  alto costo unitario o por el 
precio que supone guardarlos (chips, 
joyería, electrodomésticos, equipos de 
cómputo y autos, etc.) -.

• Los artículos que tienen un  alto cos-
to de almacenamiento o baja densidad 
en valor por espacio ocupado ($/M3), 
como por ejemplo el papel higiénico, 

utensilios desechables, productos de 
espumas y sal, etc.

• Si los puntos de abastecimiento se 
encuentran concentrados geográfica-
mente.

• Para productos tipo C es menor el 
error en el pronóstico obtenido para la 
suma total que los errores obtenidos  
de pronósticos individuales.

• Para productos tipo A con un índice 
de variabilidad mayor al 50%.

Oportunidades con la 
Centralización

Las siguientes representan algunas 
oportunidades que se pueden mate-
rializar cuando se ejecuta de manera 
adecuada una centralización de las 
existencias:

• Incremento de la rotación de los pro-
ductos.

• Reducción de los costos de orde-
nar.

• Mejoramiento del control de la cali-
dad y del servicio.

• Unificación de los criterios comercia-
les.

• Aprovechamiento de las economías 
de escala.

• Aprovechamiento de la flota de trans-
porte por kilómetro recorrido.

• Mayor productividad en las operacio-
nes de picking, despacho y recibo.

• Disminución en los tiempos de es-
pera.

• Se facilita la logística en reversa.

• Es una estrategia más armónica con 
el medio ambiente.

• Reducción de la obsolescencia.

• Disminución de todos los costos aso-
ciados con gestionar los inventarios.

• Se evitan relocalizaciones de produc-
tos de baja rotación. 

Siempre hay que 
evaluar el efecto 
de la centralización 
en los tiempos 
de entrega a los 
clientes. Por eso 
es muy útil tener 
en cuenta los 
parámetros que 
se exponen en el 
presente artículo.



En esta edición se conocerán los detalles de la 
cadena de suministros de esta importante compañía 
estadounidense que es catalogada como el retailer 
de alimentos más importante de este país… No en 
vano reportó que en el 2012 tuvo ventas totales por 

96, 8 billones de dólares.

Análisis Logístico
deKroger Co.
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The Kroger Co. es una cadena fun-
dada en 1883, sus oficinas principa-
les quedan en la ciudad de Cincin-
nati (Ohio, Estados Unidos) y tiene 
puntos de venta en 31 estados del 
país (ver Gráfico No.1).

El negocio principal de este retailer 
es la comercialización de alimentos 
(representando el 94% de las ventas 
totales de la compañía). Sin embargo 
las joyerías y las instalaciones para 
fabricación aportan el porcentaje res-
tante de las ventas de la empresa.

Algunos de los formatos que maneja 
The Kroger Co. son:

• Tiendas de alimentos y farmacias.

• Almacenes Multi – Departamento.

• Joyerías.

En el Gráfico No.2 se exponen algu-
nas cifras importantes de esta cade-
na, analizando los años 2011, 2012 y 
2013.

A finales del año fiscal 2012 The Kro-
ger Co. operaba (directamente o a 

través de subsidiarios) 2.424 super-
mercados, de los cuales 1.169 tenían 
estaciones de servicio. 

La estructura operativa de esta orga-
nización es un balance entre la ofici-
na central de Ohio y las 18 divisiones 

operativas de sus supermercados. 
Gracias a esto es posible tomar de-
cisiones que se acerquen a las ne-
cesidades de los clientes, a la vez 
que se logra una sinergia en las la-
bores que están “tras bambalinas”  
que permite maximizar la eficiencia 
de las operaciones y reducir los cos-
tos de la compañía.

La logística y la tecnología son dos 
áreas muy importantes para el retai-
ler, por lo tanto sus directivas han 
invertido gran capital para asegurar 
que los sistemas de información y 
la red de la cadena de suministros 
funcionen con la mayor eficiencia 
posible. 

Algunas de las inversiones que ha 
hecho The Kroger Co. se han des-
tinado a:

• Paneles solares fotovoltaicos en 
los almacenes y centros de distribu-
ción.

• Mayores computadores instalados a 
bordo de la flota de transporte.

• Diseños de los tráileres con base en 

Puntos de Venta de The Kroger Co.

Gráfico No.1

Una parte importante 
de la “Customer 1st 

Strategy” de la empresa 
implica invertir en su 

infraestructura logística 
para mejorar la eficiencia 
operativa, reducir costos 
e incrementar la frescura, 
calidad y seguridad de los 

productos.



la eficiencia del combustible.

• Marquillas electrónicas para las es-
tanterías.

• Sistemas de manejo de las bodegas 
(WMS).

• Mejoramientos operativos para incre-
mentar la eficiencia de los puntos de 
venta.

La red logística de The Korger Co. in-
cluye 34 centros de distribución. Una 
parte importante de la “Customer 1st 
Strategy” de la empresa implica inver-
tir en su infraestructura logística para 
mejorar la eficiencia operativa, reducir 
costos e incrementar la frescura, cali-
dad y seguridad de los productos. 

En los últimos años este minorista ha 
hecho importantes inversiones en tec-

nología avanzada para la distribución 
– incluyendo almacenamiento, trans-
porte y sistemas avanzados de auto-
matización. Los centros de distribución 
de esta cadena cuentan con avanza-
dos mecanismos para el manejo de 
productos y controles de refrigeración, 
temperatura e iluminación; gracias a 
estas tecnologías ha sido posible que 
The Kroger Co. reduzca considerable-
mente el uso de energía en los centros 

The Kroger Co. en Cifras

Gráfico No.2
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de distribución y controle su Huella de 
Carbono.

Asimismo la empresa implementa un 
programa riguroso de procesos de in-
geniería Lean para mantener un me-
joramiento constante de la eficiencia 
en la cadena de abastecimiento; dicho 
programa examina cada paso – desde 
los proveedores hasta los puntos de 
venta – resaltando operaciones, elimi-
nando los desperdicios y reduciendo 
los costos para permitir la inversión 
continua en la “Customer 1st Strategy” 
de la empresa. 

The Korger Co. atiende sus almacenes 
a través de un sistema nacional de tres 
niveles, en donde el primero de estos 
corresponde a comestibles secos, pe-
recederos y facilidades de enfriamiento 
locales que atienden puntos de venta 
– generalmente en un radio de 200 mi-
llas – con rápido retorno. Estos centros 
de distribución también operan como 
espacios cross – dock para mercancía 

paletizada que es enviada directamen-
te a la tienda.

El segundo nivel está conformado por 
centros regionales que atienden al-
macenes minoristas – situados en un 
radio de 350 millas – para un retorno 
más lento de productos farmacéuticos, 
alimentos secos e ítems HBC. Estos 
centros permiten que la compañía rea-
lice compras en mayores cantidades y 
al precio más bajo posible.

Por su parte, el tercer nivel distribuye 
artículos de temporada o promociona-
les y mercancía en general partiendo 
de los proveedores situados en cual-
quier parte del mundo hasta llegar 
a los puntos de venta en un espacio 
geográfico mayor que el de los centros 
regionales.

Este sistema de tres niveles está apo-
yado en tecnología novedosa que 
incrementa el mejoramiento de las 
operaciones y permite una mayor efi-

ciencia en los costos de despacho a las 
tiendas. Además la empresa mantiene 
el desarrollo de la tecnología de pre-
dicción de demanda utilizando datos 
específicos de almacenes y mercados 
puntuales para aumentar las habili-
dades del sistema de pedidos de este 
retailer.

Con respecto al  manejo del transporte, 
la flota de la compañía está conforma-
da por 2.770 tractores y 10.500 trái-
leres que completan 3.300 despachos 
diarios.

En el 2012 esto se tradujo a viajar 
casi 304 millones de millas hacia los 
puntos de venta de The Korger Co. Es 
importante señalar que el 80% de los 
tráileres y el 55% de los tractores per-
tenecen a esta empresa. 

Nota: La información contenida en el 
presente artículo fue obtenida de un 
documento emitido por la compañía 
(The kroger Co. 2012 Fact Book).



Sistema de Ventas

Este gigante de la venta y alquiler de películas 
con 37,6 millones de suscriptores en el mundo, 
ha logrado ajustarse a las necesidades de sus 
clientes para crear demanda y magnetismo en 

el negocio de los contenidos.

en Línea de

El

Netflix
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La idea surgió de Reed Hastings - oriun-
do de Boston (Massachusetts) - quién 
después de pasar por la vergüenza 
de pagar una multa de 40 dólares por 
una película que olvidó retornar, quedó 
con una inquietud poderosa que tres 
años más tarde resultó convertirse en 
el sistema de alquiler de películas más 
grande del mundo.

Netflix nació en 1998 y se planteó 
como un negocio enmarcado en la ne-
cesidad de los usuarios de ver pelícu-
las en la comodidad del hogar, sobre 
pedido y entrega a través del transpor-
te de paquetería tradicional. En 2001 
este sencillo negocio contaba con me-
dio millón de suscriptores y ganancias 
por 76 millones de dólares. Su princi-
pal competidor resultó ser Blockbuster 
con 130 millones de usuarios y 5.1 mil 
millones de dólares en ganancias para 
la misma época1.

Hastings - caracterizado por poner 
una fuerte atención a los detalles - 
buscó la forma de crear magnetismo 
en su negocio, el cual ha adaptado a 
las necesidades de sus clientes bus-
cando que la experiencia sea lo más 
divertida posible. 

El Mercado de los Contenidos 
Cinematográficos

Las principales productoras cinemato-
gráficas del mundo (conocidas como 
majors) son seis compañías: Para-
mount Pictures, Universal, 20th Cen-
tury Fox, Warner Brothers, Walt Disney 
y Sony-Columbia Pictures. 

La clave de éxito de los majors o gran-
des del cine radica en el control de 

toda la fase de creación de la obra 
cinematográfica que es a su vez inte-
grada por tres empresas: productoras, 
distribuidoras y exhibidoras (salas).

Este control del negocio le permite a 
la industria fílmica invertir millonarias 
sumas en el proceso que resulta más 
delicado: la producción.

El riesgo se encuentra en esta fase, 
dado que sólo dos películas de diez 
que se producen logran beneficios 
reales.  

Para hacer rentable la industria se 
debe asegurar que las películas lle-
guen a más salas, de manera que si 
un exhibidor está interesado en la pro-
ducción del año deberá adquirir otras 
películas de menor calidad en un “pa-
quete de filmes”.

Sin embargo y a pesar de que la in-
dustria es estable y sus ganancias son 
multimillonarias, el consumo de televi-
sión y de cine por los más jóvenes ha 
ido disminuyendo notablemente en el 
mundo - particularmente en Estados 
Unidos, país al cual se tiene como re-
ferencia en la industria por su nivel de 

1Slywotzky Adrian J. Libro Demanda – Grupo Editorial Norma. Página 166

La predicción 
en la demanda 
también es uno 
de los modelos 
aplicados de 
Netflix con base 
en el buscador de 
recomendaciones 
de Amazon.



producción cinematográfica -. 

Según el Observatorio Audiovisual Eu-
ropeo en 2010 se contabilizaron un total 
de 1.341 millones de visitas a los cines 
de Estados Unidos y Canadá. En 2009 
la cifra se situaba en 1.415 millones de 
visitas. Los ingresos en taquilla no han 
descendido tan dramáticamente debi-
do a la subida del precio de las entra-
das. Así en 2010 se recaudaron en la 
taquilla de los cines estadounidenses 
y canadienses un total de 10.579 mi-
llones de dólares, frente a los 10.610 
millones de dólares en 20092.

Además el desarrollo progresivo de 
la digitalización cinematográfica y los 
nuevos canales de distribución han 
incrementado la necesidad de aumen-
tar la circulación disponible3. Es aquí 
donde Netflix encuentra un modelo de 
negocio ganador y que produjo - entre 
otros efectos - la caída de Blockbus-
ter.

¿Cómo ha Evolucionado el 
Sistema de Venta de Netflix?

Netflix inició en California y paulatina-
mente fue ampliando su distribución a 
ciudades de Estados Unidos como Ca-
lifornia, Chicago, Miami, Oakland, San 
Rafael, Palo Alto, New Haven, Balti-
more, Los Ángeles, Massachusetts y la 
Bahía de San Francisco, entre otras.   

Reed Hastings buscó  innovar  la tra-
dicional forma de rentar una película, 
que paralelamente evitara el engorro-
so sistema usado por otras compañías 
para el retorno de los DVD y conseguir 
mejorar la experiencia del usuario fi-
nal.  

Uno de los cambios sustanciales fue el 
de encontrar un sistema que aminorara 
la incertidumbre del ¿Qué quiero ver? o 
¿Qué querrá ver mi esposa o mis hijos? 
Además con este esquema se evitarían 
los traslados a la tienda más cercana 
y el problema de no encontrar el título 
que el cliente está buscando.

Hastings vio la respuesta en Internet y 

creó una sinergia entre la red mundial 
y la tienda de video, la cual empezó 
con un sitio web para seleccionar los 
filmes con un modesto número de pelí-
culas y la construcción de un centro de 
distribución en Scott Valley.  

La tarea más fuerte de Hastings fue la 
de crear demanda en su nuevo pro-
ducto de la web y tras meses de aná-
lisis, transformó el sistema a uno más 
simple. Fue así como eliminó las mul-
tas por demoras en las entregas, retiró 
la oferta de los productos no relacio-
nados con las películas que generaban 
publicidad e invirtió dinero en más títu-
los de películas para ampliar la oferta; 
la condición única fue la de establecer 
un cargo por suscripción, indepen-
dientemente del número de películas 
que el usuario viera.

Investigación e Intuición
El sistema funcionó muy bien para los 
clientes de la bahía de San francisco - 
donde además el nivel de suscriptores 
crecía notablemente - mientras que en 
otras ciudades de Estados Unidos per-

manecía estancado.

Reed y su equipo estaban inquietos por 
la baja de suscriptores y la respuesta 
de los clientes, por lo que decidieron 
investigar la razón y descubrieron que 
la rapidez del servicio en este sector del 
país americano estaba asociada con el 
centro de distribución de esa ciudad. 

La velocidad en la entrega del centro 
de distribución de la bahía de San 
Francisco fue el detonador que sobrea-
limentó la demanda de Netflix. El clien-
te superaba su expectativa de compra 
al recibir su película al siguiente día y 
esto hacía que contagiara a familiares 
y amigos. En las demás ciudades la 
entrega se demoraba cuatro días y la 
espera hacía que el cliente olvidara el 
producto.

Imitar en lo que se Pueda e 
Innovar en lo que se Necesita

El concepto de velocidad también lle-
gó al servicio postal. El envío de gran 
cantidad de DVD en masa para un país 

2Nuevos Modelos de Negocio en la Distribución de Contenidos Audiovisuales. Universidad San Jorge (España, 2012).
3EGEDA. Panorama Audiovisual 2012. Mercado Cinematográfico Internacional. Página 393.

La Fórmula Netflix
1) Sencillez, comodidad, flexibilidad: el modelo Netflix se basa 
en un principio muy básico: pensar siempre en el modo más 

sencillo y cómodo para el espectador o usuario.

2) Marca asociada a calidad: el suscriptor de Netflix sabe 
que puede encontrar las mejores películas o series a su 

disposición.

3) Continua mejora técnica: la calidad no sólo depende de los 
contenidos sino del modo de “experimentarlos”. 

4) Inversión en marketing: Netflix es consciente de que ha 
creado una comunidad de usuarios, de la que ser miembro 

debe considerarse un privilegio.

5) Expansión internacional: Su objetivo es convertirse en una 
plataforma mundial.
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4Slywotzky Adrian J. Libro Demanda – Grupo Editorial Norma. Página 176.
5Slywotzky Adrian J. Libro Demanda – Grupo Editorial Norma. Página 183.

como Estados Unidos requería ade-
más de tener un excelente empaque 
que protegiera los discos, ser compa-
tible con innumerables máquinas, es-
tilos de clasificación y procesamiento.  
Hastings descubrió que el sistema más 
eficiente para la distribución era el rea-
lizado para las revistas y cartas.

Fue así como este visionario necesitó 
meses de estudio para llegar a crear un 
sobre propio, hecho de papel grueso y 
a la vez liviano, con relleno interior que 
aseguraba el disco, con una figura que 
permitía la lectura del código de barras 
en la manga del DVD sin necesidad de 
abrirlo y que además traía la opción de 
incluir publicidad…. Un diseño simple, 
atrevido y atractivo.

Además Hastings construyó - con la 
ayuda de expertos en mecánica y  de-
sarrolladores de software - un sistema 
único de distribución mediante máqui-
nas de escaneo óptico de alta veloci-
dad, capaz de clasificar y despachar 
millones de DVD diarios con un míni-
mo porcentaje de error.

Esencia Más que Imitación

El sitio web de Netflix estuvo altamente 
influenciado por la página de Amazon, 
de la cual Hastings realizó un análisis e 
hizo una emulación del 90%.  Tal como 
se ve, Netflix fue un reflejo del sistema 
de navegación de Amazon (desde los 
botones, ubicación, herramientas de 
búsqueda y la inclusión de críticas de 
los clientes, caratulas y demás).

La esencia más que la imitación fue la 
de ofrecer al cliente una experiencia 
confiable y asequible de películas por  
Internet y correo4.

La predicción en la demanda también 
es uno de los modelos aplicados de 
Netflix con base en el buscador de 
recomendaciones de Amazon, líder 
mundial en el concepto de  generar re-
comendaciones de producto de forma 
algorítmica mediante las calificaciones 
que el cliente haga de uno o varios pro-
ductos.

De esta forma Hastings creó el sistema 
Cinemamatch, el cual genera reco-
mendaciones al usuario y las clasifica 
en una lista de 10 o 20 películas prese-
leccionadas que posiblemente le gus-
taría disfrutar y posteriormente remite 
estas sugerencias por correo.

Un Paso Adelante de 
los Clientes y Dos de la 

Competencia
El siguiente paso de Netflix fue el de 
incursionar en el negocio del streaming 
de video (descarga y lectura  de videos 
en tiempo real) a través de la web. En 
2009 este sistema ya estaba disponible 
en  millones de hogares en los Estados 
Unidos a través de portátiles, consolas 
de juegos, reproductores Blueray y 
dispositivos como el TiVo. En 2010 el 
alcance a través de streaming llegó a 
diez millones de miembros y está dis-
ponible en más de doscientos aparatos 
diferentes.

Pensando en el futuro, Hasting y su 
equipo han trabajo en cultivar las re-
laciones con los estudios de cine, las 
cadenas de televisión, las compañías 
productoras y otros generadores de 
contenidos audiovisuales. Su estrate-
gia “es girarles grandes cheques de 
grandes cifras”5.  

Hoy día Netflix tiene negocios con do-
cenas de ellas, incluidas Disney, MGM, 
New Line Cinema, Lions Gate, Epix y 
las major ofreciendo un catálogo de 
miles de películas y programas de tele-
visión con streaming inmediato.

La revolución Netflix es comparable 
con la de iTunes. Si hace una década 
el éxito del sistema de venta online de 
Apple (en especial de música, pelícu-
las y series) hizo estallar por los aires el 
status quo de una industria anquilosa-
da y aceleró el cambio de la mentalidad 
analógica a la digital, otro tanto parece 
suceder con este videoclub virtual que 
se ha convertido no sólo en un canal 
televisivo más sino en productor de sus 
propios contenidos.

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



Pronóstico

Alisamiento Exponencial de 
Segundo Orden (Corrección 

por Tendencia)

En esta entrega el 
Ingeniero Saldarriaga explica 
otro método de predicción de 
la demanda, el cual permite 

tratar aquellos casos en los que 
se observa una tendencia en la 
serie de tiempo. A través de un 
claro ejemplo se enseña cómo 

aplicar esta metodología.
Por: Diego Luis Saldarriaga R.

Gerente de Operaciones del Grupo Familia
diegosr@familia.com.co

de la
El 

Demanda
(Entrega VI)



71
Pronósticos e InventariosEdición 74 - 2013www.zonalogistica.com

El método de suavización exponencial 
estudiado en la entrega pasada es limi-
tado para atender muchos casos en los 
cuales se evidencia una tendencia en 
la serie de tiempo; es necesario hacer 
un ajuste al modelo simple para que se 
puedan pasar al pronóstico los efectos 
de la tendencia de los datos del pasa-
do.

Holt hizo posible adecuar el método 
para capturar esas tendencias.

Esta técnica es una ampliación de la 
suavización exponencial simple y se 
compone de dos ecuaciones: la pri-
mera corresponde a la del alisamien-
to exponencial de primer orden y en 
la segunda, los valores calculados en 
la primera se utilizan como valores 
iniciales y se alisan otra vez; además 
se usan dos constantes de suaviza-
ción.

(3.15)

(3.16)

(3.17)

Donde:

Ft + 1 = pronóstico suavizado para  
periodo siguiente t + 1.

At = dato real del periodo t.

α = factor de suavización entre  0 < 
α < 1.

Tt + 1 = Estimación de la tendencia.

λ = constante de suavización para la 
estimación de la tendencia entre 0 < 
λ < 1.

m = número de periodos que quedan 
por pronosticar.

Ht + m = valor pronosticado de Holt 
para el periodo t + m.

Ejercicio 3.1
Considere el ejercicio que se plantea 
en la Figura No.1. Se desea calcu-

lar el pronóstico para el periodo tres. 
Aplicando las ecuaciones 3.15, 3.16 
y 3.17 se puede obtener el pronóstico 
para el periodo 3 (t = 2 y m = 1) como 

)) (1(1 TFAF tttt +−+=+

TFFT tt tt )1()1 1( −+=+ +

TmFH ttmt 11 ++ +=+

Modelo de Holt

Figura No.1

Método de Winter: Atenuación Exponencial con Variación Estacional

Figura No.2



sigue:

La Figura No.1 tiene construido un 
modelo determinístico en  Excel que le 
permite hacer los cálculos para obtener 
un pronóstico de Holt. Nótese como se 
captura la tendencia de las ventas y las 
incorpora en el pronóstico bajando la 
cantidad para el periodo 3 a 594.601 
desde una posición de 621.013 en el 
periodo 2.

En la Figura No.2 están las dos series 
de tiempo: la de los datos reales y la 
del pronóstico de Holt.

En muchos casos de la vida real los 
ejecutivos se encuentran con series de 
datos que presentan - simultáneamen-
te - tendencia y estacionalidad. Este 
método se usa para predicciones basa-
das en este tipo de series temporales.

La serie de datos de la Figura No.3 es 
un claro ejemplo de una serie con ten-
dencia y estacionalidad. Si se conoce 
el número de periodos en que se pre-
sentará la estacionalidad es esencial 
para formular una ecuación adicional 
para ajustar el modelo para la estacio-
nalidad.

Cuatro ecuaciones usa el modelo de 
Winter:

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Donde:

Ft - 1 = suavizado hasta el periodo 
t-1.

Ft = valor suavizado para el periodo t.

α = factor de suavización  entre  0 < 
α < 1.

Tt + 1 = Estimación de le tendencia.

λ = constante de suavización para la 
estimación de la tendencia entre 0 < 
λ < 1.

m = número de periodos en el primer 
periodo pronosticado.

ft + m = valor pronosticado de Winter 
para  m periodos hacia el futuro.

c = número de periodos del ciclo es-
tacional.

)) (1(12 222 TFAF +−+=+

TFFT 23 2
)1()3 ( −+= −

TFH 3312 1+=
+

601.594914.8514.603
3

=−=H

) 35,01(018.57135,03 −+= xF
514.603)665.3677.624 =−(

)677.624514.603(30,03 +−=T
914.8)665.3()30.01( −=−−

Ejemplo de Serie con Tendencia y Estacionalidad

Figura No.3
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Tabla de Resultados – Método de Winter

Tabla No.4



b = constante de suavización para la 
estimación de la estacionalidad (0 < b 
< 1).

St = estimación de la estacionalidad.

Xt = valor actual en el periodo t.

La primera ecuación ajusta la serie 
tanto para la tendencia como para la 
estacionalidad. El factor Xt/St-c es el 
índice de ajuste para la estacionalidad 
dejando la serie sin ésta; este factor 
reduce una cantidad igual a la que la 
estacionalidad del periodo estaba arri-
ba del promedio o viceversa.

La ecuación 3.20 se usa para calcular 
el pronóstico para un periodo adelan-
te. Se deben obtener los parámetros 
de b a λ, tal que minimicen el error. 
Los parámetros en mención deben 
considerarse inicialmente para  iniciar 
el modelo.

En la Tabla No.1 el índice del mes 5 in-
dica que para este periodo la produc-
ción estará un 7.7% arriba de un lapso 
promedio, éste se obtiene al sumar los 
periodos y dividirlos por el número de 
periodos.

Para detalles sobre este método con-

sultar Winston (1994, p.p.1250-1253) 
y Holton y Barry (2007, p.p. 114-
117).

Algunos ERP tienen en sus módulos de 
planeación de manufactura un módulo 
de pronóstico.

Estos sistemas pueden realizar una 
selección de modelo automática y nor-
malmente, lleva a cabo tests estadísti-
cos y verifica si se está aplicando una 
evolución de necesidades estacional o 
una evolución de necesidades de ten-
dencia.

En el test de tendencia estos sistemas 
someten los valores del pasado a un 
análisis regresivo y los verifican para 
ver si existe una evolución de tenden-
cia significativa.

Por otra parte, en el test estacional es-
tos sistemas compensan los valores del 
pasado de cualquier tendencia posible 
y llevan a cabo una prueba de corre-
lación.

Además estos sistemas pueden calcu-
lar modelos que serán objeto de test 
mediante la utilización de varias com-
binaciones para Alfa, Beta y Gamma. 
Los factores de alisamiento pueden va-

riar y tomar cualquier valor para buscar 
el mejor pronóstico.

En todos los casos el modelo que re-
sulta seleccionado es el modelo que 
visualiza el menor error cuadrático.

Normalmente si el sistema no detecta 
ninguna evolución regular en los datos 
de consumo de períodos anteriores, 
automáticamente seleccionará el mo-
delo constante.

Existen además software comerciales 
y especializados sobre pronósticos, al-
gunos de los más conocidos son Fore-
cast Pro, Tomorrow, Demand Planner 
y Smart Forecast, Decision Pro, SAS y 
R (muchos de ellos con versiones en 
español).

Bibliografía.
Wilson, J. Holton y Keating , Barry. Pro-
nósticos para los Negocios con Fore-
castX Basado en Excel. Quinta Edición. 
McGraw Hill Interamericana (2007).

Wayne L., Winston. Investigación de 
Operaciones, Aplicaciones y Algorit-
mos. Segunda Edición.  Grupo Editorial 
Iberoamérica (1994).
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Argentina es Ejemplo

La nación gaucha es 
la segunda más grande de 

América del Sur, puesto que su 
superficie total - incluyendo los sectores 

antárticos y los americanos - llega a 
los 3.761.274 kilómetros cuadrados. 

Asimismo juega un papel muy 
importante en la economía de la región 

y por eso es importante conocer 
los aspectos que enmarcan su 

cadena de suministros.

de la Logística del

Cono Sur
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Fuentes especializadas confirman que 
Argentina tiene 231.374 kilómetros de 
carretera, de los cuales 69.412 kilóme-
tros están pavimentados. 

Por otro lado la red ferroviaria de esta 
nación es una de las más extensas del 
mundo, puesto que su longitud es de 
36.966 kilómetros que están divididos 
así:
• Vía ancha: 26.475 kilómetros – 
1.676-m gauge (94 kilómetros electri-
fied).

• Vía normal: 2.780 kilómetros – 1.435-
m gauge (42 kilómetros electrified).

• Vía angosta: 7.711 kilómetros – 
1.000 gauge.

Asimismo el Sistema Nacional de Ae-
ropuertos cuenta con 67 terminales, 
de los cuales 24 son internacionales. 
Los principales aeropuertos argentinos 
son:
• Aeropuerto Internacional de Ezeiza – 
Ministro Pestarini (Buenos Aires).

• Aeropuerto Internacional de Córdo-
ba.

• Pajas Blancas en Córdoba.

• Aeropuerto Internacional de Us-
huaia. 

El Gráfico No.1 muestra el movimien-
to de carga internacional que tuvieron 
los aeropuertos argentinos durante el 
2012.

En lo concerniente a la red fluvial, ésta 
se concentra en el Sistema de la Plata 
(que contempla los siguientes ríos: de 
la Plata, Uruguay y Paraná) y la Red 
Marítima de Cabotaje (conformada 
por los puertos situados en el Océano 
Atlántico y por los ríos que en él des-
embocan). Algunos de los puertos flu-
viales más importantes son Campana 
y Zárate.

La infraestructura portuaria de Argenti-
na comprende más de 30 puertos que 
se sitúan alrededor de los 4.989 kiló-
metros de costas nacionales. Dentro 
de los terminales más importantes del 
país se pueden mencionar los siguien-
tes: Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosa-

rio, Puerto de la Plata y Madryn.

A continuación haremos referencia a 
los puertos marítimos más representa-
tivos de la nación gaucha:

• Buenos Aires: es el puerto principal 
de Argentina y uno de los más gran-
des de América latina. Está dividido 
en cinco terminales de cara general, 
ocupa un terreno de 92 hectáreas, su 
longitud de muelles es de 5.600 me-
tros con 23 zonas de atraque en los 
cuales se atienden embarcaciones con 

eslora superior a los 180 metros y tie-
ne un calado aproximado de 31 pies.  
Entre enero – junio de 2013 este puer-
to atendió 5.023,9 miles toneladas de 
carga. 

• Bahía Blanca: cuenta con 45 pies 
de profundidad. Dispone de unas ins-
talaciones que permiten el arribo de 
compañías especializadas en carga y 
descarga de combustibles, cereales, 
subproductos químicos, gases y ole-
aginosos. Durante el primer semestre 
del año en curso el movimiento de 

Movimiento de Carga Internacional – 2012

Gráfico No.1

Exportaciones e Importaciones Argentinas (Enero – Julio 2012 / 2013)

Gráfico No.2



mercancía a través de este terminal fue 
de 9.708.676 toneladas. 

• Rosario: está ubicado a orillas del 

Logistics Performance Index 2012 - Argentina

Gráfico No.3

Logistics Performance Index 2012 - Argentina

Gráfico No.4

La red argentina de 
carreteras cuenta con 

una longitud de 38.774 
kilómetros, aunque si se suman 

los sistemas provinciales y 
municipales esta extensión llega 
a los 500 mil kilómetros de vías, 

por las cuales se moviliza el 
87% de la carga de este 

país.

Río Paraná y es considerado el centro 
industrial, financiero y comercial más 
importante de Argentina.

Este puerto tiene una profundidad de 
32 pies y durante el primer semestre 
de 2012 atendió 15.580 TEU’s. 

Comercio Exterior
A comienzos del presente año el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC) confirmó que la balanza 
comercial de este país – en enero de 
2013 – arrojaba un superávit de 280 
millones de dólares.

Esta entidad resaltó que durante el 
mes en mención el principal socio de 
Argentina es la región del MERCOSUR 
(incluyendo a Venezuela) en donde se 
concentró el 25% de las importaciones 
y el 32% de las exportaciones. 
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De igual forma durante el pasado mes 
de enero los montos de mayor partici-
pación en las ventas externas argenti-
nas fueron las manufacturas de origen 
agropecuario (31%) y las de origen in-
dustrial (37%).

En el Gráfico No.2 se puede observar 
el comportamiento del comercio exte-
rior de este país, comparando las cifras 
del periodo enero – julio 2012 / 2013.

En cuanto al desempeño logístico, Ar-

gentina alcanzó la posición 49 dentro 
del Logistics Perfomance Index 20121. 

Los detalles de los puntajes obtenidos 
por este país se pueden observar en 
los Gráficos No.3 y No.4.

Para terminar, la Universidad Tecno-
lógica Nacional (UTN) – a través de 
su Centro Tecnológico de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial – publicó el 
Índice de Costos Logísticos Nacionales 
tomando como base los datos de di-

Comparativos Índices Acumulados (Base Diciembre 2001 = 100) 

Gráfico No.5

ciembre de 2001 y comparando estos 
datos con la información de años pos-
teriores (para efectos de este artículo 
nos enfocaremos en el periodo enero 
– julio de 2013).

El Gráfico No.5 amplía estos datos.

Es importante señalar que este reporte 
es generado para la Cámara Empresa-
ria de Operadores Logísticos y la infor-
mación completa se encuentro http://
www.cedol.org.ar/indices.html

Inversiones en Infraestructura
Julio De Vido - Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de Argentina - informó 
a finales de 2012 que el Gobierno de este país 
destinaría aproximadamente 140.919 millones de 
dólares en la implementación de un plan de obras 
de infraestructura que se desarrollaría entre el 2013 

y el 2018. 

Dentro de los proyectos que se adelantarán con estos 
recursos está la construcción de 1.000 kilómetros de 
autopistas y 3 mil kilómetros de rutas y la realización 
de 4 mil kilómetros de gasoductos troncales que 
abastecerán el Noreste del país, entre otras obras.
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Consultorio

El Operador Económico Autorizado podría definirse como 
aquella empresa que cuenta con la confianza suficiente 
como para no tener que hacerle controles exhaustivos.

Lo anterior no supone un privilegio sino una anticipación a 
las revisiones, toda vez que a la empresa se le exige – se-
gún la norma que regula la figura – que disponga de un es-
quema de control interno que sea lo suficientemente sólido 
como para que pueda asegurar que la mercancía que llevan 
es la que reportada. 

A nivel mundial hay una serie de antecedentes de figuras 
como el OEA; un ejemplo es el esquema que nació en Co-
lombia y que se conoce como BASC, cuyo enfoque principal 
era controlar el narcotráfico. También existen otras iniciati-
vas bilaterales como las alianzas establecidas entre Estados 
Unidos y algunas compañías europeas (CT PAD).

Escenario Peruano
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria (SUNAT) de Perú confirmó en septiem-
bre del año pasado la entrada en vigencia del programa de 
Operador Económico Autorizado (OEA), el cual representa 
un avance importante para este país en lo que respecta al 
tema aduanero.

Durante la primera fase se calificaron como OEA los expor-
tadores, agentes de aduana y almacenes. Posteriormente 
– según la información emitida por medios peruanos – se 
ampliaría el sistema a los demás operadores involucrados 
en la cadena logística.

Además se confirmó que la Administración Aduanera y Tri-
butaria se encargará de acreditar a los operadores de co-
mercio exterior como OEA.

Así las cosas si el operador de comercio exterior tiene la 
certificación podrá beneficiarse con las facilidades relacio-
nadas con el control de la carga, simplificación y agilización 
en trámites aduaneros de su mercancía en el país y la cate-
gorización como operador confiable.

De igual forma el OEA permitirá que la SUNAT suscriba 
acuerdos de reconocimiento mutuo con programas pareci-
dos a los adoptados por otros países, los cuales conceden 
a los operadores certificados algunos beneficios en otras 
aduanas del mundo.

También se informó que la implementación de este progra-
ma busca establecer parámetros internacionales de seguri-
dad para la cadena logística de comercio y prevenir la con-
taminación de la carga.

¿Cómo

Funciona el
Operador Económico

Autorizado

Mundo?
en el
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El Caso de Chile
En un documento presentado por el Gobierno chileno en 
julio del año en curso se aseveró que el programa OEA 
estará suscrito inicialmente al ámbito de los exportadores 
y se estructurará sobre la base de un proyecto piloto de 
no más de cinco compañías que evalúe  la pertinencia del 
modelo diseñado específicamente con respecto a los re-
sultados, en términos de confiabilidad y funcionamiento 
de los requisitos exigidos y las ventajas concedidas a los 
exportadores.

Este país pretende que este programa sirva de base para 
que a futuro pueda abordarse la inclusión de diferentes 
actores de la cadena de suministro internacional en fases 
sucesivas.

Los ámbitos en los cuales las empresas que participen del 
programa OEA tendrán que establecer su estándar de segu-
ridad deberán estructurarse así:

• Análisis, planificación y gestión del riesgo.

• Seguridad de los procesos y demás sistemas.

• Seguridad de las instalaciones y medios de transporte.

• Gestión de Crisis y plan de contingencia para incidentes.

• Educación y formación en materia de seguridad.

El OEA es una iniciativa fundamental para garantizar y fa-
cilitar el comercio internacional, la cual se basa en el esta-
blecimiento de una relación de asociación voluntaria y de 
confianza mutua entre la aduana y el sector privado.

Una de las metas que busca el Gobierno chileno es lograr 
una mayor velocidad en el acceso preferencial de los bienes 
de este país al mercado internacional, mediante Acuerdos 
de Reconocimiento Mutuo.

Ejemplo de España
Para comenzar esta figura se implementó en España el 1 de 
enero de 2008. 

La Agencia Tributaria del Gobierno español establece que 
hay dos obligaciones que asumen las empresas al ser certi-
ficadas como OEA:

• Aplicar con total eficacia los procedimientos o herramien-
tas que la compañía tenga implementados para detectar 
irregularidades e incumplimiento en su parte operativa y – 
en el respectivo caso – tomar los correctivos necesarios para 
resolver estas situaciones.

• Informar a la aduana de cualquier elemento surgido tras la 
certificación que pueda influir  en el mantenimiento o con-
tenido del certificado, según lo previsto en el Apartado 1 
del Artículo 14 quatervicies de las DACA (Disposiciones de 
Aplicación del Código Aduanero).

En el momento del examen de cumplimiento de las condi-
ciones OEA y antes de conceder el certificado, la aduana 
verificará que el solicitante haya implementado y aplique 
correctamente los procedimientos que le permitan cumplir 
con estas obligaciones.

En caso de que posteriormente se dejen de cumplir estas 
condiciones, el certificado podrá ser SUSPENDIDO e inclu-
so REVOCADO.

A nivel mundial 
hay una serie de 
antecedentes de 
figuras como el OEA; 
un ejemplo es el 
esquema que nació 
en Colombia y que 
se conoce como 
BASC, cuyo enfoque 
principal era controlar 
el narcotráfico. 
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J. Mula, R. Poler, J.P. García – Sabater y F.C. Lario.

 La consideración de la incertidumbre en el proceso de manufactura 
supone una gran ventaja. 

Aquellos modelos de planeación de la producción que no reconozcan 
este factor tendrán menos poder de decisión que aquellos que lo in-
cluyen explícitamente. 

Este documento aborda cierta literatura que existe sobre el tema de ma-
nufacturar bajo la incertidumbre y su objetivo es proveerle al lector un 

punto de partida sobre este importante tema.

Eleftherios Iakovou, Dimitrios Vlachos y María Chatzipanagioti.

Los extensas y altamente variables procesos de despacho y los tiempos 
de atención en los puertos de entrada – sumados a las emisiones gene-
radas por el transporte de carga desde centros de producción lejanos 
– pueden erosionar severamente la eficiencia del Offshoring entre las 
redes de cadenas de suministros.

El Nearshoring – definido como aquella práctica de ubicar los puntos 
de manufactura en inmediaciones a los lugares de demanda – es una 
medida corporativa a las situaciones antes mencionadas.

Este texto propone una metodología novedosa y totalmente aterrizada 
que permite tomar decisiones para identificar la combinación óptima 
entre Offshoring y Nearshoring y para decidir el puerto de entrada 
más conveniente, teniendo en cuenta el libre comercio y los aspectos 
de sostenibilidad de las redes logísticas globales.

Asimismo los autores discuten diferentes supuestos que son de gran inte-
rés para los profesionales del sector.

Models for 
Production Planning 

Under 

A Review
Uncertainty:  

Nearshoring
and Offshoring for

Global Supply Chain  
Networks: A Total

Perspective
Landed Cost 



83
Productos y TecnologíaEdición 74 - 2013www.zonalogistica.com

Esta es una nueva tecnología que permite que los usuarios 
fabriquen sus cajas partiendo de una lámina de cartón co-
rrugado y con base en los parámetros que requiere la mer-
cancía que debe ser aforada.

Este sistema produce unas cajas que están perfectamen-
te adaptadas al producto y pueden personalizarse con una 
imagen impresa o con códigos de barras.

Además estos empaques están sellados en todos sus lados, 
excepto el superior y son 30% más resistentes que las cajas 
que se encuentran en el mercado.

El fácil uso de Freebox® consiste en ingresar los parámetros 
de las dimensiones del producto a empacar y el sistema ins-
tantáneamente convierte la lámina plana de cartón corruga-
do en una caja completamente personalizada y lo único que 
falta al final del proceso es llenar la caja con la respectiva 
mercancía.

Freebox® elimina una gran cantidad de etapas del proceso 
tradicional de creación de cajas, las cuales generan altos 
costos ambientales y de manufactura y disminuye los volú-
menes de embarque.

Además acaba con la necesidad de ordenar empaques 
de diferentes tamaños y permite prescindir del servicio de 
transporte de la planta de impresión. 

Con esta herramienta usted puede crear cajas personaliza-
das en tiempo real, obteniendo algunos de los beneficios 
que se mencionan a continuación:

• Rápida respuesta al mercado: se fabrican cajas según las 
necesidades particulares y en las cantidades requeridas.

• El volumen de la caja se adapta perfectamente a las di-
mensiones del contenido sin generar desperdicios, ni limi-
taciones.

• La máquina puede trabajar con un lote mínimo de pro-
ducto, debido al ágil procedimiento de cambio de tama-
ño.

• Todos los empaques pueden personalizarse en térmi-
nos gráficos (impresión de logos, indicaciones e informa-
ción).

Visite http://www.system-freebox.com/eng/index.php y co-
nozca todos los beneficios que trae la implementación de 
esta novedosa herramienta. 

Cajas
con

“A la Medida” 
Freebox®



CONPES Avaló 
Cuatro Iniciativas 
que Promueven la 
Competitividad y la 
Economía del País

Estas iniciativas prevén una inversión 
de 47 mil millones de pesos en infraes-
tructura y 1,1 mil millones de pesos en 
renovación y reposición de camiones 
de carga.

Cecilia Álvarez-Correa – Ministra de 
Transporte – y Mauricio Cárdenas – 
Ministro de Hacienda – presentaron el 
contenido de los documentos CONPES 
que fueron avalados el 20 de agosto del 
año en curso y que dan paso a cuatro 
importantes proyectos que promove-
rán la competitividad colombiana y el 
crecimiento de la economía del país.

El primero de estos documentos está 
relacionado con la mayor inversión en 
infraestructura vial que se ha hecho 
en Colombia: la Cuarta Generación de 
Concesiones Viales.

Esta iniciativa comprende 47 proyectos 
que se ejecutarán a través de la mo-
dalidad de Asociación Público Privada 
(APP) en 23 departamentos. La inver-
sión total será de 47 mil millones de 
pesos.

En el segundo CONPES se apoya ofi-
cialmente el comienzo del proceso li-
citatorio de los cuatro proyectos piones 
de la Cuarta Generación de Concesio-
nes: Girardot – Puerto Salgar, Mulaló – 
Loboguerrero, Barranquilla – Cartagena 
y la Perimetral del Oriente en Cundina-

marca. En total son 532 kilómetros de 
carretera en las que se realizarán tra-
bajos de rehabilitación, mejoramiento 
y construcción de dobles calzadas y de 
calzadas sencillas.

En tercer lugar está el referente a los 
Proyectos de Interés Nacional y Estra-
tégico (PINES) que fue anunciado por 
el Gobierno nacional para establecer 
un mecanismo de seguimiento geren-
cial y de gestión que permita agilizar 
su desarrollo.

Consiste en aproximadamente 250 ini-
ciativas – en su mayoría de tipo vial – 
que están en trámite y tiene que ver 
con adquisición de predios, aspectos 
ambientales y jurídicos y consultas 
previas.

Dentro del cuarto documento se esta-
blecieron los parámetros de la política 
para la modernización del transporte 
automotor de carga y se recalcó la re-
levancia estratégica del programa de 
reposición y renovación que lidera el 
Ministerio de Transporte.

Alianza del Pacífico 
Pactó la Liberación 
Inmediata del 92% 
del Comercio de la 

Región

El 92% de los bienes que son comer-
cializados en la Alianza del Pacífico 
tendrán desgravación inmediata cuan-
do entre en vigencia el acuerdo de in-
tegración económica en el que partici-
pan México, Colombia, Chile y Perú. El 

8% restante (10 productos) será pro-
tegido y su desgravación será gradual 
hasta el 2030.

Lo anterior fue pactado por Ministros 
o Secretarios encargados de comercio 
o relaciones exteriores de las naciones 
mencionadas previamente.

Esta decisión cambiará las reglas que 
regulan el comercio y la inversión entre 
estos cuatro países.

Se espera que la firma de este acuer-
do tenga lugar en el tercer trimestre 
del año en curso y que posteriormente 
se integren Costa Rica (cuya adhesión 
estaba condicionada a la entrada en vi-
gor del acuerdo) y Panamá (que debe 
concluir un Tratado de Libre Comercio 
con México).

Asimismo se acordó que en compras 
gubernamentales debe aplicar la acu-
mulación de origen, de tal manera que 
un artículo vendido por esta vía podrá 
contener componentes, insumos y par-
tes de los cuatro países.

Además se determinó que para dirimir 
cualquier controversia se asignarán 
jueces de la región.

Este documento llegará a los Congre-
sos de las naciones de la Alianza para 
que sean debatidos y – de esta forma 
– puedan entrar en vigencia cumplien-
do con los trámites de Colombia, Chile, 
Perú y México.

Cuatro Consorcios 
Presentaros 

Propuestas para la 
Rehabilitación del 

Tren
Un total de cuatro consorcios presenta-
ron sus propuestas a la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura (ANI) para admi-
nistrar, vigilar, atender puntos críticos, 
realizar mantenimiento y mejoramiento 
y controlar el tráfico de los corredores 
La Dorada – Chiriguaná y Bogotá – Be-
lencito, cuya longitud total es de 875 
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kilómetros.

Foto: www.lapatria.com

Las firmas proponentes fueron:

• Dracol Líneas Férreas de Colombia.

• Consorcio Fercol – Ferrocarril de Co-
lombia.

• Unión Temporal Ferroviaria Central.

• Consorcio Ferroviario de Colombia.

Para Luis Fernando Andrade – Pre-
sidente de la ANI – este es un paso 
trascendental hacia el cumplimiento 
del compromiso adquirido por el Go-
bierno colombiano de revivir el tren en 
el país. 

El Funcionario agradeció a las empre-
sas por su esfuerzo al preparar estas 
propuestas, puesto que se trata de un 
proyecto vital para la nación.

El 25 de septiembre del año en curso 
se dará a conocer el adjudicatario del 
contrato de obra pública abierto por la 
ANI.

Según esta entidad el presupuesto de 
inversión para los corredores férreos 
mencionados es de 196 mil millones 
de pesos que serán ejecutados en un 
periodo de dos años, con el fin de que 
se reactive el tren y se pueda contar 
con una opción eficiente para trans-
portar carga.

De esta forma se busca favorecer – en 
un primer momento – a los productores 
de hidrocarburos, cemento y carbón.

De igual forma se espera que al ter-
minar el 2014 estos corredores estén 
habilitados para la operación de carga, 
en donde – de acuerdo con encuestas 

realizadas a compañías interesadas en 
el transporte de carbón e hidrocarbu-
ros – se puede movilizar más de 1 mi-
llón de toneladas.

Presidente de la 
Agencia Nacional de 

Infraestructura Resalta 
los Beneficios de la 

Cuarta Generación de 
Concesiones para los 
Transportadores de 

Carga

El Presidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) - Luis Fernan-
do Andrade - resaltó las bondades que 
trae la Cuarta Generación de Conce-
siones para el sector del transporte te-
rrestre de carga y señaló que las obras 
generarían ahorros significativos en 
tiempo y costos de la operación vehi-
cular.

El Funcionario aseveró  - como ejemplo 
- que el ahorro en tiempo de recorrido 
en el trayecto Medellín - Cali será del 
46,67% y la reducción en costos de 
operación será 29,73%.

Asimismo para la ruta Bogotá – Me-
dellín los ahorros en tiempo y costos 
serán del 28,28% y 18%, respectiva-
mente.

De igual forma Andrade destacó que 
actualmente el país está logrando ni-
veles récord en ejecución presupuestal 
para el sector del transporte, con 8,91 
billones de pesos estimados para fina-
les del año en curso.

Zonalogística Ofrece 
una Variedad de 
Cursos para la 

Empresas

Siguiendo la línea de contribuir al me-
joramiento del sector de la cadena de 
suministros en Colombia, la Revista 
Zonalogística ofrece una serie de cur-
sos que son dictados por profesionales 
de amplio reconocimiento nacional e 
internacional.

Los temas que se manejan en esta pro-
puesta académica son:

• Control de Costos Logísticos.

• Diseño, Optimización y Gerencia de 
Centros de Distribución.

• Gestión de Inventarios.

• Teoría de Restricciones.

Estos cursos se ofrecen en las instala-
ciones de la empresa que desee tomar 
la capacitación, lo cual hace que la jor-
nada se adapte a las necesidades de 
la compañía. 

Al final de la jornada se emite una 
constancia de participación.

Para mayor información comuníquese 
al 315 502 50 05 o al correo electróni-
co comercial@zonalogistica.com



El conversatorio con los líderes de la gestión logística de las 
empresas de Antioquia - realizado el 15 de agosto del año 
en curso - fue liderado por Servibarras y tuvo como ponente 
invitado a DJ Lee  PhD y Technical Marketing Manager de 
Avery Dennison.

“El Futuro del RFID” como se denominó el conversatorio or-
ganizado recientemente por Servibarras S.A,  fue un espacio 
de presentación de esta tecnología que cada vez se hace 
más fuerte en el desarrollo de la logística con excelentes 
resultados.

Al comenzar el encuentro el experto recalcó que el RFID se 
puede definir como la transferencia – sin cables – de datos 
desde o hacia unos tags electrónicos que está unido a ítems 
que son de interés del usuario. 

En la mañana la jornada se enfocó en el sector textil (re-
conociendo la importancia que esta tecnología tiene para  
labores como el control de inventarios, prevención de pérdi-
das y la seguridad en los puntos de venta y la versatilidad en 
cuanto a las diferentes ubicaciones que puede tener el tag 
en las prendas (en botones, herrajes, marquilla o en la tirilla 
que contiene las instrucciones de lavado). 

Asimismo el invitado aseveró que esta tecnología no debe 
reducirse sólo al tag sino que el usuario debe considerar la 
totalidad del sistema.

Durante la tarde DJ Lee dio a conocer las nuevas Passive 
Inlays o Incrustaciones Pasivas que pueden usarse en cuer-
pos líquidos e incluso en animales para hacer conteos de 
grandes volúmenes, como lo es en el  caso de la ganadería, 

la industria vinícola y el sector textil, que además cuenta con 
tecnología UHF que amplía el rango de lectura con menos 
interrupciones.

En el conversatorio los participantes resolvieron las dudas 
relacionadas con cada negocio, sin embargo Lee fue cla-
ro en afirmar que “las soluciones de RFID no son estándar 
para todas las empresas, productos o servicios, dado que 
las necesidades varían y la tecnología se puede ajustar de-
pendiendo del objetivo”.

La tecnología de RFID de Avery Dennison será aplicada a 
través de la empresa Servibarras, líder en el mercado en el 
uso de esta tecnología en Antioquia.

Los líderes de importantes empresas como AKT, Studio F, 
Polito, Galletas Noel, Colanta, Flamingo, y Colcafé - entre 
otros - se actualizaron en las últimas tendencias de esta tec-
nología de manos del experto internacional.

El

Futuro
RFID se

del

enPresenta
Colombia

Asistentes al Conversatorio sobre RFID.

DJ Lee - Technical Marketing Manager de Avery Denninson -.
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Excelente acogida tuvo la invitación de ESUMER.

En el Auditorio Fundación Valle del Lili se realizó este importante encuentro.
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La Medición de Desempeño fue el

Tema Central de la Conferencia de

ESUMER
El la sede del centro comercial Premium 
Plaza (de Medellín) tuvo lugar este en-
cuentro organizado por ESUMER, el cual 
tuvo como ponente al Ingeniero Diego 
Luis Saldarriaga - Gerente de Operacio-
nes del Grupo Familia y Director de la 
Revista Zonalogística -.

Además señaló que el benchmarking 
permite que las empresas se comparen 
con el mejor para hallar diferentes pers-
pectivas del desempeño. Para el Director 
de la Revista Zonalogística “si se mide, 
se logra un mejor cumplimiento”.

LOGyCA Inicia la Celebración
El pasado 25 de septiembre inició la 
ronda de eventos para conmemorar 
el vigésimo quinto aniversario de esta 
entidad, la cual ha desempeñado un 
rol muy importante dentro del fortale-
cimiento de la industria logística nacio-
nal.

Esta jornada tuvo lugar en la Univer-
sidad ICESI (Cali) y contó con la pre-
sencia de importantes personalidades, 
dentro de las cuales cabe resaltar al 
Doctor Rodrigo Velasco – Gerente de 
la ANDI (Valle del Cauca) – (quien fue 
galardonado por su colaboración en el 
sector de la cadena de suministros) y 
César Caicedo – Presidente de Colom-
bina -. Los próximos eventos se realiza-
rán en Bogotá y Medellín.

de sus 25 Años
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INTERMODAL INDIA

20 al 22 de noviembre de 2013. Mumbai, India

Este evento está diseñado para contri-
buir a la profesionalización del sector, 
reuniendo los proveedores más impor-
tantes de logística y transporte para 
que entren en contacto con los princi-
pales compradores de estos servicios.

INTERMODAL INDIA contará con la 
presencia de cientos de exponentes de 
diferentes regiones del mundo, quie-
nes presentarán nuevos productos, 
tecnología avanzada y equipos innova-
dores. 

Los asistentes a este importante en-
cuentro tendrán la posibilidad de dar 
a conocer sus servicios y soluciones al 
mercado de la India, exhibiendo sus 
respectivas compañías a clientes pro-
venientes de países como Singapur, 
China y Japón, entre otros.

Para esta segunda edición se manejan 
las siguientes cifras:

• 10 mil metros cuadrados de área de 
exhibición.

• Cientos de proveedores de todas las 
regiones del mundo.

• 3 mil ejecutivos (con poder de de-
cisión) procedentes de las diferentes 
zonas de India.

Para mayores informes visite el portal 
oficial del evento http://intermodalin-
dia.com/index.asp

PPI Transport 
Symposium 20

28 al 31 de octubre de 2013. Baltimore, 
Estados Unidos

La firma encargada de la organización 

de este evento – RISI, en asocio con 
la International Forest Products Trans-
port Association (IFPTA) – asevera que 
el PPI Transport Symposium 20 se en-
foca en temas como: transporte global, 
manejo de materiales y distribución de 
productos forestales.

Dentro de la agenda académica se cu-
brirán tópicos como:

• Perspectiva del mercado global.

• Enfoque global: Suramérica.

• Energía verde.

• Panorama de costos de embarque.

Este evento es la oportunidad perfecta 
de aumentar la visibilidad de las orga-
nizaciones, puesto que asistirán las di-
rectivas de empresas involucradas en 
la industria de la logística de productos 
forestales.

PPI Transport Symposium 20 contará 
con la presencia de:

• Productores de papel y pulpa.

• Operadores portuarios.

• Proveedores de tecnologías para la 
cadena de suministros.

• Compañías de almacenamiento.

• Consultores de transporte, entre 
otros. 

Asimismo los organizadores del sim-
posio consideran que los profesionales 
de este sector deben asistir al evento 
porque podrán aprender todo lo rela-
cionado con las últimas tendencias de 
la industria, interactuar con expertos 
del mundo del transporte y de la cade-
na logística, descubrir novedosos pro-
ductos y servicios para sus respectivas 
empresas y encontrar clientes poten-
ciales.

Como parte de la estrategia de networ-
king, el PPI Transport Symposium 20 
incluyó un tour a la ciudad de Baltimo-
re y a su puerto, esta salida se efectua-
rá el 28 de octubre del año en curso 
(primer día del evento). Los interesa-

dos en realizar esta visita deben regis-
trarse previamente.

“Un evento – Todos los targets que 
usted debe alcanzar” es el slogan de 
este encuentro, cuya información está 
disponible en http://www.risiinfo.com/
events/transport_symposium/home.
html 

CSCMP Annual Global 
Conference

20 al 23 de octubre de 2013. Denver, Estados 
Unidos

Esta conferencia anual  - que se llevará 
a cabo en la ciudad estadounidense de 
Denver (Colorado) - ofrece a los miem-
bros del sector logístico una formación 
más profesional y mayores oportuni-
dades de crecimiento que ningún otro 
evento a nivel mundial.

CSCMP Annual Global Conference 
permite que sus asistentes aprendan 
de expertos internacionales, a la vez 
que interactúan con miles de colegas.

¿Qué trae esta conferencia para sus 
asistentes?

• Conocer soluciones que incremen-
tarán la eficiencia de sus cadenas de 
suministros.

• Descubrir nuevas e innovadoras 
ideas que mantendrá la competitividad 
logística de sus respectivos negocios.

• Aprender diferentes formas de redu-
cir los costos de la cadena de abaste-
cimiento.

• Hacer contacto con colegas de dife-
rentes partes del mundo. 

Este año CSCMP Annual Global Con-
ference ofrece mayores también fa-
cilidades turísticas con un portafolio 
más grande para que los participantes 
puedan conocer por qué Denver tiene 
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tanta importancia tanto en la logística 
nacional como en la internacional.

Detalles de este evento en http://cs-
cmpconference.org/

LOGISTICS Madrid 
2013

13 y 14 de noviembre de 2013. Madrid, España

Esta es la III Edición de la Plataforma 
Comercial del Almacenaje, Manuten-
ción y Logística que se consolida – año 
tras año – como el punto de encuentro 
obligado para las compañías españolas 
del sector.

En este encuentro los asistentes ten-
drán:

• Nuevas áreas dinámicas en las que 
exhibirán sus equipos, haciendo de-
mostraciones en vivo, talleres prácticos 
para visitantes y workshops.

• Nueva disposición de los stands faci-
litando el recorrido del público.

• Área networking (un espacio agrada-
ble para interactuar con sus clientes).

• Welcome Área (punto de atención al 
visitante para que su recorrido sea más 
productivo).

En LOGISTICS Madrid 2013 también 
se presentarán unos seminarios gratui-
tos que abordarán temas como:

• Logística de temperatura controlada.

• E commerce.

• Intralogística.

• Suelo logístico.

• Nuevas tecnologías, entre otros.

Para más detalles ingrese a http://www.
easyfairs.com/es/events_216/empack-
logistics-madrid2013_34344/logistics-

madrid-2013_34379/ 

17th IRF World 
Meeting & Exhibition 

2013

9 al 13 de noviembre de 2013. Riyad, Arabia 
Saudí

Este gran encuentro ofrece a los asis-
tentes una serie de presentaciones y pa-
neles dirigidos por expertos del sector, 
al igual que plenarias en las que los po-
nentes podrán responder las inquietu-
des del público e interactuar con éste.

A continuación se mencionan algunos 
de los temas que se cubrirán en el 
17th IRF World Meeting & Exhibition 
2013:

• Seguridad vial.

• Pavimentos y materiales.

• Transporte sostenible.

• Construcción y operación carretera.

• Diseño, construcción y operación de 
túneles y puentes.

• Transporte urbano y público.

Además estará disponible una amplia 
exhibición en la que se mostrará todo 
el rango de tecnologías y productos 
que existen dentro de la industria vial.

Consultores e ingenieros especializa-
dos en seguridad, contratistas del sec-
tor de la construcción, profesionales 
en servicios ingenieriles, proveedores 
y fabricantes de equipos, personal de 
mantenimiento, técnicos e ingenieros 
de laboratorios de materiales e inves-
tigadores, docentes y estudiantes uni-
versitarios – entre otros – hacen parte 
del público objetivo de este evento que 
cuenta con el auspicio de importantes 
empresas del sector.

Haga click en http://irf2013.org/ y haga 
parte del 17th IRF World Meeting & 
Exhibition 2013, encuentro que es 

catalogado como el más importante 
para los profesionales de la industria 
del transporte. 

Celebración 25 Años 
de LOGyCA

23 y 24 de octubre de 2013. Bogotá, Colombia

Con una gira nacional que inició el 
pasado 25 de octubre en la ciudad de 
Cali, LOGyCA continúa la celebración 
de su vigésimo quinto aniversario con 
un encuentro que se realizará en la 
ciudad de Bogotá.

Durante el primer día de esta jornada se 
tendrá como invitado especial al Doctor 
Mark Roberti - Fundador de RFID Jour-
nal y experto mundial en esta tecnología 
-. Posteriormente en el segundo día se 
cerrará el “Premio 25 Años LOGyCA / 
GS1 Colombia” y se presentarán los ca-
sos que resultaron ganadores en cada 
categoría a evaluar: 

• Colaboración.

• Optimización de Procesos Logísticos.

• Satisfacción Cliente Final.

• Sincronización.

• Sostenibilidad.

• Trazabilidad. 

Es importante tener en cuenta que esta 
entidad viene galardonando - desde 
hace doce años - a las empresas que 
trabajan arduamente la búsqueda de 
la innovación, colaboración y excelen-
cia en la gestión de cadenas de valor.

En la página web http://logyca.wix.
com/aniversario25#!home/mainPage 
usted podrá conocer más de esta ce-
lebración.
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Autor: Carlos Julio Vidal. Programa Editorial 
Universidad del Valle. 421 páginas.

Este libro presenta los principales con-
ceptos y técnicas cualitativas y cuanti-
tativas para controlar y gestionar inven-
tarios de demanda independiente. 

Fundamentos de Control y Gestión 
de Inventarios es una obra pensada 
como una herramienta básica para los 
programas de logística o de gestión de 
inventarios (en pregrado y posgrado) 
y fue escrito con base en una amplia 
bibliografía actualizada y en las expe-
riencias del autor en esta área.

El texto del Doctor Vidal busca que los 
lectores aprendan a pronosticar la de-
manda y a gestionar y controlar los in-
ventarios de demanda independiente 
con la mayor eficiencia.

Dentro de su contenido se abordan 
diferentes temas como los sistemas 
de pronósticos de demanda indepen-
diente, control conjunto de inventarios, 
manejo de inventarios en cadenas de 
abastecimiento y control de inventarios 
de productos de moda y perecederos.

De cada uno de los tópicos menciona-
dos se diseñaron ejemplos resueltos 
y ejercicios propuestos para que el 
estudiante los desarrolle, estos fueron 
extractados – en gran parte – de la ex-
periencia del Doctor Vidal. 

Adicionalmente cada capítulo incluye 
un listado de lecturas adicionales y co-
mentadas por parte del autor.

Fundamentos de Control
y Gestión de Inventarios
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