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El Primer 
Estudio de 
Benchmarking 
en Colombia

Editorial

La iniciativa de Zonalogística, la 
fundación eLogis y el CEIPA pre-
senta los resultados del Primer 
Estudio de Benchmarking en Co-
lombia. A través de la aplicación 
de una encuesta con 42 preguntas 
que abordan todos los procesos de 
la cadena de suministro se harán 
las inferencias respectivas sobre 
los indicadores de los procesos de 
la logística… Agradecemos a las 
64 empresas que aportaron sus 
respuestas.

Algunos resultados más destaca-
bles y que se ampliarán en el artí-
culo central de esta edición  son:

El 17% de los participantes indicó 
que el costo de almacenamiento 
como porcentaje de las ventas es 
superior al 5% y el 28% de los par-
ticipantes no mide este indicador. 

Además el 24% de los encuesta-
dos aseveró que esta proporción 
estaba por debajo del 2%. Los 
sectores que registraron costos de 
almacenamiento por encima del 

5% fueron el metalmecánico, textil 
y cosméticos. Asimismo en secto-
res como el de consumo masivo el 
47% de los participantes reportó 
que este rubro de almacenaje os-
cilaba entre el 1% y el 3%.

Se encontró también que aproxi-
madamente la mitad de las em-
presas participantes no mide el 
indicador de costos de comercio 
exterior, el cual se encarga de cal-
cular el impacto de los rubros de la 
logística internacional en el precio 
de los materiales y productos im-
portados. 

Con relación al valor por metro 
cuadrado de almacenamiento se 
aprecia que no hay una tendencia 
marcada en este concepto, excep-
tuando que el 33% de los encues-
tados manifestó pagar más de 15 
mil pesos por metro cuadrado y 
sólo el 7% aseveró que cancelaban 
un monto inferior a 8 mil pesos por 
metro cuadrado.

Con relación a los niveles de servi-

1Los resultados completos se presentarán en el marco de la Convención Internacional de Logística a realizarse en Medellín el 17 y 18 de julio de 2013.

cio (fill rate), el 33% de los encues-
tados dijo que este indicador está 
por encima del 94%.

Desde ya se planea la realización 
del segundo estudio y como inno-
vación se contará con una plata-
forma tecnológica (se lanzará en 
el marco de la Convención Inter-
nacional de Logística a realizarse 
en Medellín el 17 y 18 de julio de 
2013) con la que las empresas po-
drán diligenciar en línea todos sus 
indicadores de gestión logística y 
de inmediato conocer sus resul-
tados, mismos que podrán com-
pararse con compañías de similar 
industria y tamaño.

Esperamos que esta encuesta sea 
una herramienta que nos permita 
saber con exactitud las mediciones 
del desempeño logístico no sólo 
de Colombia sino de los países en 
donde las empresas se animen a 
participar.

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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Por: Rogelio Gutiérrez P. – M.B.A. cDBA (*)
Consultor Internacional

rogup@etb.net.co

La

Carga y la Creación de Valor

En un entorno 
internacionalizado y con el 

advenimiento de la competencia 
multinacional, los prestadores de 

servicios logísticos - especialmente 
los de transporte - no tienen 

más camino que transformar sus 
operaciones basadas en obtener 
ventajas comparativas a partir del 
flete en procesos de agregación 

de valor que les otorgue 
ventajas competitivas.

Gestión del Transporte de

(I)



Dentro de los múltiples cambios que 
presenciamos en los entornos globa-
les, tres factores toman especial sen-
tido cuando de analizar su impacto en 
la logística y en el transporte - como 
proceso esencial de su función opera-
tiva - se trata: 

• El acelerado incremento de la veloci-
dad de obsolescencia de los productos 
representado en el acortamiento de 
los ciclos de vida, con su consecuente 
impacto en la imperiosa necesidad de 
disminución de los lead times del abas-
tecimiento a lo largo del ciclo de vida de 
los artículos (proceso de introducción, 
crecimiento, madurez y decadencia 
que se relacionan con la pendiente de 
incremento o decremento de las ventas 
en cortos periodos de tiempo).

• La fragmentación de los segmentos 
de los mercados a niveles de microni-
chos y el aumento de las exigencias de 
los clientes finales que no sólo han cen-
trado el foco de la gestión en la oportu-
nidad y la especialización en detrimen-
to del costo sino que han cambiado las 
estructuras económicas de los bino-

mios producto-servicios, inclinando el 
peso relativo hacia los segundos como 
resultado de los fuertes costos que in-
volucra la necesidad de disponibilidad.

• El incremento de la normativa legal, 
ya no sólo referida a los aspectos regu-
latorios del negocio y de los procesos 
del transporte sino en un emergente y 
sostenido aumento de los imperativos 
ambientales (reforzado con una fuerte 
presión social hacia la preservación 
ecológica y la responsabilidad social).

Para el caso colombiano - además de 
la conocida desventaja competitiva en 
materia de fletes internos y el retraso 
en infraestructura y prácticas colabo-
rativas - existe un catalizador adicional 
(como lo es el advenimiento de los 
múltiples acuerdos internacionales y 
Tratados de Libre Comercio), que re-
configurarán no sólo el sector sino su 
supervivencia en el contexto global.

Si relacionamos esos elementos con la 
evolución de los conceptos de la ges-
tión moderna en torno a la competivi-
dad y la sustentabilidad de los procesos 
podemos observar que la evolución de 
los factores de productividad y calidad 
están intrínsecamente concatenados  
con el concepto de creación, agrega-
ción y adición del valor que trasciende 

de la optimización del costo (como re-
sultado del enfoque a la eficiencia ope-
rativa) y de la búsqueda del incremen-
to marginal de la operación a partir de 
la satisfacción de los aspiracionales in-
dividuales de los clientes finales (como 
resultado del enfoque exclusivo a la di-
ferenciación) para combinarlos en una 
proporción que nos lleve a la ecuación 
de valor: los beneficios obtenidos, en 
relación a los esfuerzos y costos inver-
tidos para propiciarlos. 

De esa manera sólo es posible aumen-
tar el valor generado mediante tres 
vías:

• Incrementando los beneficios obte-
nidos a una inversión fija de costos y 
esfuerzos.

• Disminuyendo los costos y esfuerzos 
a beneficios constantes.

• Optimizando la relación de las dos 
variables simultáneamente, lo que se 
conoce como la “compresión de la cur-
va de valor” en la que a medida que 
se realizan incrementos graduales de 
costos, se aumentan exponencialmen-
te los beneficios.

Lo importante de ese análisis aritmético 
no es la refrendación del hecho de que 
las formas fundamentales de obtener 
ventajas sobre los competidores están 
signadas por el liderazgo en costos, en  
diferenciación y/o en la focalización a 
los nichos de demanda.

Muchos lustros después de que Por-
ter y Drucker expusieron sus teorías 
del valor aplicadas a las organizacio-
nes, resulta una “Verdad de Perogru-
llo” la explicación propuesta para jus-
tificar la necesidad de abandonar las 
estrategias basadas en el bajo costo 
como factor prioritario de gestión em-
presarial.

La proyección esencial de la obser-
vación de las variables del valor está 
dirigida a plantear la utilización de las 
estrategias logísticas (y sus particula-
res aplicaciones en los procesos del 
transporte) en la creación de valor en 
sus tres direccionadores básicos:

• La agregación de valor a los diferen-
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tes clientes a lo largo de la cadena de 
abastecimiento.

• La creación de valor para el accionis-
ta y el negocio.

• La adición y transferencia de valor a 
la sociedad y su entorno ambiental.

La Agregación de Valor a los 
Clientes Mediante los Procesos 

Logísticos del Transporte
Homologuemos primero cuáles son las 
variables que importan a cada uno de 
los diferentes clientes para definir sus 
expectativas.

Además de los imperativos del servicio 
que debe prestar cualquier operador 
de las funciones logísticas, se pueden 
enumerar - entre otras -: 

• Para el  Generador de Carga:

- Flexibilidad en la relación de las varia-
bles volumen/peso de la carga.

- Flexibilidad en la variedad de disponi-
bilidad equipos de transporte, no sólo 
en términos de capacidad sino de su 
disposición estructural.

- Acortamiento y aseguramiento de la 
fiabilidad de los lead times del trans-
porte.

- Capacidad y velocidad de desarrollo 
de nuevos servicios de acuerdo a las 
características de las demandas (em-
paques y disposiciones promocionales, 
cross docking e inventarios temporales 
móviles, etc.).

- Capacidad y velocidad de desarrollo 
de nuevos servicios y “productos” de 
acuerdo a las tipologías de la carga a 
transportar (cadena de frio, cargas de-
licadas, materiales especiales y volú-

menes particulares, etc.).

- Trazabilidad global de la operación en 
los aspectos contractuales y extracon-
tractuales.

- Flexibilidad en los horarios de car-
gue. 

- Servicios de logística inversa.

- Procesos y servicios de logística “ver-
de”.

- Fiabilidad en la recepción y entrega 
documental.

- Oferta de servicios de calidad “supe-
rior” para clientes especiales.

- Información en tiempo real a discre-
ción del generador o del receptor de 
la carga.

- Soportes tecnológicos para toma de 
decisiones en tiempo real.

- Transferencia de conocimiento y ca-
pacitación sobre los avances de tecno-
logías blandas y duras de transporte y 
logística.

- Soporte de procesos y tecnología para 
el e-commerce y la venta online.

- Variedad de fletes y costos de acuer-
do a la tipología de cliente y de pro-
ductos.

Todas las variables 
analizadas se convierten 

en las expectativas 
de los diferentes 
tipos de clientes, 
que en la medida 
en que se mapean 

adecuadamente para 
sus necesidades y 
capacidades serán 
los direccionadores 

de las estrategias a lo 
largo de la cadena de 

abastecimiento.



- Métricas y estadísticas de los en-
víos, con beneficios de análisis per-
sonalizados.

- Términos comerciales preferen-
ciales respecto a las facturaciones.

• Para el Receptor de Carga:

- Flexibilidad en la recepción y ho-
rarios de las entregas.

- Flexibilidad en la cantidad de la 
carga a recibir.

- Bajo impacto del descargue y re-
cepción en los tiempos y espacios 
de la operación del negocio.

- Cross docking inverso.

- Capacidad y velocidad de desarrollo 
de nuevos servicios de acuerdo a las 
características de los consumidores 
finales (empaques y disposiciones 
promocionales, cross docking e inven-
tarios temporales móviles, etc.) y de la 
tipología de larga a recibir.

- Entregas personalizadas. 

- Soporte para los procesos de perso-
nalización masiva. 

- Acortamiento y aseguramiento de la 
fiabilidad de los lead times del trans-
porte.

- Servicios de logística inversa. 

- Soportes tecnológicos para toma de 
decisiones en tiempo real.

- Fiabilidad en la recepción documen-
tal.

- Capacidad de establecer acuerdos 
con el operador del transporte.

- Impecabilidad en la mercancía reci-
bida.

No se enumeran aquellos factores 
transversales de la logística de cual-
quier organización o área que  compite 
en la prestación de un servicio logístico 
- porque más que agregadores de valor 
son imperativos de competitividad - y  
que son comunes tanto para el genera-

dor como para el receptor de carga. Es-
tos se podrían resumir brevemente así: 

- Integralidad en el suministro y/o 
acuerdos asociativos que garanticen 
en el portafolio de oferta de servicios 
logísticos para el almacenaje, picking, 
packing, alistamiento, marcado y rotu-
lado, etc.

- Seguridad de la carga y cumplimiento 
de los requisitos legales.

- Gestión de inventarios.

- Conectividad. 

- Información del proceso global de 
transporte y retroalimentación.

- Procesos de gestión del riesgo de 
cara a los clientes.

• Para el Usuario o Consumidor Fi-
nal: 

- Disponibilidad de producto.

- Oportunidad y velocidad en la recep-
ción o posesión del producto.

- Condiciones de calidad de conformi-
dad y calidad aparente en los artículos.

- Impecabilidad del ítem.

- Accesibilidad a su proveedor o ven-
dedor.

- Atención de niveles superiores.

- Servicios por venta y sistemas de 
PQR e incidencias, amigables y 
efectivos.

Todas estas variables se convierten 
en las expectativas de los diferentes 
tipos de clientes, que en la medida 
en que se mapean adecuadamente 
para sus necesidades y capacidades 
serán los direccionadores de las es-
trategias, acciones y actividades a lo 
largo de la cadena de abastecimien-
to para el enfoque y sincronización 
de las  operaciones y el suministro 
a los diferentes microsegmentos de 
servicio de los clientes. 

Es importante destacar que el pro-
blema de la agregación de valor ha-

cia el cliente a partir de la logística no 
radica en diseñar un listado (como el 
descrito) para presentarlo como por-
tafolio de la empresa prestadora de 
servicios logísticos sino en formular 
el proceso integral de adición de valor 
(desde la determinación de los “gaps” 
entre los propósitos y las capacidades 
de los procesos hasta la implementa-
ción de los planes de desarrollo) me-
diante las herramientas metodológicas 
para el flujo y agregación de valor que 
se utilizan en la “gestión de la cadena 
de abastecimiento”.

En próximas ediciones continuare-
mos con el análisis de la creación de 
valor para los accionistas y su nego-
cio y el aporte a la sociedad y el en-
torno ambiental.

Rogelio Gutiérrez P.
SCM - Consulting & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es Máster 
en Gestión de Empresas de la Uni-
versidad Ramón Llull de Barcelona 
y actualmente se encuentra Desa-
rrollando su tesis del Doctorado en 
Administración del Swiss Manage-
ment Center University. Tras varios 
años de ocupar cargos gerenciales 
en Gestión de la Cadena de Abaste-
cimiento, actualmente se desempeña 
como Consultor Internacional, Asesor 
Empresarial, Investigador y Catedrá-
tico de prestigiosas universidades en 
Latinoamérica.

En Colombia existe un 
catalizador adicional, como 

lo es el advenimiento de 
los múltiples acuerdos 
internacionales que 

reconfigurarán no sólo el 
sector sino su supervivencia 

en el contexto global.
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Almacenar mercancía no se 
trata simplemente de tenerla 

guardada en unos estantes. Detrás 
de este proceso debe haber todo 
un análisis y la definición de una 

estrategia que permita darle dinamismo 
a estos espacios logísticos, con el fin de 
incrementar su eficiencia, desarrollar 

mayor agilidad y controlar los 
costos asociados a la cadena de 

suministros.

Principios
de

Almacenamiento
Principios

de
Almacenamiento
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Este artículo toma como base el libro 
“Diseño de Instalaciones de Manufac-
tura y Manejo de Materiales” de los 
autores Fred E. Meyers y Matthew P. 
Stephens.

En este texto se plantean veinte prin-
cipios del manejo de materiales, los 
cuales – según los expertos en men-
ción – son lineamientos para la aplica-
ción del criterio apropiado. 

De acuerdo con Meyers y Stephens 
es posible que algunos de estos pará-
metros entren en conflicto con otros, 
de manera que será el escenario real 
el que determine cuál es la directriz 
correcta.

A continuación se mencionan los pre-
ceptos en mención:

1. Principio de Planeación 
El plan es la forma en la cual se co-
munica el enorme trabajo que éste 
contiene.

También se debe tener en cuenta que 
la planeación del manejo de mercan-
cía contempla todos los movimientos, 
retrasos en los pedidos y necesidad de 
almacenamiento para reducir los cos-
tos de producción.

2. Principio de los 
Sistemas

Todos los equipos para el manejo 
de materiales deben funcionar en 
conjunto para que cada elemento 
logre su adaptación.

Los autores explican que las ca-
jas se ajustan a las plataformas, 
las plataformas al armazón y las 
plataformas a la estación de ma-
nufacturas.

Este principio de sistemas integra 
tantas fases del proceso como 
sea posible en un esquema único 
desde el proveedor hasta la plan-
ta y de ahí a los consumidores. 

Un sistema integrado se define 
como aquel en el que todo parece 

ajustar entre sí. 

3. Principio de Flujo de 
Materiales

Las técnicas de análisis de la fabrica-
ción, ensamble y embalaje presenta-
das por Meyers y Stephens en su obra 
muestran la manera de situar el equipo 
para alcanzar el flujo más corto. 

4. Principio de Simplificación
La labor del manejo de materiales – 
como las demás operaciones logísticas 
– debe revisarse para controlar su cos-
to. Para simplificar el trabajo se sugiere 
partir de cuatro preguntas:

• ¿Puede eliminarse ese trabajo? La 
respuesta afirmativa a este plantea-
miento ahorraría la totalidad del costo, 
por lo cual es el primer cuestionamien-
to que debe hacerse.

• Si no puede eliminarse ¿Este movi-
miento se combinaría con otros para 
reducir ese costo? En muchas ocasio-
nes los movimientos son susceptibles 
de eliminarse eficazmente si se mez-
clan con un sistema automático de 
manejo de materiales que los transpor-

te a través de las estaciones de ma-
nufactura. 

• Si no pueden combinarse ¿Las ope-
raciones se acomodan para disminuir 
las distancias de recorrido? Reubicar 
el equipo para que las distancias de 
viaje sean menores permite que se re-
duzcan los costos de esta operación.

• Si no puede eliminarse, combinarse 
o reencauzarse ¿Es posible simplifi-
carlo? Esto significa hacer el trabajo 
de una forma más fácil. Algunas ideas 
para simplificar son:

- Carros en lugar de cargar.

- Transportadores de rodillos para 
transportar las cajas de los camiones 
al piso de la planta.

- Carros de dos ruedas.

- Rampas o caídas.

- Mesas de rodillos.

- Automatización.

5. Principio de Gravedad
Las formas de emplear esta fuerza 

en las estaciones de manufactu-
ra para llevar los materiales hasta 
estos puntos y transportar los pro-
ductos terminados son ilimitadas.

Por ejemplo una fábrica de palos 
de golf, estos artículos son movili-
zados hacia la estación de empa-
que a través de un transportador 
que los eleva 12 pies y desde allí 
caen a otro transportador flexible 
de patines que rueda 200 pies 
hasta el camión de envíos o hacia 
otra zona de almacenamiento de 
la bodega.

6. Principio de la Utilización 
del Espacio

Uno de los objetivos del manejo de 
materiales es maximizar el espacio 
volumétrico de la construcción. En 
este punto los expertos hacen re-
ferencia al concepto de “cubo del 

Los sistemas automáticos 
de almacenamiento y 

recuperación ubican el 
material en armazones 
de almacenamiento y 
lo extraen cuando es 
necesario. De eso se 

trata este principio… De 
hacer automático todo el 

movimiento.



inmueble”, definiéndolo como el vo-
lumen expresado en pies cúbicos del 
edificio y resulta de la multiplicación 
de sus dimensiones (ancho x largo) 
por la altura; se puede decir entonces 
que entre mejor se utilice el “cubo del 
inmueble”, menor será el espacio que 
se tendrá que comprar o alquilar.

7. Principio del Tamaño 
Unitario

La carga unitaria se entiende como 
aquella que está constituida por mu-
chas partes y que se mueve como una 
sola.

Este esquema ofrece ventajas como la 
agilidad y lo económico que resulta ma-
nejar la mercancía de esta forma; sin 
embargo Meyers y Stephens plantean 
también las siguientes desventajas:

• El costo de unificar la carga y volverla 
a separar.

• El problema de qué hacer con los 
vacíos.

• El peso inútil (de las cajas, platafor-
mas u objetos similares).

• La necesidad de equipo pesado y sus 

requerimientos de espacio. 

8. Principio de Mecanización
Consiste en aplicar energía para elimi-
nar el transporte manual. Es importante 
tener en cuenta que la mecanización 
no necesariamente significa automati-
zación, únicamente implica el uso de 
herramientas mecánicas que ayudan 
a mover el material.

9. Principio de Automatización
Los sistemas automáticos de almace-
namiento y recuperación ubican el ma-
terial en armazones de almacenamien-
to y lo extraen cuando es necesario.

De eso se trata este principio… De ha-
cer automático todo el movimiento.

10. Principio de Selección de 
Equipo

En este punto surgen dudas como: 
¿Qué pieza de equipo para manejar 
materiales debe usarse?, ¿Qué pro-
blemas deben estudiarse primero? y 
¿Debe hacerse una entrevista antes de 
analizar los inconvenientes individua-
les del manejo de materiales?

Resulta sencillo seleccionar el pun-
to de partida: se recopila información 
sobre el producto (material) y el movi-
miento (trabajo). 

11. Principio de 
Estandarización

Existen diversas clases de equipos 
para el manejo de materiales (cajas de 
plástico, contenedores, plataformas, 
anaqueles y camiones, entre otros) y 
en cada área se busca estandarizar 
todas las actividades a una sola de es-
tas categorías, puesto que si se dispo-
ne de muchos equipos se tendrá una 
gran cantidad de tipos y tamaños para 
controlar e inventariar. 

Por el contrario si se tienen única-
mente unos tamaños de cajas será 
posible simplificar el área de almace-
namiento, dado que se ubicarían en 
una sola plataforma de tamaño único, 
en un armazón de tamaño estándar y 
será atendido por una clase de mon-
tacargas.

12. Principio de Adaptabilidad
Se debe hacer uso de un equipo que 
esté en capacidad de realizar diferen-
tes trabajos sin que consuma costos ni 

Este artículo 
toma como base 
el libro “Diseño 

de Instalaciones de 
Manufactura y Manejo 
de Materiales” de los 

autores Fred E. Meyers y 
Matthew P. Stephens.
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tiempos excesivos. Este principio es la 
mejor razón para adquirir un monta-
cargas, dado que es muy versátil. 

13. Principio de Peso Muerto
No compre equipo que sea más gran-
de de lo necesario. Intente reducir la 
razón del peso del equipo al peso del 
producto.

14. Principio de Utilización
El equipo de manejo de materiales y 
sus operadores deben emplearse en 
su totalidad. Si se tiene claridad frente 
al trabajo que se requiere, la cantidad 
de veces por día y el tiempo necesario 
por movimiento se facilitará el manejo 
de la carga en lo que respecta al equi-
po y al personal.

15. Principio de Mantenimiento
Tenga en cuenta que el mantenimiento 
preventivo de los equipos de manejo 
de materiales es más económico que 
el de emergencia, por lo tanto es per-
tinente implementar un programa para 
dar esta atención a la maquinaria. 

16. Principio de Obsolescencia
En la medida en la que el equipo deje 
de servir (por su uso) o si aparece uno 
mejor y más eficiente hay que susti-
tuirlo para mejorar las operaciones. 
Si se hace un registro adecuado de 
mantenimiento será posible identificar 
el empleo que se le ha dado a la ma-
quinaria. 

17. Principio de Control
Los materiales son costosos y los sis-
temas para su manipulación hacen 
parte del esquema de control de in-
ventarios. 

Meyers y Stephens aseveran que los 
planeadores podrían mover el material 
a través de un escáner para controlar-
lo, identificarlo y reencauzarlo. 

Indiscutiblemente los sistemas auto-

máticos de identificación y captura de 
datos constituyen – en la actualidad – 
un aspecto importante del manejo de 
materiales. 

18. Principio de Capacidad
Se busca obtener lo máximo posible 
del equipo y del personal del área de 
producción. La maquinaria para el ma-
nejo de carga ayuda a maximizar el uso 
del de fabricación.

Las herramientas para manejar mate-
riales contribuyen a que el equipo de 
producción logre su potencial. 

No es necesario comprar una máquina 
nueva, sólo se debe aprovechar la ca-
pacidad disponible del equipo que ya 
se tiene.

19. Principio de Rendimiento
Investigue cuáles son los costos del 
manejo de mercancía y trabaje en su 
reducción.

En este caso el rendimiento podría cal-
cularse así:

Porcentaje de Manejo de Materiales = 
Horas de Manejo de Materiales / Total 

de Horas de Trabajo

La vigilancia de este porcentaje permite 
observar las mejoras en el rendimiento. 
Tenga en cuenta que este factor inclu-
ye mucho más que el trabajo, puesto 
que separar el costo de manejar los 
materiales de los rubros totales resul-
taría en una razón mejor.

20. Principio de Seguridad
Las consideraciones de seguridad de-
ben ser un elemento fundamental en 
la selección del equipo para el manejo 
de materiales, puesto que estas herra-
mientas son la causa principal de las 
lesiones de los empleados y del res-
pectivo pago de indemnizaciones. 

Es responsabilidad de la administra-
ción proporcionar un ambiente seguro 
de trabajo.



Esta iniciativa vial hace parte de las Concesiones de Cuarta 
Generación (4G) y dispondrá de una extensión de 1.200 
kilómetros que conectarán los centros de producción 
ubicados en el interior del país. Dada la relevancia de esta 

obra vial es importante conocer cuál será su alcance.

Radiografía
de las

Prosperidad
Autopistas

para la
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Federico Restrepo, Gerente de Autopistas para la Prosperidad.
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Es importante comenzar explicando 
que las Concesiones de Cuarta Gene-
ración (4G) son una iniciativa plantea-
da por el Gobierno nacional en su bús-
queda por promover la construcción 
de carreteras de alta calidad, que cum-
plan con los parámetros internaciona-
les y que permitan una mejor conec-
tividad con los centros de producción 
y exportación del país para mejorar su 
competitividad.

Con esta iniciativa se espera duplicar 
la longitud de vías concesionadas y 
se prevén más de treinta proyectos 
que se ejecutarán en regiones como 
Centro Occidente, Norte, Cordillera 
Oriental, Centro Oriente, Noroeste y 
Centro Sur, entre otras. Puntualizan-
do en el proyecto de Autopistas para 
la Prosperidad se trata de uno de los 
proyectos de infraestructura vial de 
Cuarta Generación más importante 
para Colombia y cubre gran parte de 
la zona del Noroeste del país uniendo 
los principales centros de producción 
de Sur a Norte.

El Gráfico No.1 muestra el mapa de 
concesiones que se contemplan en 
este proyecto.

En un documento presentado por la 
Gerencia de este proyecto se confirmó 
que esta iniciativa tendrá una inversión 
aproximada de 13 billones de pesos e 

intervendrá más de 900 kilómetros de 
longitud vial.

Adicionalmente tendrá un total estima-
do superior a los 1.200 kilómetros en 
operación.

Algunas de las características técnicas 
de diseño de  Autopistas para la Pros-
peridad son:

• Velocidad de diseño de 80 km/h.

• Pendiente máxima de 6%.

• Radio de curvatura mínimo de 229 
metros.

Gracias a estas características esta 
iniciativa vial se convertirá en el pro-
yecto estratégico de infraestructura 
carretera más importante para el país, 
el cual potencializará el desarrollo de 
la competitividad en el ámbito local e 
internacional.

Concesiones de las Autopistas para la Prosperidad

Gráfico No.1

Las concesiones 
serán adjudicadas 
por la ANI en 
diciembre del 
año en curso y en 
mayo de 2014 con 
una duración de 
ejecución de obra 
de hasta seis años.



Evento de Lanzamiento del Proceso de Precalificación 
de Cinco Concesiones de este Megaproyecto Vial.

Las inversiones requeridas por el pro-
yecto – como se mencionó anterior-
mente – ascienden a 13 billones de pe-
sos que serán financiados por el sector 
privado y estarán respaldadas con fon-
dos del Gobierno nacional mediante la 
Agencia Nacional de la Infraestructura 
(ANI), el Municipio de Medellín y el Go-
bierno de Antioquia.

Asimismo se cederán los recursos de 
las estaciones de peaje que existen en 
las vías de estas autopistas y se ins-
talarán unos nuevos para llegar a 22 
estaciones a lo largo de los corredores 
viales correspondientes.

Al culminar estas carreteras el Noroeste 
del país tendrá la posibilidad de conec-
tarse con otras regiones en un menor 
tiempo, haciendo que el transporte de 
carga sea mucho más eficiente y con 
ahorros significativos en la duración de 
recorridos como:

• Medellín – Urabá: Actualmente: 10 
Horas – Después: 4 horas.

• Medellín – Ruta del Sol: Actualmen-
te: 6 Horas – Después: 4 Horas.

• Medellín – Puerto Valdivia – Cartage-
na: Actualmente: 24 Horas – Después: 
18 Horas.

• Medellín – Cali: Actualmente 15 Ho-

ras – Después: 8 Horas.

El pasado 9 de abril se llevó a cabo 
en la capital antioqueña el lanzamien-
to del proceso de precalificación del 
primer grupo de cinco de las conce-
siones de las  Autopistas para la Pros-
peridad.

Este evento contó con la presencia del 
Presidente Juan Manuel Santos, la Mi-
nistra de Transporte – Cecilia Álvarez-
Correa -, el Directo de la ANI – Luis 

Fernando Andrade -, el Gobernador de 
Antioquia – Sergio Fajardo -, el Alcal-
de de Medellín – Aníbal Gaviria – y el 
Gerente de Autopistas para la Prospe-
ridad – Federico Restrepo -.

En este encuentro - al cual asistieron 
empresarios, inversionistas y alcaldes 
de diferentes municipios de Antioquia 
- se exaltó la importancia de esta ini-
ciativa vial y se resaltó que este era un 
momento histórico no sólo para el de-
partamento sino para toda Colombia.

Concesión Autopista Conexión Norte

Gráfico No.2

La Concesión 
Autopista Conexión 

Norte conecta centros 
de insumo y producción en 
Cundinamarca, Valle del Río 
Magdalena, Antioquia, Zona 
Cafetera y Sur del país con la 
Costa Atlántica, las sabanas 

de Córdoba, Sucre y 
Bolívar.
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Concesión Autopista al Río Magdalena

Gráfico No.3

Concesión Autopista Conexión Pacífico 1

Gráfico No.4

Antes de hacer referencia a las conce-
siones mencionadas es importante  se-
ñalar que según la Ley 1508 de 2012 
y los Decretos 1467 de 2012 y 100 de 
2013 el proceso de precalificación tie-
ne los siguientes objetivos:

• Establecer un grupo limitado de po-

sibles oferentes (entre 2 y 10) para un 
Proyecto de Asociación Público Priva-
da mediante la conformación de una 
lista de precalificados.

• Hacer uso de la experiencia del sec-
tor privado para optimizar la definición 
de los parámetros de ejecución del 

proyecto.

• Lograr el concurso de los precalifica-
dos a su exclusivo costo y riesgo en la 
realización de estudios complementa-
rios del proyecto.

Este proceso cumple las etapas que se 
enumeran a continuación:

• Convocatoria Pública:

- Invitación a participar.

- Publicación Secop y página web de 
la entidad de las reglas y condicio-
nes de participación.

• Presentación de la Manifestación de 
Interés:

- Plazo mínimo de 15 días calenda-
rio desde la publicación de la invi-
tación.

• Verificación por parte de la ANI de 
la Manifestación de Interés:

- Revisión de dichas manifestaciones 
y de los requisitos habilitantes.

• Conformación de la Lista de Preca-
lificados:

- Audiencia de conformación de la 
lista de precalificados.

- Sorteo de la conformación de la lis-
ta (en caso de que sean menos de 
10 habilitados).

Las concesiones que entraron en pro-
ceso de precalificación fueron:

• Concesión Autopista Conexión 
Norte: conecta centros de insumo y 
producción en Cundinamarca, Valle 
del Río Magdalena, Antioquia, Zona 
Cafetera y Sur del país con la Costa 
Atlántica, las sabanas de Córdoba, 
Sucre y Bolívar. Detalles en el Gráfico 
No.2.

• Concesión Autopista al Río Magda-
lena 2: conecta el Occidente del país 
(Antioquia, Eje Cafetero y Valle del 
Cauca) con el Río Magdalena, Cundi-
namarca y el Nororiente colombiano 
(ver Gráfico No.3).



• Concesión Autopista Conexión Pa-
cífico 1: las conexiones del Pacífico 
pretenden conectar los centros de 
producción del norte del país (Mag-

dalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
Sucre y Antioquia) con el Pacífico, la 
Zona Cafetera y el Valle del Cauca; en 
el Gráfico No. 4 aparece el mapa de 

esta concesión.

• Concesión Autopista Conexión Pa-
cífico 2: busca las mismas conexiones 
que la concesión anterior, pero plantea 
el recorrido plasmado en el Gráfico 
No.5.

• Concesión Autopista Conexión  Pa-
cífico 3: tiene el mismo fin de las dos 
concesiones previas. En el Gráfico No.6 
se observa el trazado correspondiente.

Fuentes oficiales confirmaron que en 
el segundo semestre del año en curso 
se iniciarán los procesos de selección 
de otras concesiones del Proyecto Au-
topistas para la Prosperidad.

Este grupo tendrá una longitud total 
de 605 kilómetros y demandará una 
inversión aproximada de 6,14 billones 
de pesos.

Dichas concesiones son:

• Concesión Autopista al Mar 1. Inicia 
en Medellín y pasa por Santa Fe de An-
tioquia hasta Cañasgordas, incluyendo 
la vía entre Santa Fe de Antioquia y 
Bolombolo.

• Concesión Autopista al Mar 2. Co-
mienza en Cañasgordas, pasa por Ura-
mita Dabeiba y Mutatá hasta llegar a El 
Tigre. Además enlaza con la concesión 
Transversal de las Américas.

• Concesión Autopista al Río Magda-
lena 1. Parte de Bello, pasa por Hati-
llo, Porcecito y Cisneros hasta el Alto 
de Dolores, incluyendo el tramo Hatillo 
– Donmatías.

• Concesión Caucasia – Donmatías. 
Inicia en Donmatías, pasa por Yarumal 
y Tarazá hasta llegar al municipio de 
Caucasia. 

Las concesiones serán adjudicadas por 
la ANI en diciembre del año en curso y 
en mayo de 2014 con una duración de 
ejecución de obra de hasta seis años.

Para conocer a fondo este gran proyec-
to carretero y sus respectivos procesos 
de precalificación puede ingresar a 
www.ani.gov.co o www.autopistaspros-
peridad.com

Concesión Autopista Conexión Pacífico 2

Gráfico No.5

Concesión Autopista Conexión Pacífico 3

Gráfico No.6
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Urabá:

Por: William Marín Marín
Director de Comercio Exterior del Grupo Familia

williammm@familia.com.co 
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Este es un análisis detallado 
de todas las posibilidades 

de desarrollo que ofrece esta 
importante región colombiana, la 

cual está comenzando a ser vista por las 
empresas como el hub de sus operaciones 
de comercio exterior a causa de las grandes 
ventaja de conexión que ofrece y los ahorros 
que pueden lograrse al movilizar la 
mercancía a través de esta importante 
zona en la cual se está estructurando 

un proyecto portuario.

de la
Eje Estratégico 

País
Competitividad 

del
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En diferentes contextos de la sociedad 
colombiana - relacionados con la po-
lítica, la academia y el ambiente em-
presarial - ha estado en discusión la 
viabilidad y conveniencia del desarrollo 
de Urabá como eje de competitividad 
nacional, especialmente para el inte-
rior de Colombia (Antioquia, Cundina-
marca y Eje Cafetero) porque es una 
región que genera más del 57% de los 
contenedores de exportación del país 
y cerca del 75% de los contenedores 
de importación, según las cifras de 
SISMAR.  El debate se ha intensificado 
a proporciones tan  importantes que 
es posible que se pierda el contexto 
desviándolo a  discusiones políticas 
con muchos matices de regionalismos 

que han sido alimentados por el anun-
cio del Gobierno de la inversión en las 
Autopistas para la Prosperidad, que de 
manera directa favorecen la conexión 
del interior del país con Urabá.

Con los antecedentes mencionados y 
anticipando la conclusión de este ar-
tículo, Urabá es fundamental para el 
desarrollo del país como eje facilitador 
del intercambio de mercancías con 
otras naciones. La afirmación ante-
rior se fundamenta en la experiencia 
de más de trece años en los cuales 
algunas compañías han desarrollado 
sus operaciones de comercio exterior 
de manera consistente, a pesar de no 
contar con infraestructura de carácter 

mundial como lo tienen otros termina-
les del país. No desarrollar esta región 
es privar la competitividad de gran par-
te del país, situación que se argumen-
tará con la rigurosidad de los números 
que de manera objetiva y verificable, 
soportan cada argumento presentado.

Para empezar la argumentación es 
importante evidenciar la magnitud de 
la reducción de costos que represen-
ta la operación por Urabá, comparada 
con el terminal del caribe más cercano 
del atlántico a Cundinamarca y Antio-
quia. Por ejemplo algunas compañías 
que usan los servicios actuales de esta 
región han obtenido ahorros en las 
operaciones de logística internacional 

Distancias Promedio entre Ciudades Principales

Gráfico No.1

Con la capacidad 
actual sobrante en 
Urabá - de 3 millones 
de toneladas al año 
- todavía hay un 
potencial importante 
de aprovechamiento 
sin hacer grandes 
inversiones de 
infraestructura.



desde la Costa Este de Estados Uni-
dos del orden del 42% cuando tienen 
como destino Antioquia y del 15% 
cuando su destino es Cundinamarca. 
Definitivamente este debe ser un nivel 
de ahorros del comercio exterior que le 
debe interesar al país, máxime cuando 
se ha logrado sin toda la infraestructu-
ra necesaria (especialmente en lo que 
a vías se refiere).

Urabá en Cifras Actuales
A continuación se describen algunos 
aspectos relevantes de la operación 
actual de comercio exterior por esta 
zona del país:

Frecuencias y Rutas

• Importaciones: frecuencia semanal 
desde el puerto Freeport en el Golfo 
de México y desde el terminal de Fila-
delfia. Tener sólo dos orígenes eviden-
temente limita algunas posibilidades 
para desarrollar importaciones desde 
Estados unidos, sin embargo existen 
compañías que actualmente mueven la 
carga más de 650 millas por tren para 
llegar a estos puertos y a pesar de este 
sobrecosto en el transporte terrestre en 
EEUU, la operación completa les gene-
ra ahorros.  Actualmente Urabá tiene 
una capacidad disponible de 5 millones 
de toneladas anuales, situación que se 
puede explotar ampliamente conside-
rando que Estados Unidos representa 
el 25% de las importaciones no tradi-
cionales del país y que  cerca del 75% 
de ellas tienen destino final Antioquia, 
Cundinamarca y el Eje Cafetero.

• Exportaciones: frecuencia semanal a 
Costa Rica, Golfo de México (Freeport) 
y Filadelfia con capacidad de 125 mil 
contenedores anuales. Al igual que en 
importaciones, sólo tres destinos limi-
tan la posibilidad de hacer exportacio-
nes a cualquier lugar del mundo; sin 
embargo las navieras actuales ofrecen 
conexiones en cada terminal de des-
tino, que permite ampliar el rango de 
países a exportar a través de Urabá. La 
capacidad disponible de ventas exter-
nas en contenedores es representativa, 
considerando que EEUU es el destino 
del 26.8% de las exportaciones no tra-
dicionales de Colombia.

• Distancias en Colombia: este punto 
está detallado en el Gráfico No.1.

• La Reducción en Tiempos y en 
Recorrido del 46% Representa un 
Ahorro de $50,000/Tonelada. Con 
relación a los costos desde otros puer-
tos del Caribe, el ahorro por tonelada 
corresponde al 38% y representa para 
el país ganancias de 150 mil millones 
anuales en la economía. Con la capa-
cidad actual sobrante en Urabá - de 3 
millones de toneladas al año - todavía 
hay un potencial importante de aprove-
chamiento sin hacer grandes inversio-
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nes de infraestructura.

• En Fletes de Transporte Interna-
cional (Marítimo) para las Rutas de 
la Costa Este de Estados Unidos, el 
Ahorro Real Mínimo es de $US650/
Contenedor que equivale al 40% con 
relación a los costos actuales a los 
otros terminales del Caribe y represen-
taría ahorros de 146 mil millones anua-
les para el país, con el uso a pleno de 
la capacidad actual.

• En Cuanto al Costo de Uso de Ins-
talaciones Portuarias, el Ahorro es de 

Gráfico No.3

Importaciones según Departamento de Destino (Enero - Febrero 2013/2012)

Gráfico No.2

Participación Porcentual del Valor FOB de las Exportaciones excluyendo 
Petróleo y sus Derivados según Departamento (Enero - Marzo 2013)
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$US104/Contenedor, es decir una re-
ducción del 72% con relación a otros 
terminales del Caribe.  

En resumen el costo de un contene-
dor en importación para Antioquia por 
Urabá equivale a $US1476 menos 
que cualquier puerto del Caribe. Para 
Bogotá representa $US420 menos 
por contenedor.

Urabá a Futuro
A continuación se presentan algunas 
cifras relevantes para contextualizar la 
importación a futuro de esta región.

El 52.1% de las exportaciones (sin pe-
tróleo y sus derivados) en el periodo 
Enero – Marzo de 2013 tuvieron como 
origen Antioquia, Bogotá, Cundinamar-
ca y el Eje Cafetero (ver Gráfico No.2). 

El 71.4% de las importaciones en el 
periodo Enero – Febrero de 2013, tu-
vieron como destino Bogotá (48.3%), 
Antioquia (13.5%) y Cundinamarca 
(9.6%). Estas cifras se evidencian en 
el Gráfico No.3.

Considerando el comercio del exterior 
(importaciones y exportaciones) cerca 
del 62% se origina desde el interior del 
país (en las zonas de Bogotá, Antioquia, 
Cundinamarca y el Eje Cafetero). Con 
relación a las condiciones naturales 
de Urabá como puerto, en este golfo 
se tienen aguas profundas en la zona 
conocida como Tarena (con más de 18 
metros de calado) mientras que algu-
nos puertos del Caribe cuentan con 10 
metros de calado en el muelle y requie-
ren grandes inversiones en dragado por 
sus condiciones de sedimentación, que 
hacen estos terminales antinaturales y 
costosos para los requerimientos del 
comercio colombiano y mundial.

Casi que cada año se tienen noticias 
de licitaciones de dragado de los prin-
cipales puertos del país, con cifras 
nada despreciables que superan los 
30 millones de dólares en cada pro-
yecto. Según datos de la Gobernación 
de Antioquia - en el documento “PLAN 
DE DESARROLLO 2008 - 2011” - se 
estima que el costo de un puerto de 
aguas profundas está cercano a 400 

millones de dólares; en otras palabras, 
con trece años de dragado de cual-
quiera de los principales puertos del 
país se construye el Puerto de Urabá 
con unas condiciones naturales de 
aguas profundas sin problemas serios 
de sedimentación. 

Cuando estén terminadas las Autopis-
tas para la Prosperidad se reducirá el 
tiempo de tránsito en un 60%, es de-
cir pasará de 14 horas a 5.6 horas en 
promedio, con una reducción de las 
mismas proporciones en los costos de 
movilizar cada tonelada transportada. 
 

Conclusiones
• Si bien la infraestructura actual no es 
la más adecuada para los requerimien-
tos del comercio exterior colombiano y 
del mundo, las operaciones que hoy se 
desarrollan por Urabá generan mayor 
competitividad para las empresas que 
han sido capaces de desarrollar su 
cadena de logística internacional a las 
condiciones de hoy en día.

• Aunque la cantidad de navieras, las 
frecuencias, los orígenes y los destinos 
desde Urabá no son todos los nece-
sarios para desarrollar el comercio 
exterior se debe romper el círculo en 
que ha estado la región referida en el 
presente artículo, en el cual no se de-
sarrolla la infraestructura (carreteras, 
puertos, navieras) porque no hay carga 
y no hay movimiento de carga porque 
no hay suficiente infraestructura.
 
• Ya algunas de las navieras más im-
portantes en el contexto del comercio 
mundial han puesto sus ojos en Urabá 
y han hecho ensayos, pilotos y viajes 
de prueba que seguramente aumen-
tarán la oferta de servicios desde esta 
zona y romperán el círculo vicioso 
mencionado anteriormente.

• Lo que el Gobierno ha planteado con 
las Autopistas para la Prosperidad va 
en la dirección correcta, pues ya al-
gunas compañías demostraron que 
Urabá genera beneficios para el país 
y ahora es el momento que el Estado 
invierta en la infraestructura para faci-
litar la masificación de este importante 
nodo de comercio exterior.  
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operación logística. 

Aporte a la de laPlaneación
Movilidad en las

Grandes CiudadesdelPaís. 

26
Especial



27
EspecialEdición 73 - 2013www.zonalogistica.com

¿Por qué las Autoridades 
Municipales Deberían 

Preocuparse por la Movilidad 
de Mercancías?

Habitualmente las autoridades - y en 
concreto las municipales - dedican 
muy poca atención al transporte de 
mercancías y cuando lo hacen es ge-
neralmente con una visión restrictiva. 

A menudo los municipios regulan una 
actividad sobre la que conocen muy 
poco (aparte de los pocos datos es-
tadísticos existentes, no tienen mayor 
conocimiento del entorno operativo de 
las empresas). 

En España y en otros países de Europa 
es muy significativo constatar cuán po-
cos canales de comunicación efectiva 
existen entre el mundo municipal y el 
mundo del transporte de mercancías. 

Son muy escasos los ayuntamientos 
que disponen de instrumentos de diá-
logo formalizados con el transporte. 
Pero también hay que reconocer que la 
extremada atomización del sector y los 
múltiples actores existentes no ayudan 
a encontrar interlocución relevante.

Para los políticos municipales las mer-
cancías no votan; esto quiere decir que 
existe una tendencia a favorecer la mo-
vilidad de las personas - éstas sí que vo-
tan- sea en vehículo privado o en trans-
porte público, sobre la movilidad de las 
mercancías. Sin embargo los gobiernos 
locales no pueden ignorar el transporte 
de mercancías por tres razones: 

• Por su incidencia en el empleo. Este 
es uno de los sectores que más perso-
nas emplea en las ciudades y - muy a 
menudo - de niveles socioeconómicos 

medio-bajos. 

• Por la incidencia de la logística en la 
competitividad de las empresas y de 
los territorios que las acogen. El tejido 
económico, industrias, explotaciones 
agrícolas y ganaderas y puertos, etc. 
requieren flujos de mercancías eficien-
tes. Altos costes logísticos en una ciu-
dad o territorio significa menos compe-
titividad para sus empresas y por ende, 
menor riqueza.   

• Por su impacto ambiental y en la cali-

La regulación 
del transporte de 
mercancías en las 
ciudades puede 
pecar a menudo  de 
simplismo porque 
no reconoce las 
especificidades 
operativas de las 
cadenas logísticas de 
productos diferentes. 

Incidencia Territorial de la Logística de “Última Milla”

Gráfico No.1



dad de vida. Congestión y polución son 
graves problemas que deben afrontar 
las ciudades. El transporte de mercan-
cías es un elemento clave para agravar 
o mejorar el problema.

En definitiva: las mercancías no votan 
pero inciden directamente en la vida de 
trabajadores, desempleados, conduc-
tores, consumidores y ciudadanos en 
general… Que sí que votan. Además 
las ciudades se enfrentan a enormes 
retos en el transporte de mercancías, 
cuya magnitud aún es difícil de evaluar 
en muchos casos: crecimiento urbano, 
mayor nivel de consumo, nuevas de-
mandas, impactos derivados de fac-
tores sociales como el envejecimiento 
de la población o el creciente número 
de personas que viven solas, los nue-
vos modelos comerciales y el comercio 
electrónico, entre otros factores. 

Pero las responsabilidades que inci-
den en el transporte de mercancías 
en la mayoría de autoridades locales 
está dispersa en múltiples departa-
mentos: urbanismo (características 
de las calles, carriles y vías peatona-
les, etc.), licencias (m2 de almacén 
requerido para un establecimiento, 
requerimientos de accesos o muelles 

para mercancías y tipos de actividades 
permitidas en cada zona, etc.), tráfico 
y circulación (zonas autorizadas para 
carga y descarga y tipos de vehículos 
autorizados según la calle o la hora, 
etc.), medioambiente (requerimientos 
ambientales de los vehículos, humos, 
ruidos y permisos para efectuar carga y 
descarga en horarios nocturnos, etc.), 
economía (fiscalidad sobre los vehícu-
los y sobre las actividades, etc.), policía 
de tráfico (regulación de tráfico y pena-
lización incumplimientos, etc.).

Estos departamentos no siempre están 
bien coordinados y pueden tener prio-
ridades diferentes en lo que respecta al 
transporte de mercancías. Ello significa 
que el sector del transporte no dispone 
de una interlocución única para tratar 
de sus problemas con la administra-
ción.

Desmontando Tres Mitos

1. No Hay Logística Urbana, Hay Múl-
tiples Logísticas Urbanas

El transporte de mercancías en las 
grandes ciudades es el reflejo de múl-
tiples y diversas cadenas logísticas. 

Según un estudio realizado en Euro-
pa1 existen hasta 150 tipos de cade-
nas logísticas diferentes que inciden 
en la movilidad urbana, cada una con 
requerimientos diferentes. El horario, 
tipo de vehículo, ruta o el tiempo nece-
sario para una carga o descarga es ra-
dicalmente diferente en la distribución 
de productos frescos de alimentación 
al pequeño comercio minorista que en 
la distribución de materiales de cons-
trucción a una obra, el suministro a 
una fábrica, el reparto de medicamen-
tos a las farmacias o de bebidas a ba-
res y restaurantes. Y piénsese al revés: 
¿Cuántos abastecimientos diferentes 
recibe un establecimiento minorista al 
día? Bebidas, alimentos frescos, artícu-
los envasados y productos congelados, 
etc., cada uno de ellos formando parte 
de cadenas logísticas diferentes.

La regulación del transporte de mer-
cancías en las ciudades puede pecar 
a menudo  de simplismo porque no re-
conoce las especificidades operativas 
de las cadenas logísticas de productos 
diferentes. 

Diferentes tipologías de logística ur-
bana: paquetería (implica múltiples 
repartos de pequeño tamaño y requie-

1Citado en: Laetitia Dablanc. “Urban Freight. Freight Transport, a Key for the New Urban Economy”.Transport Research Support. WB-DFID, 2009.

Una de las 
razones por las 

cuales los gobiernos 
locales no pueden ignorar 

el transporte de mercancías 
es por la incidencia de la 

logística en la competitividad 
de las empresas y de 
los territorios que las 

acogen.
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re poco tiempo para cada entrega), 
reparto en un gran centro comercial 
(requiere pocos o un solo reparto de 
gran tamaño y recogida de productos 
caducados, envases o pallets) y (dis-
tribución de bebidas (demanda pocos 
repartos de gran peso, recogida de 
envases vacíos y a menudo cobro, lo 
que requiere mayor tiempo para cada 
distribución).

2. La Logística de “Última Milla” no 
es Sólo un Tema Local

Muy a menudo la visión de las políticas 
locales de transporte de mercancías se 
concentran exclusivamente en la “úl-
tima milla”, la cual es - a menudo - la 
más costosa de toda la cadena logís-
tica para el operador y la que incide 
más en la congestión y en la calidad de 
vida urbana. Pero no debería perderse 
de vista que esta “última milla” es el 
resultado de una cadena logística más 
amplia y cuya incidencia territorial tie-
ne tres tramos: nacional, metropolitano 
y local (ver Gráfico No.1).

Cómo y desde dónde se realiza la dis-
tribución capilar depende de cómo y 
dónde se realiza el cross docking que 
enlaza el transporte de larga distancia 
con la distribución capilar. De la misma 
manera, dónde está ubicada la indus-
tria, los centros de distribución mayo-
rista y los grandes centros comerciales 
inciden de manera directa en la distri-
bución de “última milla”. 

En definitiva el planeamiento y la zoni-
ficación urbanística inciden en la distri-
bución de la “última milla”. Además las 
soluciones para la distribución urbana 
tienen una dimensión supra-local que 
aconsejan un nivel de coordinación a 
escala metropolitana. 

3. La Movilidad de Vehículos Indus-
triales y Comerciales en las Ciudades 
Va Más Allá del Transporte

El transporte propiamente de mer-
cancías es sólo un factor que genera 
movilidad de vehículos comerciales e 
industriales en las ciudades. Existe un 

universo mucho más amplio de acti-
vidades: construcción, instalaciones, 
reparaciones, mantenimiento, revisio-
nes y recogida de residuos, etc., cu-
yas características y requerimientos 
operativos pueden ser muy diferentes 
y en general muy poco conocidos por 
parte de los responsables municipales 
de movilidad. 

Este tipo de actividades va a crecer 
exponencialmente con la terciarización 
de la economía de las ciudades y en 
la medida que las exigencias de segu-
ridad y ambientales sean crecientes. 
Piensen en cuántas veces pasan por 
su oficina para revisar o mantener el 
aire acondicionado, la calefacción, el 
extintor de incendios, el ascensor y la 
fotocopiadora, etc. También la limpieza 
de cristales y la recogida de papel y del 
tóner, entre otros. 

El courier es probablemente la única 
actividad vinculada directamente al 
transporte que llama a la puerta de 
nuestra oficina. El resto de llamadas 



a la puerta son o bien servicios 
de este tipo, o bien visitas. En un 
restaurante pensemos en los man-
tenimientos de la campana de ex-
tracción de humos, la cocina, las 
cámaras frigoríficas y la recolección 
de aceite usado, etc.
 
En la industria cada vez se realizan 
más inspecciones, mantenimien-
tos, revisiones periódicas y repara-
ciones de todo tipo de maquinaria 
y en los domicilios particulares re-
cibimos también instaladores, fon-
taneros, electricistas, inspectores 
de luz y gas, etc. Muchas de estas 
actividades conllevan al traslado de 
productos, componentes, recambios y 
herramientas y por lo tanto, de vehícu-
los asimilados a los de transporte.

Para dar un orden de magnitud de 
este universo, en la provincia de Bar-
celona hay matriculados  529 mil ve-
hículos industriales y comerciales, de 
los que sólo 47.500 están registrados 
para actividades estrictamente de 
transporte de mercancías y el resto 
es propiedad de profesionales y em-
presas que se dedican a otras ramas 
de actividad, pero que requieren de 
este tipo de vehículos para transportar 
productos, materiales, componentes y 
herramientas. 

Algunas Propuestas

La realidad del transporte en áreas 
urbanas y metropolitanas difiere enor-
memente en ciudades y contextos eco-
nómicos diferentes. Lo que funciona 
en una ciudad puede no servir en otra 
y por ello mi primera recomendación 
sería evitar la copia mimética de solu-
ciones adoptadas en otros lugares. En 
todo caso me permito apuntar algunos 
principios generales que a mi parecer 
son útiles en cualquier parte:

• Coordinar las políticas urbanas res-
pecto al transporte de mercancías a 
través de un departamento específico. 
Disponer de un “Mr. Freight” - como 
llaman los anglosajones - facilita asi-
mismo la interlocución con el sector; 
es recomendable que dicho orga-
nismo se familiarice con los requeri-
mientos operativos de las diferentes 

actividades de transporte. En este caso 
el apoyo de las asociaciones profesio-
nales de logística y de otros sectores 
industriales y comerciales puede ser 
muy útil. 

• Explorar las posibilidades de trasla-
dar algunos flujos de mercancías a ho-
rarios nocturnos. Esto no es un tema 
fácil, puesto que no todas las activida-
des son susceptibles de este cambio y 
que además debe tenerse en cuenta el 
impacto acústico y su incidencia en las 
zonas residenciales. No obstante con 
las debidas salvaguardas, la logística 
nocturna abre oportunidades para des-
congestionar la ciudad durante el día.

• Crear centros logísticos para la dis-
tribución urbana en zonas metropo-
litanas bien comunicadas pero fuera 
del centro urbano. Estos centros están 
concebidos para recibir las mercancías 
que proceden de la larga distancia en 
camiones grandes y trasladarlas rápi-
damente a vehículos más reducidos 
adecuados para la distribución capilar. 
A la inversa, vehículos pequeños rea-
lizan la recogida capilar que se con-
solida en dichas plataformas para los 
transportes de larga distancia. 
   
• Explorar las oportunidades de las 
nuevas tecnologías de la información 
para regular e introducir incentivos de 
mercado en las actividades de trans-
porte en las ciudades. Cito algunos 
ejemplos: 

- Los sistemas de información del tráfi-
co permiten que los vehículos que lle-
ven embarcados sistemas de transpor-

te inteligentes (ITS) puedan decidir 
en tiempo real rutas alternativas 
menos congestionadas. 

- La sensorización de determinadas 
zonas de aparcamiento o de carga 
y descarga puede facilitar controlar 
su uso sólo por los vehículos au-
torizados, controlar el tiempo de 
estancia o tarificarlo de manera di-
ferente según la hora del día. 

- Garantizar una buena informa-
ción de las empresas instaladas en 
las zonas industriales en las bases 
cartográficas digitales va a favore-
cer que vehículos no familiarizados 

lleguen a su destino a la primera me-
diante un navegador GPS y eviten es-
tar dando vueltas para encontrarlo.   

• Realizar acciones para mejorar 
la formación del personal. Muchos 
transportistas han acabado en esta 
actividad no por vocación sino como 
último recurso. Se trata muy a me-
nudo de personas que no han recibi-
do ningún tipo de formación para la 
profesión que ejercen, más allá de la 
obtención del permiso de conducir.  
Choferes mejor formados mejorarán 
la disciplina y la seguridad vial, una 
conducción más eficiente y una opti-
mización de las rutas y facilitarán la 
introducción de nuevas herramientas 
tecnológicas.
 
• Tener un modelo a escala metropo-
litana. La gestión de la movilidad ur-
bana de mercancías debe ir mucho 
más allá de las soluciones puntuales 
para el problema de unas pocas calles 
del centro urbano (el enfoque general-
mente adoptado hasta ahora). Hace 
falta desarrollar un modelo que tenga 
una visión de conjunto de las cadenas 
logísticas no sólo en el interior de la 
ciudad sino en todo su entorno me-
tropolitano. 

En definitiva las autoridades locales 
y los profesionales del sector - con el 
apoyo de universidades y centros de 
conocimiento - tienen un importante 
papel para diseñar nuevas políticas 
de transporte urbano de mercancías 
más efectivas, sostenibles, eficientes y 
ajustadas a las características intrínse-
cas de las diversas actividades. 

Muy a menudo la visión 
de las políticas locales de 
transporte de mercancías 

se concentran 
exclusivamente en la 

“última milla”.
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Parques Industriales

La globalización del 
comercio ha dado pie a 
la proliferación de estos 

espacios en diferentes regiones 
del país, ofreciendo a las 

empresas todos los servicios 
logísticos para que puedan 
realizar sus operaciones con 

total eficiencia. 
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Importantes firmas constructoras han 
encontrado en los parques industriales 
una gran oportunidad para expandir 
sus negocios a nivel nacional.

Estas empresas inmobiliarias consi-
deran que su negocio mantendrá su 
crecimiento porque el país está demos-
trando una marcada tendencia indus-
trial y comercial y que demanda nuevas 
soluciones integrales para la logística, a 
fin de que se puedan atender los reque-
rimientos actuales del negocio.

El apogeo de los parques industriales 
también ha hecho que los inversionis-
tas se interesen en hacer parte de es-
tos proyectos. En este punto ha tenido 
una gran incidencia el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, Corea, 
Japón y la Unión Europea (aunque al-
gunos de estos no se han firmado ni 
han entrado en vigencia).

Para los miembros de ese sector los 

retos que deben asumir quienes cons-
truyan estos espacios logísticos son:

• Manejo de plantas de tratamiento 
tanto de aguas domésticas como in-
dustriales.

• Mantenimiento técnico de la infra-
estructura de equipos como redes de 
incendios y detección.

• Equipos de ventilación mecánica.

• Redes de voz y datos, entre otros. 

También es importante agregar que en 
la mayoría de las áreas urbanas de las 
ciudades principales de Colombia se 
están adelantando esta clase de cons-
trucciones que tienen como objetivo 
mejorar la logística comercial y acelerar 
la penetración en nuevos mercados.

Debido a esto las constructoras más 
prestigiosas del país están desarrollan-

do estos proyectos que se enfocan en 
la cadena de suministros de exporta-
ciones e importaciones de mercancía.

Es así como analistas del sector con-
sideran que el auge de estas obras 
transformará el sector industrial co-
lombiano.

El desarrollo de parques industriales 
evidencia el dinamismo que presentan 
estas infraestructuras logísticas que 
traen muchos beneficios para las em-
presas que allí se asientan.

Un elemento fundamental es la ubica-
ción, puesto que estos centros indus-
triales adquieren mayor importancia 
entre sí dependiendo del lugar en el 
que se sitúen estratégicamente porque 
este es un factor determinante para el 
ingreso y la salida de mercancía de las 
ciudades.

Otros puntos a analizar son el valor 
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Algunas Opciones de Parques Logísticos en Colombia

Gráfico No.1
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Gráfico No.1

Algunas Opciones de Parques Logísticos en Colombia

agregado y la seguridad que 
ofrecen estos parques logísticos.

Una de las firmas que ha deci-
dido emprender esta clase de 
obras es la multinacional portu-
guesa Prebuild que en junio del 
año pasado anunció el inicio de 
sus operaciones en un parque 
industrial que construirá en la 
ciudad de Bogotá.

Directivas de la compañía die-
ron a conocer que desde allí 
concentrarán las exportaciones 
de insumos a toda la región lati-
noamericana.

Asimismo confirmaron que este 
complejo comenzaría a operar 
en el primer trimestre del año 
entrante y contará con once 
plantas de diferentes productos 
relacionados con construcción 
(muebles de oficina, ventanas y 
pisos, entre otros).

Esta obra se sumaría a la ofer-
ta de parques industriales que 
existe en la capital colombiana.

En el presente artículo presenta-
mos algunos parques industria-
les que actualmente están dispo-
nibles en el país (Gráfico No.1).

En la mayoría de las áreas 
urbanas de las ciudades 

principales de Colombia se 
están adelantando esta clase 
de construcciones, las cuales 

tienen como objetivo mejorar la 
logística comercial y acelerar la 

penetración en nuevos mercados. 





Perspectiva Económica

El gran impacto que tienen estos espacios industriales implica la 
realización de un análisis de los aspectos económicos que rodean 
esta clase de proyectos, no sólo por su aporte al mejoramiento 
de la competitividad de la zona en la que se instalan sino por 
los  factores financieros que deben considerarse a la hora de 

construir esta clase de infraestructuras.

Estos parques son infraestructuras 
que son creadas para que sirvan de 
apoyo a las operaciones de la cadena 
de suministros, lo cual hace que sean 
necesarias para garantizar el abas-
tecimiento (tanto para la producción 
como para el consumo) y permitir el 
desarrollo de un sector que ha ganado 

tanta relevancia como lo es el logístico.

Estudios realizados por entidades especializadas aseguran que la implementación 
física de estas plataformas repercute en aspectos como:

• Desarrollo socio – económico.

• Compatibilización del desarrollo industrial con el medioambiente.

de los

Parques Logísticos
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1SIC.

• Mejoramiento de la gestión de flujos.

• Reducción de los costos de movimiento de mercancía.

Indiscutiblemente la construcción de estas infraestructuras 
aporta al desarrollo económico regional y global y permite 
el mejoramiento de la competitividad del sector productivo, 
de la logística y del transporte porque representan una base 
especializada de servicios complementarios para las activi-
dades económicas.

Asimismo generan un crecimiento de operaciones económi-
cas complementarias, puesto que estos centros requieren 
de dichas actividades que se ofrecen dentro de la platafor-
ma en el entorno de ésta.

No se puede desconocer el hecho de que las plataformas 
logísticas prefieren instalarse cerca a sus consumidores, lo 
cual hace que estos espacios sean exitosos y rentables y 
que sean un elemento de gran relevancia y sobre los cuales 
giran inversiones públicas y privadas.

Por otro lado la combinación de parques industriales con 
inversiones en infraestructura aporta al desarrollo social y 
económico de las regiones y estados y abren oportunida-
des de generación de empleos y contribución al progreso 
en general. 

Algunos factores económicos, de transporte, políticos y de 
infraestructura que deben considerarse para atraer la inver-
sión logística son:

• Recursos humanos capacitados.

• Accesibilidad y proximidad a mercados importantes.

• Tarifas de servicios públicos.

• Condiciones claras en el largo plazo.

• Clusterización1 con socios potenciales. 

A la hora de emprender el proyecto de construcción de es-
tas plataformas también es importante aplicar los siguientes 
principios de planificación: 

• Establecer si operará las 24 horas del día, los siete días 
de la semana:

- Establecer el impacto económico y los efectos en el trans-
porte:

¤ Atracción económica, generación de empleos, efectos 
multiplicadores en otras industrias e inversiones.

• Análisis del mercado doméstico e internacional:

- Carácter multisectorial y público – privado.

- Tipo de soporte que se requiere:

¤ Servicios.

¤ Infraestructura del transporte.

No se puede pasar por alto que normalmente el sector pri-
vado considera únicamente localizaciones que cumplan con 
el objetivo de mover mercancía al menor costo posible y de 
forma eficiente.

Una plataforma logística supone una inversión inicial confor-
mada por estos rubros:

• Terreno.

• Contratación de personal.

• Equipos.

• Construcción del inmueble.

• Costos de relocalización.

Del mismo modo sugiere costos recurrentes como:

• Renta.

• Mantenimiento.

• Transporte.

• Depreciación.

• Salarios y beneficios. 

En una presentación realizada 
por Advanced Logistics Group  
se aseveró que el mejoramiento 
económico ha promovido el 
desarrollo de infraestructura 
logística, especialmente en 
la región dorsal del Pacífico 
latinoamericano.
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En el Gráfico No.1 muestra las modalidades de promoción y 
gestión de estos parques industriales, dentro de una Política 
Nacional Logística2.

En una presentación realizada por Advanced Logistics Group  

Desarrollo de Infraestructura Logística en la Zona Dorsal del Pacífico

Gráfico No.2

Modalidades de Promoción y Gestión de Plataformas Logísticas dentro de una PNL

Gráfico No.1

se aseveró que el mejoramiento económico ha promovido el 
desarrollo de infraestructura logística, especialmente en la re-
gión dorsal del Pacífico latinoamericano (ver Gráfico No.2).

En esta ponencia también se dio a conocer que se han con-

2Infraestructura Logística Especializada y Conectividad de la Carga: ¿Un desafío de Política Pública? Ana María Pinto. División de Transporte. Banco 
Interamericano de Desarrollo (Julio de 2012). 
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figurado tres modelos de gestión e implementación que es-
tán diferenciados así:

Chile
• Predominan las iniciativas privadas. Hay una baja partici-
pación del sector público.

• El sector público considera que la logística es un negocio 
privado y su participación se enfoca en las normativas de 
desarrollo urbanístico. 

Perú – Brasil
• El sector público se ha posicionado como el promotor prin-
cipal de esta clase de infraestructuras.

• El desarrollo de estos proyectos se canaliza mediante ini-
ciativas público – privadas.

México – Colombia – Ecuador
• La proliferación de obras privadas y la competencia de las 
industrias han hecho que el sector público haya incremen-
tado progresivamente su participación como ente regulador 
en esta clase de desarrollos.

• Surgimiento de iniciativas privadas con promociones pú-
blicas regionales y un papel creciente del Gobierno central. 

Puntualizando en el caso colombiano, la entidad en men-
ción manifestó que:

• Existe una gran variedad de proyectos de parques logísti-
cos promovidos a través de iniciativas privadas.

• El desarrollo logístico muestra una fuerte tendencia a un 
modelo mixto, en el cual el Estado ejerce un rol de planifica-
dor de las localizaciones estratégicas y valida  y controla el 
desarrollo de estos proyectos netamente privados.

• El Gobierno ha decidido intervenir en esta clase de pro-
yectos para garantizar que cuenten con los estándares de 
calidad y que cumplan con su función de elementos facili-
tadores del comercio.

Una plataforma logística supone 
una inversión inicial conformada 
por estos rubros: terreno, 
contratación de personal, equipos, 
construcción del inmueble y 
costos de relocalización.
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Por: Diego Luis Saldarriaga R.
Gerente de Operaciones del Grupo Familia

diegosr@familia.com.co
@dsaldarriagar

¿Cuáles son los rubros que están implicados en la 
construcción de estos espacios industriales? Ese es el 
tópico que se abordará en este artículo que demuestra 
que emprender esta clase de proyectos debe ser una 
decisión tomada con detenimiento para que sea un 
negocio rentable para vendedores y compradores.

Costos de Construcción de un

Centro de Distribución en una

Plataforma Logística
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1.1. Elementos de Costos en un 
Proyecto de una Nueva Nave 

Industrial
Una vez desarrollado el proyecto de la 
urbanización del lote se puede seguir 
con la iniciativa de construcción de 
una nave logística o industrial, esta no 
es una tarea sencilla por las mismas 
razones expuestas para el proyecto de 
urbanización.

En el proceso de construcción inter-
vienen varios conceptos; para este tra-
bajo se han detallado las actividades o 
elementos de costos más relevantes y 
sobre los cuales es necesario mante-
ner toda la atención para evitar sobre 
- ejecuciones que pongan en peligro el 
proyecto. Dentro de dichos costos se 
pueden mencionar: 

1.1.1. Costo de Compra del Terreno

Para emprender un proyecto de cons-
trucción de una nave industrial lo pri-
mero que se debe hacer es adquirir el 
terreno (suponemos que éste está ubi-
cado en un parque logístico y que el 
lote ya está urbanizado.

Además se dan por estudiados muchos 
aspectos como estudios de suelos, vías 
de acceso, ubicación, conexiones a 
servicios públicos y detalles topográfi-
cos, etc.).

Es importante recordar acá que el 
costo del lote no debería representar 
más del 20% del valor del proyecto, si 
sobrepasa este umbral la factibilidad 
financiera del proyecto estará com-
prometida y en todo caso el tiempo de 
pago de la inversión se elevará.

1.1.2. Costos de Planeación, Estudios 
y Servicios de Asesorías Profesionales 
y Licencias

La definición y ejecución de un pro-
yecto de construcción de una nave lo-
gística o centro de distribución supone 
una gran cantidad de trabajos profesio-
nales, dentro de los cuales se pueden 
mencionar los siguientes:

• Estudios jurídicos de predios.

• Estudios topográficos y de suelos.

• Estudio de impacto ambiental del 
proyecto.

• Estudios geotécnicos.

• Definición del diseño del proyecto.

• Asesoría jurídica para trámites de vi-
sados y trámites notariales de registro 
de instrumentos públicos.

• Proyecto de construcción técnico y 
financiera de obra.

• Obtención de permisos y licencias.

• Diseños arquitectónicos.
 
Estas actividades pueden ser terceri-
zadas con costos en el rango de entre 
un 8% y un 12%, este porcentaje varía 
dependiendo de los metros cuadrados 
construidos y del valor del proyecto.  

1.1.3. Costos de Construcción

Los costos de construcción de una 
nave industrial, centro de distribución 
o nave logística están representados  
por  los siguientes rubros:

1.1.3.1. Obra Civil

La obra civil la componen las siguien-
tes actividades principales:

• Tratamiento de suelos.

• Fundaciones.

• Columnas.

• Cerchas.

• Techo o cubierta.

• Cerramiento.

• Reservorio.

• Instalaciones eléctricas.

• Oficinas.

• Red contra incendios.

• Carpintería metálica.

• Pisos o losas.

• Splinkers.

1.1.4. Gerencia del Proyecto

Los dueños o promotores de la obra re-
quieren una estructura responsable de 
la planeación y ejecución de la cons-
trucción del centro de distribución. 
Normalmente esta estructura y res-
ponsabilidades recaen sobre la figura 
de un gerente del proyecto, cuyo rol es 
la administración, ejecución, control 
y desarrollo de las unidades de obra, 
manejo de costos, supervisión del per-
sonal que está laborando en el com-
plejo, verificación de las condiciones 
de seguridad y el cumplimiento del 
cronograma del proyecto. 

Además los propietarios pueden esta-
blecer una estructura propia para este 
fin o pueden externalizarla, puesto que 
existen en el mercado profesionales o 
empresas dedicadas a esta labor (los 
costos de esta actividad pueden osci-
lar en el rango del 2% al 5% del  pre-
supuesto de la obra, este rubro puede 
tomar el rango inferior  si el proyecto es 
muy grande).    

1.1.5. Interventoría del Proyecto

En los sectores públicos es necesario 
que las obras contraten un proceso de 
interventoría que se extiende en toda 
la etapa de ejecución del proyecto, 
responsabilizándose de que se cum-
plan los cronogramas y que la calidad 
y costos del mismo estén de acuerdo a 
lo planeado. 

Este requerimiento se ha extendido al 
sector privado porque corresponde a 
una auditoría sana del proyecto que si 
bien supone un costo, deja tranquilos 
a los promotores en el sentido de que 
el proyecto avanza conforme se plan-
tea o de lo contrario el interventor debe 
informar sobre cualquier desviación en 
los cronogramas y planes. El costo de 
una interventoría puede oscilar entre el 
2% y el 3,5% del monto presupuesta-
do para el proyecto (de nuevo si el pro-
yecto es muy grande se puede pensar 
en costos del 2%).

1.1.6. Costo Neto de Área Comercia-
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lizada 

También se puede emplear este con-
cepto para establecer el costo neto de 
área para comercializar. Si Cnac es el 
monto asociado a cada metro cuadra-
do construido y que está disponible 
para ser comercializado; este valor está 
representado por todos los rubros de 
construcción de la nave  que se han 
estudiado hasta este momento y se 
calcula tomando los costos de cons-
trucción más los rubros pagados por el 
terreno y dividiéndolos entre el número 
de metros cuadrados netos disponibles 
para comercializar. Matemáticamente 
se puede expresar de la siguiente ma-
nera:

      
(2)

Donde:

Cc = costo de construcción.

Ct = costo del terreno.

Ab = área bruta disponible para el pro-
yecto.

Ic = índice de construcción.

Ir = índice de retiros.

En este caso el costo de construcción 
Cc es la suma de los rubros de costos 
de la construcción y el precio del terre-
no Ct es el importe por metro cuadrado 
pagado por el terreno en el estado en 
que es entregado por el parque logísti-
co del lote ya urbanizado y multiplica-
do por el número de metros cuadrados 
Ab comprados. Por último se tienen 
los índices de utilización del terreno, 
aquí existen dos índices que redu-
cen el número de metros cuadrados 
a construir efectivamente: el Ic (es el 
índice de construcción, es establecido 
por las autoridades municipales a tra-
vés de los POT1 y define un porcentaje 
que no puede ser cubierto con techo, 
pero sí puede ser cubierto con pisos, 
pavimentos, zonas verdes, prados etc., 
este indicador puede oscilar entre el 

30% - el menos exigente - y hasta el 
60% para algunas zonas urbanas ) y 
el índice de retiros Ir (también es es-
tablecido  en estos planes de uso del 
suelo y son áreas que los municipios 
establecen para que les sean concedi-
dos para ser utilizados en corredores 
viales y reservas verdes; estás áreas 
son gestionadas directamente por las 
autoridades municipales).
 
1.1.7. Otros Costos

Igualmente en la construcción de la 
nave logística se presentan situaciones 
imprevistas que deben ser considera-
das en este rubro.
 
1.1.7.1. Costos Financieros

Como ya se dijo los recursos de los in-
versionistas casi siempre  son limitados 
y el periodo de recuperación del capital 
aportado es a largo plazo, por lo que 
los proyectos deben apalancarse con  
recursos financieros procedentes de 
fuentes externas, estos suponen unas 
erogaciones vía intereses que deben 
ser tenidas en cuenta en los flujos fi-
nancieros del inversionista y en su eva-
luación.  

1.1.7.2. Costos de Comercialización

Si el proyecto lo ejecuta la empresa 
que usará el centro de distribución 
este rubro no existe, pero si es un in-
versionista que desea rentar la insta-
lación el proyecto debe ser mostrado 
en diferentes medios y escenarios a los 
posibles  compradores y una vez estos 
lo conozcan, existen unos tratamientos 
comerciales y procesos de ventas has-
ta que se concrete la transacción.

Todos estos elementos representan el 
costo de comercialización y para llevar 
a cabo esta labor deben utilizarse co-
merciales de radio y televisión, folletos, 
vallas, avisos de prensa, artículos y pu-
blirreportajes, etc. Esta actividad pue-
de ser acometida directamente por el 
promotor o por medio de una empresa 
externa, en ambos casos una estima-
ción de costos adecuada está entre el 
2% y un 4% del presupuesto de ventas 
estimado.

1.1.7.3. Costos de Puesta en Marcha

Igual que lo planteado para el proyec-
to del parque industrial o la urbaniza-
ción de un lote de terreno, una vez el 
proyecto está construido es necesario 
incurrir en una serie de costos para 
salvaguardar el valor, la calidad y los 
bienes del centro de distribución hasta 
que la propiedad no haya sido traspa-
sada a los nuevos dueños; en todo caso 
el promotor debe ser el responsable de 
ejecutar la siguientes gestiones en las 
naves que aún estén en su poder y no 
hayan sido vendidas o alquiladas:

• Vigilancia y sistema de seguridad: el 
promotor debe dispones de vigilancia 
perimetral y  general.

• Servicios públicos, alumbrado, agua, 
alcantarillado, electricidad, gas, verti-
mientos y recolección de basuras.

• Mantenimientos y reparaciones.

• Administración del inmueble.

Se puede concluir que es importante 
que el promotor pueda colocar las uni-
dades construidas lo más rápido que 
pueda, pues todo el tiempo que una 
unidad o sea vendida el promotor o 
dueño debe pagar por la administra-
ción de los inmuebles.

Una vez construida la nave logística 
es necesario proceder a la dotación y 
es importante llegar hasta este pun-
to por cuanto uno de los objetivos es 
hacer comparaciones con soluciones 
automáticas en donde la instalación es 
auto-soportada y se entrega en el pun-
to lista para operar, de tal manera que 
todas las alternativas deben ser pues-
tas en el mismo nivel.

1.1.8. Costo de Dotación de Elemen-
tos de Manejo de Materiales

La dotación necesaria para colocar un 
centro de distribución listo para operar 
está representada por los siguientes 
elementos: 
 
• Racks: se analizará un almacén  tra-
dicional con altura de 15 metros y ope-

IrIcAb
CtCcCnac
..

+=

1POT - Planes de Ordenamiento Territorial o Planes de Uso del Suelo.
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rado con carretillas elevadoras. Para la 
definición de la configuración de racks 
existen muchas posibilidades por lo cual 
se debe acotar el ejercicio, por ejemplo 
a un sistema de doble profundidad con 
pasillos de 3.30 metros de ancho y seis 
niveles de pallets en altura para paletas 
de 1200 mm x1000 mm x1800 mm.

• Transportadores de pallets horizonta-
les y verticales.

• Sistema de gestión del almacén.

1.2. Cálculo del Costo por 
Metro Cuadrado y Valor por 
Metro Cuadrado de Alquiler

1.2.1. Costo de la Bodega

Es el costo total de la solución e inclu-
ye los precios del terreno y de la cons-
trucción y depende de factores como: 
dimensión de la nave, materiales utili-
zados, altura, tipo de pisos, clases de 
cerramientos, capacidad de absorber 
riesgos de terremoto e incendio, núme-
ro de muelles de cargue y descargue, 
cantidad y calidad de las oficinas, ge-
nerosidad de las áreas de preparación 
de pedidos, zonas de parqueo de ca-
miones y de maniobra de vehículos de 

carga y de los otros atributos de cen-
tros de distribución de vanguardia (ver 
Saldarriaga (2012)).

1.2.2. Rentabilidad Esperada

Cuando se construye, el promotor es-
pera una rentabilidad de su inversión 
y su trabajo (retorno de la inversión y 
un pay-back adecuado). Además los 
inversionistas esperan que el periodo 
de recuperación de la inversión sea 
muy pequeño y como consecuencia, 
el retorno de su transacción sea alto. 
Las expectativas de los inversionistas 
son variadas y dependen del proyec-
to que estén ejecutando (para este 
tipo de obras se manejan esperanzas 
de recuperación de la inversión en 10 
años); asimismo el inversionista puede 
estar interesado en establecer un pre-
cio de venta o de alquiler de la nave de 
tal manera que con el valor de la renta 
del bien en 10 años el haya amortizado 
su inversión para después de allí tener 
una renta total libre.  

1.2.3. Rotación del Activo

Este término se refiere al periodo de 
ocupación de la instalación en el trans-
curso del tiempo, de esta manera exis-
te una relación directa entre el periodo 
de alquiler del bien y el valor del canon 

del alquiler. El inversionista prefiere te-
ner tiempos de ocupación altos, es de-
cir contratos de arrendamiento a largo 
plazo (de al menos 7 o 10 años) a cam-
bio de un valor de alquiler más bajo, 
puesto que a mayor tiempo del con-
trato el riesgo de que la bodega quede 
vacía se disminuye considerablemente 
y la rotación aumenta.

Empresas de probada trayectoria in-
dustrial o comercial y de gran tamaño 
dan confianza al propietario y se puede 
acceder a tarifas más favorables.

1.2.4. Antigüedad de la Bodega

Existe una relación directa entre la 
antigüedad de la bodega y el valor del 
alquiler por metro cuadrado, aunque 
si se ha construido una bodega de ca-
lidad y vanguardia que sea capaz de 
absorber sin dificultad adelantos tec-
nológicos, la percepción de vejez se 
reduce. Es importante  prever que los 
inquilinos presenten ofertas de reduc-
ción del valor del alquiler una vez ellos 
tengan conocimiento de que la bodega 
ha sido amortizada.

Con todos estos elementos se está en 
capacidad de establecer el valor por 
metro cuadrado de alquiler de la nave 
logística. 

En el proceso de 
construcción intervienen 
varios conceptos; para 
este trabajo se han 
detallado las actividades 
o elementos de costos 
más relevantes y sobre 
los cuales es necesario 
mantener toda la 
atención para evitar sobre 
- ejecuciones que pongan 
en peligro el proyecto



Plataformas Logísticas

Conozca en qué 
estado está esta clase de 

infraestructuras en dos de los 
más importantes países vecinos 
de Colombia, los cuales también 

gozan de una ubicación estratégica 
que está siendo altamente 

aprovechada por sus respectivos 
Gobiernos e industrias.

en Perú y Ecuador
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En Ecuador se diseñó el Plan de Plataformas Logísticas1 en 
el cual participa el Ministerio de Coordinación de la Produc-
ción, Empleo y Competitividad. 

A  través de este organismo el Gobierno ecuatoriano creó 
este plan estratégico para establecer un modelo de plata-
formas logísticas integradas a corredores funcionales que 
permitan el mejoramiento de la competitividad del sector 
productivo de esta nación suramericana, la cual busca pro-
mover la oferta de servicios de valor agregado para la cade-
na de suministros.

El modelo que plantea esta iniciativa se basa en el principio 
de concentrar los flujos de mercancías en ciertos nodos lo-
gísticos para crear economías de escala.

Algunas de las ventajas que genera la configuración de esta 
red de plataformas son:

• Disminuir los costos logísticos globales del sistema.

• Centralizar las labores de manipulación y clasificación de 
los flujos de mercancía.

• Permitir que los operadores de transporte se beneficien 
de las economías de escala que ofrece la configuración de 
flujos.

La metodología empleada para construir este modelo que 
contempla 36 cadenas productivas y logísticas parte de la 
identificación de las zonas idóneas para el establecimiento 
de estas plataformas. Para seleccionar estos terrenos se par-
te de un análisis funcional en el que se verifica la necesidad 
de desarrollar relaciones complementarias que cooperen al 
avance de la relación “costa – sierra”.

El esquema de dicha iniciativa se observa en el Gráfico 
No.1.

Los corredores funcionales representan las relaciones lo-
gísticas más importantes entre los diferentes nodos que se 
ubican en el territorio ecuatoriano y no tienen como meta 
encarnar la infraestructura vial disponible sino las vías habi-
tuales para el movimiento de carga, especialmente aquellas 
que están orientadas al comercio exterior. 

De acuerdo con el Ministerio de Coordinación de la Produc-
ción, Empleo y Competitividad se identificó potencial para 
siete plataformas logísticas y cinco agrocentros con alto im-
pacto nacional en el sector productivo de Ecuador. Estas 
zonas aparecen en el Gráfico No.2.

Asimismo el sistema de plataformas logísticas permite el de-
sarrollo de relaciones funcionales en los corredores alternati-
vos que son potencializados a partir de su implementación.

La definición de estos espacios es:

• Plataformas logísticas de distribución urbana y consolida-
ción de carga.

• Plataformas logísticas de consolidación de cargas regio-
nales.

• Puertos secos o terrestres.

• Plataformas multimodales.

• Agrocentros multipropósito.

• Plataformas logísticas de apoyo en frontera.

• Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias.

• Centros de Carga Aérea.

• Container Freight Station.
 
Estas plataformas podrían incluir más de unos de los ámbi-
tos referidos previamente, es decir que - por ejemplo - un 
puerto seco puede incorporar un agrocentro.

El Caso de Perú
En Spatium Revista Inmobiliaria Corporativa se asevera que 
un parque industrial moderno reúne zonas de producción, 
almacenamiento, restaurantes y entidades financieras, ente 
otros. 

1La fuente cita como referencias: Plan Nacional de Infraestructura Logística. Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (2011), 
Estudio de Factibilidad de la ZEDE Manta. Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (2011) y Estrategia para Reforzar la Logística 
y la Facilitación del Comercio Exterior. Advanced Logistic Group - Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo al Ministerio Coordinador de 
la Producción, Empleo y Competitividad (2010). 

Metodología del Plan de Plataformas
Logísticas de Ecuador

Gráfico No.1
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Representantes de Colliers International Perú actualmente 
el único parque industrial que existe en este país es Las 
Praderas de Lurín porque allí se encuentran compañías pro-
ductivas de diferentes categorías. Además aseveraron que 
la iniciativa que está por emprenderse es la de Chilca.

En este mismo sentido, profesionales del Instituto de Es-
tudios  Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de 

Industrias consideran que actualmente la oferta de terre-
nos industriales para los próximos quince años asciende a 
14.239 hectáreas.

Adicionalmente se reconoce que esta clase de infraestruc-
turas brindan grandes beneficios como la generación de 
economías de escala para ofrecer espacios y servicios que 
están específicamente diseñados para las industrias.

Gráfico No.2

Mapa para Plataformas Logísticas (Ecuador)

Gráfico No.3

Mapa de Parques Industriales en el Perú
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En la revista antes mencionada se asegura que – después 
de la capital peruana – Arequipa es la zona de mayor de-
manda para estos espacios, debido a que allí están radica-
das varias empresas mineras  y cuentan con la Carretera 
Interoceánica que permite una mayor fluidez al comercio 
y el transporte.

Otras zonas que también resultan muy atractivas para los 
inversionistas son Trujillo, Huancayo, Piura y Chiclayo. 

El pasado 20 de abril se dio a conocer que el Ministerio de 
Producción (PRODUCE) presentó una lista de ocho parques 
industriales identificados en todo el territorio peruano y con 
potencial de ser desarrollados.

Las ubicaciones de estos espacios logísticos son:

• Junín.

• Chimbote.

• Tumbes.

• Huancayo.

• Huánuco.

• Huacho.

• Arequipa.

• Pucallpa. 

Estas zonas industriales serán construidas a través de alian-
zas público – privadas y – de acuerdo con Representantes 
de PRODUCE – la participación del Estado será mediante 
la concesión de un derecho de superficie a favor del sector 
privado por un lapso de tiempo determinado.

En contraprestación las compañías cancelarían un canon 
anual por el uso del área involucrada y estarían a cargo de la 
comercialización (en arrendamiento) de los lotes que hagan 
parte del terreno.

Cabe aclarar que la administración posterior estaría en ma-
nos de un consejo directivo conformado por representantes 
tanto del sector público como del privado. 

El Gráfico No.3 muestra el mapa de parques industriales 
en Perú2.

PRODUCE también dio a conocer la Ley No. 28183 – Ley 
Marco de Desarrollo en la que se estableció que los Gobier-
nos regionales son quienes determinarán las zonas – dentro 
de sus respectivas jurisdicciones – en las que se establece-
rán los parques industriales, con el fin de descentralizar las 
actividades económicas, industriales y productivas.

2Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
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Costos del Metro Cuadrado

Dentro de los aspectos que deben considerarse a 
la hora de invertir en esta clase de infraestructuras 
está el costo del terreno en el cual se establecerá 

el proyecto. Traemos para nuestros lectores algunas 
tarifas en Colombia y países cercanos, a fin de que 

puedan tomar la mejor decisión para sus compañías.

de Parques Industriales en

Centro y Suramérica
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El Ingeniero Diego Luis Saldarriaga 
– Gerente de Operaciones del Grupo 
Familia y Director de la Revista Zona-
logística – considera que para empren-
der el proyecto de construcción de una 
nave industrial se debe empezar por 
una buena definición de la localización 
para adquirir el terreno donde ésta se 
instalará.

En este punto es necesario conside-
rar que no se debe comprar una pro-
piedad sin que se haya realizado el 
respectivo análisis de títulos, estudio 
de suelos y chequeo de sus niveles 

freáticos. 

El análisis de suelos establece la cali-
dad de éstos y los recursos necesarios 
para las fundaciones de la construc-
ción. 

También se debe tener en cuenta que 
el costo del terreno es proporcional a la 
calidad del suelo y su topografía, esto 
significa que un suelo muy bueno (de-
finido como aquel que demanda poca 
profundidad de las fundaciones y ge-
nera ahorros en los costos de la obra 
física al constructor o promotor) el pre-

Fuente: Investigación del Autor
Tabla No.1

Valores de Alquiler por Metro Cuadrado de Bodega

cio es mayor.

Caso contrario ocurre cuando el suelo 
no es el adecuado (fangoso o de alto 
nivel freático) puesto que el valor será 
menor, toda vez que la construcción 
tendrá que invertir mayores recursos 
para hacer el respectivo tratamiento al 
suelo para llevarlo a los niveles reque-
ridos.

El experto también asevera que desde 
el punto de vista de la topografía, en 
la medida en la que sean necesarios 
menos movimientos de tierra para que 
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1Tomado de http://www.larepublica.co/empresas/el-metro-cuadrado-de-parques-industriales-y-zonas-francas-en-cali-es-24-m%C3%A1s-barato-que-en

el suelo esté en el nivel adecuado, el 
valor del terreno será superior y si su-
cederá lo contrario los costos deben 
ser menores.

Un aspecto relevante dentro del cos-
to del terreno está relacionado con la 
proximidad a importantes centros de 
consumo y a conexiones viales, férreas 
o portuarias… Entre más cerca esté el 
parque industrial de dichas conexio-
nes, el precio del metro cuadrado au-
mentará. 

Asimismo el costo de compra del te-
rreno afecta notablemente la viabilidad 
financiera del proyecto. El Ingeniero 
Saldarriaga ha realizado investigacio-
nes sobre estos rubros algunos de los 
ejes más importantes de consumo en 
América, estos se observan en la Tabla 
No.1.

Indiscutiblemente existe una relación 
muy estrecha entre el precio del suelo 
y la cercanía a las zonas de consumo. 
Teniendo en cuenta esta premisa el 
Director de Zonalogística sugiere que 
para acceder a costos más competiti-
vos se tome una distancia del dichos 

centros de hasta 40 
kilómetros, dado 
que en este ran-
go los costos de 
transporte per-
manecen casi 
iguales.

Por otro lado 
se asevera 
que existe 
un trade off 
entre el costo 
de la tierra y 
mayor accesi-
bilidad a mano 

de obra Vs. el 
mayor costo de 

transporte que se 
pueda obtener si se 

está a mayor distan-
cia de los mercados.

Saldarriaga afirma que el 
costo de la tierra no debería 

representar más del 18% del valor 
del proyecto  y si ese monto sobrepasa 
el umbral mencionado, la factibilidad 
financiera de la obra estará compro-
metida y el tiempo de pago de la in-
versión aumentará.

Escenario Nacional
En un diario económico de Colombia  

Gráfico No.1

Costos por Metro Cuadrado en las Principales Ciudades de Colombia 

El Ingeniero Diego 
Luis Saldarriaga - 

Gerente de Operaciones del 
Grupo Familia y Director de la 

Revista Zonalogística - considera 
que para emprender el proyecto de 
construcción de una nave industrial 
se debe se debe empezar por una 
buena definición de la localización 

para adquirir el terreno donde 
ésta se instalará.

se dio a conocer que el costo del metro 
cuadrado de parques industriales y zo-
nas francas en Cali es un 24% menor 
que en ciudades como Bogotá y Ba-
rranquilla.

Esta información proviene de un análi-
sis reciente que realizó la firma inmo-
biliaria Cushman & Wakefiel, en donde 
se establece que el valor de renta men-
sual por metro cuadrado en las zonas 
francas de Cali oscilan entre 11.500 
y 15 mil pesos; estos rubros se com-
paran con los reportados por Bogotá 
(15 mil a 19 mil pesos) y Barranquilla 
(13.500 a 17 mil pesos).

En la capital atlanticense los valores 
de alquiler mensual (por metro cua-
drado) de parques industriales están 
entre 13.300 y 17.400 pesos y en Bo-
gotá se ubican entre 11.500 y 18.272 
pesos. 

Los resultados presentados por la firma 
antes referida muestran que Cali - en 
comparación con Bogotá - es más eco-
nómica gracias a los costos de admi-
nistración de estos parques logísticos; 
sin embargo frente  a Barranquilla pre-
senta rubros superiores.

El Gráfico No.11 muestra un compara-
tivo de los costos por metro cuadrado 
en las principales ciudades colombia-
nas.
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Desde el mes de abril del año en curso Zonalogística, 
la Fundación eLogis y la Institución Universitaria 

CEIPA emprendieron esta investigación que permite 
evidenciar el estado del sector logístico, tomando 
como base los datos de diferentes indicadores que 

son aplicados en las industrias. A continuación 
presentamos los resultados previos de este estudio.

Resultados del Primer Estudio
Benchmarking  Logístico

en

de

Algunos 

Colombia
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Gráfico No.1

Porcentaje de Entregas Perfectas de sus Proveedores

Gráfico No.2

Días de Inventario de Producto Terminado

Gráfico No.3

Centros de Distribución en Colombia

Para comenzar es importante decir que el 5% de los parti-
cipantes en la encuesta ejerce el cargo de Gerente General 
dentro de sus respectivas compañías, 48% Gerentes de Lo-
gística, 5% Director de Transporte, 5% Director de Alma-
cenamiento, 2% Director de Servicio al Cliente y un 35% 
pertenece a otras áreas funcionales. 

Además se debe recalcar que un total de 64 organizaciones 
(entre pequeñas, medianas  y grandes empresas) aceptaron 
esta invitación e hicieron parte de esta investigación.

El primer indicador a analizar tiene que ver con las entre-
gas perfectas de proveedores. Al respecto un 7% de los 
encuestados aseveró que menos del 30% eran despachos 
perfectos de sus principales proveedores, un 2% dijo que 
este parámetro estaba entre el 30% y el 45%, un 12% se 
ubicó entre el 45% y el 60%, 13% entre el 60% y 75%, 27% 
entre el 75% y 90%, 22% más del 90% y el 18% no realiza 
una medición de este factor (ver Gráfico No.1).

Cabe destacar que el 18% de las empresas no mide el cum-
plimiento de sus proveedores con el indicador de entregas 
perfectas y el 61% de las organizaciones que calcula este 
factor tiene un nivel de cumplimiento de sus abastecedores 
por debajo del 90%.

Por otro lado, el 45% de los participantes respondió que sus 
inventarios se encuentran en menos de 30 días. Pese a esto 
es importante resaltar que el 25% de los encuestados tiene 
menos de 15 días de inventario. En lo concerniente al sector 
de consumo masivo el 72% de los inventarios oscila entre 
15 y 60 días. 

Este parámetro se observa en el Gráfico No.2.

Costos Logísticos 
Con respecto al porcentaje de costo variable del total del 
costo logístico, el promedio de dicho rubro fue del 40%. 
Sin embargo éste tuvo una deviación muy alta (30 puntos 

porcentuales de variación) sin ningún patrón específico en-
tre cada sector; partiendo de esto puede inferirse que cada 
empresa tiene distintas maneras de gestionar y contratar los 
procesos logísticos que alteran el manejo de costos varia-
bles. 

También es necesario destacar que el 17% de los partici-
pantes presentó un costo de almacenamiento como porcen-
taje de las ventas superior al 5% y el 28% no mide este 
indicador. Además el 24% de los encuestados aseveró que 
esta proporción estaba por debajo del 2%. Los sectores que 
registraron costos de almacenamiento por encima del 5% 
fueron el metalmecánico, textil y cosméticos. Asimismo en 
sectores como el de consumo masivo el 47% de los partici-
pantes reportó que este rubro de almacenaje oscilaba entre 
el 1% y el 3%.

Puntualizando en el transporte esta investigación halló que 
el 69% de las firmas encuestadas confirmó que los costos 
de esta labor – como porcentaje de ventas – están entre 
el 1% y el 6%. Las industrias que afirmaron tener los ru-

Cerca del 50% de los 
participantes en esta 
encuesta tiene averías 
inferiores al 1% del total del 
inventario y el 79% reportó 
que este indicador estaba 
por debajo del 1,5%.
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Gráfico No.4

Metros Cuadros Totales de Almacenamiento

Gráfico No.5

Utilización de la Capacidad de Almacenamiento

bros más elevados en esta operación (más del 6%) fueron 
el farmacéutico, hidrocarburos, refrigerados y materiales e 
insumos para la construcción. 

Se encontró también que aproximadamente la mitad de las 
empresas participantes no mide el indicador de costos de 
comercio exterior, el cual se encarga de calcular el impacto 
de los rubros de la logística internacional en el precio de los 
materiales y productos importados. 

Indicadores de Almacenamiento
En el Gráfico No.3 se plasman los resultados de la cantidad 
de centros de distribución que los encuestados tienen en 
Colombia.

La práctica más encontrada entre las empresas que partici-
paron en este estudio fue la de contar con un solo centro de 
distribución (41%), mientras que el 29% afirmó disponer de 
más de seis CEDIS. 

Aproximadamente la cuarta parte de los encuestados repor-
tó un área total de almacenamiento inferior a 2 mil metros 
cuadrados y el 26% dijo contar con más de 40 mil metros 
cuadrados (las industrias de consumo y de materiales de 
construcción representan el 48% de los sectores que aseve-
raron tener este rango de espacio de almacenamiento). Esta 
información está consignada en el Gráfico No.4.

Con relación al valor por metro cuadrado de almacenamien-
to se aprecia que no hay una tendencia marcada en este 
concepto, exceptuando que el 33% de los encuestados ma-
nifestó pagar más de 15 mil pesos por metro cuadrado y 

sólo el 7% informó que cancelaban un monto inferior a 8 mil 
pesos por metro cuadrado.

No puede dejarse de lado que no se tiene conocimiento 
frente a las prestaciones y calidades de los espacios de al-
macenamiento. 

En lo concerniente a la capacidad de almacenamiento pro-

El 18% de las empresas 
no mide el cumplimiento 
de sus proveedores con 
el indicador de entregas 
perfectas y el 61% de 
las organizaciones que 
calcula este factor tiene 
un nivel de cumplimiento 
de sus abastecedores por 
debajo del 90%.
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Gráfico No.6

Fill Rate

medio utilizada, el 76% de las empresas dijo que su uso  
de dicha capacidad era superior al 70%; más detalles en el 
Gráfico No.5.

Cerca del 50% de los participantes en esta encuesta tiene 
averías inferiores al 1% del total del inventario y el 79% re-
portó que este indicador estaba por debajo del 1,5%.

Se debe resaltar que sólo el 27% de las organizaciones pre-
senta niveles de confiabilidad de inventarios por encima del 
99% y que otro 27% reporta que este parámetro es inferior 
al 95%.

Adicionalmente se indagó sobre la productividad de los cen-
tros de distribución. Al respecto 60% de los encuestados 
aseguró que no miden el indicador de cajas movilizadas por 
operario y sólo el 19% maneja una productividad superior a 
30 mil cajas mensuales por operario.

Niveles de Servicio
En el contexto del fill rate se encontraron los resultados con-
signados en el Gráfico No.6.

Este indicador es clave dentro de la medición de servicio al 
cliente, sin embargo no es medido por el 46% de las em-
presas que participaron en esta investigación. Entre los sec-
tores más representativos que manifestaron no evaluar este 
factor están: consumo masivo, metalmecánico, químicos 
industriales, textil y refrigerados. El 33% de los encuestados 
dijo tener un fill rate superior al 94%.

El 54% de las firmas consultadas reportó entregas perfectas 
por encima del 85%, sin embargo sólo la cuarta parte tiene 
este indicador sobre el 90%.  

Para conocer la totalidad de los indicadores evaluados en 
el Primer Estudio de Benchmarking Logístico en Colombia 
y  el análisis de los resultados de la investigación ingrese al 
sitio web www.zonalogistica.com (opción Benchmarking) y 
descargue el archivo de forma gratuita. Los datos suminis-
trados le ofrecerán un panorama completo de la situación 
del sector y le apoyará en la toma de decisiones para la 
pequeña, mediana y gran empresa.
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Gestión de 
En esta ocasión 

se toma como 
ejemplo principal 

las ventas de 
tiquetes de avión y 
el manejo que las 
aerolíneas le dan 
a los casos en los 

que se exceden en 
la comercialización 

de pasajes en 
un trayecto 
específico, 

puesto que este 
escenario sugiere 
unas importantes 

restricciones 
de demanda 

que deben 
considerarse para 

poder satisfacer 
a los usuarios sin 

que se generen 
pérdidas para la 

empresa. 

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

diegosr@familia.com.co
@dsaldarriagar 

Inventarios
Cuando la Capacidad

III...

Restringida – 
Modelo de Sobreventa

es
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Este es el caso de los productos perece-
deros, la decisión de participar en una 
promoción o el de sobreventas ventas 
de un vuelo comercial. Todos esos ca-
sos se pueden catalogar como produc-
tos perecederos: el vuelo es limitado en 
el sentido de que se hace una vez, en 
ese día especifico, en ese itinerario y 
luego desaparece (el producto en este 
caso es la venta de una silla del vuelo). 
Lo mismo puede decirse de la partici-
pación en una promoción porque las 
empresas deben decidir participar 
por un tiempo determinado y con una 
cantidad q; en todos estos escenarios 
las unidades sólo están disponibles en 
una ventana de tiempo específica y 
muy corta por cierto.

En el caso de las ventas de boletos de 
un vuelo y en muchos otros eventos 
(espectáculos por ejemplo) los clientes 
deben hacer una compra anticipada de 
la silla, pero esa adquisición no asegu-
ra del todo que la persona se presente 
a hacer uso del producto (a tomar el 
vuelo o asistir al espectáculo).

El inventario disponible - para el caso 

de un vuelo - es el número de sillas 
disponibles en el avión asignado para 
ese vuelo en particular, pero como se 
sabe que un número determinado de 
pasajeros que ya compraron el boleto 
no llegará a tomar el vuelo, la aerolí-
nea toma un riesgo de sobrevender 
cupos en ese trayecto  para maximi-
zar su utilidad. El punto de interés es 
definir el número de sillas (o unidades 
de inventario) a vender más allá de la 
capacidad que aumente los ingresos. 
Por supuesto cada que alguien que ya 
adquirió el producto y llegue para re-
clamarlo (llega a tomar el avión) y no lo 
encuentre (el avión está sobrevendido) 
debe tener derecho a una compensa-
ción en dinero.

Es importante tener en cuenta las si-
guientes notaciones:

q = la cantidad de productos que se 
venden. 

d = número de clientes que no se pre-
sentan a retirar el producto.

g = ingreso que se obtiene por cada 

reservación aceptada.

Ce = costo de escasez por cada unidad 
que no es satisfecha.

CA = costo de la sobreventa.

dv = devolución de dinero para el 
cliente que no se presente a retirar el 
producto.

M = nivel de inventario disponible.

De esta manera q-M es la cantidad de 
sobreventa.

q-d  = la cantidad de clientes que real-
mente se presentan a retirar el produc-
to

si q-d <= M  todos los clientes que se 
presenten pueden obtener su produc-
to a un costo de g(q-d) y no habrá mo-
lestia para ningún cliente. 

Si q-d>=M entonces M clientes tie-
nen producto disponible a un costo 
de g(M) y el número de usuarios que 
no pueden tomar su producto por falta 

Si se supone que 
un vuelo de Bogotá 
a Nueva York tiene 
un precio de $720 
(por boleto) y tiene 
capacidad para 252 
pasajeros, la sobreventa 
sucede cuando la 
aerolínea vende 275 
pasajes y se presentan 
a abordar el avión más 
de los 252 cupos de 
capacidad (supongamos 
256 pasajeros).
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de inventario es de q-d-M y se hacen 
merecedores a una compensación de 
CA(q- d - M). 

Si q-d>=M entonces el ingreso total 
para la empresa es:

g(q)-CA(q-d-M) – d(dv)= g(q) - 
CA(q-M) + CAd-d(dv)

Si q-M se considera la variable de de-
cisión y se distribuye de forma normal 
se tiene el problema del vendedor de 
periódicos (mencionado en ediciones 
anteriores de la Revista Zonalogística, 
puntualmente en la serie de artículos 
de Gestión de Demanda).

Se debe entonces elegir q-M de tal ma-
nera que satisfaga:

 
El valor de q es:

La primera expresión es la porción de 
seguridad representada en k número 
de desviaciones estándar de protec-
ción después de la media multiplicada 
por la desviación estándar. 

El costo para la empresa será:

si:

cuando hay sobreventa de producto. 

si:

cuando no hay sobreventa de 
producto.

Ejercicio
Sobreventa de Boletos en las Aerolí-
neas: seguramente a usted le habrá 
pasado o conoce de algún caso en el 
cual el vuelo está sobrevendido. Si se 
supone que un vuelo de Bogotá a Nue-
va York tiene un precio de $720 (por 
boleto) y tiene capacidad para 252 pa-

sajeros, la sobreventa sucede cuando 
la aerolínea vende 275 pasajes y se 
presentan a abordar el avión más de 
los 252 cupos de capacidad (suponga-
mos 256 pasajeros). 

También es frecuente que algunos de 
los pasajeros que han comprado el bo-
leto no se presenten a abordar el vuelo, 
por esta razón y como una manera de 
protección las aerolíneas están autori-
zadas por las leyes de aviación a ven-
der más boletos de su capacidad, pero 
deben pagarle un monto (supongamos 
$280) a cada pasajero que tenga su 
boleto en regla y que no pueda abordar 
el avión porque el vuelo se encuentra 
completamente lleno.

Como este es un mecanismo esencial 
para la optimización de la utilidad del 
vuelo, las aerolíneas llevan las esta-
dísticas de cada ruta. Si se presume 
que en este vuelo en consideración la 
cantidad de pasajeros que no aborda 
el avión sigue una distribución normal 
con media 32 y desviación estándar de 
11 y se supone que cualquiera que no 
use el boleto recibe una devolución de 
$640 ¿Cuántos tiquetes debe vender 
la aerolínea para este vuelo si quiere 
maximizar los ingresos Vs. los costos 
de compensación?

La cantidad de clientes que realmente 
abordarán el avión es q-d, de esta ma-
nera si q-d <= 252 todos los pasajeros 
presentes pueden abordar el avión a 
un costo de 720 (q-d) y no habrá la 
molestia de buscar pasajeros que no 
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aborden el avión a cambio de una 
compensación. Por el contrario si q-d 
>= 252 entonces 252 pasajeros abor-
darán el avión a un costo de 720(252) 
y el número de pasajeros que no pue-
den abordar el avión por falta de un 
cupo es de q-d-252 y según las leyes 
de aviación deben recibir una com-
pensación, en este caso de 280 (q-d 
- 252). 

Si q-d >= 252 el costo total para la ae-
rolínea es:

720(252)-280(q-d-252) – 280d

Si q-252 se considera la variable de 
decisión, entonces se tiene el proble-
ma del vendedor de periódicos donde 
Ce=720 y CA=280.

Se debe entonces elegir q-252 de tal 
manera que satisfaga:

 

El valor de q es:

El valor de k se obtiene de la tabla de 
la distribución normal para:

entonces k = 0.58.

 
La aerolínea puede sobrevender el 
vuelo en un 15,4% (291/252-1).

El ingreso para la aerolínea será:

Si:

cuando hay sobreventa del vuelo. 

si

cuando no hay sobreventa del vuelo.

)640(280280)252(
280)(720

−+−
−⇒≥−

dq
qMdq

)(640)(720252 dqdq −⇒≤−

Este es el caso 
de los productos 
perecederos, la 

decisión de participar 
en una promoción o el 
de sobreventas ventas 
de un vuelo comercial. 
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Esta empresa mexicana nació en la década de los 20’s 
ha ido incrementando el nivel de sus operaciones hasta 
llegar a hacer presencia en gran parte del territorio de 

este país centroamericano ¿Cómo lo logró? El manejo de 
su cadena de abastecimientos tuvo gran incidencia en 

este comportamiento.

Manejo Logístico
en Chedraui
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A comienzos de enero de 2012 esta 
cadena minorista contaba con 183 
puntos de venta (2 almacenes Che-
draui, 136 Tiendas Chedraui, 40 Súper 
Chedraui y 5 Selecto Chedraui) y más 
de 32 mil colaboradores.

Algunas de las zonas donde están ubi-
cados estos locales son:

• Aguascalientes.

• Baja California Sur.

• Durango.

• Estado de México.

• Oaxaca.

• Veracruz.

• Yucatán.

• Zacatecas. 

Las tiendas de Chedraui disponen de 
una superficie de ventas de aproxima-
damente 7 mil metros cuadrados que 
se dividen en áreas como:

• PGC comestibles (Productos de Gran 
Consumo).

• PGC no comestibles.

• Perecederos.

• Alimentos.

• Mercancías generales.

• Ropa.

• Electrónica.

En estos espacios los clientes encuen-
tran una gran variedad de productos de 
alta calidad y a precios competitivos.

En abril del año en curso esta firma 
reportó que en el primer trimestre de 
2013 tuvo un incremento del 7,2% 
en sus ventas netas (con respecto a 
los mismos meses de 2012) con un 
importe de 14.798 millones de pesos 
mexicanos. 

En el reporte trimestral presentado por 
esta compañía se resalta que el creci-
miento en ventas fue del 7,2% durante 
el periodo analizado. 

Chedraui considera que este compor-
tamiento obedeció a la incorporación 
de 16 tiendas que se inauguraron en 
México y 8 en Estados Unidos.

En el 2011 Voceros del área logística 
de esta organización anunciaron que 
optimizarían la cadena de suministros 
para poder mantener precios favora-
bles para sus clientes.

Para cumplir esta meta decidieron 
aumentar el volumen de carga en las 
unidades transportistas e incrementar 
la capacidad de la infraestructura ins-
talada (CEDIS) y de la planta laboral 
(2.500 trabajadores logísticos).

Estos profesionales aseveraron que la 
estrategia del retailer es evitar que los 
productos pasen mucho tiempo en las 
estanterías, de manera que se lograran 
mejores ventas y se evitara la destruc-
ción de mercancía (causada por la po-
lítica que se tenía de no retornar artícu-
los a sus proveedores).

Otro reto identificado por el área logís-
tica de la compañía era ofrecer buena 
atención teniendo en cuenta el cre-
cimiento de la empresa. En ese mo-
mento se reconoció que esta meta era 
muy importante, sin embargo Chedraui 
llevaba muchos años haciendo mejo-
ras y adaptaciones en sus centros de 
distribución, en la capacitación de sus 
empleados y en la disponibilidad del 
transporte. 

El sistema de recibo 
que emplean los CEDIS 
de Chedraui está 
pensado para que la 
carga entre al 100%, 
sin embargo cuando se 
presentan omisiones a 
las reglas planteadas 
por el minorista se 
afecta la operación
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La división logística de Chedraui está 
conformada por los siguientes centros 
de distribución:

• CEDIS México.

• CEDIS Monterrey.

• CEDIS Villahermosa.

• CEDIS Guadalajara.

Para esta compañía el hacer uso de 
estos centros logísticos genera grandes 
ventajas para los proveedores. Algunos 
de estos beneficios son:

• Entrega de mercancía en un solo lugar, 
lo cual genera importantes ahorros.

• Eliminación de movimientos de re-
chazos individuales en los puntos de 
venta de la cadena.

• Recibo ágil dela mercancía, gracias 
al sistema de citas.

• Arribo oportuno a la tienda.

El sistema de recibo que emplean los 
CEDIS de Chedraui está pensado para 
que la carga entre al 100%, sin em-
bargo cuando se presentan omisiones 
a las reglas planteadas por el minorista 
se afecta la operación y sólo se auto-
riza el ingreso de un porcentaje de la 
carga (aunque hay casos en los que se 

rechaza la totalidad de ésta).

Durante la sexta versión del Logistics 
Summit – realizada a comienzos del 
presente año – el Director de logísti-
ca de Chedraui - Arturo Vasconcelos 
- hizo énfasis en que es fundamental 
comprender las necesidades del con-
sumidor para poder satisfacerla a tra-
vés de los sistemas logísticos porque la 
dinámica de los retailers depende de 
las preferencias y sentimientos de los 
clientes, siendo estos los factores que 
inciden en su decisión de compra.

En esta ponencia Vasconcelos y un 
grupo de representantes de otros mi-
noristas aseveraron que la mayor in-
fluencia en los desafíos del canal mo-
derno en el futuro será la forma en la 
que cambian los principales actores 
del entorno (sociales y económicos, 
industria y tecnología).

Además estos profesionales explica-
ron los elementos que hacen parte del 
cambio que sufre esta industria:

• Segmentación:

- Complejidad.

- Logística.

- Competencia.

• Escalamiento:

- Costo.

- Poder de compra.

- Operación.

• Estructura del Retail:

- Marcas.

- Tiendas M&P.

- Cambio de hábitos.

• Posicionamiento:

- Bajo costo Vs. diferenciados.

¿Cómo afectan estos cambios la cade-
na de suministros de cualquier mino-
rista? Vasconcelos y sus colegas res-
pondieron esta inquietud haciendo los 
siguientes planteamientos:

• ¿Qué? Más productos.

• ¿Dónde? Más lugares.

• ¿Cuánto? Con mayor precisión.

El Gráfico No.1 muestra la cadena de 
suministros de la industria del retail, 
según los funcionarios referidos. 

Finalmente, estos expertos consideran 
que para ofrecer un mejor servicio (a 
un costo favorable) se deben alinear 
variables como:

• Plan de ventas y pronóstico de de-
manda.

• Variabilidad, temporalidad y elastici-
dad.

• Frecuencias.

• Lead time.

• Ciclos de producción.

• Visibilidad.

• Inventarios.

• Costos. 

• Niveles de servicio. Gráfico No.1

Cadena de Suministros de la Industria del Retail
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ElEl Ingeniero 
Saldarriaga continúa 
esta serie de 
artículos presentando 
teorías, ejercicios 
y aplicaciones que 
permitirán un manejo 
eficiente de las 
demandas. En esta 
ocasión se aborda el 
Modelo Constante 
de Suavización 
Exponencial Simple. 

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

diegosr@familia.com.co
@dsaldarriagar 

Pronóstico

 (Entrega V)

de la

Demanda
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Modelo Constante de 
Suavización Exponencial 

Simple1

Los Modelos de Suavización Exponen-
cial son tan exactos como los métodos 
más complejos y pueden ser implanta-
dos con series de datos relativamente 
cortas, especialmente para cifras no 
estacionales. Entre sus principales 
características se pueden mencionar 
las siguientes: están en capacidad de 
capturar el tipo de tendencia y la es-
tacionalidad, determinan parámetros 
que reflejan el énfasis relativo dado al 
pasado reciente Vs. el pasado distante 
e incorporan eventos especiales tales 
como fechas de días festivos o promo-
ciones, sin embargo ignoran el ciclo y 
no permiten la introducción de varia-
bles explicativas.

El Método de Suavización Exponencial 
Simple obtiene el pronóstico dándo-
le un cierto peso α (Alfa) al error del 
pronóstico del periodo anterior (At-Ft) 
y sumando este valor al pronóstico an-
terior, de tal manera que la predicción 
para el periodo siguiente queda dada 
por la siguiente expresión:

(3.11)

Donde:

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

At = dato real del periodo t.

Ft = dato pronosticado para el periodo 
t.

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

Se puede observar que el nuevo pro-
nóstico es simplemente el último pro-
nóstico más un ajuste por el error que 
ocurrió en el último pronóstico.

Si Alfa está muy cercana a 0 el nue-
vo pronóstico incluirá un ajuste muy 
pequeño; contrariamente si Alfa es 
muy cercano a 1 el nuevo pronóstico 
incluirá un ajuste sustancialmente alto 
ocasionado por el error en la anterior 
predicción. 

Alfa no podría  ser igual a 0 o 1 por-

que se pierde la esencia del método. 
En el caso de que α = 0 el pronóstico 
es igual al dato predicho en el periodo 
anterior y si α = 1 el pronóstico sería 
igual al valor real observado del perio-
do anterior. 

Otra manera de escribir la ecuación 
(3.11) es:

(3.12)

Nótese como en la ecuación 3.11 el 
peso de la observación más reciente se 
asigna al multiplicar el valor observa-
do At por α, a la siguiente observación 
más reciente le queda una fracción de 
α(1-α), a la siguiente observación más 
reciente α(1-α)^2 y así sucesivamente.

El Modelo de Suavización Exponencial 
presenta un pronóstico equivalente a 
un promedio ponderado de todos los 
valores del pasado, dándole mayores 
pesos a los valores recientes y hacien-
do que los demás disminuyan en for-
ma geométrica (entre más alejado del 
presente se  ponderen los valores).

1Para conocer la demostración de la ecuación de la suavización exponencial simple puede consultar Silver et al (1998 pág. 134-135).

)(
1 FAFF tttt

−+=
+

A través del Excel 
se pueden hacer 
pronósticos usando el 
Método de Suavización 
Exponencial. En la 
barra de Herramientas 
seleccione Datos / 
Análisis de datos 
/ Suavización 
Exponencial y aparecerá 
el cuadro de diálogo de 
la Figura No. 3.11. 

FAF ttt )1(1 −+=+
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Para explicar cómo es que los pesos 
para los periodos anteriores tienden a 
ser cada vez más pequeños según el 
valor de α, observe que en la Tabla No. 
3.5 la suma de los pesos de α debe ser 
igual a 1. 

En el caso en el que el factor de suavi-
zación sea muy cercano a 1 los datos 
recientes tendrán el mayor peso y el 
valor residual 1-α alcanzará el valor de 
cero muy rápido. En el caso contrario 
alcanzar el valor de 1 será lento y se 
ponderarán muchos datos  del pasado 
para lograrlo.

Cómo se ha visto, la ciencia de este 
método es hacer una buena elección 
del factor de suavización α. La expe-
riencia del pronosticador le permitirá 
acertar en la elección, por ejemplo si 
se tiene una serie de datos irregular o 
volátil es conveniente elegir un factor α 
cercano a cero (podría ser 0,1).

Una razón que sustenta esta elección 
es que como los datos son muy voláti-
les no estamos interesados en corregir 
de manera excesiva los pronósticos 
inmediatamente, por el contrario si se 
piensa que los datos recientes pueden 
representar muy bien el futuro elija va-
lores cercanos a 1.

Los valores de la constante de suaviza-
ción α se relacionan con el valor de n 

en el modelo de promedio móvil de la 
siguiente manera2:

(3.13)

Despejando n se tiene:

(3.14)

De esta manera si se tiene un modelo 
de suavización exponencial con α = 
0,4 es aproximadamente equivalente  
a un modelo de promedio móvil con 

n= 4, es decir se obtienen resulta-
dos similares en los dos méto-

dos con esas dos contantes.

Miremos los 
Efectos del Peso 
de Suavización 

Alfa
Cuando Alfa es igual 
a 1 el pronóstico será 
igual al último valor 
observado.

Cuando Alfa es igual a 
0,9 le da poco peso a 

los errores de las obser-

vaciones pasadas (pudiera decirse que 
posee muy corta memoria).

Si Alfa es igual a 0,5 posee memoria 
corta.

Si Alfa es igual a 0,3 la memoria es mo-
derada.

Y si Alfa es igual a 0,01 - es decir casi 
cero - la memoria es extensa y el mo-
delo trata de darle peso a todos los da-
tos del pasado.

Los valores altos de Alfa darán ma-
yor peso a los datos más recientes y 
menos a los datos más antiguos; los 
valores más usados comúnmente del 
factor Alfa están entre 0,1 y 0,3. Cuan-
do se usa Excel es posible hacer simu-
laciones con diferentes valores de Alfa 
y escoger aquel con el que el modelo 
arroje el menos error.  

Ejercicio 3.1
Considere el siguiente ejercicio sen-
cillo: Calcetines Delta desea hacer el 
pronóstico para su producto estrella 
utilizando la técnica de suavización 
exponencial simple (considerando los 
datos de ventas reales de la columna C 
de la  Figura No. 3.11) y partiendo de 
la base de que el dato del pronóstico 
del periodo 0 se ha elegido de manera 
arbitraria). Tenga en cuenta que los de-
más valores de la columna pronóstico 
se calcularon empleando la ecuación 

2Tomado de Administración de Operaciones, Bienes, Servicios y Cadenas de Valor. David  A. Collier 
y James R. Evans. Segunda Edición. Pág. 457.

)1(
2
+

=
n

Tabla No. 3.5 

Cálculo de los Pesos de α

12 −=n

Los Modelos 
de Suavización 

Exponencial son tan 
exactos como los métodos 

más complejos y pueden ser 
implantados con series de 
datos relativamente cortas, 
especialmente para cifras 

no estacionales.
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(3.11) y utilizando una constante de 
suavización de 0.2. Al evaluar el cálcu-
lo del pronóstico para el periodo 21 y 
aplicando la ecuación (3.11) se tiene:

 

 

 

El pronóstico para el periodo 21 será 
de 1.343 unidades. Una vez  se acabe 
ese periodo estará disponible el valor 
real del periodo y se puede seguir cal-
culando el pronóstico para el periodo 
22.

Este cálculo para el periodo 22 será:

 

 

Los resultados aparecen en los recua-
dros resaltados. La serie de tiempo real 
y la que expresa el nuevo pronóstico se 
observa en la Figura No. 3.12.

Aplicación en Excel
A través del  Excel se pueden hacer 
pronósticos usando el Método de Sua-
vización Exponencial. En la barra de 
Herramientas seleccione Datos / Aná-
lisis de datos / Suavización Exponen-
cial y aparecerá el cuadro de diálogo 
de la Figura No. 3.11. 

En el rango de entrada  seleccione los 
datos reales de ventas, en el factor de 
suavización digite el factor selecciona-
do - en este caso 0,2 -, posteriormente 
establezca el lugar de la hoja de Excel 
donde desea que se copien los datos y 
luego seleccione Crear Gráfico y Error 
Típico.

En la mayoría de los programas la es-
timación de los pesos de suavización 
Alfa se optimiza a través de un algo-
ritmo. Los pesos de suavización ópti-
mos son normalmente definidos como 
aquellos que producen los mejores 
valores de ajuste, o sea aquellos que 
reproducen mejor los datos históricos.

)( 202020120 FAFF −+=+

)455.1895(2.055.1421 −+=F

343.121=F

Figura No.3.11

Muestra en Excel del Método de Suavización Exponencial

Figura No.3.12

Resultados Ejercicio Método de Suavización Exponencial

)( 212121121 FAFF −+=
+

)343.1230.1(2.0343.122 −+=F

320.121=F

El Modelo de 
Suavización 

Exponencial presenta un 
pronóstico equivalente a 
un promedio ponderado 

de todos los valores 
del pasado, dándole 
mayores pesos a  los 
valores recientes y 

haciendo que los demás 
disminuyan en forma 

geométrica.



Panorama

Esta nación está ubicada al 
Suroccidente de Europa y tiene 

sus principales centros de desarrollo 
comercial e industrial en las ciudades 

de Madrid (capital) y Barcelona. 
Aunque su principal modo de transporte 

es el férreo, dispone también de 
otras clases de infraestructura 

que permiten importantes 
movimientos de carga. 

Logístico
Español
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La superficie de España está compren-
dida en un área de 504.782 kilómetros 
cuadrados que se ubican en la Penín-
sula Ibérica. 

Este país europeo cuenta con una in-
fraestructura de transporte que está 
conformada principalmente por una 
red férrea que facilita su interconexión 
con las demás zonas del viejo conti-
nente. Además posee una amplia malla 
de carreteras que tiene una extensión 
aproximada de 681.224 kilómetros 
(ver Gráfico No.1).

La red vial de España comprende au-
topistas de peaje, carreteras doble cal-
zada, vías convencionales, autovías y 
autopistas libres.

El Ministerio de Fomento confirmó que 
a diciembre de 2011 la red de carrete-
ras de este país estaba dividida así:

• 25.835 kilómetros gestionados por 
la Administración Central y acogen el 
51,9% del tráfico.

• 71.853 kilómetros manejados por las 
Comunidades Autónomas (atienden el 
42,2% del tráfico).

• 68.219 kilómetros a cargo de las Di- Gráfico No.1

RCE - Vías de Gran Capacidad en Servicio (2012)

En los dos primeros 
meses de 2013 
las exportaciones 
españolas generaron 
una factura por 
36.296 millones de 
euros y tuvieron un 
incremento interanual 
del 5% con respecto 
al mismo periodo 
de 2012 (34.556,8 
millones de euros).

putaciones (5,9% del tráfico). 

Esta entidad también manifestó que 
14,553 kilómetros de esta red son vías 
de gran capacidad (autovías, autopis-
tas de peajes y carreteras libres), lo 
que significa que España es la nación 

europea que presenta la mayor longi-
tud en esta clase de vías. 

Debido a su ubicación geográfica esta 
nación dispone de un excelente ac-
ceso al mar y cuenta con más de 53 
puertos internacionales, dentro de los 



72
Logística por País

cuales se destacan: 

• Puerto Bahía de Algeciras1: consti-
tuye una plataforma de gran relevancia 
para el movimiento de contenedores 
en el Mediterráneo Occidental. En el 
2010 atendió más de 70 millones de 
toneladas en tráfico total.

• Puerto de Barcelona2: entre enero 
y abril de 2011 este terminal movilizó 
aproximadamente 695.016 TEUS que 
equivalen a un 18% más de lo reporta-
do en el mismo periodo de 2010.

• Puerto de Valencia3: de acuerdo con 
ProEcuador este es el puerto comercial 
de mayor relevancia en el Mediterráneo 
Occidental por el volumen de mercan-
cía contenedorizada4 que maneja.

• Puerto de Bilbao: este es uno de los 
centros de transporte y logística más 
importante en la zona de Arco Atlán-
tico Europeo. Adicional a su excelen-
te ubicación, este terminal marítimo 
ofrece modernas instalaciones que le 
permiten atender toda clase de carga 
y dispone de muelles con grandes ca-
lados y conexiones terrestres y férreas 
con los puertos secos de Azuqueca 
(Guadalajara), Villafría (Brugos) y Cos-
lada (Madrid). 

En el Gráfico No.2 figura el tráfico por-
tuario de España (información actuali-
zada 03/05/2013)5.

En lo que respecta a la infraestructu-
ra aérea, el país analizado cuenta con 
una red de 105 aeropuertos (33 de 
estos son internacionales), siendo los 
más importantes para el mercado co-
lombiano: Madrid – Barajas, Zaragoza, 
Alicante, Palma de Mallorca, Barcelo-
na, Sevilla, Málaga y Valencia. 

Según AENA (Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea) en diciembre de 
2012 los terminales aéreos españoles 
movilizaron 55.636,23 toneladas de 
mercancía, lo cual es 5,7% menos 
de lo registrado en el mismo mes de 
2011. 

1PHandbook http://www.webcomport.com/hb2011/
2Puerto de Barcelona www.portdebarcelona.es 
3Puerto de Valencia.www.Valenciaport.com 
4SIC. 
5Fuente: http://www.puertos.es

Gráfico No.2

Tráfico Portuario de España (03/05/2013) 

Esta información permite aseverar 
que la carga aérea total de esta na-
ción europea durante el 2012 fue de 
649.744,57 toneladas (3,3% menos 
que el año inmediatamente anterior).

El organismo en mención también dio 
a conocer que en el último mes de 
2012 el tráfico de aéreo de mercan-
cía – entre los principales terminales 
de España – tuvo un crecimiento del 

21,8% en Zaragoza y 0,3% en el Prat. 
En contrapeso a lo anterior se encontró 
que en aeropuertos como Barajas se 
suscitó una caída del 9,4% frente a los 
datos de diciembre de 2011. 

Informes de este movimiento  de carga 
en el Gráfico No.3.

También es importante hacer men-
ción de la red ferroviaria. Al respecto 
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Gráfico No.3

Movimiento de Carga Aérea en España – 2011 Vs.2012

ProEcuador asegura que España dis-
pone de una malla de 17.074,1 kiló-
metros, de los cuales la mayoría es 
administrada por ADIF y operada por 
empresas como Renfe Operadoras.

Asimismo este país cuenta con una 
óptima infraestructura de plataformas 
logísticas en gran parte de los puertos 
y terminales aéreos; estos espacios es-
tán delimitados dentro de dichas zonas 
y allí desarrollan actividades de trans-
porte, distribución y de operadores lo-
gísticos tanto para el tránsito nacional 
como para el internacional. 

Gracias a esto España se reconoce 
como un importante centro de distri-
bución para toda Europa. 

Por otro lado, en los dos primeros me-
ses de 2013 las exportaciones españo-
las generaron una factura por 36.296 
millones de euros y tuvieron un incre-
mento interanual del 5% con respecto 
al mismo periodo de 2012 (34.556,8 
millones de euros).

Estos resultados son significativamente 
más favorables que los reportados por 
otras economías europeas. Por ejem-
plo se puede citar el caso de Alemania, 
donde sus ventas externas – realizadas 
en el periodo referido – cayeron un 
1,6%.

Este país europeo 
cuenta con una 
infraestructura 
de transporte que 
está conformada 
principalmente 
por una red férrea 
que facilita su 
interconexión con 
las demás zonas del 
viejo continente. 
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Una situación diferente tuvieron las 
importaciones, puesto que en esos dos 
meses tuvieron un descenso interanual 
del 2,4%.

Logistics Performance Index 
2012

En los Gráficos No.4 y No.5 se mues-
tran los puntajes logrados por España 
dentro de esta evaluación y la posición 
alcanzada dentro de este ranking mun-
dial.  

Con respecto a los costos de la cadena 
de suministros, un estudio presentado 
por el Observatorio de Logística en Es-
paña (2011) los precios de transporte 
son mayores que los que reportan las 
demás operaciones porque esta activi-
dad es la de mayor relevancia para casi 
todas las compañías que participaron 
en el estudio realizado por la entidad 
en mención.

Los subcostos operativos que tuvo en 
cuenta el Observatorio fueron los de 
empaquetado, manipulación y mane-
jo de mercancías, almacenamiento, 
pedido, inventario y transporte y distri-
bución. 

Puntajes Obtenidos por España en el Logistics Performance Index 2012 Costos de la Cadena de 
Suministros según el Observatorio 
de Logística de España (2011)

Gráfico No.4

Gráfico No.6
Posición de España dentro del Logistics Performance Index 2012

Gráfico No.5

Inversiones en Infraestructura
En septiembre de 2012 los medios internacionales informaron que el 
Ministerio de Fomento reduciría un 22% la inversión en infraestructuras 
para el año en curso. Estos aportes serán menos del 1% del PIB hasta 

el año 20124.

Según diferentes portales web, este organismo español estaba estudiando 
la reducción de 13.300 a 10.300 millones de euros.

Ana Pastor – Ministra de Fomento – presentó un plan en el que estaban 
incluidos tanto recursos públicos presupuestarios como los relacionados 

con una eventual participación del capital privado. 

El 28 de mayo del año en curso la Funcionaria anunció que su 
departamento licitaría 1.500 millones de euros en obras de carreteras, de 
los cuales 650 millones de euros se destinarán a 16 contratos de nuevos 
proyectos que serían convocados en los próximos meses y 640 millones 
de euros en trabajos de conservación de infraestructuras mediante 47 

contratos.

Para este grupo de especialistas es muy 
útil hacer un análisis de las diferencias 
de costos entre empresas de diferente 
estructura corporativa, distinto tamaño 
y diversos modos de operar. 

Además recomiendan que el análisis 
de estos rubros haga referencia tan-

to al valor absoluto de cada subcoste 
como a la proporción de cada uno de 
estos dentro del rubro total.

Los resultados encontrados por el 
Observatorio de Logística de España 
(2011) pueden apreciarse en el Grá-
fico No. 6.





El 23 de Junio de 2005 un comercio mundial más seguro se 
hace realidad cuando los Directores Generales de las Adua-
nas - representando a los 166 miembros de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) - adoptaron unánimemente el 
marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global; 
esto se conoce como el Marco SAFE, del cual se desprende: 
quiénes, cómo y qué condiciones se necesitan para ser un 
Operador de Comercio Exterior bajo la calificación de (OEA) 
Operador Económico Autorizado.

El comercio internacional es un motor fundamental de la 
prosperidad económica. El sistema de comercio global es 
susceptible  de ser utilizado con fines terroristas, lo que po-
dría ocasionar graves trastornos al conjunto de la economía 
mundial. Las Administraciones de Aduanas - en tanto que 
organismos gubernamentales encargados de controlar y 
gestionar la circulación de mercancías - se encuentran en 
una posición privilegiada para ofrecer una mayor seguridad 
a la cadena logística global y para fomentar el desarrollo so-
cio-económico mediante la recaudación de ingresos fiscales 
y la facilitación del comercio. 

Inspeccionar cada envío es una tarea inaceptable e innece-
saria porque hacerlo conduciría de hecho al estancamiento 
del comercio global. Por tal motivo las modernas Administra-
ciones de Aduanas utilizan sistemas informáticos de análisis 
de riesgos para una gama variada de materias. En un entor-
no como este las Administraciones de Aduanas no deberían 

imponer a los agentes comerciales internacionales una mul-
tiplicidad de diferentes sistemas normativos para asegurar y 
facilitar el comercio; por el contrario estas entidades  deben 
procurar que se contemplen otras normas Internacionales, 
esto significa “Reconocimiento Mutuo”. 

Lo que tiene como finalidad el Marco SAFE es lo siguiente1:

• Establecer normas que garanticen la seguridad de la cade-
na logística y que faciliten el comercio a escala mundial, con 
el objeto de aumentar la certidumbre y la predictibilidad.

• Permitir una gestión integral de la cadena logística en to-
dos los medios de transporte.

• Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las 
Aduanas, de modo que puedan hacer frente a los desafíos y 
aprovechar las oportunidades del siglo XXI.

• Reforzar la cooperación entre aduanas y empresas.

• Fomentar la circulación fluida de las mercancías a través 
de cadenas logísticas internacionales seguras.

Para resumir todo lo que desprende el Marco Normativo ha-
remos la revisión al interior de Colombia y es que tenemos 
que partir desde la misma definición de Gestión del Riesgo  
que no es más que un sistema objetivo que por medio de 

1Texto Tomado: Organización Mundial de Aduanas, Marco Normativo SAFE; año 2005.

Por: Nader Samih Naufal
Jefe de Importaciones del Grupo Familia

nadernp@familia.com.co

Operador

Organización Mundial
de Aduanas

Económico 
Autorizado una

mirada desde la
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modelos sistemáticos – estadísticos sirven como instrumen-
to para detectar las posibles amenazas.

Esta herramienta debe ser muy clara en el alcance que pre-
tenda darle la DIAN en Colombia porque de esta simple de-
finición se determinará si en realidad existirá una verdadera 
facilitación del comercio internacional en el país. 

Adicionalmente hay que indicar que en el entorno de Ope-
rador Económico Autorizado se promulgan unos principios 
que son Confianza, Cooperación, Transparencia y es que la 
confianza debe ceñirse del vinculo entre Aduana-Empresa 
(en nuestro caso las autoridades de control ICA, INVIMA, 
Policía Antinarcóticos, DIAN y las empresas que deseen ca-
lificarse como OEA). 

En el principio de la cooperación se parte desde el máximo 
interés y adecuación para que el desarrollo de las actuacio-
nes sea de manera conjunta. De esta definición tenemos 
como ejemplo los mecanismos con los que contamos  en las 
exportaciones (como lo son las inspecciones simultáneas). 
Además la transparencia tiene que ir en ambas vías, es de-
cir que las reglas del juego deben ser claras y objetivas – al 
igual que los demás acuerdos que se establezcan - con el 
fin de buscar equidad y la participación abierta de todos los 
interesados que deseen engranar en este motor del comer-
cio.

La DIAN establece unos requisitos que están contemplados 
en dos grandes grupos:

• Condiciones previas que se encuentran enmarcadas en el 
Decreto 3568 de 2011 - Capitulo II de la Autorización expe-
dida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

• Requisitos mínimos para exportador que están contem-
plados en el Anexo No.1 de la Resolución 011435 de 2011, 
emitida por las autoridades de control.

Hay que aclarar que para Colombia se empezó a calificar los 

exportadores en primera instancia, pero los demás actores 
que hacen parte de la cadena de suministro internacional 
van a formar parte de este programa y esto incluye a los 
importadores, transportadores, agentes de aduana, puertos, 
terminales aéreos, agentes de carga y navieras, entre otros.
En las condiciones previas se revisa que la compañía tenga 
solvencia financiera acreditada, historial de cumplimiento 
de la normatividad en los aspectos tributarios, aduaneros 
y cambiarios y control riguroso de los procedimientos con-
tables e historial penal,  etc. de todos los representantes 
legales, accionistas, socios, junta directiva - tanto desde la 
representación de las compañías que vayan a presentarse a 
esta calificación de OEA como de sus actividades persona-
les que desempeñan en su diario vivir -. Este punto es vital 
tenerlo presente al momento de realizar el estudio de estos 
requisitos.

Los requerimientos mínimos se dividen en 10 capítulos:

1. Administración y gestión de la seguridad: vela por tener 
políticas y manuales de seguridad, sistemas de administra-
ción de riesgos relacionados con el manejo de las cadenas 
de suministros internacional y  planes de continuidad de 
negocio, etc.

2. Asociados de negocio: toda persona natural o jurídica 
que mantiene una relación de negocios enmarcada dentro 
de la cadena de suministro internacional con el Operador de 
Comercio Exterior; esto incluye - entre otros - proveedores, 
clientes, contratistas y subcontratistas. Esta definición y al-
cance está enmarcada en la Circular Externa 27 del 19 de 
Octubre de 2012 expedida por la DIAN.  

3. Seguridad del contenedor y demás unidades de carga: 
comprende todos los procedimientos y análisis de riesgos 
que deben responder a la protección de los contenedores y 
unidades de carga.

4. Controles de acceso físico: da alcance a los controles y 
procedimientos documentados que incluyan medidas que 

La Seguridad Física 
comprende cuáles son las 
medidas de seguridad que 
deben tener las compañías 
en todas instalaciones, 
así como la vigilancia y 
control de los perímetros 
externos e internos.



prevengan el acceso no autorizado a las instalaciones, man-
tener el control de los empleados y visitantes y proteger los 
bienes de la empresa.

5. Seguridad del personal: enmarca los mecanismos y 
procedimientos que se deben tener en la contratación del 
personal y sobre todos los análisis y visitas domiciliarias que 
se deben hacer a los cargos críticos seleccionados por cada 
compañía.

6. Seguridad de los procesos: contiene cuáles son los 
procedimientos que se deben tener para garantizar la in-
tegridad y seguridad de los procesos relevantes al manejo, 
almacenamiento y transporte de la carga en la cadena de 
suministro internacional.

7. Seguridad física: comprende cuáles son las medidas de 
seguridad que deben tener las compañías en todas insta-
laciones, así como la vigilancia y control de los perímetros 
externos e internos.

8. Seguridad en la tecnología de la Información: establece 
procedimientos que se deben tener para la protección de la 
documentación. Los sistemas para procesar dicha informa-
ción deben ser la mejor tecnología que se tenga al alcance.

9. Entrenamiento en seguridad y concienciación de las 
amenazas: contiene e indica cuáles programas de entre-
namiento debe tener una compañía para sus empleados, 
con el fin de  desarrollar las competencias frente al tema de 
seguridad.

10. Seguridad Fitosanitaria: engloba los conceptos y vistos 
buenos que debe tener la compañía avalados por el ICA, 
cuando este corresponda. 

11. Seguridad Sanitaria: abarca todos los vistos buenos y 
mejores prácticas que se deben implementar  en el tema 
que compete al INVIMA, cuando este corresponda.  

Una vez cumplido los requisitos de condiciones previas y los 
requisitos mínimos, la DIAN ha establecido unos beneficios 
para las empresas del sector privado, como lo son:

• Facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros sim-
plificados y presentar las declaraciones breves de entrada y 
salida de mercancías.

• Reducción en los controles físicos y documentales, ésta se 
verá reflejada en la disminución de costos y tiempos por ma-
nejo, manipulación  y movilidad en los diferentes terminales 
portuarios; este beneficio es de los más representativos.

• Facilidad para realizar los controles pertinentes en las 
dependencias del operador, es decir que los controles se 
pueden establecer a través de los oficiales de operacio-
nes, los cuales son servidores públicos que se encargan 
de velar por el cumplimiento de todos los requisitos que 
establece OEA.

• Ventajas financieras al momento del pago de los tributos 
aduaneros: permite cancelar - dentro de los primeros 5 días 
hábiles de cada mes - todos los impuestos ocasionados en 
las importaciones del mes inmediatamente anterior. 

• Reducción de tiempos y costes y aumento de la competi-
tividad en los mercados internaciones.

• Obtención de un sello de garantía que acredite a los ope-
radores confiables y seguros.

Lo mencionado anteriormente se traduce en “Reconoci-
miento Muto”, es decir aquellos países que tengan imple-
mentado un programa de aduanas establecerán - a través 
del intercambio de información electrónica – los parámetros 
para  medir el riesgo y permitir que la mercancía pase li-
bre por las fronteras aduaneras de dichas naciones, así se 
empieza a dar el resultado del reconocimiento de Aduana-
Aduana.

A continuación se citan algunos programas aduaneros que 
cuentan ya con usuarios calificados  OEA. Con estos países - 
en un futuro no muy lejano -  esperamos que se desarrollen 
los reconocimientos mutuos:

México: NEEC - Nuevo Esquema de Empresas Certificadas.
USA:   C-TPAT.

Unión Europea: OEA - Operador Económico Autorizado.

Canada:   PIP - Partner in Protection.

Honduras:   OEA.

Guatemala: OEA.

Costa Rica: PROFAC - Programa de Facilitación del Comer-
cio Exterior.

Panamá: OEA.

Republica Dominicana: OEA.

Perú: OEA.

Argentina: OEC - Operador Económico Confiable.

Chile: OEA.

Además de lo anterior, ya existen programas OEA en ASIA 
(Singapur, Corea, China, Japón). En esas naciones también 
se denominan OEA.

La figura de Operador Económico ensambla normas inter-
nacionales impulsadas por la OMA y el convenio de Kioto, 
a través de este resumen se trata de identificar cómo se ve 
este programa aduanero a través de la OMA y como Colom-
bia reúne muchas de las condiciones que se exigen en el 
comercio mundial.
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y

Estos equipos están calificados como la forma 
más fácil y segura de mover objetos largos y 
pesados logrando una mayor eficiencia que 
un dolly. 

Dentro de los beneficios de Shoulder Dolly™ 
y PRO – LIFT™ se pueden mencionar los si-
guientes:

• Patentados.

• Menos riesgos de lastimar la espalda.

• Fáciles de ajustar a toda clase de tamaños 
de la carga.

• Utilizan el apalancamiento en vez de la fuer-
za bruta.

• Manos libres para mantener el equilibrio.

• Talla única para todos los arneses. 

Esta nueva herramienta es una nueva forma 
revolucionaria para facilitar el movimiento de 
objetos grandes, pesados y voluminosos. 

Utilizando el apalancamiento natural, Shoul-
der Dolly™ emplea correas móviles permite 
dos elevadores para mantener posturas ver-
ticales apropiadas mientras se levanta cual-
quier objeto. 

Utilizando las piernas este equipo reduce la 
tensión y el riesgo de lastimar la espalda baja, 
las manos, los bíceps y antebrazos.

Shoulder Dolly™ no hace al usuario más 
fuerte de lo que éste es, pero es un equipo er-
gonómicamente diseñado para promover y fa-
cilitar técnicas apropiadas de levantamiento.

Informes en www.shoulderdolly.com

son las
Shoulder Dolly™ PRO – LIFT™

Nuevas Formas
Levantar Materiales Pesados

de
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Colombia Presentó 
Proyectos de 

Transporte Sostenible 
y Manejo de Residuos 
para su Financiación 

por parte de Entidades 
Internacionales

El Gobierno colombiano presentó en la 
ciudad de Copenhague (Dinamarca) 
las Acciones Nacionalmente Apropia-
das de Mitigación (NAMA) de Manejo 
de Residuos Domiciliarios y de Desa-
rrollos Orientados al Transporte Soste-
nible (DOTS) que están enmarcados 
dentro de la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo en Bajo Carbono. 

En este encuentro estuvieron presen-
tes los Gobiernos de Reino Unido, Di-
namarca, Francia, Alemania y Francia, 
entre otros.

Nicolás Estupiñán – Viceministro de 
Transporte – estuvo acompañado por 
la Viceministra de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible – Adriana Soto – y el 
Presidente de FINDETER (Financiera 
del Desarrollo) – Luis Fernando Arbo-
leda – para representar al Gobierno 
nacional en la Cumbre de Financia-
miento Global para las Políticas de Aire 
Limpio (CCAP) y presentar proyectos 
ambiciosos que presenten disminuir 
las emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) y general importantes 
co-beneficios en el desarrollo social y 
económico de los colombianos.

Estupiñán manifestó que mediante un 
Centro para la Promoción de DOTS 
– bajo la estructura de FINDETER y 
para el que se solicitó una donación 

de 20 millones de dólares – se logra-
rá una transformación de las ciudades 
colombianas, puesto que se enfocará 
el desarrollo urbano alrededor de los 
corredores y estaciones de transporte 
público agrupando las viviendas de 
interés social con otros espacios como 
oficinas y locales comerciales, entre 
otros.

La articulación de un grupo de entida-
des nacionales y el planteamiento de 
las metas de las NAMA’s de Colombia 
llamaron la atención de la comunidad 
extranjera y pusieron un punto muy 
alto en el proceso competitivo que se 
está efectuando para tener el apoyo de 
la nueva facilidad de financiamiento 
NAMA de Reino Unido y Alemania.

Presidente de Perú 
Considera que la 

Fórmula para que el 
Crecimiento Llegue a 
Toda la Comunidad 

es Creando 
Infraestructura

Ollanta Humala – Presidente de Perú 
– participó en días pasados en el inicio 
de las obras de la vía Quilca – Matarani 
que busca cambiar la vida en esta re-
gión del sur del país, dado que articula 
y adiciona valor a las poblaciones que 
requieren este desarrollo con urgen-
cia.

El Mandatario aseveró que esta nación 
demanda desarrollo porque está cre-
ciendo económicamente y la fórmula 
para lograr que este desarrollo llegue 
a toda la población es mediante infra-

estructuras para generar valor a estas 
expansiones de tierra.

Humala explicó que esta carretera de-
mandó una inversión aproximada de 
500 millones de soles y permitirá que 
los agricultores puedan sacar sus pro-
ductos al mercado y obtener mejores 
ventajas y mayores ingresos.

En sus declaraciones el Presidente pe-
ruano dijo que el objetivo es integrar 
este territorio para que desde la cos-
ta pueda articularse hacia la sierra de 
Chuquibamba y Cotahuasi y que pue-
dan salir por la región de Ayacucho, de 
forma que se cree un circuito econó-
mico potente.

De igual forma indicó que con la ejecu-
ción de este proyecto vial se generará 
un mayor flujo de turistas en el sur de 
Perú y esto se traducirá en riqueza y 
una mejor economía.

El Presidente Humala agregó que el 
Gobierno resuelve problemas puntua-
les y a la vez marca el rumbo del país 
y define la ruta que debe seguir la eco-
nomía.

En China se 
Construirá un 

Aeropuerto “Verde” 
con un Diseño 

que Protegerá el 
Medioambiente

La provincia suroriental de Jiangxi será 
la zona en la cual se instalará este ter-
minal que busca mejorar las comuni-
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caciones aéreas en China.

Este proyecto – conocido como Shan-
grao Sangingshan – demandará una 
inversión total de 105,13 millones de 
dólares que provendrán de fondos lo-
cales y subvenciones del Gobierno de 
este país asiático y un crédito de 50 
millones de dólares otorgado por el 
Banco Mundial.

Adicional al mejoramiento de la co-
nexión aérea, este proyecto espera 
integrar la sostenibilidad medioam-
biental para disminuir las emisiones de 
carbono y el ahorro de energía.

Cuando este aeropuerto entre en 
operación podrá atender – anual-
mente - 8,5 millones de personas de 
los municipios de Shangrao y Yingtan 
(ubicados en Jiangxi) y 29,5 millones 
de visitantes.

Se detalló también que la financiación 
no sólo incluye la construcción de la 
infraestructura de la estación aérea  
sino que además proveerá un plan 
de desarrollo de recursos humanos y 
un manual de finanzas, operaciones y 
mercadotecnia para llamar la atención 
de las aerolíneas.

Gobierno Peruano 
Proyecta que Todos 
los Aeropuertos sean 
de Primera Categoría

Foto: Presidencia de Perú

Tras colocar la primera piedra del inicio 
de la carretera entre Quilca y Matarani 
el Presidente Ollanta Humala viajó a la 
ciudad de Arequipa para inspeccionar 

las obras de mejoramiento y amplia-
ción del Aeropuerto Internacional “Ale-
jandro Rodríguez Ballón”.

En compañía del Ministro de Transpor-
tes y Comunicaciones – Carlos Paredes 
– el Mandatario peruano supervisó los 
avances de estos trabajos que se eje-
cutan en cada uno de los ambientes 
del terminal.

Dentro de las obras están: rehabilita-
ción de la pista de aterrizaje, instala-
ción de mangas, nueva sala VIP, ter-
minal de pasajeros con nueva sala de 
embarque nacional e internacional e 
implementación de un nuevo corredor 
con acceso a escaleras mecánicas y 
ascensores.

Durante su visita el Presidente se en-
contró con la prensa regional y les in-
formó que con esta nueva infraestruc-
tura – donde se inyectaron 37 millones 
de soles – el aeropuerto de Arequipa 
se consolidará como el segundo más 
importante de Perú.

Humala – teniendo en cuenta que el 
cronograma de ejecución del proyecto 
se está cumpliendo a cabalidad – esti-
mó que la remodelación de este termi-
nal aéreo finalizará aproximadamente 
a mediados del mes de agosto del año 
en curso.

Por su parte el Ministro Paredes pre-
cisó que al término de esta obra el 
aeropuerto de Arequipa contará con 
un área de 4800 metros cuadrados, lo 
cual le permitirá atender 800 mil pasa-
jeros por año.

Cormagdalena 
Asegura que 

Recuperación del 
Magdalena “No Tiene 

Reversa”
Augusto García Rodríguez – Director 
de la Corporación Autónoma Regional 
del Río Grande de la Magdalena (Cor-
magdalena) – declaró que 27 firmas 
nacionales y extranjeras expresaron su 

interés en participar en las obras de re-
cuperación de este importante río, par-
tiendo de Puerto Salgar (Cundinamar-
ca) y La Dorada (Caldas) hasta llegar a 
Barranquilla (Atlántico). 

La correspondiente licitación se adju-
dicará entre octubre y noviembre de 
2013 y las obras comenzarán a media-
dos del año entrante.

De acuerdo con Cormagdalena la parti-
cipación de las organizaciones se dará 
mediante la figura de Asociación Pú-
blico Privada de iniciativa pública, de 
manera que el Gobierno nacional esta-
rá encargado de invitar a participar al 
sector privado.

García aseveró que este proyecto inclu-
ye dos labores principales: la primera 
corresponde al mantenimiento desde 
Barrancabermeja a Barranquilla y la 
segunda es de encauzamiento. 

Según el Funcionario el objetivo es que 
el Río Magdalena se extienda 256 kiló-
metros aguas arriba de Colombia, te-
ner una profundidad mínima de 7 pies 
durante todo el año y movilizar 7.200 
toneladas por convoy.

En la semana de finales de mayo del 
año en curso se efectuó la audiencia 
pública para conformar la lista definiti-
va de los interesados que están habili-
tados en el proceso de precalificación 
de la obra de recuperación de la nave-
gabilidad del Magdalena.

Teniendo el grupo de precalificados, 
Cormagdalena comenzará unas re-
uniones para tener un mejor proceso 
competitivo previo a la etapa licitatoria 
que iniciará en el segundo semestre de 
2013. 



CORPOAL Realizó el VIII

Los días 22 y 23 de mayo del año en curso la Corporación 
de Comercio para América Latina realizó la octava versión 
de este encuentro que tuvo lugar en el Auditorio Gran Salón 
El Cubo Colsubsidio.

Este importante evento contó con la presencia de profesio-
nales vinculados a reconocidas empresas del sector y ofre-
ció una agenda académica en la que se abordaron tópicos 
de gran relevancia, los cuales fueron expuestos por perso-

Asistentes al encuentro de CORPOAL.

Foro Internacional

de Carga, Logística,
de Transporte

Aduanas y Servicios Postales
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nalidades de amplio reconocimiento en esta industria.

Una de las ponencias estuvo a cargo de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, entidad que presentó la “Cuarta Genera-
ción de Concesiones” y se puntualizó en el estado de impor-
tantes proyectos como:

• Ruta del Sol.

• Transversal de las Américas.

• Corredor Férreo Bogotá – Belencito.

• Puerto Brisa.

• Aeropuertos de la Zona Centro Occidente. 

El Brigadier General  Carlos Ramiro Mena - de la Dirección 
de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional – se refirió a 
la estrategia de seguridad vial y confirmó que en lo que va 
corrido del 2013 se  han desarticulado 18 bandas delin-
cuenciales dedicadas a la piratería terrestre y recalcó que el 
año pasado se reportaron 352 casos relacionados con esta 
modalidad de hurto (46 episodios menos que en el 2011).

El  VIII Foro Internacional de Transporte de Carga, Logís-
tica, Aduanas y Servicios Postales también incluyó una 
muestra comercial en la que participó una gran variedad de 
empresas, dentro de las cuales se pueden mencionar: GPS 
Colombia, Servientrega. Mundo Celular Comunicaciones y la 
Revista Zonalogística.

Muestra Comercial.

Ponentes Invitados.

Stand de la Revista Zonalogística.



Air Cargo Handling 
Conference 2013

15 al 27 de septiembre de 2013. Lisboa. 
Portugal

Este evento comienza con un día lleno 
de actividades organizadas por ANA – 
Aeroportos de Portugal y una recepción 
de bienvenida en horas de la noche.

El segundo día los asistentes disfruta-
rán de una agenda académica, siendo 
la quinta versión de Air Cargo Han-
dling Conference que tendrá lugar en 
la capital portuguesa.

Dentro de los temas que se abordarán 
en este ciclo de ponencias se pueden 
mencionar las siguientes:

• Una Cadena de Frío Saludable.

• Calidad – Parámetros y Estandariza-
ción.

• Actualización de Sistemas.

• ¿Crisis?, ¿Qué Crisis?

Durante el segundo día también se 
realizarán unas sesiones grupales en 
las que se abordarán tópicos como:

• Aerolíneas.

• Aeropuertos.

• Manipuladores de Carga.

• Revisión del COAG (Cargo Operations 
Advisory Group).

No se pierda la oportunidad de asistir a 
Air Cargo Handling Conference 2013. 
Visite la página http://evaint.com/our-
events/air-cargo-handling-conferen-
ce-2013 y obtenga información sobre 
cómo registrarse en este importante 
encuentro del sector de transporte aé-
reo de carga. 

19º Encuentro de 
Gerentes de Logística

4 al 6 de septiembre de 2013. Cali, Colombia

El Centro de Eventos Valle del Pacífico 
será la sede de la décimo novena ver-
sión de este encuentro organizado por 
la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) – Seccional Valle 
del Cauca.

Este evento tiene como objetivo princi-
pal sensibilizar e informar a los partici-
pantes sobre las tendencias mundiales 
en la cadena de suministros y la pre-
sentación de casos emblemáticos de 
gestión del conocimiento y la innova-
ción en este sector.

El 19º Encuentro de Gerentes de Lo-
gística está dirigido a: presidencias, 
altas gerencias, directores de áreas 
logísticas, docentes universitarios, 
consultores empresariales y técnicos 
y estudiosos de temas como compras 
e inventarios, comercialización y distri-
bución. 

Este año la jornada académica pro-
puesta por la ANDI contempla tópicos 
como:

• Resultados del Estudio Nacional en 
Tendencias Logísticas.

• Gestión del Conocimiento en la Cade-
na de Abastecimiento.

• Dinámica de Procesos Logísticos.

• Gestión del Conocimiento y la Inno-
vación en la Cadena de Suministros – 
Caso Clúster Logístico de San Luis.

• Buenaventura – Ciudad Puerto. 

Los costos de inscripción a este evento 
son:

• Afiliado a la ANDI: 700 mil pesos + 
IVA.

• No Afiliado a la ANDI: 850 mil pesos 
+ IVA. 

• Estudiante de Pregrado: 450 mil 
pesos + IVA (cupo limitado a 50 per-
sonas. El formato de inscripción debe 
incluir constancia expedida por la uni-
versidad).

• Participante Internacional: 350 dóla-
res + IVA (instrucciones de pago para 
participación internacional en dóla-
res).

Si desea información comercial puede 
escribir al correo electrónico chenri-
quez@andi.com.co. Para inscripciones 
envíe un email a ddiaz@andi.com.co

Datos generales en http://www.
andi.com.co/pages/proyectos_pa-
ginas/proyectos_detail.aspx?pro_
id=384&Id=3&clase=8&Tipo=1

EXPO LOGÍSTICA 
PANAMÁ

19 al 21 de septiembre de 2013. Ciudad de 
Panamá, Panamá

EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ está diri-
gido a profesionales de áreas directivas 
de puertos, aeropuertos y empresas en 
general, agentes de carga, compañías 
exportadoras e importadoras y univer-
sidades, entre otros.

Los organizadores de este encuentro 
– Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá y la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (SENACYT) – lo catalogan como 
el espacio ideal para actualizarse en las 
últimas tendencias logísticas y contactar 
reconocidos profesionales del sector.

Las personas interesadas en asistir a 
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las conferencias que se presentarán 
en este evento deben cancelar 400 
dólares por la inscripción; este valor in-
cluye: refrigerios, material didáctico, al-
muerzo y certificado de participación. 

El cupo debe reservarse descargando 
un formulario que se encuentra dispo-
nible en la dirección electrónica www.
expologistica.org y enviarlo diligencia-
do al email ljaramillo@panacamara.org 
o por fax al número (507) 227 01 15.

Al recorrer la muestra comercial que 
ofrece EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ 
será posible intercambiar informa-
ción con las diferentes empresas que 
estarán exhibiendo sus productos y 
servicios y se conocerán los adelantos 
tecnológicos e innovadores que tienen 
mayor incidencia en el mundo de la 
cadena de suministros.

Aproveche todos los beneficios que 
trae este evento y participe de todas 
las actividades que están planeadas 
en esta gran jornada logística. 

28ª EXPO MOVIMAT

17 al 19 de septiembre de 2013. Sao Paulo, 
Brasil

Este es el mayor evento del sector y 
reúne en un mismo espacio a los prin-
cipales representantes de servicios y 
productos destinados a las áreas de 
almacenamiento, automatización, mo-
vimiento y apiladoras, elevación y em-
balaje. 

Allí se presentarán proveedores de ar-
tículos como:

• Vehículos industriales.

• Ruedas.

• Estructuras porta – pallets.

• Puentes rodantes.

• Pallets.

• Baterías.

• Embalajes y accesorios. 

Este encuentro se consolida como un 
lugar único para las compañías que 
buscan liderazgo en un mercado que 
es altamente competitivo. 

Simultáneo a 28ª EXPO MOVIMAT se 
realizará la 17ª Conferencia Nacional 
de Logística, espacio que contribuye al 
desarrollo del sector y se postula como 
uno de los foros más importantes para 
la presentación de casos prácticos y el 
intercambio de experiencias e infor-
mación de gran relevancia para esta 
industria.

En esta jornada se reúne a una au-
diencia altamente calificada, con poder 
adquisitivo y con marcado interés en 
conocer las novedades que permitan la 
optimización de sus procesos logísticos.

Informes: www.expomovimat.com.br 

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 
tanta importancia tanto en la logística 
nacional como en la internacional.

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

Envase / Alimentek 
2013

6 al 9 de agosto de 2013. Buenos Aires, 
Argentina

Esta feria está dividida en las siguien-
tes áreas:

• Fabricantes de Envases.

• Materias Primas.

• Embalaje.

• Máquinas y Equipos.

• Rubros Especiales.

Envase / Alimentek 2013 se llevará 
a cabo en las instalaciones del Centro 
Costa Salguero de la ciudad de Buenos 
Aires.

El Instituto Argentino del Envase es la 
entidad encargada de la organización 
de este encuentro que – además de 
la variada muestra comercial – trae un 
ciclo de conferencias con los tópicos 
más importantes para este sector.

Para mayores informes visite el portal 
oficial del evento http://www.envase.org/
castellano.php?texto=areas&tit=areas
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Centros
Este libro analiza estos espacios indus-
triales, explora sus orígenes, describe 
sus tipologías y analiza todas las venta-
jas que ofrecen tanto a las compañías 
que toman la decisión de instalarse en 
estas infraestructuras como a los te-
rritorios a los que llegan estos centros 
logísticos.

La lectura de la obra de Ragás permite 
conocer profundamente los aspectos 
relacionados con la planificación, el 
desarrollo y la gestión de los centros de 
actividades logísticas: los principales 
factores urbanísticos, administrativos, 
operativos, funcionales, comerciales, 
legales, económicos y de ingeniería 
civil.

Centros Logísticos está dirigido a inge-
nieros, promotores, gestores de infra-
estructuras logísticas, responsables de 
empresas instaladas en esta clase de 
centros y profesionales enfocados con 
el sector de la cadena de suministros y 
las administraciones públicas.

Aunque la mayoría de estos espacios 
industriales está relacionada con el 
transporte terrestre se dedica un ca-
pítulo al análisis de las características 
y potencialidades del transporte ferro-
viario de carga y de los centros inter-
modales.

Ingasi Ragás – Autor de esta obra – es 
un experto en el desarrollo y la gestión 
de centros logísticos y ofrece en este 
libro abundante información prácti-
ca para comprender y enfrentar las 
situaciones más habituales. Además 
analiza críticamente los elementos que 
han dado paso a la crisis del sector 
“inmologístico” y sugiere una serie de 
reflexiones para abordar el futuro.

Autor: Ignasi Ragás.
Editorial Marge Books. 262 Páginas

Logísticos
Planificación, Promoción y Gestión de 
los Centros de Actividades Logísticas
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