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la Logística

Editorial

En el editorial de la edición 75 se hacía 
una invitación: invertir lo suficiente en el 
grupo humano dedicado a la noble la-
bor de atender consumidores, que todo 
el personal de logística esté capacitado 
y formado… No acepte más que el área 
de logística sea el cesto de la basura en 
donde se “reciclan” todos los empleados 
que no han tenido un buen desempeño 
en otras áreas. Además en esa oportuni-
dad expresaba que en logística necesi-
tamos - de una vez por todas - personas 
capacitadas, con orientación al logro y 
al servicio y apasionadas con la tarea de 
cumplir a cabalidad una orden de pedi-
do de un cliente. 

Con el propósito de ayudarle a hacer 
que el 2014 sea el año del conocimien-
to logístico en su organización, presen-
tamos en esta edición un especial de-
dicado a los programas de formación 
disponibles, desde los diplomados 
hasta los programas de doctorado.

Hace apenas cinco años era difícil en-
contrar programas de logística y abun-
daban las diplomaturas (programas 
cortos de hasta 120 horas que ofrecían 
un brochazo sobre el tema). Es increí-
ble cómo ha avanzado la oferta de pro-
gramas de postgrado, hasta el punto 
que hoy en día ya es posible encontrar  
doctorados enfocados en la cadena de 
suministros; esto es muestra de que la 

logística ya se está ganando el lugar 
que le corresponde en las organiza-
ciones y es reconocida como herra-
mienta para generar valor, obteniendo 
la misma relevancia que los departa-
mentos de mercadeo, finanzas, ventas 
y producción; esto se ha logrado - a mi 
modo de ver - por algunas de las si-
guientes razones:

• Las empresas han crecido, se han 
internacionalizado y están observando 
cómo su avance se ve truncado porque 
carecen de una estrategia logística. De 
igual forma las organizaciones se es-
tán dando cuenta de que el propósito 
no es sólo generar consumo (labor de 
mercadeo) y vender (labor de ventas), 
sino que los productos deben fluir ade-
cuadamente desde las fábricas hasta 
los consumidores; además compren-
dieron que esta arista (la cadena de 
suministros) estaba desatendida, sin 
estructura, sin presupuesto y sin re-
curso humano y se han dedicado - a 
pasos agigantados - a cortar el atraso 
y la miopía logística que han padecido 
por décadas.

• Las personas se han capacitado cada 
vez más en temas de cadena de abas-
tecimiento, sin embargo sería bueno 
esperar más intensidad (basta ver las 
aulas atestadas de profesionales capa-
citándose en finanzas y mercadeo)… 

Aún estamos un paso atrás, pero va-
mos avanzando.

• Las universidades han incorporado 
asignaturas de logística en los planes 
de estudio de sus pregrados, especial-
mente en los programas de Ingeniería 
Industrial.

•  Las multinacionales que han llega-
do han jalonado el desarrollo logístico 
y - gracias a sus estándares en la ma-
teria - han promovido el desarrollo de 
la actividad.

• La opción que tenemos los consu-
midores de comprar por Internet y 
ver que nos llegan los productos más 
rápido que si los compráramos local-
mente… Eso ha despertado a las or-
ganizaciones.

• La presión sobre el capital de trabajo 
ha hecho que sea imperante la ade-
cuada gestión de los niveles de inven-
tarios y de servicio. 

Esperamos que el catálogo que pre-
sentamos en esta edición sea de su 
interés y que lo pueda consultar en el 
momento que usted o su grupo de tra-
bajo necesite cualificarse en logística.

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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Por: Rogelio Gutiérrez P. - M.B.A. DBA (*)
Consultor internacional

rogup@etb.net.co

El Nuevo Decreto para el

Indiferente de los 
errores técnicos 

o de la deficiente 
concertación, 

los generadores, 
operadores y 

receptores de carga 
no pueden seguir 
evitando afrontar 

las reformas 
necesarias para 
la movilización, 

cargue y descargue 
de mercancías 
y materiales en 

la capital de 
Colombia.

Transporte de Carga
enBogotá
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A propósito del nuevo decreto de la 
Secretaria de Movilidad Distrital de Bo-
gotá - cuyo objetivo general es regla-
mentar el tránsito de los vehículos de 
transporte de carga en el área urbana 
del Distrito Capital - han surgido varias 
inquietudes y reacciones que no sólo 
trascienden el beneplácito o el rechazo 
por las medidas adoptadas, sino que 
cuestionan su aplicabilidad en el tiem-
po programado para su implementa-
ción.

En buena parte, muchas de las medi-
das corresponden a reafirmaciones y 
contenidos del Decreto 034 de 2009 
y para su especificación a nivel de 
equipos de rodamiento sujetos a la 
reglamentación toman en cuenta la ti-
pología y el peso de los vehículos de 
carga contenidos en las Resoluciones 
004100 de 2004 y 001782 de 2009 
expedidas por el Ministerio de Trans-
porte, que de manera esquemática re-
laciona la configuración y descripción 
de los vehículos en carreteras naciona-
les (con los pesos brutos de capacidad 
transportable en toneladas).

De acuerdo a esta información, el De-
creto establece tres grandes zonas de 
horarios de circulación y excepciones y 
cuyo resumen se sintetiza así:

Zona 1: en la que se permite la libre 
circulación de transporte de carga du-
rante las 24 horas del día, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Código Na-

cional de Tránsito Terrestre y la señali-
zación establecida.

Esta área está conformada por las si-
guientes zonas que corresponden a las 
actuales Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ’s): Zona Franca, Granjas 
de Techo, Fontibón, San Pablo, Cape-
llanía, Aeropuerto El Dorado, Avenida 
Boyacá (entre Calle 13 y Calle 26). 
Se permite la libre circulación para el 
acceso a las UPZ`s Capellanía y Aero-
puerto El Dorado.

Otros puntos considerados dentro de 
esta zona son:

• Los sectores de  Montevideo, Puente 
Aranda, Zona Industrial Cundinamar-
ca,  la Avenida Boyacá por la Avenida 
de la Esperanza, Avenida de la Espe-
ranza al Oriente, Avenida de las Amé-
ricas al Oriente, Troncal NQS al Sur, 
Avenida Calle 3 al Occidente, Avenida 
Carrera 68 al Norte y Avenida de las 
Américas al Occidente hasta la Aveni-
da Boyacá.

• Los sectores de Paloquemao y Ri-
caurte: Avenida NQS con Calle 23 al 
Oriente, Carrera 22 al Sur, Calle 13 al 
Occidente, Carrera 24 al Sur y Aveni-
da Sexta al Occidente hasta la Troncal 
NQS.

Zona 2: en la que aplica restricción de 
circulación para vehículos de transpor-
te de carga con capacidad superior a 

7 toneladas. Esta circulación aplica de 
lunes a viernes en dos franjas horarias: 
de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 5 p.m. a 
7:30 p.m.

Para esta área la restricción no apli-
ca sobre las vías de frontera, ya que 
por éstas podrán circular vehículos de 
transporte de carga de hasta dos (2) 
ejes y con un máximo de peso bruto 
vehicular de 17.425 toneladas.

Igualmente se exceptúa el sector de 
Toberín que está delimitado por Ca-
lle 170, Carrera 16 al Sur, Calle 164, 
Carrera 20 al norte y Calle 170, pues 
tiene una restricción diferente.
 
La Zona 2 está delimitada  así:

• Norte: Avenida Calle 170.

• Occidente: Avenida Boyacá o Carrera 
22.

• Sur: Avenida Primero de Mayo o Calle 
22 Sur.

• Oriente: Límite oriental de la ciudad.

Quedan exceptuados de la restricción 
los siguientes vehículos (que deben 
acreditar la excepción con los distin-
tivos y/o documentos correspondien-
tes):

- Los Vehículos de emergencia, de va-
lores, de alimentos perecederos, de 

Bogotá y su desempeño 
- a nivel de la 
movilización vehicular - 
no pueden esperar para 
empezar a regular sobre 
temas que afectan la 
competitividad de la 
ciudad.
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animales vivos, lo mismo que los de 
transporte de gases medicinales.

- Los Vehículos operativos empresas 
servicios públicos domiciliarios en ser-
vicio, al igual que los de transporte de 
materiales y maquinaria para obras pú-
blicas que se encuentren en servicio.

Zona 3: tiene una restricción de circu-
lación para vehículos de transporte de 
carga de 3 ejes en adelante de lunes a 
viernes entre las 6 a.m. y 8:30 a.m. y 
de las 5 p.m. a las 7:30 p.m.

Esta zona cobija el área urbana que 
está delimitada por la Calle 170, Carre-
ra 16 al Sur, Calle 164, Carrera 20 al 
Norte y Calle 170 de la ciudad e inclu-
ye el sector de Toberín. 

Para todos los casos quedan excep-
tuados de la restricción los vehículos 
de emergencia, de valores, alimentos 
perecederos, animales vivos y gases 
medicinales al igual que los vehícu-
los operativos de empresas servicios 
públicos domiciliarios en servicio, los 
vehículos de transporte de materiales y 
maquinaria para obras públicas que se 
encuentren en servicio y los de trans-
porte de materiales de construcción 
perecederos de consumo inmediato 
(como concreto hidráulico y asfáltico).

¡Seamos sinceros! El propósito del De-
creto - que en propias palabras de la 
Secretaría de Movilidad: “Busca ajus-
tar y equilibrar la movilidad en Bogo-
tá, teniendo en cuenta varios aspectos 
intrínsecamente relacionados no sólo 
con la movilización sino también con 
la seguridad en las vías” - es absolu-
tamente legítimo y necesario, pues la 
capital de Colombia no sólo padece 
un caos vehicular de múltiples cau-
sas que si bien no sólo provienen de 
la falta de reglamentación de las ope-
raciones de cargue y descargue de 
mercancías (“micro descargue” como 
hemos anotado en los diferentes foros 
pertinentes que se han realizado, pues 
el mayor porcentaje de las interrupcio-
nes y desviaciones del flujo vehicular 
no son ocasionadas por las operacio-
nes de distribución primaria que rea-
liza el generador de carga entre los 
diferentes eslabones de su cadena de 
abastecimiento, sino en las actividades 

formales e informales de entrega de 
productos a minoristas e instituciones) 
si resulta imperativo empezar a “me-
terle el diente” al problema de la logís-
tica urbana en términos del equilibrio 
resultante entre la necesidad y compe-
titividad de sus operaciones, frente a la  
sustentabilidad social y ambiental de 
sus resultados. 

Es por ello que además de la regla-
mentación es necesario revisar no sólo 
el decreto en sí, sino el espíritu de las 
normas que lo componen. La Secreta-
ría realiza algunas consideraciones de 
soporte al Decreto, que me parece im-
portante traer a discusión:

- La circulación de los camiones de 
transporte de carga representa un ries-
go mayor que la del resto de vehículos, 
dadas sus dimensiones, peso y carac-
terísticas de maniobra.

- La circulación del transporte de car-
ga debe - en igual forma - preservar la 
movilidad y seguridad vial de los ciuda-
danos y armonizar las actividades de 
soporte de la logística de carga de la 
ciudad.

- Se debe hacer un uso eficiente de 
la infraestructura vial de la ciudad, ya 
que esta no tiene una utilización exclu-

siva y debe soportar la movilización de 
los diferentes actores viales.

La forma y los tiempos en los que se 
pretende divulgar e implementar son 
(¡y deben ser!) susceptibles de todas 
las objeciones a que haya lugar, al 
igual que las consideraciones técnicas 
en las delimitaciones y horarios, influi-
dos fuertemente por los factores de 
seguridad y estructuración de costos 
que afectan negativamente su implan-
tación en muchas áreas geográficas y 
sectores económicos de la ciudad. 

Pero lo cierto es que Bogotá y su de-
sarrollo urbano - a nivel de la movili-
zación vehicular - no puede esperar a 
que no exista inseguridad, ni a que se 
produzca un consenso generalizado 
entre operadores y receptores de car-
ga para poder empezar a regular sobre 
temas que afectan la competitividad y 
la calidad de vida de quienes allí viven, 
transitan y recurren. 

Por lo tanto, temas como el de la distri-
bución nocturna, los puntos de cargue 
y descargue y la obligatoriedad de ba-
hías para el abastecimiento comercial 
son de imperativa y urgente necesidad, 
y constituyen un foco central para los 
gerentes de logística y sus empresas… 
¿Cuántos planes de desarrollo logístico 
de nuestras empresas contemplan es-
trategias y acciones para afrontar este 
tipo de reglamentaciones y prácticas?

¿Está preparada su empresa para 
afrontarlas y aprovechar oportunida-
des? Por ahí está - de seguro - la ver-
dadera logística urbana.

Rogelio Gutiérrez P. MBA - DBA
SCM - Consultant & Advisor

(*) El Doctor Gutiérrez es candidato a Doctor en 
Administración (DBA) del Swiss Management 
Center University, en donde se encuentra ac-
tualmente desarrollando su tesis doctoral. Es  
Máster en Gestión de Empresas de la Universi-
dad Ramón Llull de Barcelona y tras varios años 
de ocupar cargos gerenciales en Gestión de la 
Cadena de Abastecimiento, actualmente se 
desempeña como Consultor Internacional, Ase-
sor Empresarial, Investigador y Catedrático de 
prestigiosas universidades en Latinoamérica.

A propósito del 
nuevo decreto de 
la secretaria de 

movilidad distrital de 
Bogotá, han surgido 
varias inquietudes 
que cuestionan 
su aplicabilidad 

en el tiempo 
programado para su 
implementación.
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Por: Carlos Alberto Castro
Jefe de Equipos Propios del Grupo Familia

carloscr@familia.com.co 

Este es un análisis de la incidencia que tiene el uso de 
esta clase de parque automotor, especialmente en la 
labor de distribución de última milla, siendo esta una 
tarea que se lleva a cabo en un punto neurálgico: la 

ciudad en la que reside el cliente. 

Vehículos Eléctricos
en laLogística
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Un Poco de Historia
Cuando se habla de vehículos eléc-
tricos se tiende a pensar que fueron 
creados hace poco tiempo, sin embar-
go es importante mencionar que desde 
1830  salió del taller de William Morrin-
son (en Suecia) un vehículo eléctrico 
con las siguientes características: su 
poca continuidad y su fuente de ener-
gía no era recargable. En 1897 funcio-
naba una flota de taxis en Nueva York y 
el 28% de los vehículos en esta ciudad 
funcionaban eléctricamente.  

La compañía Anderson fabricó unida-
des del Modelo Detroit Electric que se 
promocionaba con una autonomía de 
130 kilómetros y con una velocidad 
máxima de 32 kilómetros por hora.  
Pero  ante la llegada  del famoso  mo-
delo “T” de Ford,  las personas tenían 
más  acceso y era mucho más práctico  
por ser un motor a combustión con fa-
bricación en serie. La consecuencia no 
se hizo esperar: fue el  comienzo de la 
desaparición de los autos eléctricos.  

En España - en agosto de 1900 - la  
Compañía General Española construyó 
un bus en la ciudad de Barcelona, el 
cual resultó ser una decepción porque 
su recorrido fue de unos pocos me-
tros.

Ese mismo año en Alemania, Lohner 
Porsche presentaba su primer vehículo 
mediante motores eléctricos.

Asimismo desde 1924 el Grupo Re- 
nault viene  desarrollando la línea eléc-
trica y es uno de los mayores produc-
tores del mundo, hasta el punto que el 
Kangoo es uno de los más vendidos  en 
Europa y superó las 10 mil unidades, 
convirtiéndose en el vehículo eléctrico 
líder. 

Las compañías automotrices están pre-
ocupadas por este tipo de tecnología  y 
se dice que el 20% de  los vehículos  
para el 2020 serán eléctricos (según 
datos de Renault). Adicionalmente el 
próximo año la Federation Internatio-
nale de l’Automobile (FIA) estará  con 
las empresas  constructoras  haciendo 
la primera muestra en la F1 de vehícu-
los eléctricos.

Las Nuevas Tecnologías en 
Vehículos 

Los vehículos eléctricos, híbridos y los 
que trabajan a gas son tecnologías  
que tienen inconvenientes:

• Hoy en día la tecnología no está dis-
ponible para largos trayectos.

• La  infraestructura de abastecimien-
to para este tipo de combustibles es  
nula.

• Otro punto adicional - no menos im-
portante - es la topografía, que también 
juega un papel importante haciendo 
que el desempeño de los vehículos  no 
sea el mejor y que se eleve el consumo 
de energía.   

Los carros  con estas tecnologías es-
tán destinados para cumplir trabajos 
de servicio de última milla y también 
para ejecutar labores de recolección 
de basuras y repartición de gaseosas.   
Francia, España y México ya están eje-
cutando estas labores con equipos a 
gas, eléctricos o híbridos.

Para largos recorridos las nuevas tec-
nologías no son adaptables al tipo de  
camión que necesitamos utilizar, debi-
do a la poca infraestructura. por ejem-
plo - en el caso de los equipos que 
funcionan con gas - no encontraremos 
estaciones a lo largo de un recorrido 
que tenga una extensión importante.  
Para largos recorridos seguirá vigente 

el ACPM (los vehículos seguirán traba-
jando con este combustible, devorando 
kilómetros por las vías nacionales).

Un aspecto que hace que se piense  
en nuevas tecnologías son los precios  
internacionales del barril de petróleo,  
los cuales cada vez son mayores (es-
pecialmente desde el 2009). Lo ante-
rior se demuestra en el Gráfico No.1  
(según la gráfica Precio Promedio Ba-
rril WTI).

Los vehículos eléctricos pueden rem-
plazar a los vehículos a combustión 
por dos razones: la diferencia en cos-
tos entre el KW y ACPM y el cuidado 
al medioambiente. Cambio que se irá 
logrando con la producción en serie  
de las diferentes marcas.

Las consecuencias por utilizar combus-
tibles fósiles son: escasez del recurso, 
calentamiento global y lluvia ácida. Por 
eso la importancia de utilizar vehícu-
los que cuiden el ecosistema; sin em-
bargo en Colombia hay otros factores 
que interfieren para que esta tarea sea 
más  difícil,  como  lo son: la calidad de 
nuestro combustible viene cambiando 
y pasa de 5.000 PPM de azufre a 50 
ppm (para el ACPM). Todavía queda  
algo por superar y debemos llegar a 15 
PPM para poder acogernos  a una nue-
va versión de vehículos más amigables 
con el ambiente.

Otros aspectos importantes que hacen 
parte del escenario vehicular actual en 
Colombia son:

Gráfico No.1

Precio Promedio Barril WTI
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• El parque automotor es demasiado 
viejo (el 57% del parque de vehícu-
los rígidos tiene 25 años y el 83% del 
parque  de vehículos tracto - camiones 
tiene  la misma edad).

• El estado de las vías y trayectos poco 
eficientes para los vehículos.

• Malos hábitos  de  conducción. 

• Poco mantenimiento del parque au-
tomotor.

• Proliferación de vehículos de última 
generación. 

Aplicación de Camiones 
Eléctricos en la Logística

La distribución de última milla para un 
producto cualquiera es decisiva y cada 
vez tiene más inconvenientes  en las 
ciudades, principalmente en su trans-
porte. Hoy nos piden despachos más 
frecuentes, pero no pasará mucho 
tiempo para que ese mismo cliente 
que emite órdenes con alta frecuencia, 
ejecute varios pedidos en un mismo 
día, con entregas a mañana y tarde en 
el mismo sitio.

Debemos sumar otros factores que ha-
cen que esas entregas urbanas se difi-

culten, dentro de los cuales se pueden 
mencionar los siguientes:

• La congestión vehicular hace que los 
costos se incrementen cada vez más.

• El promedio de velocidad en algu-
nas ciudades es  de 20 kilómetros por 
hora en promedio.

• Los continuos cambios por las polí-
ticas de los alcaldes, en lo referente a 
zonas amarillas “Pico y Placa” y pará-
metros ambientales.

• La poca infraestructura logística, la 
cual ocasiona inconvenientes de car-
gues y descargues, principalmente 
porque los clientes  no poseen la tec-
nología e  infraestructura  adecuada. 

• El aumento de los proyectos urba-
nos, edificios y centros comerciales, 
entre otros.

• Los bajos intereses de los bancos 
hacen que se incentive cada vez la  
compra de  vehículos.

• La firma de los Tratados de Libre Co-
mercio hacen que el valor de los ve-
hículos se reduzca y se incremente la 
revaluación en el sector automotriz. 

• Otro inconveniente que puede ser 
preponderante es la rebaja del com-
bustible. De alguna manera esto afec-
ta la consecución de vehículos por 

parte de los ciudadanos y hace 
que la compra de automoto-

res sea incentivada por la 
disminución del costo del 
carburante.

• Los gremios locales o 
nacionales poco hacen 
para intermediar en la 
logística urbana y esto 
hace que cada em-
presa tenga su propia 
cadena de suministros, 
sin compartir criterios o 

procedimientos. Recor-
demos que hay cientos 

de cadenas logísticas por 
la cantidad productos.

La infraestructura urbana tiene 
inconvenientes. Cuando se habla 

de  problemas  de  movilidad en foros, 
cursos o seminarios siempre hacen 
referencia a los peatones y soluciones 
masivas de transportes para pasajeros, 
pero nunca se  piensa  en la movilidad 
para abastecer los clientes. Recorde-
mos que con logística no se hace políti-
ca y una caja o una  bolsa no ayudan a 
los votos de los políticos, mientras que 
con soluciones de movilidad de pasa-
jeros ocurre  todo lo contrario.

El aumento vertiginoso y continuo de 
la población y la mejora en los niveles 
de vida genera oportunidades econó-
micas para los ciudadanos, puesto que 
hacen que se aumente la compra de 
vehículos, productos y servicios afec-
tando la movilidad.

El tipo de vehículo  cada vez tiene pro-
tagonismo, principalmente si se tiene 
en cuenta que por pequeño que sea 
el automotor, también emite contami-
nación atmosférica y sonora y genera 
continuas congestiones y consumo 
energético.

El transporte de mercancías necesita 
soluciones sostenibles adaptadas a 
cada ciudad. Los vehículos eléctricos 
resuelven los problemas antes mencio-
nados y son una alternativa estratégica 
para la logística urbana, que – en resu-
men - está  afectada por:

• Infraestructura.

• Tipo de vehículo.

• La distribución.

Las ventajas de un vehículo eléctrico 
producido en serie, frente a uno de  
combustión son:

• Motor  menos costoso y su manteni-
miento es mucho más  sencillo.

• Motor más  compacto y simple.

• No emite calor excesivo y mínimas 
vibraciones, lo que hace que el con-
ductor no sufra por altas temperaturas, 
ni que esté sometido a vibraciones que 
hacen que se aumente el estrés duran-
te una larga jornada.

• Los motores eléctricos no necesitan 

Las compañías 
automotrices están 

preocupadas por este tipo 
de tecnología y se dice que 

el 20% de los vehículos para 
el 2020 serán eléctricos 

(según datos de 
Renault).
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aceite para motor, ni fluidos para refri-
geración y esto ayuda a  disminuir  la 
Huella de Carbono.

• Podemos utilizar cargas de regene-
ración de baterías. Se debe pensar 
también que un vehículo eléctrico 
debe poseer frenado regenerativo (es 
un sistema de recuperación de  ener-
gía  que transforma la  energía cinética 
en carga para las  baterías  que serán 
utilizadas más tarde).

Y las desventajas:

• Baterías y portabilidad. Se habla de 
una relación de diesel de 6 kilogramos 
por cada 200 kilos de baterías (según 
Phil Barker - Ingeniero Jefe de Híbri-
dos y Vehículos Eléctricos en Lotus En-
gineering). Personalmente considero 
que esta relación interviene en la du-
ración de las llantas, suspensión y su 
desempeño.

• La cantidad de espacio que debe uti-
lizar el vehículo para sus baterías.

• Una desventaja adicional tiene que 
ver con el ciclo de vida de las baterías, 
el cual puede ser de 7 años de vida o 
100 mil kilómetros (según información 
de Tesla en el vehículo  Roadster). Esto 
quiere decir que si se tiene un prome-
dio de 14.285 kilómetros por año para 
un vehículo de entregas urbanas que 
puede alcanzar como mínimo 2 mil 
kilómetros por mes, su cambio se eje-
cutaría cada 4,16  años y es ahí donde  
el valor de la batería cobra importan-
cia para los diferentes proyectos  que 
usted vaya a realizar. Se recomienda 
pensar en un leasing de baterías o 
hacer un modelo para la recompra de 
las mismas y la disposición de las que 
salen.

• Hay una crítica que se  le hace  a  los 
vehículos eléctricos  cuando la energía 
se obtiene de centrales termoeléctri-
cas, esto hace que se generen signi-
ficativas cantidades de CO2 y que no 
sean tan amigables como se cree.

• Otra desventaja es que ante la can-
tidad de marcas en Europa y Estados 
Unidos  se  debe estandarizar el tipo 

de  clavija o conexión, con el fin de 
que no suceda lo mismo que con los 
celulares que (cada marca tiene una 
conexión diferente con respecto al te-
léfono).

• Los precios  de los vehículos son altos 
y el Gobierno debe dar algunos auxilios 
para que se fortalezca la tecnología.

En conclusión se puede afirmar que  
los vehículos eléctricos  son muy favo-
rables para la logística de última milla, 
por sus ventajas de costos frente al 
combustible y por ser solidarios con 
el medioambiente. El mundo tiende a  
que existan cada vez más mega – ur-
bes y los eléctricos ayudarán a solucio-
nar la parte ecológica.  

En este momento las tecnologías  eléc-
tricas no sirven para grandes distan-
cias, debido a que la infraestructura 
de abastecimiento de electricidad en 
diferentes carreteras no es continua. 

Además la Orografía1 hace que  se eje-
cute un mayor consumo y actualmente 
las baterías no tienen la suficiente au-
tonomía para poder ejecutar un viaje 
de más de 400 kilómetros.

Existen otras tecnologías que pueden 
ayudar en el transporte y estos son 
los vehículos híbridos, pero tienen la 
desventaja de ser costosos tanto en la 
compra como en su mantenimiento.

Las compañías vienen haciendo es-
fuerzos  grandes por mejorar los tiem-
pos  de  duración, espacio y autonomía 
en vehículos  pequeños y en camiones 
de  alto cilindraje.

Termino mi presentación con las si-
guientes palabras de James Canton:   
“La edad de piedra no se acabó por 
falta de piedra. Del mismo modo, la era 
de petróleo acabará mucho antes de 
que el planeta se quede sin petróleo”. 

Fuentes: 

www.ecopetrol.com.co  
http://www.planetseed.com/es/node/102355

http://www.teslamotors.com/

1Estudia la descripción de las montañas y colinas, entre otras elevaciones geográficas.

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

Bogotá D.C.: Av. Cl 6 No. 42 - 38
Teléfono(s): 268 11 53 - 268 62 49
Fax 269 66 28
E-mail: ventas@colestibas.com
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Objetivo Cada uno de los niveles 
de capacitación tiene 
una meta específica 
que debe ser tenida 

en cuenta por los 
aspirantes, quienes 

deben tener claridad en 
este punto para tomar la 
decisión correcta antes 

de inscribirse 
en un programa 
de diplomado, 

especialización, 
maestría o

doctorado en
logística.

los Diferentes
Niveles

Formación en

Logística?

Tienen

¿Qué

de
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Diplomados
Son cursos de formación continua que 
se enfocan en un área puntual de la 
cadena de suministros, permitiendo 
que los alumnos profundicen en as-
pectos específicos del sector.

Estos programas tienen una duración 
aproximada de 80 y 120 horas y faci-
litan la actualización de conocimientos 
logísticos.

De acuerdo con expertos de la acade-
mia los diplomados tienen una gran 
responsabilidad porque deben cumplir 
con los requerimientos actuales de la 
logística nacional y de las empresas.

Comúnmente los diplomados pueden 
manejar la modalidad presencial, sin 

embargo los avances tecnológicos han 
permitido que se realicen de forma vir-
tual.

Cabe aclarar que estos programas no 
conceden grados académicos en logís-
tica (ni en ningún área) porque su úni-
co fin es actualizar o profundizar - en 
corto tiempo - un tema puntual de la 
cadena de suministros.

Normalmente estos cursos son estruc-
turados de forma modular, es decir 
que se ven varias materias durante las 
semanas de duración del diplomado.

En resumen, estos programas tienen 
las siguientes características:

• No requieren la presentación de un 
trabajo de grado.

• No califican los trabajos realizados en 
clase.

• Su costo es menor a programas de 
posgrado.

• Su implementación se enfoca en el 
desarrollo de conocimientos puntua-
les.

Especializaciones

Su objetivo es ahondar en el conoci-
miento teórico, técnico y metodológico 
en una de las áreas de la logística, am-
pliando la formación profesional me-
diante un entrenamiento intensivo.

Estos cursos tendrán que completarse 
con un trabajo final de integración que 

Gráfico No.1

Resumen de Programas de Formación en Logística

Los programas de 
especialización 
tienen una carga 
horaria mínima 
de 360 horas y 
sus requisitos 
académicos son 
menores a los de 
una maestría.
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conducirá al título de Especialista con 
énfasis en el campo de aplicación de la 
cadena de suministros que haya selec-
cionado el estudiante.

Los programas de especialización tie-
nen una carga horaria mínima de 360 
horas, sus requisitos académicos son 
menores a los de una maestría y su in-
vestigación no es profunda, puesto que 
es sólo un paso para profesionalizarse.

Maestrías
Buscan ampliar y desarrollar los co-
nocimientos para resolver problemas 
disciplinarios, profesionales o interdis-
ciplinarios y dotar a los profesionales 
del sector logístico de las herramientas 
básicas que los habiliten como investi-
gador en un área puntual de la cadena 
de suministros, de forma que puedan 
profundizar conceptual y teóricamente 
en un campo de esta ciencia.

Las maestrías no tienen ningún tipo de 
validez a no ser que el estudiante tam-
bién cuente con un título universitario 
de pregrado.

Dentro de las ventajas que ofrecen es-
tos programas son:

• Actualizar los conocimientos en lo-
gística. Las maestrías no sólo están 
destinadas para profesionales recién 
graduados, también es ideal para 
quienes ya tienen mucha experiencia 

y quieren refrescar sus conocimien-
tos, más si se tiene en cuenta que la 
industria de la cadena de suministros 
evoluciona constantemente y a pasos 
agigantados.

• Entrar en contacto con empresas. 
El título puede ir acompañado de una 
propuesta laboral, toda vez que las 
maestrías constituyen una buena po-
sibilidad de tener contacto con com-
pañías que pueden requerirlos en el 
futuro. Además estos cursos tienden 
a incluir prácticas profesionales en 
organizaciones en las cuales puede 
estar el próximo empleo del máster en 
logística.

El proceso formativo debe completarse 
con la presentación de un trabajo final 
que debe demostrar la destreza en el 
manejo conceptual y metodológico 
correspondiente al estado actual del 
conocimiento de la cadena de abaste-
cimiento.

Las maestrías cuentan con mínimo 
540 horas de clase, 160 horas de tu-
toría y labores investigativas en el área 
de la logística en el cual se está pro-
fundizando.

Doctorado
Este programa no es simplemente un 
título académico, es una investigación 
científica en logística que es propuesta 
por un alumno y cuenta con el aval de 

un experto.

Con base en una hipótesis, cada estu-
diante presenta un marco teórico ex-
haustivo que defiende su teoría y evi-
dencia el aporte que su estudio le dará 
a la industria de la cadena de suminis-
tros (y a la humanidad en general) si 
dicha idea se comprueba.

La investigación se presenta como una 
tesis doctoral y a través de las activi-
dades del programa, la investigación 
científica se materializa en publicacio-
nes científicas y medios especializados 
en la cadena de suministros; estos do-
cumentos son revisados regularmente 
por el director de tesis y evaluado por 
la comisión académica que está a car-
go del programa de doctorado en lo-
gística.

Los doctorados en logística pretenden 
que los alumnos adquieran conoci-
mientos tecnológicos y científicos avan-
zados sobre esta disciplina y dominen 
métodos científicos, principios teóricos 
e instrumentos formales que les permi-
tan realizar trabajos en esta área.

La meta de estos programas es formar 
investigadores que emitan aportes ori-
ginales a la logística, los cuales están 
contenidos en la tesis doctoral.

En el Gráfico No.1 se presenta un re-
sumen de los programas analizados en 
este artículo.

El objetivo de las 
especializaciones 
es ahondar en el 

conocimiento teórico, técnico 
y metodológico en una de 
las áreas de la logística, 
ampliando la formación 
profesional mediante 
un entrenamiento 

intensivo.







Traemos un catálogo con 
la oferta de programas de 

especialización en diferentes áreas 
de la cadena de suministros. Estos 

cursos - dictados en diferentes 
universidades internacionales - 

tienen una duración mínima  de un 
año y tienen como prerrequisito 

el haber completado un 
pregrado.

Especializaciones

en

en Logística

y en el
Colombia

Mundo

Especializaciones

en

en Logística

y en el
Colombia

Mundo
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Especializaciones en Logística en Colombia y en el Mundo
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Especializaciones en Logística en Colombia y en el Mundo
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Especializaciones en Logística en Colombia y en el Mundo





Maestrías en Logística en

Colombia
y en el

Mundo

Estos programas 
de posgrado son 

más avanzados que las 
especializaciones, por lo cual no 

sólo tienen una mayor duración sino 
que implican la construcción de una 

publicación técnica que genere 
aportes investigativos para el 

área puntual de estudio.
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Maestrías en Logística en Colombia y en el Mundo
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Maestrías en Logística en Colombia y en el Mundo



27
EspecialEdición 76 - 2013www.zonalogistica.com

Maestrías en Logística en Colombia y en el Mundo



Doctorados en Logística

Continuamos 
avanzando en la 

profundización enfocada en la 
cadena de suministros. Presentamos 
algunas alternativas de programas 
de Doctorado, los cuales tienen un 

marcado enfoque científico e 
invitan a plantear teorías que 

revolucionen el quehacer 
logístico.



29
EspecialEdición 76 - 2013www.zonalogistica.com

Doctorados en Logística



Doctorados en Logística
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Doctorados en Logística
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Maestrías
Logística Integral

Negocios Internacionales
Presencial SNIES 101283

Presencial SNIES 102245

Inscripciones Abiertas
Sede Premium Plaza

Sede Robledo
PBX: (57-4) 403 81 30 ext. 4203
Calle. 76 N. 80-126 Carretera al Mar (Medellín)
E-mail: esumer@esumer.edu.co

Sede Centro Comercial Premium Plaza
Calle 29 n. 436 – 10 piso 3A (Medellín)

Especializaciones
Gerencia en Logística Internacional 

Gerencia de Negocios Internacionales

Legislación Aduanera
Presencial o Virtual  SNIES 90408 - 90432 

Presencial SNIES 53873

Presencial SNIES 102338

Sede Centro Comercial Premium Plaza

www.esumer.edu.co
Institución Universitaria Esumer @esumermedellínSíguenos en

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación
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En Colombia el

En este especial, 
Zonalogística 
quiso contar 
con la opinión 
de un experto 
en formación 
en cadena de 
abastecimiento y 
por eso invitó al 
Doctor Elver Alfonso 
Bermeo - Director de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad de 
la Sabana (Bogotá) - 
a participar en esta 
entrevista, en la cual 
el invitado se refirió 
al nivel educativo 
que tiene el país en 
lo concerniente al 
área logística. 

Nivel de Referencia
en

Formación Logística
Cadena de Suministro

es Amplio

y
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Este experto - entre otros puntos im-
portantes - señaló algunos elementos 
que deben tenerse en cuenta a la hora 
de inscribirse en un posgrado en esta 
área.

ZLG: ¿Existen Áreas de Ma-
yor Predilección para Quienes 
Quieren Realizar una Especia-
lización o Maestría en Logísti-
ca?

E.A.B.: “Si hay unas áreas de predi-
lección a la hora de escoger realizar 
una especialización o maestría, en es-
pecial en aspectos de logística empre-
sarial y desarrollos aplicativos, princi-
palmente cuando se busca impactar 
en temas como: disminución de cos-
tos, diseño estratégico de cadenas de 
suministro, transporte, distribución, 
logística humanitaria, logística militar y 
logística verde”.

ZLG: ¿Es Costoso Especializar-
se o Hacer una Maestría en Te-
mas de Logística?

E.A.B.: “En Colombia se tiene una 
gama amplia de especializaciones 
en logística, presentándose gran 
variedad en los costos y la calidad 
de éstas. En maestrías son todavía 
muy pocas en el país con el nom-
bre directo de Logística y Cadenas 
de Suministro, puesto que sólo se 
empezaron a impartir en el año 
2008 (por lo general existían como 
énfasis o líneas de maestrías ge-
nerales en el área administrativa 
o de Ingeniería Industrial). En este 
aspecto diseñé y dirigí una de las 
primeras Maestrías en Logística 
Integral del país, con alguna resis-
tencia inicial para la aprobación”.

ZLG: ¿Qué Evaluación Hace 
Usted del Nivel que Tiene 
Colombia en lo Referente a 
la Formación en Cadena de 

Suministros?

E.A.B.: “En Colombia el nivel de refe-
rencia en formación logística y cadena 
de suministro es amplio y va mejorando 
sobre todo por la alta formación de los 
docentes a nivel de maestría y doctora-
do educados en el exterior y replicando 
la formación en el país, además combi-
nado con la experiencia invaluable en 
esta área donde los egresados están 
contribuyendo a este desarrollo. Tam-
bién hay que decir que algunos profe-
sionales imparten todas las áreas sin la 
debida formación y experiencia”.

ZLG: ¿Qué Áreas Logísticas no 
están Incluidas dentro del Por-
tafolio Educativo del País y que 
Usted Considere que Sería Ne-
cesario Manejarlas?

E.A.B.: “En el portafolio educativo del 
país está poco incluido el diseño y de-
sarrollo de modelos y herramientas de 
simulación y optimización. También fal-
tan las certificaciones internacionales 
en áreas de logística y cadenas de su-
ministro, por ejemplo APICS, CSCMP, 
Certificación SCORE por el SCC-Supply 
Chain Council y Certificación CSCMP 

Certified Professional in Supply Mana-
gement por el ISM-Institute for Supply 
Chain Management, entre otras.

Estas certificaciones son importantes 
tanto para los graduados de esta clase 
de programas superiores, como para 
los profesionales que todavía no se 
han decidido a realizar un postgrado 
y que necesitan elevar su calificación 
y cualificación. Hay un porcentaje alto 
de personas que están en logística por 
la experiencia realizada en la empre-
sa, pero que necesitan una actualiza-
ción y elevar su formación”.

ZLG: ¿En Qué Sector o Área de 
la Cadena de Suministro están 
las Mayores Oportunidades 
para el Desarrollo de los Profe-
sionales en Logística?

E.A.B.: “Las áreas de oportunidad 
son variadas y cubren todos los com-
ponentes de la cadena de suministro, 
en todo tipo de empresa - en especial 
en empresas de servicios (bancos, 
hospitales, aseguradoras, turismo, 
empresas petroleras y mineras, tele-
comunicaciones, compañías de celu-
lares, aerolíneas y operadores logís-

ticos), - el sector agroindustrial y 
PYMES.

Los Presidentes y Gerentes de las 
empresas están conscientes de la 
importancia de la Logística y Ca-
denas de Suministro como impul-
sores de la Estrategia Empresarial, 
pero realmente pocos la llevan a 
cabo en su desarrollo estratégico. 

Las organizaciones que vislumbra-
ron su impacto y que empezaron 
a darle un lugar a la logística y  a 
implementar buenas prácticas en 
esta área tienen ventaja y hoy es-
tán en el top nacional y mundial. 
Algunas de estas empresas son: 
Grupo Familia Sancela, Nutresa 
y Grupo Empresarial Carvajal y a 
nivel internacional se puede men-
cionar a Apple, McDonald’s, Ama-
zon, Unilever, Intel y P&G, que 
son las seis primeras dentro del 

“Se necesita que el 
aporte investigativo 

e impacto de las 
investigaciones en las 

maestrías en cadena de 
suministros incidan en 
el desarrollo logístico 

nacional” E.A.B.



Top 25 de las empresas más competi-
tivas de la cadena de suministro 2013 
profundizando en los temas dentro del 
plan, origen, marca, entrega y devolu-
ción, así como sobre las estrategias, 
visiones y misiones a través de la ca-
dena de valor y liderazgo de la cadena 
de suministro e innovación logística- 
http://www.cadenadesuministro.es/
noticias/las-25-empresas-mas-compe-
titivas-de-la-cadena-de-suministro-en-
2013/#sthash.dWd2jVLy.dpuf”. 

ZLG: ¿Qué Nuevas Competen-
cias o Habilidades Deben Tener 
los Profesionales en Logística 
para ser Competentes en una 
Economía Globalizada?

E.A.B.: “Las competencias y habilida-
des que debe tener un profesional en 
logística parten del liderazgo, trabajo 
en equipo, entendimiento integral y 
sistémico de la cadena de suministro, 
destrezas comunicativas, capacidad 
de coordinación e integración y habili-
dades de negociación “gana-gana” en 
toda la SC. 

Además estos profesionales deben es-
tar actualizados en las mejores prácti-
cas logísticas y de la cadena de sumi-
nistro, tecnologías y sistemas, procesos 

Lean Logistics, sistemas integrados y 
gerencia de proyectos. Asimismo es 
necesario que vislumbren y entiendan 
el impacto financiero de la logística en 
la estrategia empresarial, riesgo en la 
cadena, logística inversa y entender el 
verdadero nivel de servicio. Por todas 
estas condiciones se debe valorar am-
pliamente el profesional en el área de la 
logística y de cadena de suministro”.

ZLG: ¿Qué Ventajas Tiene para 
un Estudiante Hacer Posgrados 
en Logística (en sus Diferentes 
Niveles) en Colombia Vs. Ha-
cerla en el Exterior?

E.A.B.: “En Colombia existen las es-
pecializaciones muy amplias y de tra-
yectoria - lo cual no se presenta en mu-
chos países -, el equivalente en España 
son los master’s propios. 

En cuanto a maestrías, en Colombia la 
oferta es baja mientras que en diver-
sos países la gama es amplia: España 
(Maestrías Oficiales), USA, Alemania, 
Brasil, México, Australia, China, Japón 
y Corea etc. Por lo tanto al realizarla 
en el exterior le puede significar mas 
prestigio, pero las maestrías en Colom-
bia son de muy buen nivel inclusive 
con más exigencia que algunas del 

exterior. 

En lo que se refiere a los doctorados, 
Colombia todavía no tiene directamen-
te uno de estos programas;  esperemos 
que para 2014 el país cuente con el 
primero, siendo una necesidad en for-
mación de Alta Titulación y podamos 
impactar en el desarrollo logístico y de 
cadena de suministro nacional e inter-
nacional, en especial a nivel latinoame-
ricano”.

ZLG: ¿Cómo es el Proceso de 
Selección de los Aspirantes a 
las Especializaciones o Maes-
trías en Logística?

E.A.B.: “El proceso de selección de 
los aspirantes a las especializaciones 
es variado y depende de la universi-
dad. Por lo general se realiza una en-
trevista y se valora la experiencia en el 
área, la afinidad de la profesión o área 
relacionada y el apoyo de la empresa; 
esto para las especializaciones y maes-
trías de profundización. 

En algunas maestrías - en especial las 
investigativas - se solicita una primera 
propuesta o bosquejo resumen de su 
tema investigativo. En algunos casos 
se realiza una prueba del nivel de in-
glés”.

“En Colombia 
se tiene una 
gama amplia de 
especializaciones 
en logística, 
presentándose gran 
variedad en los 
costos y la calidad 
de éstas” E.A.B.
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ZLG: ¿Existen en Colombia Sufi-
cientes Profesionales en Logís-
tica, con la Suficiente Prepara-
ción Académica y la Experiencia 
en la Industria como para  Aten-
der la Creciente Demanda de 
Profesores y Catedráticos en los 
Posgrados en Logística?

E.A.B.: “En Colombia se cuenta con 
profesionales muy buenos, con sufi-
ciente formación y experiencia y con 
habilidades y competencias excelen-
tes, pero no son muchos.

En la realidad hay muchos profesiona-
les docentes que se le miden a todo, 
sin embargo en algunos casos falta 
formación y actualización, experiencia 
práctica en la industria e investigación 
y en otros casos, se requiere mayor 
formación pedagógica para transmitir 
y lograr que el estudiante desarrolle y 
se apropie de manera óptima de los 
conocimientos.

En los postgrados se debe contar con 
un balance entre lo teórico y lo práctico 
e incluir los desarrollos investigativos, 
en especial en las maestrías”.

Hoja de Vida
• Director de Ingeniería Industrial-Universidad de la Sabana.

• Docente de Logística en Pregrado Ingeniería Industrial, Especialización 
Gerencia Logística y Especialización en Gerencia de Producción y 
Operaciones y Maestría en Diseño y Gestión de Procesos-Universidad de 

la Sabana.

• Exdirector Maestría Logística Integral-Universidad Autónoma de 
Occidente.

• Ingeniero Industrial con Maestría en Ingeniería Industrial y Maestría en 
Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey-
México) y Doctorado en Dirección de Empresas-Universidad de Salamanca 

(España).

• Investigador y Consultor.

alfonso.bermeo@unisabana.edu.co - elverbermeo@gmail.com

ZLG: ¿Qué Tanto se están Ha-
ciendo Investigaciones en los 
Posgrados y Maestrías en Lo-
gística en Colombia como  para  
Esperar que sean un Real Apor-
te a la Innovación y el Desarro-
llo Acelerado de la Cadena de 
Abastecimiento?

E.A.B.: “En algunas especializaciones 
se pide – como requisito para graduar-
se – la construcción de una mono-
grafía o caso aplicado y en otras sólo 
aprobar las asignaturas. En maestrías 
de profundización se exige un caso o 
tesis aplicativa a empresa y en el caso 
de maestría de investigación se solici-
ta una tesis investigativa y en algunos 
casos - antes de sustentar la tesis – los 
alumnos deben publicar un paper en 
una revista o journal indexada.

Por lo tanto se necesita que el aporte 
investigativo e impacto de las investi-
gaciones en las maestrías en cadena 
de suministros incidan en el desarrollo 
logístico nacional y no se quede como 
una simple tesis de consulta, por eso 
debe estar soportado por un grupo de 
investigación sólido y productivo”.

ZLG: Dado que la Formación en 
Logística que se Tiene en los 
Pregrados es Muy Baja, ¿Qué 
le Recomendaría Usted a los  
Profesionales  como  Formación  
Previa  y  como  Experiencia Pro-
fesional antes de Emprender un 
Posgrado, con el fin de Obtener 
el Máximo Beneficio?

E.A.B.: “Por la importancia de la logís-
tica en pregrado, la formación en ad-
ministración de cadenas de suministro 
empezó a ser incluida en los planes de 
estudio en 1995; el primero en incluir 
este tema fue el programa de Ingenie-
ría Industrial (por su vocación natural), 
luego fue incluido en los pregrados de 
Administración y Mercadeo. Última-
mente en Colombia se observa que se 
han creado pregrados en logística.

Los profesionales - antes de emprender 
un postgrado en logística y obtener su 
máximo beneficio - deben tener algu-
na experiencia en el área y escoger el 
programa y la universidad de manera 
pausada y exhaustiva y bajo sus prefe-
rencias, escoger si quiere una especia-
lización o maestría de profundización 
o investigativa. El profesional que du-
rante su pregrado se incline por coter-
minales en especialización, maestría o 
electivas también tendrá más elemen-
tos para escoger su posgrado”.
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Oferta de Diplomados
En esta parte queremos dar a conocer algunos cursos 
cortos que permiten la actualización en diferentes 
tópicos de la cadena de suministros. Cabe aclarar que 
estos programas pertenecen al ámbito de la educación 
continua y por lo tanto, solamente conceden un 

certificado de participación.

enLogística 
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Oferta de Diplomados en Logística 
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Oferta de Diplomados en Logística 



Especialista en el Manejo Integral de Carga

Oficina Principal:  Calle 39 Nº 51 - 110 Vía 40 Barranquilla - Colombia
PBX:  (575) 370 20 20 / Fax: (575) 370 20 49 / www.sanchezpolo.com

Oficinas Nacionales: Bogotá  (1) 412 35 55 / Buenaventura  (2) 243 34 42 / Cali  (2) 666 62 87 / Cartagena  (5) 662 90 87
Cúcuta  (7) 578 19 69 / Ipiales  (2) 773 48 07 / Medellín  (4) 376 76 90 /  Santa Marta  (5) 421 14 22

  Oficinas Internacionales: Quito  (5932) 50 35 93 / Maracaibo  (58261) 42 48 80 / Valencia  (58241) 771 10 58 

Certificado COLBA Q 0008 - 1 - 8
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Catálogo Conozca la oferta 
de programas 
profesionales 

de instituciones 
educativas colombianas 

y de algunas regiones 
del mundo en 

modalidad virtual… 
Una alternativa de 
formación para los 

profesionales de hoy.

Programas

en

de

en

Modalidad
Logística

Virtual
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Zonalogística presenta a sus lectores un compendio com-
pleto de programas dictados en ambientes virtuales, en un 
catálogo que incluye carreras técnicas y tecnológicas, pro-
gramas profesionales, especializaciones, másteres y maes-
trías que son impartidas por reconocidas instituciones y 
universidades colombianas, bajo un modelo enfocado en el 

aprendizaje autodidáctico.

En el sitio web www.zonalogistica.com (opción “Herramien-
tas Logísticas”) encontrará ésta y más ofertas educativas de 
Latinoamérica y Europa que podrá ampliar en sus enlaces 

directos.
Consulte los programas en su tableta o teléfono inteligente 

leyendo este código QR.

Catálogo de Programas Virtuales en Logística



Catálogo de Programas Virtuales en Logística
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Catálogo de Programas Virtuales en Logística
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Catálogo de Programas Virtuales en Logística
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Catálogo de Programas Virtuales en Logística
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Catálogo de Programas Virtuales en Logística
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Quién es Quién

Roy Gerardo Zúñiga 
Zonalogística 
invitó a este 

Docente 
del INCAE 
Business 

School, quien 
cuenta con 
una amplia 

trayectoria en la 
logística a nivel 
mundial y cuya 
labor ha estado 

enmarcada 
por la pasión, 
el respeto y el 

entusiasmo por 
cada tarea que 

ejecuta.
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Empresas de diversas industrias y ori-
ginarias de diferentes países se cuen-
tan dentro de la hoja de vida del Doctor 
Roy Gerardo Zúñiga, el profesional que 
en esta ocasión comparte su trayecto-
ria y visión de la logística.

Zonalogística: ¿En Qué Punto 
de su Proceso de Formación 
Decidió Especializarse en la 
Cadena de Suministros?

Roy Gerardo Zúñiga: “Cuando era 
un estudiante doctoral en Inglaterra, el 
Rector de INCAE me pidió que traba-
jara en un proyecto para el aquel en-
tonces denominado Corredor Logístico 
Centroamericano, que luego se convir-
tió en el Proyecto Mesoamérica.

Cuando descubrí que para distancias 
iguales entre pares de ciudades eu-
ropeas se tardaba y costaba la mitad 
mover carga comparado con pares de 
ciudades en América Latina separadas 
por la misma distancia me dije: “Roy, 
aquí hay algo que no está bien y al-
guien está pagando esas ineficiencias 
y ese alguien es el consumidor final de 
países mucho más pobres que los eu-
ropeos”. Así fue como se me reveló la 
relación entre Competitividad-Desarro-
llo y Logística”.

ZLG: ¿Cuál Considera Usted 
que es el Nodo Más Crítico de la 
Cadena Logística y Por Qué?

R.G.Z.: “Para mí el nodo más crítico lo 
constituyen los pasos de frontera entre 
países vecinos. Ahí es precisamente 
donde la falta de reglas claras se hace 
presente y cada uno de los diferentes 
actores impone normas arbitrarias con 
el propósito - muchas veces - de ob-
tener beneficios particulares fuera del 
ámbito de la ley, también conocidos 
como pagos informales”. 

ZLG: ¿Cuál es el Evento (Con-
greso, Feria o Simposio, etc.) – 

Nacional o Internacional - que 
Usted Considera que Ningún 
Profesional del Sector se Debe-
ría Perder y Por Qué? 

R.G.Z.: “Definitivamente la Conferen-
cia Anual del Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP), 
que constituye una asociación mundial 
en la que convergen la educación, la 
investigación y ejemplos de la mejora 
continua de la actividad profesional”.

ZLG: De 1 a 5 (Siendo 1 el Más 
Bajo y 5 el Más Alto) ¿Qué Pun-
taje le Daría al Desempeño de 
la Cadena de Abastecimiento 
en Colombia y Por Qué?

R.G.Z.: “Le daría una nota de  3 y la 
razón la fundamento apelando  a The 
Global Competitiveness Report 2013-
2014 del Foro Económico Mundial, 
donde por décadas el INCAE Business 
School ha estado levantando los datos 
anuales de más 8 países latinoameri-
canos.   

La ventaja de este reporte - que tiene 
tantos años de  existir - es que se pue-
de no sólo observar el desempeño de 
un país en el tiempo, sino con respecto 
a otros contra los cuales compite de 
una u otra manera.

Las razones de mi nota en un punto 
intermedio son las siguientes:

En Calidad de la Infraestructura en Ge-
neral, Colombia ocupa la posición  117 
de 148, por encima de sólo 4 países 
de América Latina, incluyendo el Cari-
be. En Calidad de Carreteras ocupa la 
posición 130, sólo por encima de otros 
dos países latinoamericanos: Paraguay 
y Haití. En Calidad de Infraestructura 
de Ferrocarril ocupa la posición 113, 
de 121 países evaluados. La Calidad 
de Infraestructura Portuaria la ubica 
en la posición 110 y obtiene la posi-
ción 96 en Calidad de Infraestructura 
Aeroportuaria.

Al mirar otros indicadores diferentes 
a los de Infraestructura - conocidos 
como indicadores blandos -  encontra-
mos mejores resultados relativos:

Colombia está en la posición 90 en la 
Eficiencia en los Procesos Aduaneraos 
de Entrada y de Salida. Además está 
en el puesto 33 tanto en el Grado de 
Orientación a la Satisfacción del Cliente 
(es el tercer mejor de América Latina) 
como en la Cantidad de Proveedores 
Locales (es el segundo más alto en la 
región). Cuando se analiza la Calidad 
de los Proveedores Locales, alcanza de 
nuevo el tercer lugar en América Latina 
con una muy buena posición (la 38).

Al combinar los dos conjuntos de in-
dicadores anteriores no es de extrañar 
que Colombia ocupe posiciones inter-
medias en el ranking, a saber:

La posición 74 en el Desarrollo y Pro-
fundidad de los Clusters (concentración 
geográfica de empresas, productores y 
consumidores de bienes relacionados y 
servicios y de organizaciones especia-
lizadas). El lugar 77 en la Naturaleza 
de la Ventaja Competitiva, con un valor 
por debajo de la media (lo que indica 
que a Colombia le falta camino por re-
correr, en términos de agregar valor a 
una competencia que vaya más allá de 
los bajos costos de mano de obra o de 
la explotación de los recursos natura-
les). El puesto 74 en Amplitud de la 
Cadena de Valor, justo en la media de 
todos los países (entre casi nada y un 
enfoque integral en el que se visuali-
zan claramente las etapas de produc-
ción, mercadeo, distribución, diseño y 
otras). La ubicación en el puesto 64 en 
el Control Internacional de la Cadena 
de Distribución, precisamente a la mi-
tad del camino entre “el control está 
en manos de empresas extranjeras” 
y “el control es ejercido por empresas 
domésticas.”

En el gran cuadro del reporte mencio-
nado uno observa a Colombia como un 
país que en la actualidad está orienta-
do hacia la eficiencia y ojalá, en cami-
no hacia la innovación”.

ZLG: ¿Cuál Considera Usted 
que es el Proyecto Logístico Más 
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Importante que se Adelanta en 
el País?

R.G.Z.: “El proyecto logístico más im-
portante que se avecina en Colombia 
es la interconexión férrea, que la cata-
pultará no sólo hacia una integración 
interna - con todos los beneficios de-
rivados - sino también hacia una in-
tegración regional con este medio de 
transporte complementario”.

ZLG: ¿Cuáles son los Puntos In-
faltables de una Política Logís-
tica para Lograr que Ésta sea 
Eficiente?

R.G.Z.: “El punto infaltable de una po-
lítica logística es la coordinación entre 
diversas instituciones con el propósito 
de evitar duplicidades, lograr sinergia y 
llenar los espacios en blanco para que 
las actividades que agregan valor pue-
dan ser llevadas a cabo sin necesidad 
de recurrir a lentos y costosos laberin-
tos institucionales llenos de verdaderas 
trampas de tiempo y costos para la 
competitividad”.

ZLG: ¿Por qué Considera Us-
ted que los Profesionales de 
Facultades como Ingeniería y 
Administración – Por Ejemplo – 
Deberían Enfocar sus Carreras 
Hacia la Logística?

R.G.Z.: “Los profesionales de las ca-
rreras de Administración e Ingeniería 
deben enfocar sus carreras hacia la 
logística por una sencilla razón: ya no 
compiten empresas indivuales contra 
otras, ahora se enfrentan las cadenas 
logísticas entre sí y las cadenas más 
rápidas y eficientes son las que gana-
rán.   

Dentro de las cadenas encontramos 
actividades como gestión del riesgo, 
aprovisionamiento, despacho, inven-

tarios, pedidos, medios de transporte, 
rutas, trámites y negociación y todos 
estos son temas que deben ser estu-
diados en las facultades mencionadas, 
pero con una perspectiva de Cadena 
Logística que es la realidad que encon-
trarán los egresados al momento de 
colocarse en el mercado laboral”.

ZLG: ¿Cree que el Trabajo en 
Equipo es Importante para la 
Logística y Por Qué?

R.G.Z.: “El trabajo en equipo es fun-
damental. La complejidad e incerti-
dumbre inherentes en la cadena lo-
gística desbordan cualquier capacidad 
individual y los temas de coordinación, 
comunicación y visión integral no pue-
den ni deben obviarse, máxime cuan-
do la cadena tiene una cobertura y al-
cance prácticamente mundial”.

ZLG: ¿Cuál es el Principal Activo 
de una Cadena de Suministros 
Exitosa?

R.G.Z.: “No me cabe duda que es el 
recurso humano, puesto que es quien 
realmente mueve la cadena al detectar 

la necesidad y procura cerrar la siem-
pre dinámica brecha entre oferta y de-
manda, que es en resumidas cuentas 
lo que uno encuentra como el punto 
que se debe gestionar dentro y entre 
cada eslabón de la cadena”.

ZLG: Enumere los Tres Puntos 
Primordiales que Debe Tener 
en cuenta un Gobierno para 
Aumentar la Competitividad 
Logística de un País.

R.G.Z.: “Los 3 puntos prioritarios 
son:

a) Infraestructura multimodal que per-
mita bajar los tiempos y costos de mo-
ver mercancías.

b) Coordinación interinstitucional - por 
los temas ya mencionados anterior-
mente -, pero apoyada en una inte-
gración de sus tecnologías de informa-
ción.

c) Una política que promueva el de-
sarrollo transparente de inversiones 
y de los actores fundamentales para 
aumentar la competitivad logística del 
país”. 

Hoja de Vida
El Doctor Zúñiga es Profesor Pleno del INCAE Business School. 
Además adelantó estudios de Doctorado en Estrategia de 

Operaciones en la Universidad de Valladolid (España). 

Recientemente fue nominado al Best Business Professor Award 
by The Economist, logrando la cuarta posición a nivel mundial y 

el primer lugar en Hispanoamérica.

Su trayectoria profesional ha transcurrido en más de 40 países 
ubicados en cuatro continentes, convirtiéndolo en un experto con 

una visión multicultural y sólida.

Ha laborado en empresas como Coca Cola FEMSA, Banco 
Mundial, BASF, Avícola Salvadoreña, Banco General de Panamá, 
Cervecería Costa Rica y Café Soluble de Nicaragua, entre muchas 

otras organizaciones. 





Mark Roberti
Este experto en la tecnología de radiofrecuencia hizo parte 
del selecto grupo de ponentes que se presentaron en los 
diferentes actos conmemorativos del vigésimo quinto 
aniversario de LOGyCA y aprovechando su presencia en 
el país, Zonalogística lo entrevistó para ver qué tanto ha 

avanzado esta herramienta en el último año.
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Durante la celebración de los 25 años 
de LOGyCA se realizaron una serie de 
eventos en ciudades como Cali y Bo-
gotá y dentro de estos encuentros se 
contó con la presencia de importantes 
profesionales del sector logístico. 

Uno de estos reconocidos invitados fue 
el Doctor Mark Roberti - Director del 
RFID Journal - quien estuvo a cargo de 
la ponencia ofrecida durante el evento 
realizado el pasado 25 de octubre en la 
capital colombiana. 

A continuación presentamos la entre-
vista que este experto le concedió a 
Zonalogística:

Zonalogística: ¿Cómo se ha 
Comportado la Implementa-
ción de la Tecnología RFID en el 
Último Año?

Mark Roberti: “En el último año 
ha habido pocas compañías que han 
adoptado esta herramienta; dentro de 
estas organizaciones cabe mencionar 
a: Airbus, Bloomingdale’s y Macy’s, 
entre otras. Estas firmas ya no están 
haciendo implementaciones parcia-
les sino totales, a lo largo de las áreas 
de la compañía. Lo anterior obedece 
a que la tecnología RFID cuenta con 
unas características técnicas y de cos-
tos que permiten que su adopción sea 
transversal dentro de la empresa.

Considero que este es un momento 
importante para este sistema y que la 
madurez del mismo, la situación eco-
nómica actual y los requerimientos de 
las industrias han propiciado el com-
portamiento expuesto previamente. 
Puedo aseverar que aunque este no 
ha sido un tema masivo, las empresas 
que están adoptando el sistema RFID 
lo están haciendo en serio”.

ZLG: ¿Existe Algún Avance No-
table que sea Importante Re-
saltar?

M.R.: “Destaco el hecho de que la 

tecnología actualmente funciona ple-
namente, puesto que - por ejemplo - 
en el pasado era complejo identificar 
productos metálicos o que contuvieran 
agua y ahora eso es una realidad. Esto 
lo que propicia es que las empresas 
que tengan interés en adoptar esta 
herramienta no encuentren obstáculos 
para hacerlo”.

ZLG: ¿Cree Usted que desde la 
Academia es Importante Abrir 
la Mente a la Adopción de esta 
y otras Herramientas que Favo-
recen el Desempeño de la Ca-
dena Logística?

M.R.: “Hay algo muy importante y es 
que uno de los principales obstáculos 
en la implementación de este sistema 
(y de todas las herramientas tecnoló-
gicas en general) es que las personas 
están acostumbradas a hacer las co-
sas como siempre se han hecho y este 
es un tema mental y cultural que ha 
prevalecido en el tiempo. Sin embar-
go los estudiantes actuales tienen la 
mente más abierta a los cambios y a 
nuevas tecnologías, a entenderlas y a 
adoptarlas. 

Por eso considero que es suprema-
mente importante entrenar a los fu-
turos profesionales en estos temas 
(particularmente en RFID), lo cual be-
neficiará a las empresas en las cuales 
se desempeñarán estas personas”.

ZLG: ¿Se han Descubierto Nue-
vas Aplicaciones para el Siste-
ma RFID?

M.R.: “No hay una sino muchas y cada 
vez son más diversas. Una de las que 
me gustaría mencionar es la aplicación 
que permite el rastreo de implantes 
mamarios para que las usuarias ten-
gan conocimiento de la procedencia 
de estas prótesis. También resalto el 
uso que se le ha dado al RFID para ha-
cer seguimiento a algunas especies de 
aves en el Amazonas… Como pueden 
ver, no hay límites”. 

ZLG: ¿Colombia ha Evoluciona-
do en lo Referente a la Imple-
mentación de esta Tecnología?

M.R.: “A través del RFID Journal ten-
go contacto con todos los países del 
mundo y siempre encuentro empresas 
colombianas que asisten asiduamente 
a los encuentros que organizamos a 
través de la publicación que represen-
to. Lo anterior me permite aseverar que 
– dentro de la región - Colombia es una 
de las naciones con mayor interés en 
el tema y demuestra una gran dispo-
sición hacia la inversión y el desarrollo 
de la tecnología RFID”.  

ZLG: ¿Cuál es el Principal Apor-
te del RFID Journal al Sector Lo-
gístico?

M.R.: “Creo que mi contribución es 
enseñar a las personas a usar esta 
tecnología. Pienso que en logística hay 
muchas problemáticas que pueden ser 
abordadas con esta herramienta.

Aunque actualmente no existe una 
compañía que haya adoptado la RFID 
en la totalidad de sus operaciones o 
para resolver todos su problemas, el 
RFID Journal cuenta con casos reales 
que pueden ser consultados por aque-
llas organizaciones que deseen ampliar 
la cobertura de este sistema”.

Para Roberti la tecnología 
RFID tiene diversas 
aplicaciones y por lo 
tanto, puede usarse 

para resolver múltiples 
problemas logísticos de 

las empresas.
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Plataforma

Esta es una nueva herramienta informática que permitirá 
que las empresas realicen las comparaciones que 
requieran, con el fin de que puedan hacer un análisis 
más profundo y aterrizado del estado de sus respectivas 

cadenas de abastecimiento.
Antes de presentar los detalles de este 
portal - creado por la Fundación eLogis, 
la Revisa Zonalogística y la Fundación 
Universitaria CEIPA - es necesario ha-
cer mención de algunos antecedentes 
que suscitaron la creación del mismo:

• Baja medición del desempeño logís-

tico en las compañías, principalmente las Pequeñas y Medianas Empresas que 
constituyen en 99% de las organizaciones en Colombia.

• Existen varias iniciativas de medición del desempeño logístico que no han tenido 
continuidad a través del tiempo.

• Resultados de estudios internacionales de variables logísticas macro, tales como 
el Logistics Performance Index que es realizado por el Banco Mundial (en este ran-

para el Benchmarking  de

Indicadores Logísticos

Tecnológica
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king Colombia ocupa la posición 64, entre 155 economías 
analizadas).

• La necesidad planteada de mejorar las mediciones en el 
ámbito logístico expresadas en el CONPES 3547 de 2008 – 
Política Nacional Logística.

El objetivo principal de esta plataforma es contar con una 
herramienta que reúna información logística relevante para 
facilitar la toma de decisiones estratégicas dirigidas a la op-
timización de compañías y del país en general.

Según lo explicó el Doctor William Marín – Socio Fundador 
de eLogis – las personas interesadas en acceder a este por-
tal sólo deben registrarse por Internet. 

Asimismo el especialista aclaró que esta plataforma está en 
construcción y se espera que entre en funcionamiento a fi-
nales del presente mes de enero.

De igual forma recalcó que el acceso a la herramienta será 
gratuito para aquellas empresas que aporten sus indicado-
res, aquellas que no brinden su información tendrán que 
pagar para utilizar los servicios del portal.

¿Cuál es la propuesta de valor de esta página especializada 
en el benchmarking logístico?

• Entrega y análisis de los resultados de benchmarking en 
tiempo real.

• Alto nivel de seguridad de la información.

• Es una iniciativa alineada con los planes estratégicos plan-
teados dentro del CONPES 3547 de 2008.

• Facilita la centralización de la información logística rele-
vante, con el fin de que las empresas puedan tomar mejores 
decisiones estratégicas.

• Aplicativo en español e inglés1. 

“También buscamos que esta herramienta sea un reposito-
rio de indicadores para las organizaciones que deseen ana-
lizar su propio desempeño a través del tiempo” agregó el 
Doctor Marín, quien además hizo énfasis en que esta página 
ofrece total interactividad para que los usuarios realicen las 
comparaciones que deseen.

Uno de los aspectos más notables es que no existen portales 
enfocados a indicadores logísticos, aunque sí se encuentran 
para estudios socioeconómicos (por citar un ejemplo).

En el Gráfico No.1 puede observarse un resumen de las 
bondades de la Plataforma Tecnológica para el Benchmar-
king de Indicadores Logísticos.

A continuación se mencionan los indicadores de la cadena 
de suministros que se analizarán en esta página:

• Abastecimiento:

- Entregas Perfectas.

- Rotación de Inventario (Materia Prima).

• Planeación de Demanda y Oferta:

- WMAPE.

- Días de Inventario.

1Inicialmente sólo estará en español, pero se pretende que llegue a ser multilingüe.  

Bondades de la Plataforma Tecnológica para el Benchmarking de Indicadores Logísticos.

Gráfico No.1
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- Cumplimiento de Planes de Producción.

- Inventario de Obsoletos.

- Inventario de Lenta Rotación.

• Almacenamiento:

- Porcentaje de Utilización de la Capacidad de Almacena-
miento.

- Ciclo de la Orden.

- Costos de Almacenamiento.

- Indicador de Averías (Daños Ocasionados por la Operación 
del Centro de Distribución).

- Exactitud del Inventario.

- Rotación del Personal.

- Productividad de la Mano de Obra.

- Ausentismo. 

• Transporte:

- Costo del Transporte.

- Costo del Transporte por Tonelada / Kilómetro.

- Costo de la Flota Propia.

- Costo de la Mano de Obra.

- Costo del Transporte Propio Vs. Contratado.

Perfiles de Indicadores Analizados en el Portal de Benchmarking

Gráfico No.2

Detalles de la Plataforma Tecnológica para el
Benchmarking de Indicadores Logísticos

Figura No.1

Detalles de la Plataforma Tecnológica para el 
Benchmarking de Indicadores Logísticos

Figura No.2
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- Costo Real Vs. Presupuestado.

- Costo Variable Vs. Costo Total.

- Costo Fijo Vs. Costo Total.

• Servicio al Cliente:

- OTIF.

- Fill Rate.

- Pedidos Perfectos.

- Quejas y Reclamos.

- Ventas Perdidas.

- Devoluciones y Rechazos.

• Indicadores de Comercio Exterior:

- Promedio de Días de Nacionalización.

- Costo Generado por Demora en Entrega del Contenedor.

- % Landed.

• Indicadores Verdes:

- Costos Totales de Combustible.

- Costo de Combustible por Kilómetro.

- Consumo de Agua por Unidades Almacenadas.

- Consumo de Agua por Persona.

- Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2).

El Gráfico No.2 es un esquema de los perfiles de los indica-
dores logísticos que se analizarán en esta herramienta.

Asimismo las Figuras No.1 y No.2 muestran detalles de la 
plataforma en mención.

El objetivo principal de esta 
plataforma es contar con 

una herramienta que reúna 
información logística relevante.
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Diferentes Formas
El e Commerce no sólo plantea cambios en el 
comportamiento de los compradores, las empresas 
también han tenido que ajustar sus cadenas de 
abastecimiento para adaptarla a esta nueva forma de 
mercadeo, en la cual los clientes ya no se desplazan a 

las tiendas para adquirir los productos que desean.

Atender un Canal Virtual
de
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La nueva modalidad de comercializa-
ción ha hecho que las empresas que 
concentran sus ventas a través del 
canal virtual se esfuercen por darle a 
sus clientes la misma sensación de in-
mediatez que estos logran cuando se 
acercan a las tiendas físicas.

De acuerdo con portales especializa-
dos, en el área de la logística del co-
mercio electrónico se han presentado 
cambios importantes, tal es el caso de 
eBay que expandió su servicio “Now 
Same Day” en más áreas de Estados 
Unidos.

Asimismo el reconocido portal Amazon 
confirmó a mediados del año pasado 
que contrataría 5 mil nuevos emplea-
dos para aumentar sus centros de 
alistamiento de pedidos en Estados 
Unidos.

Sin embargo algunos estudios de-
muestran que una gran cantidad de 
compradores virtuales de ese país no 
requieren que las entregas sean el 
mismo día que realiza la transacción, 
puesto que en ocasiones este despa-
cho puede interrumpir las tareas co-
tidianas que las personas ejecutan al 
llegar a su casa en las noches.

Es precisamente allí – según los ana-
listas – que la logística del comercio 
virtual se torna interesante para los 
minoristas convencionales que quie-

ren convertirse en vendedores online, 
puesto que si convierten sus tiendas 
físicas en centros de distribución re-
gionales podrán entregar más rápida-
mente sus productos, en comparación 
con las tiendas por Internet.

Algunos de los aspectos que deben 
considerarse dentro del diseño de la 
logística de los canales virtuales1:

• Pagar y Esperar:

El portal de Strategy Business dio a co-
nocer que al preguntar a los clientes 
cuánto estaban dispuestos a pagar y 
esperar por la entrega de sus compras 
encontraron que – frente al primer 
cuestionamiento – la respuesta fue 
casi unánime: nada o casi nada.

En lo concerniente al tiempo de espe-
ra, los encuestados indicaron que los 
despachos al día siguiente sólo un 5% 
menos valiosa para ellos que las entre-
gas durante el mismo día de la com-
pra.

• Ventaja de “Ladrillos y Mortero”:

La clave de los minoristas convencio-
nales es su posición privilegiada en lo 
que se refiere a la densidad (cantidad 
de paquetes que manejan en un área 
geográfica determinada). Las entregas 
gratuitas dependen de costos bajos de 
despacho y estos a su vez están liga-

dos a la densidad (mayores densida-
des en un despacho sencillo y planea-
do reducen los costos de combustible, 
recursos y labor).

Los modelos tradicionales de entregas 
a bajo costo manejan la densidad de 
dos formas: movimientos de transpor-
tes largos (normalmente tráileres) que 
permiten que la empresa utilice gran-
des depósitos para agregar aprovisio-
namiento y clasificación nocturna en 
estaciones locales de despacho.

Las tiendas virtuales siguen luchando 
con el problema de la densidad, mien-
tras que los retailers tradicionales tie-
nen el “arma secreta”: sus puntos de 
venta pueden ser usados como mini 
centros de distribución y espacios don-
de se alisten los pedidos online de la 
zona.

• Estrategia de Entrega Rápida:

Este plan no es sencillo para los mino-
ristas, quienes deben preguntarse qué 
categorías de productos son más sen-
sibles de ser despachadas ágilmente y 
cómo cambian las necesidades de los 
clientes durante una temporada pico, 
entre otros cuestionamientos.

La ejecución de la estrategia requerirá 
que los minoristas tengan un acerca-
miento multifuncional que implica una 
planeación concienzuda, inversiones 

1Información obtenida en http://www.strategy-business.com/article/00213?rssid=consumer_products&gko=5a023

Para la logística, el 
comercio electrónico 
representa una serie 
de retos por razones 
como: la mercancía va 
directamente al cliente y 
el pago anticipado cohíbe 
cualquier posibilidad de 
venta, entre otras.
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en IT y unos vínculos estrechos con los 
aliados del transporte. 

También es importante señalar que 
este plan debe tratar los puntos de 
venta de forma diferente y como una 
fuente de ventaja competitiva y para 
ello sería muy útil seguir los pasos que 
se mencionan a continuación:

- Coordinación a través de los canales.

- Intensificar el manejo del inventario 
en tiempo real.

- Optimización de los sistemas de alis-
tamiento de pedidos.

- Promover una fuerza de trabajo flexi-
ble.

- Desarrollar alianzas logísticas robus-
tas.

- Enviar un mensaje contundente de 
mercadeo.

Para la logística, el comercio electróni-
co representa una serie de retos por las 
siguientes razones:

• La mercancía va directamente 
al cliente.

• El pago anticipado cohí-
be cualquier posibilidad 
de venta.

• Los errores en el 
despacho del pro-
ducto genera clien-
tes insatisfechos y 
pérdida de la ima-
gen de la empresa.

• El costo logístico 
determina la renta-

bilidad de muchas 
operaciones.

De igual forma los espe-
cialistas del sector con-

sideran que las principales 
exigencias que tienen los nue-

vos clientes para la cadena de 
suministros son:

• Plazos de entrega confiables.

• Rápido tratamiento de las devolucio-
nes.

• Seguimiento de la orden en tiempo 
real.

• Alta calidad en las entregas.

• Pago contra reembolso.

• Amplios horarios de atención.

• Garantía y servicio post-venta.

• Personalización y flexibilidad del ser-
vicio.

1Gráfico tomado de la presentación realizada por el Doctor Angel Vélez Marticorena, Especialista en Logística.

La nueva 
modalidad de 

comercialización ha hecho 
que las empresas que concentran 

sus ventas a través del canal 
virtual se esfuercen por darle a sus 

clientes la misma sensación de 
inmediatez que estos logran 

cuando se acercan a 
las tiendas físicas.

Gráfico No.1

Características de la E - Logística 

Surge entonces un nuevo concepto 
que se conoce como e Logística que 
tiene características como:

Almacenamiento:

• Tratamiento ágil de stock en tránsito.

• Cortos tiempos de respuesta.

• Embalaje de alta calidad.

• Sistemas de alistamiento de pedidos 
orientados al picking de órdenes pe-
queñas.

Distribución:

• Rastreo de la labor de distribución.

• Alcance nacional e internacional.

• Distribución calidad.

• Flexibilidad de horarios.

• Servicio urgente.

Sistemas de Información Logísticos:

• Gestión confiable de stock.

• Seguimiento de todas las operacio-
nes de la cadena de suministros.

• Capacidad de planificación de los 
tiempos de entrega.

• Uso de sistemas avanzados para la 
cadena de suministros (por ejemplo, la 
tecnología RFID).

Estas características se resumen en el 
Gráfico No.12.
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Existen tres consideraciones que de-
ben tomarse en cuenta para hacer una 
evaluación preliminar de la utilidad de 
un modelo de regresión:

El Coeficiente de 
Determinación  R^2

El real interés de relacionar varias va-
riables es pronosticar lo que le pasa-
rá a una de éstas si la otra cambia X 
unidades o si se comporta de cierta 
manera.

La correlación entre dos variables mide 
el grado de relación lineal que existe 
entre ellas: si la correlación está cerca 
de 1, las variables están relacionadas 
linealmente (ya sea positiva o negati-
vamente) y si la correlación está cerca 
de 0, no existe mucha relación entre 
ellas.

El factor R^2  mide cuán bien se ajus-
tan los datos a la línea de tendencia, es 
decir si la ecuación si es buen mode-
lo de predicción. Si este factor es 1 el 
ajuste es perfecto, pero si es cercano a 
cero, la curva no se ajusta adecuada-
mente a los datos y debe cambiarse de 
modelo de predicción.

También puede decirse que este ele-
mento es el coeficiente  de correlación 
r al cuadrado, es la relación de las va-
riaciones explicadas y no explicadas 
por las variables: R^2 = (variación ex-

plicada / variación explicada + la varia-
ción no explicada), por tanto expresa 
qué porcentaje de los cambios en Y 
son explicados por las variables inde-
pendientes Xs.

En Winston (1994, pág. 1270) se de-
riva la fórmula para R^2 relacionando 
los tres componentes de la variación; 
si  se conoce SST como la suma de los 
cuadrados totales, la suma de cuadra-
dos del error SSE y la suma regresión 
de cuadrados SSR, entonces:

(1)

Y R^2 es:

(2)

Esta es la variación de Y explicada por 
X y la porción no explicada por las Xs 
es:

(3)

Si hay un buen ajuste entonces SSE es 
pequeño y SST es grande.

En el ejercicio presentado en la entrega 

pasada el factor R^2= 0,7547 significa 
que los datos se ajustan bien a la curva 
de tendencia y que la ecuación de re-
gresión establecida es una herramien-
ta adecuada para predecir las ventas 
del futuro y cualquier dato que se pre-
sente como producción estimada, con 
seguridad estará muy cerca de la línea 
de tendencia. 

El Signo de los Regresores
Si usted diseña un modelo para prede-
cir las ventas de helados con relación 
a los grados de temperatura, usted es-
pera que el signo del coeficiente sea 
negativo y no esperaría que el modelo 
le dijera que entre más frio hace, más 
helados vende porque esto es una in-
dicación - sin duda - de que algo está 
mal en el modelo de regresión o de que 
el modelo puede necesitar más de una 
variable.    

El Grado de la Pendiente
Para pendientes cercanas a cero la 
recta es una línea horizontal, esto es 
evidencia de que una variación en la 
variable independiente no producirá 
ningún cambio en la variable depen-
diente. En este caso no hay relación 
estadística entre las dos variables que 

SSESSRSST +=

SST
SSRR =2

SST
SSER =− 21

El real interés de relacionar 
varias variables es pronosticar 
lo que le pasará a 
una de éstas si 
la otra cambia X 
unidades o si se 
comporta de 
cierta manera.
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se correlacionan. Para que este mode-
lo sea de utilidad se esperaría que las 
pendientes fueran muy lejanas de cero, 
bien sea positiva o negativamente.

Holton y Barry (2007, p.p. 177-178) 
desarrollan la prueba de hipótesis re-
lacionada con la pendiente verdade-
ra para determinar si la pendiente es 
significativamente mayor o menor que 
cero. 

Otros  estadísticos como la correlación 
serial o autocorrelación y la heteroce-
dasticidad pueden ser consultados en 
Holton y Barry (2007, p.p. 181-186).
  

Pronósticos Basados en una 
Variable Explicativa

Este es otro método de regresión biva-
riada, con la diferencia de que ahora 
la variable independiente no es T; esto 
quiere decir que el pronosticador per-
cibe que existe una variable diferente 
del tiempo que es capaz de explicar las 
variaciones.

Por tanto este modelo puede ser expre-

sado en la forma Y = f(X), donde la va-
riable dependiente Y es una función de 
una variable independiente X diferente 
al tiempo. En este caso la selección de 
la variable X debe obedecer a la expe-
riencia del pronosticador y a la razón 
evidente de que esa variable tiene al-
gún efecto en la variable de estudio.

Suponga ahora que la venta de banano 
es una función de su precio, en este 
caso se sospecha que el nivel de pre-
cios de cada caja de esta fruta tiene 
una relación estrecha en las cajas ven-
didas y cosechadas.

La ecuación que representa este mo-
delo sería:

Y= b0 = + b1X + e

(4)

Donde X es el nivel de precio y Y es el 
volumen de venta o de producción, si 
se supone que sólo se corta el banano 
que es ordenado por el cliente.
 
Aplicando Excel con el mismo proce-
dimiento del ejercicio anterior, la ecua-

ción será:

Y = 203. 336 - 19.148X + -13.167 

Si el precio estimado para el periodo si-
guiente es de $5,52, las vetas espera-
das serán de 97.674 cajas de banano 
y con un coeficiente R^2= 0,3534, lo 
que sugiere que sólo el 35.34% de los 
cambios en las venta son explicados 
por el precio; eso significa que ha de 
haber otra serie de variables que afec-
tan las ventas de este producto.

En la próxima entrega se abordarán 
los modelos de regresión lineal múl-
tiples.
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Suponga ahora que 
la venta de banano 
es una función de su 
precio, en este caso se 
sospecha que el nivel 
de precios de cada 
caja de esta fruta tiene 
una relación estrecha 
en las cajas vendidas y 
cosechadas.
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India y su Logística
En esta edición se abordarán las características que 
enmarcan la cadena de suministros de esta nación 
ubicada en la zona Sur de Asia, la cual está bordeada 
por el Mar Arábigo y dispone de una geografía que 

incluye mesetas, planos y llanuras.
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La República de la India dispone de 
una gran infraestructura portuaria a lo 
largo de sus costas ubicadas en la Ba-
hía de Bengala o en el Mar de Arabia.
Dentro de este portafolio portuario 
existen 12 terminales mayores y 187 
menores, siendo los primeros los en-
cargados de manejar el 75% del tráfico 
marítimo. 

Debido a que existe un desbalance 
entre la demanda y la capacidad de 
los terminales portuarios, el Gobierno 
de este país ha avalado unas alianzas 
estratégicas con firmas extranjeras 
(privadas y públicas) e incluyó – den-
tro de las iniciativas de infraestructura 
vial – la optimización de la conectivi-
dad portuaria a través de carreteras y 
vías férreas.

También es importante tener en cuen-
ta que el tráfico de estos terminales 
gira en torno al 90% del volumen del 
comercio internacional.

Algunas características de los principa-
les puertos de India son:

• Puerto de Mumbai: es el más impor-
tante del país y maneja más del 50% 
de la totalidad de la carga de la India. 
Dentro de su infraestructura dispone 
de 63 puntos de atraque que están 
conectados a través de una ferrovía de 
más de 100 kilómetros para el trasbor-
do de la carga a sus diferentes desti-
nos. El tráfico de mercancía de este 
terminal excede los 60 millones de 
toneladas.

• Puerto de Chennai: cuenta con 21 
puntos de atraque y se especializa en 
embarcaciones de gran calado. En-

tre abril y agosto de 2013 este puer-
to atendió 879.999 contenedores (en 
TEU’s).

• Puerto de Cochin: está ubicado al su-
reste de la península de la India. Mo-
viliza más de 17 millones de toneladas 
de carga.

• Puerto de Paradip: se sitúa en el lado 
oriental de la península de la Bahía 
de Bengala. Asimismo es catalogado 
como uno de los más relevantes por-
que mueven carga hacia el centro y li-
toral Este de la India. Anualmente este 
terminal atiende más de 40 millones 
de toneladas.

Este país asiático tiene una de las re-
des viales más amplias del mundo y 

está conformada por 3,32 millones de 
kilómetros, de los cuales 128 mil kiló-
metros son autopistas manejadas por 
los Estados, 2.650.000 kilómetros son 
vías secundarias, 70.548 kilómetros 
son autopistas nacionales y 470 mil 
kilómetros son vías principales entre 
distritos.

De acuerdo con el Gobierno de la Re-
pública de la India, las carreteras del 
país atienden el transporte del 70% de 
la mercancía que circula en el país. 

Por otro lado, las ferrovías de este país 
son unas de las más extensas del mun-
do y constituyen el modo principal de 
transporte de carga y pasajeros; prue-
ba de lo anterior es que entre el 2011 
y el 2012 atendió 975,16 millones de 

Gráfico No.1

Exportaciones e Importaciones de la India (en 
Millones de Dólares – Cifras Provisionales)

La República de la 
India dispone de una 
gran infraestructura 
portuaria a lo largo de 
sus costas ubicadas en 
la Bahía de Bengala o 
en el Mar de Arabia.



Inversiones en Infraestructura
El Gobierno de esta nación asiática dio a conocer (en noviembre de 
2012) que tenía la meta de invertir una importante cantidad de dinero 
(aproximadamente 1 trillón) en obras de infraestructura durante el periodo 

comprendido entre los años 2012 y 2017.

Para los dirigentes indios la infraestructura está en los primeros lugares de 
la agenda y es un tema que requiere atención especial y un gran esfuerzo 

por parte del Estado.

A mediados del año pasado se confirmó que India estaba en búsqueda 
de inversiones francesas en diferentes sectores como transporte, energía, 

infraestructura y alta tecnología.

toneladas de mercancía1.

En esta república asiática existen doce 
terminales aéreos internacionales y 74 
nacionales y se reporta que la India 
tiene el crecimiento aeroportuario es el 
segundo más elevado del mundo, an-
tecedido únicamente por China.

A continuación se mencionan los prin-
cipales aeropuertos del país:

• Aeropuerto de Mumbai: mueve más 
de la mitad de la carga nacional e inter-
nacional. El 70% de la mercancía ma-
nejada por este terminal se realiza en 
aviones de pasajeros y 30% en aviones 
de carga.

• Aeropuerto de Nueva Delhi: es el 
más ocupado en número de vuelos 
diarios a nivel nacional y el segundo en 
lo relacionado con el transporte aéreo 
de carga. 

• Aeropuerto de Chennai: es el tercero 
con mayor ocupación internacional de 
carga y cuenta con tres terminales que 

están dispuestas para la movilización 
de mercancía.

Comercio Exterior
Durante septiembre del año pasado 
las exportaciones sumaron 27.679,93 
millones de dólares. Asimismo las 
ventas externas realizadas entre abril 
y septiembre de 2013 generaron una 

Gráfico No.3

Logistics Performance Index 2012

Gráfico No.2

Logistics Performance Index 2012 factura por 152.105,40 millones de 
dólares.

Con respecto a las importaciones rea-
lizadas en el noveno mes del año an-
terior fueron avaluadas en 34.439,50 
millones de dólares.

Detalles de las transacciones comer-
ciales internacionales de la India en el 
Gráfico No.1.

Logistics Performance Index 
2012

En este estudio realizado por el Banco 
Mundial se concluyó que la República 
de la India ocupó el escalafón 46 de 
este ranking que califica 155 países 
del mundo.

Como es sabido ampliamente, en esta 
investigación se analizan factores como 
la infraestructura, la competencia lo-
gística y las aduanas, entre otros.

En el Gráfico No.2 se detalla la evalua-
ción hecha por el Banco Mundial para 
los aspectos logísticos de la India.

1http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/stat_econ/pdf/Summary%20Sheet_Eng.pdf
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1La fuente consultada cita como referencia a Granger (1969).
2Tomado de http://www.slideshare.net/cnavarro/pronosticos-de-demanda-presentation. El presente artículo tuvo como base la información contenida en dicho 
portal.
3Colgada en la página web http://www.slideshare.net/cnavarro/pronosticos-de-demanda-presentation

Para los expertos del sector es necesario medir el desempe-
ño del modelo de pronóstico que se aplica en la empresa.

No puede dejarse de lado que cada error que se cometa 
en las predicciones genera pérdidas para la compañía1 y 
por eso se debe trabajar en función de la disminución de 
las fallas.

La selección el método adecuado para la generación de los 
pronósticos depende de:

• Datos, propósito y perspectiva del pronosticador.

• Propiedades de la información (periodicidad (mensual, se-
manal o diaria, etc.), cantidad y si se trata de series con o sin 
tendencia o estacionalidad).

• Horizonte requerido:

- Métodos subjetivos o cualitativos. Se fundamentan en la 
experiencia, en vez de soportarse en el análisis estadístico 
de datos históricos.

- Métodos objetivos o cuantitativos. Basados en la evalua-
ción de información numérica histórica. 

Para evaluar la precisión de los pronósticos – según los es-
pecialistas2 – los enfoques que pueden emplearse para me-
dir la exactitud de los modelos de pronósticos son:

• ¿Con qué exactitud se ajusta el modelo a la serie de datos 
históricos?

• ¿Con qué precisión el modelo pronostica el futuro? 

En una presentación elaborada por la firma Mind de Co-
lombia3 se presentan los siguientes criterios para medir la 
precisión de los modelos de predicciones:

• MAD: Mean Absolute Error – Media del Error Absoluto. 
Calcula el promedio de los errores en unidades.

• MAPE: Mean Absolute Percent Error – Media del Error 
Absoluto en Porcentaje. Establece el promedio del error en 
porcentaje.

¿Cómo

Medir la
Exactitud

Pronóstico?
de un
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• BIC: Bayesian Information Criterion. Se emplea para es-
coger el mejor modelo dentro de una familia de metodolo-
gías posibles.

• R2: es el grado de correlación entre la información histó-
rica y el modelo de pronóstico. Es igual a la fracción de la 
variancia explicada por la metodología.

• Durbin – Watson: utilizado para probar la correlación de 
las fallas de ajustes (de auto-correlación). 

• Ljung – Box: usado para probar la auto-correlación total 
de los errores ajustados de un modelo.

Cuando los pronósticos conllevan a decisiones, los efectos 
potenciales de las fallas específicas pueden ser muy varia-
dos o complejos para que sean cuantificados.

A continuación presentamos un ejemplo en la cual se ana-
lizan metodologías para la medición de la exactitud en la 
predicción de un mix de productos:

Ejemplo
Para medir la exactitud del pro-
nóstico de una referencia, uti-
lice la siguiente ecuación:

1-ABS (Valor 
Pronosticado-Valor Real) 

/ Valor Pronosticado) 
(100)

Mide la capacidad para 

Nótese como 
en la prueba ácida 

no hay productos más 
importantes que otros. En esta 
medición todos son igualmente 

importantes (cumplen o no 
cumplen) y todos aportan 

un valor igual a la 
exactitud final.

predecir el inventario que se necesitará para cubrir las ven-
tas futuras.

A su vez tendrá un efecto en las necesidades de almacena-
miento en los centros de distribución. 

Método de Participación para Medir la Exactitud 
del Pronóstico de un Conjunto de Referencias

Utilizando la información suministrada en la Tabla No.1 se 
muestra la forma de ponderar la participación en las ventas 
y la exactitud del pronóstico de cada referencia para obte-
ner un indicador general.

La precisión calculada para cada referencia (Columna F) 
se multiplica por la participación de cada artículo en el total 
de las ventas (Columna D) para obtener la participación de 
cada SKU en el pronóstico del mix de productos y el pro-
nóstico del portafolio será la suma de las participaciones de 

la exactitud de cada ítem individual. 

Es importante notar que la Refe-
rencia 1 tiene un 28% de par-

ticipación en las ventas y un 
23.26% en la participación 

de la exactitud del pronós-
tico, por lo cual las refe-
rencias tipo A (Por volu-
men de ventas) deben 
tener una alta exactitud 
en su predicción, de lo 
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Tabla No.1

Información para Cálculo de Exactitud del Pronóstico



Clasificación Planteada en la Medición Ácida

Tabla No.2
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contrario influenciaría negativamente la exactitud del mix de 
referencias.

Medición Ácida para Medir la Exactitud del 
Pronóstico de un Conjunto de Referencias 

Esta prueba es ácida por el hecho de que se clasifica cada 
referencia con un SÍ o un NO de acuerdo a si cumple o no 
con la exactitud requerida.

En este caso se definió el 90% (cada empresa debe esta-
blecer estos límites), de esta manera se procede a contar el 
número de SKU´s que cumplieron. En el ejemplo analizado 

No puede dejarse de lado que 
cada error que se cometa 
en las predicciones genera 

pérdidas para la compañía y por 
eso se debe trabajar en función 
de la disminución de las fallas.

12 SKU´s del total de 35 SKU´s cumplieron con la regla de 
tener una exactitud individual mayor al 90% y 12/35 arroja 
una exactitud del 34% para todo el portafolio.

En la Tabla No.2 se puede ver la calificación del cumpli-
miento (>90%) con un SI o un NO.

Nótese como en la prueba ácida no hay productos más im-
portantes que otros.

En esta medición todos son igualmente importantes (cum-
plen o no cumplen) y todos aportan un valor igual a la exac-
titud final.

Método de Valores Absolutos para Medir la 
Exactitud del Pronóstico de un Conjunto de 

Referencias 
Este método calcula las diferencias en valores absolutos de 
las cantidades desviadas del valor previsto, de tal manera 
que al sumar las desviaciones de cada ítem se obtiene la 
desviación total del portafolio.

En la Tabla  No.2 (puntualmente en la columna I) se puede 
ver el cálculo de las desviaciones individuales.

Asimismo las desviaciones totales suman 91.867 unidades 
las cuales - comparadas con las 534.167unidades previs-
tas al inicio del periodo - arroja una exactitud del 82% (1-
91.867/534.167). 

Cuando los 
pronósticos 
conllevan a 
decisiones, los 
efectos potenciales 
de las fallas 
específicas pueden 
ser muy variados o 
complejos para que 
sean cuantificados.



Aldo Srabotic y Mitja Ruzzier.

 Este documento presenta los factores determinantes en la tercerización logística. 
Asimismo plantea un modelo que ilustra las relaciones de outsourcing y luego 
muestra su aplicación en tres ejemplos del sector de la cadena de suministros.

El esquema en mención se presenta como una herramienta que puede ayudarle a 
los directores de logística a reducir los errores a través de una exposición detallada 
de los aspectos relevantes del proceso de consolidación de alianzas estratégicas.

Con el fin de ahondar en la complejidad del proceso de outsourcing, el modelo es 
refinado a través del análisis de la implementación de la metodología de la terceriza-

ción y de la existencia de mitos sobre esta clase de alianzas. 

Marisa P. de Brito1, Simme D.P. Flapper y Rommert Dekker.

Este texto presenta una visión general de literatura científica para describir 
y discutir casos prácticos de logística en reversa.

Para la construcción de este documento se consideraron sesenta casos, 
los cuales permitieron detectar elementos críticos en la práctica de esta 
clase de cadenas.

Adicionalmente los autores compararon la práctica con los modelos teó-
ricos y resaltaron las posibles oportunidades de investigación en este cam-
po.

Logistics 
Outsourcing:
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The Mule

Esta plataforma utiliza bloques de trabajo movibles y versá-
tiles que pueden extenderse para atender mayores cargas 
útiles. 

La configuración de estos bloques puede ajustarse para 
contenedores con tamaños particulares… Si lo que usted 
necesita es flexibilidad, The Mule es lo que su empresa re-
quiere.

Este producto es ergonómico y puede transportar y elevar 
más de 350 libras. El modelo estándar está equipado con 
una plataforma reforzada en hierro, la cual tiene una medida 
de 18 pulgadas x 18 pulgadas. 

Las columnas elevadoras de The Mule están electrónica-
mente controladas y permiten levantar objetos desde 3 ½ 
pulgadas hasta 72 pulgadas y funcionan con baterías que 
se pueden recargar con cualquier conector de un voltaje 
de 110.

Las ruedas traseras de esta plataforma tienen unos frenos 
que permiten fijar el equipo en un lugar mientras se adelan-
tan las labores de carga y descarga.

Asimismo The Mule tiene una gran habilidad de doblarse, 
de forma que puede transportarse fácilmente en un carro o 
vehículo de reparto.

La versatilidad de esta plataforma puede asistir a los usua-
rios en cualquier espacio (oficina, bodega, laboratorio y línea 
de producción, etc.) y puede adaptarse para que se desem-
peñe en una amplia variedad de tareas, tales como cargar 
refrigeradores de agua, mover filas de cajas y trasladar ma-
teria prima, entre otras labores.

The Mule está diseñado para reemplazar las operaciones 
materiales, mientras se mantiene una adecuada posición 
ergonómica.

Asimismo reduce la fuerza humana que se requiere para 
mover artículos pesados… Lo que sea que su empresa ne-
cesite, ¡este equipo está listo para trabajar!

Beneficios y Características
• 350 libras de capacidad de carga que remplazan los posi-
bles accidentes laborales.

• Mecanismo de husillos roscados que incrementan la pre-
cisión y durabilidad del equipo.

• Ruedas traseras capaces de adaptarse a curvas y pasillos 
estrechos.

• Frenos de disco para ofrecer mayor seguridad.

Toda la información de este producto está disponible en 
http://www.beyond-products.com/

es la
para el

Ayuda Ideal

Manejo
Materiales

de
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Ministerio de Minas 
y Energía No Tiene 

Clara la Fórmula para 
Establecer el Costo de 

los Combustibles

Aún no hay un panorama claro con 
respecto a la fórmula que empleará el 
Ministerio de Minas y Energía para de-
terminar el precio de la gasolina. 

Al cierre de esta edición y pese a que 
se había abierto el primer debate en la 
Comisión Quinta del Senado de la Re-
pública para conocer la propuesta de 
la Cartera en mención, este ente gu-
bernamental sigue sin establecer cuál 
será el margen de disminución de este 
rubro, cómo se calculará y a quién se 
le descontará.

Asimismo el Ministro de Minas - 
Amylkar Acosta - dio a conocer las he-
rramientas que se considerarán para 
fijar una nueva fórmula que sea más 
fácil y beneficiosa para la comunidad y 
sin que se afecten los ingresos a Eco-
petrol.

El Funcionario agregó que se manten-
drá el Fondo de Estabilización del Pre-
cio de los Combustibles (FEPC), con 
el cual se calcularán los dos últimos 
meses del costo de oportunidad y se 
establecerá un promedio. 

Además se creará un “cuerpo consul-
tivo” que analizará el mercado y dará 
insumos al MinMinas para que pueda 
establecer un precio para el combus-
tible.

Algo que sí tiene claro este Ministerio 
es que anualmente, el incremento en 

el precio del combustible no supere el 
5% y que por ende, la variación sea 
del 1,9%.

Sin embargo no hubo claridad en lo 
que respecta al costo que los colom-
bianos dejarán de pagar o a la parte 
de la cadena en la cual se disminuirán 
los precios.

En Latinoamérica de 
Invertirán 145 Mil 

Millones de Dólares en 
Infraestructura

Según un estudio presentado por la 
Federación Interamericana de la In-
dustria de la Construcción (FIIC) las 
naciones latinoamericanas iniciarán 
- en los próximos 18 meses – obras 
de infraestructura con una inversión 
aproximada de 145 mil millones de 
dólares.

Además esta entidad señaló que estos 
proyectos se encuentran en proceso 
de aprobación e incluyen obras de 
infraestructura como puertos, autopis-
tas, hidroeléctricas, aeropuertos, ferro-
carriles y redes eléctricas, entre otros 
trabajos.

En total son 38 proyectos de infraes-
tructura que están divididos así:

• 14 en Brasil.

• 8 en México.

• 5 en Chile.

• 4 en Colombia.

• 2 en Ecuador.

Países como Perú, Costa Rica, Uru-
guay, Panamá y Argentina cuentan con 

una iniciativa cada uno.

Dentro del estudio de la FIIC se resalta 
que estas obras transformarán la infra-
estructura de las naciones en mención 
y que resultan muy atractivas para las 
grandes firmas constructoras interna-
cionales.

España Invertirá 8 
Mil Millones de Euros 
para Adelantar una 
Estrategia Logística

Ana Pastor – Ministra de Fomento de 
España – anunció en noviembre del 
año pasado que este país invertirá 8 
mil millones de euros para realizar una 
estrategia logística nacional y potenciar 
su papel en una industria que calcula 
un crecimiento del 80% hasta el año 
2050 y que puede ser un pilar funda-
mental para superar la crisis que se 
presenta en esta nación europea.

La iniciativa busca lograr un sistema 
de transporte intermodal sostenible, 
eficiente y seguro que conecte ferro-
carriles, puertos, terminales aéreos y 
carreteras para optimizar el papel de 
España como punto de ingreso y aten-
ción de carga entre los distintos con-
tinentes.

Para empezar este Plan prevé 18 ac-
tuaciones prioritarias, dentro de las 
cuales se encuentra la creación de la 
Ley del Sector Logístico, la creación 
de una ventanilla única para agilizar 
trámites administrativos, la puesta en 
marcha de un servicio de autopistas 
ferroviarias y el mejoramiento de las 
conexiones y accesos carreteros y fe-
rroviarios en los puertos.
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La Funcionaria española ha explicado 
que la adecuación de la cadena de 
transporte de carga es fundamental 
para competir con otras naciones y 
para promover el crecimiento econó-
mico porque la logística tiene una in-
fluencia creciente en el costo de los 
productos. 

Finalmente, uno de los retos de esta 
iniciativa es implementar el movimiento 
de mercancía por tren, siendo esta una 
operación que actualmente representa 
un 4% (mientras que el promedio en 
Europa es del 17%).

Se Dio a Conocer 
el Resultado del 
Gartner’s Top 25 

Healthcare Supply 
Chain

Por tercer año consecutivo - de los cin-
co que lleva funcionando - este ranking 
da como ganadora a la firma Cardinal 
Health.

En esta oportunidad este análisis se 
enfocó en la identificación de las or-
ganizaciones que están transformando 
sus cadenas de suministros en “vehí-
culos” que les permiten reducir costos, 
mientras que contribuyen al aumento 
de las ganancias de los pacientes.

Asimismo este año el ranking reveló 
que algunas de las tendencias más co-
munes de la industria son el aumento 
de la rentabilidad a través de la logísti-
ca, gracias a la adopción de una visión 
clara de la cadena de suministros y 
la ejecución de la misma, la consoli-
dación de habilidades fundamentales 

(incluyendo la capacidad de correla-
cionar datos de servicios y de calidad, 
resultados de los pacientes y costos de 
la cadena).

A continuación mencionamos los cinco 
primeros lugares de este listado:

1. Cardinal Health.

2. Mayo Clinic.

3. Owns & Minor.

4. Intermountain Health Care.

5. McKesson.

Groupon Anuncia la 
Apertura de su Primer 

Centro Logístico

Esta compañía – que se hizo famosa 
por su operación de vouchers de des-
cuento – abrió las puertas de su primer 
centro logístico.

La bodega representa el primer centro 
de alistamiento de pedidos para el ne-
gocio de bienes de Groupon (firma que 
fue lanzada en el 2011 y que actual-
mente cuenta con más de 1,7 billones 
de dólares en facturación anual.

Para las Directivas de esta firma, el he-
cho de abrir este nuevo centro logístico 
permitirá atender de una mejor forma 
a sus clientes.

Es importante señalar que Groupon 
tuvo una pérdida neta de 2,6 millones 
de dólares en el tercer trimestre de 
2013 y se ha impuesto la meta de pa-
sar del negocio de las “transacciones 
diarias” a consolidarse en un provee-
dor total de comercio electrónico.

Presidente Santos 
Sancionó la Ley de la 

Infraestructura

El 22 de noviembre del año pasado el 
Primer Mandatario – unido a la Ministra 
de Transporte (Cecilia Álvarez-Correa) 
y el Presidente del Senado (Hernán 
Penagos) – firmó esta Ley que permiti-
rá destrabar el desarrollo de proyectos 
de construcción en el país.

Esta norma cuenta con 73 artículos es-
tablece reglas claras en lo concerniente 
a obtención de licencias ambientales, 
traslado de redes de servicios públicos 
y expropiación de predios, entre otros 
temas.

Fuentes oficiales aseguran que esta 
política permitirá que a partir del año 
en curso y a través de la Agencia Na-
cional de Infraestructura, el Gobierno 
pueda adquirir los terrenos necesarios 
para construir túneles, viaductos, siste-
mas de transporte masivo y carreteras, 
sin importar si dichos predios tienen 
procesos judiciales o penales.

Con esta sanción se verán beneficia-
dos importantes proyectos como el de 
la Ruta del Sol III y la vía Bogotá – Villa-
vicencio, entre otros.

Pese a que esta nueva ley es consi-
derada por los empresarios del sector 
como necesaria para darle fluidez a los 
proyectos de infraestructura del país, 
estos profesionales consideran que el 
éxito de dicha medida dependerá de 
su implementación y de la forma en 
la que se articulen las entidades que 
están encargadas de decidir sobre las 
iniciativas referidas previamente.
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Ética Empresarial fue

Líderes y operadores de la logística y el comercio exterior 
del país, se dieron cita el pasado 19 de noviembre en en el 
Hotel Intercontinental Medellín para asistir al congreso “La 
Ética Empresarial como Modelo de Competitividad” orga-
nizado por BASC Capítulo Antioquia como actividad conme-
morativa de su aniversario número 15.

La cita contó con la participación de la Delegada para la 
Unión Europea (UE) en Colombia - Miriam García Ferrer 
(España) -, la Presidenta del Grupo TCC - Josefina Agudelo 
Trujillo -,  el Presidente de la Compañía Nacional de Choco-
lates  (Grupo Nutresa) - Carlos Ignacio Gallego Palacio - y 
el  Presbítero y Decano de la Escuela de Teología, Filosofía 

y Humanidades  de la Universidad Pontificia Bolivariana - 
Guillermo León Zuleta -, entre otros académicos de la Uni-
versidad EAFIT y de la Universidad Externado de Colombia.
Entre otros temas se habló sobre el nuevo orden económico 
mundial, el liderazgo para un mundo globalizado e hiper-
competido, la seguridad en el comercio con la Unión Euro-
pea, expansión internacional y la prospectiva basada en la 
gestión del riesgo y los valores organizacionales.

García Ferrer - Delegada de la UE -  hizo un llamado a los 

el Eje del

La

Evento Organizado por

BASC Antioquia

Importantes conferencias fueron ofrecidas durante esta jornada.

Asistentes al encuentro realizado en Medellín.
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empresarios colombianos para que aprovechen los actuales 
tratados comerciales.

Además  presentó  las naciones que hacen parte de este 
bloque y explicó el modelo integrado de comercio usado 
para las exportaciones, para que más firmas locales puedan 
llevar productos a los 28 países que conforman la Unión 
Europea.  

Por otra parte, el Sacerdote Guillermo Zuleta Salas  - Decano 
de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades y Jefe de 
Formación Continua de la Universidad Pontificia Bolivariana 
- habló de la necesidad de entender la ética en otro marco 

Los asistentes a este evento estuvieron muy atentos a las 
ponencias ofrecidas.

Jorge H. Jiménez, Director Ejecutivo de BASC Antioquia.
Padre Guillermo Zuleta Salas, Decano de la Escuela de Teología, 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana.

diferente al medioambiente y la ecología y se refirió a otros 
temas asociados a la transparencia y valores como ventaja 
competitiva,.

“En un mundo global e interconectado, la ética ha sido ca-
talogada como una especie de valor competitivo, pero bási-
camente es por una razón: la credibilidad.

Las empresas éticas a nivel internacional son las más creí-
bles, no sólo para los consumidores, sino también para los 
Estados y para la sociedad en general” apuntó el Presbíte-
ro.

Finalmente el Director Ejecutivo de BASC Antioquia - Jorge 
H. Jiménez Londoño - agradeció tanto al público por su asis-
tencia, como a las instituciones como la Policía Nacional, 
Proexport, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo por su aporte en la transparencia de la cadena lo-
gística.

De igual forma el Funcionario recordó que seguirán traba-
jando para que el comercio exterior llegue a ser cada vez 
más competitivo y seguro.

Es importante señalar que durante este congreso se abrió 
un espacio de reflexión para hablar concretamente de la éti-
ca como aporte a la responsabilidad social.
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Asistentes a la conferencia del Director de Zonalogística.

Pedro Benjumea, Vicedecano Universidad Nacional.

“La Logística, Arista Clave de la Estrategia Corporativa” 
fue el tema de la conferencia ofrecida el pasado 19 de no-
viembre por el Ingeniero Diego Luis Saldarriaga – Director de 
la Revista Zonalogística -.

Esta jornada tuvo lugar en el Auditorio Gerardo Molina de 
la Universidad Nacional (Sede Medellín) y contó con la pre-
sencia de estudiantes de diferentes semestres de la escuela 
de ingeniería de dicha institución.

Dentro de la conferencia el Ingeniero Saldarriaga manifestó 
que para tener una logística óptima es necesario entender 
cuáles son los factores que valoran las empresas:

• Lo que importa es la utilidad operacional que generan.

• No deben existir muchos activos.

• Debe tener la capacidad de generar flujo de caja necesario 
para que la organización funcione.

• Las empresas valen por el tiempo que demoren en llegar 
al mercado.

Asimismo el Director de Zonalogística hizo énfasis en que 
la logística es la arista que hace que la estrategia de una 
compañía funcione permanentemente y señaló que todo el 
engranaje debe estar soportado en tres elementos princi-
pales:

• Infraestructura.

• Indicadores.

• Estructura.

Además explicó que para que los piñones de la maquinaria 
logística funcionen se deben cumplir los siguientes paráme-
tros:

• Deben girar a gran velocidad.

• Estar preparados para sufrir cambios súbitos.

• Deben estar acoplados y sincronizados.

• Permanecer lubricados a través del sistema de informa-
ción.

Al finalizar la conferencia, el Ingeniero Saldarriaga recalcó 
que la logística actual debe ser rápida, flexible, ligera, auto-
matizada y auto-reparable.

El

Ponente Invitado a la

Ingeniero
Saldarriaga fue el

Cátedra “Pedro
Nel Gómez”
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CORPOAL Celebró el III

Los días 28 y 29 de Noviembre de 2013 - en el Gran Sa-
lón de El Cubo de Colsubsidio, en la ciudad de Bogotá - La 
Corporación de Comercio para América Latina – CORPOAL 
Ltda. realizó el III Congreso de Tecnologías para el Trans-
porte de Carga y Pasajeros. Este encuentro contó con más 
de 220 asistentes a los actos académicos y 29 marcas pa-
trocinadoras que hicieron posible que el evento fuera todo 
un éxito.

De acuerdo con el Doctor Álvaro Martínez Ríos - Director Ge-
neral de CORPOAL Ltda. - dentro de la iniciativa empresarial 
de la Corporación se tocaron temas de alto impacto para el 
sector transportador y de logística del país. 

Algunos de los temas que se abordaron en la agenda acadé-
mica de este encuentro fueron:

• Estrategias en los sistemas de cobro electrónico.

• La gran importancia de un centro de control integral.

• Avance tecnológico en el sector del transporte.

• Manejo de mercancías.

Asimismo en el III Congreso de Tecnologías para el Trans-
porte de Carga y Pasajeros se ofreció una muestra comercial 
que estuvo integrada por importantes compañías que pro-
mocionaron novedosos productos y servicios para el sector.

Dentro de las empresas que hicieron parte de esta vitrina 
estuvieron:

• Satrack.

• Terpel S.A.

• CINASCAR – CHERY.

• SKYONE – Movistar.

• Datatraffic.

• Revista Zonalogística.

Congreso de Tecnologías para 

el Transporte de

Carga y Pasajeros 

CORPOAL contó con la presencia de importantes profesionales del sector.

Vista general de la muestra comercial.
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II Convención 
Internacional de 

Logística

10 y 11 de junio de 2014. Medellín, Colombia

La ciudad de Medellín recibe nueva-
mente a los profesionales del sector 
logístico que participarán de esta im-
portante convención que durante su 
primera versión recibió más de 400 
asistentes.

Para este año reunirá dos eventos: Fe-
ria de la Logística y de la Tecnología 
y la II Convención Internacional de 
Logística.

En estas dos jornadas se ofrecerá una 
jornada de conferencias técnicas que 
tendrán una duración de 20 minutos.

Adicionalmente la Revista Zonalogís-
tica, la Fundación eLogis y la Funda-
ción Universitaria CEIPA (Business 
School) – entidades organizadoras de 
este evento – incluyeron dentro del 
portafolio de la Convención una serie 
de presentaciones paralelas para otro 
público; en este espacio los visitan-
tes podrán conocer el Laboratorio de 
Benchmarking y realizar actividades 
de networking.

Para vincularse comercialmente en 
este evento o inscribirse como asisten-
te puede escribir a los correos electró-
nicos comercial@zonalogistica.com y 
ventas@zonalogistica.com 

EXPOTRANSPORTE 
2014

14 al 16 de mayo de 2014. Medellín, Colombia

Este es un evento que se viene organi-
zando desde 1993 y cuenta con obje-
tivos claros y total conocimiento de la 
dinámica de negocios en toda la cade-

na productiva del sector del transpor-
te, movilidad, infraestructura y logística 
tanto en el entorno nacional como en 
el internacional.

EXPOTRANSPORTE 2014 es un espa-
cio comercial y de actualización para la 
industria, el cual ofrece un ambiente 
propicio para crear oportunidades de 
negocio.

Los asistentes han encontrado en esta 
exposición una herramienta efectiva 
para dar a conocer nuevas tecnolo-
gías, comercializar servicios, transferir 
conocimiento y promover la inversión 
en proyectos innovadores.

La ATC – Asociación de Transportado-
res de Carga – y CONEXIONES – firma 
operadora y comercializadora de cer-
támenes – son los organizadores de 
este encuentro, el cual espera contar 
con la presencia de generadores de 
carga, importadores y exportadores, 
especialistas en movilidad, inversio-
nistas, operadores de transporte ma-
sivo, propietarios de equipos y pro-
fesionales relacionados con el sector 
del transporte de carga, entre otras 
personalidades.

Cabe señalar que en cada una de sus 
versiones, EXPOTRANSPORTE se evi-
dencia un incremento en el público 
visitante.

Dentro de la agenda académica que se 
tiene planeada para la décimo cuarta 
edición de este encuentro se encuen-
tran las siguientes jornadas:

• VII Convención Nacional del Trans-
porte de Carga.

• Cumbre Iberoamericana de Ministros 
de Transporte.

• Charlas técnicas.

• II Foro: Oportunidades de Negocios 
y Crecimiento a través de Sectores Es-

tratégicos.

Más informes en http://www.expotrans-
porte.co/index.html 

CeMAT 2014

19 al 23 de mayo de 2014. Hannover, Alemania

Con el fin de cubrir las necesidades del 
Mercado, este evento cambió su orga-
nización y presentará cinco zonas tec-
nológicas definidas que permitirán que 
los visitantes enfoquen su recorrido y 
que los expositores se ubiquen estra-
tégicamente.

Estas áreas son:

• Puertos (los últimos desarrollos en 
tecnología y logística portuaria).

• Retail (todo lo que el público necesita 
saber sobre logística comercial).

• Logística Especial (innovaciones para 
el manejo de carga a granel, material 
de desecho, carga general, mercancía 
peligrosa y productos farmacéuticos).

• Logística de Producción (lo más re-
ciente en esta área).

• Educación (información sobre capa-
citación y oportunidades laborales).

En este evento convergen proveedores 
y clientes encargados de asuntos como 
la logística y los sistemas de automati-
zación y transporte. El objetivo es es-
trechar los lazos económicos entre ac-
tores vinculados al sector de la cadena 
de suministros.

En la página web http://www.cemat.de/
home usted podrá encontrar las formas 
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de vincularse a CeMAT 2014.

Salón Internacional 
de la Logística y de 

la Manutención - SIL 
Barcelona 2014

3 al 5 de junio de 2014. Barcelona, España

Nuevamente la ciudad de Barcelona 
recibirá a los profesionales del sector 
logístico en una versión más de este 
importante encuentro que llega a su 
décimo sexta edición.

En esta oportunidad se contará con la 
representación de los siguientes secto-
res:

• Sistemas de transporte y logística, in-
fraestructuras e inmobiliaria (42%).

• Telemática, e Business, telecomuni-
caciones y soluciones de IT (31%).

• Almacenaje, equipamiento, manu-
tención y embalaje (27%).

Como es tradicional, el SIL se llevará 
a cabo simultáneamente con el 12° 
Fórum Mediterráneo de la Logística y 
el Transporte  y la 3ª Cumbre Latinoa-
mericana de Logística y Transporte.

El Consorci de la Zona Franca de Bar-
celona y Meeting y Salones, S.A.U. son 
las entidades organizadoras de este 
encuentro al cual se puede asistir a 
través de una invitación profesional o 
acreditándose online (dos meses antes 
de la feria).

Dicho registro debe hacer en la direc-
ción electrónica www.silbcn.com, don-
de también encontrarán información 
adicional de esta importante jornada.

De igual forma las personas que no 
tenga invitación pueden adquirir sus 
entradas cancelando 30 euros (este 
valor cubre el ingreso para los tres días 
del SIL 2014.

6th International 
Exhibition for 

Logistics, Mobility, 
IT and Supply Chain 

Management

Junio 17 al 19. Shanghái, China

Todos los profesionales del sector coin- 
ciden en que este encuentro - que 
incluye la feria Air Cargo China -  ha 
crecido significativamente y se ha con-
vertido en el punto de encuentro más 
importante para las industrias de logís-
tica, transporte y carga aérea que se 
realiza en el continente asiático.

¿Por qué hacer parte del grupo de ex-
positores de Transport Logistic China? 
Sus organizadores responden:

• Es una oportunidad para revisar toda 
la cadena de valor.

• Puede conocer a los profesionales 
más importantes, quienes son los que 
tienen el poder de decisión.

• Ofrece la posibilidad de que los nego-
cios crezcan en el mercado chino.

• Puede beneficiarse del creciente nú-
mero de participantes.

Este evento exhibe un completo rango 
de servicios y productos relacionados 
con el tráfico de carga y la logística te-
rrestre, aérea y férrea.

Además esta exposición está estratégi-
camente dividida en cuatro secciones 
principales para que los visitantes pue-
dan encontrar lo que buscan.

• Telemática (ITS), e Commerce (co-
municaciones, procesamiento de da-
tos y control) y Logística.

• Intralogística, Sistemas de Manejo de 
Bodegas (WMS), Empaques y Auto ID.

• Sistemas de Transporte y Fletes.

• Servicios de Logística y de Transporte 
de Carga.

Más de 15 mil visitantes acudirán a este 
evento que se realizará en el Shanghai 
New Expo Centre de la ciudad china 
de Shanghái. 

AFT Asia 2014

20 al 30 de abril de 2014. Bangkok, Tailandia 

Este es el evento más importante para 
el sector del transporte alternativo de 
combustible en Asia y se consolida 
como una plataforma de negocios para 
operadores de flotas de transporte, fa-
bricantes de vehículos, motores y au-
topartes, proveedores de servicios de 
infraestructura, distribuidores y abas-
tecedores de combustible y funciona-
rios gubernamentales.

A través de todo el continente asiático 
– particularmente en Tailandia – exis-
te una amplia gama de combustible 
alternativo para vehículos (CNG, LNG, 
LPG, híbridos, etanol y biodiesel, entre 
otros)… Muchas de estas opciones 
fueron presentadas en la primera ver-
sión de este encuentro, la cual se cele-
bró en el 2012.

Para esta nueva edición – a realizarse 
en abril de 2014 – el espectro total del 
transporte alternativo será exhibido, 
resaltándolo en los talleres técnicos, 
muestra vehicular y en el VIP Forum.

AFT Asia 2014 contará con el apoyo 
de un Foro Industrial que es organiza-
do por la Asia – Pacific Transport Foun-
dation y presentará ponentes amplia-
mente reconocidos a nivel mundial.

Para información adicional de este en-
cuentro puede escribir al correo elec-
trónico aft@aesexhibitions.com o visite 
el portal www.aftasia.com 
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Si usted está interesado en fortalecer sus conocimientos 
profesionales bajo la modalidad virtual, este compendio de 
programas en logística le será de utilidad para analizar la 
oferta y tomar las mejores decisiones.

Zonalogística presenta a sus lectores una recopilación com-
pleta de programas dictados en el mundo bajo la modalidad 
virtual (online) en un catálogo que incluye cursos, carreras 
técnicas y tecnológicas, programas profesionales, especiali-
zaciones, master y maestrías que son impartidas por impor-
tantes instituciones y universidades en ambientes virtuales, 
que promueven el aprendizaje autodidáctico.

La oferta de programas virtuales de formación en logística 
sigue su crecimiento en Colombia y el mundo y por eso 
actualmente se observa que tanto las instituciones de edu-
cación superior, como las universidades han ajustado sus 
planes de estudios a los ambientes virtuales mediante el uso 
de plataformas especializadas que ofrecen acompañamien-
to integral al estudiante, haciendo uso de herramientas mul-
timedia, lectura de documentos, un alto nivel de análisis y la 
retroalimentación de los docentes.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional avala la 
modalidad virtual - al igual que la presencial - mediante el 
registro calificado (vital para impartir legalmente cualquier 
formación superior) que es otorgado a las instituciones de 
educación superior después de superar un riguroso sistema 
de evaluación  que exige una serie de requisitos, dentro de 
los cuales se pueden mencionar los siguientes: contar con 
una sede real (campus universitario), implementar planes 
de bienestar estudiantil, adoptar parámetros de la gestión de 
procesos, tener satisfactorios niveles de comunicación con 
el usuario y de gestión administrativa del estudiante y dispo-
ner de un sistema calificado de quejas y reclamos, como las 
exigencias propias del programa de formación.

En todo caso, la modalidad virtual es rigurosa en su meto-
dología porque el estudiante debe seguir procesos estable-
cidos basados en la autodidáctica y donde él mismo pone 

su ritmo de aprendizaje mediante el estudio de casos en do-
cumentos especializados, encuentros virtuales con su tutor 
y organización de horarios de reuniones online para cumplir 
a cabalidad con los logros establecidos para cada núcleo o 
periodo cursar.

Las metodologías se han ido extendiendo desde los niveles 
más altos de formación como las maestrías - que en gran 
medida han sido las gestoras de este tipo de educación por 
su flexibilidad - hasta programas especializados, profesiona-
les, técnicos, diplomados y cursos. 

Zonalogística hace un compendio de la actual oferta de 
programas de formación superior en logística de diferentes 
regiones de Colombia y del mundo.  En este punto cabe des-
tacar que la tendencia en el país está dirigida hacia el nivel 
técnico, tecnológico y especializado en materia de logística y 
las universidades ya cuentan con cohortes graduadas.  

En el país existe una gran oportunidad para las instituciones 
de educación superior de impartir tanto programas de pre-
grado en logística, como de maestrías en esta área. España 
lidera la oferta de formación virtual en lo que respecta a los 
posgrados y maestrías, con una tendencia a ofrecer doble 
titulación a sus estudiantes. En América Latina, Argentina, 
Perú y México cuentan con programas de pregrado y pos-
grado que abordan el transporte y la cadena de suministro 
como especialidad.

Hoy le presentamos a nuestros lectores un catálogo de 
programas de formación virtual en logística que le será de 
mucha utilidad para hacer comparaciones entre programas, 
ver la duración y consultar más información con los datos 
de contacto, si lo que busca es una opción de formación 
alternativa a la presencial.

En la página web www.zonalogística.com encontrará ésta y 
más oferta de programas con sus links directos para que 
amplíe la información en las páginas de internet de cada 
institución de educación superior.

Catálogo de Programas
en Logística en

Modalidad Virtual
Autor: Revista Zonalogística
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• Agenciamiento de Carga Internacional
• Agente de Compras Internacional

• Agenciamiento Aduanero (Impo, Expo, DTA)
• Asesorías en Comercio Exterior

• Servicio de Movilización de carga
• Manejo Integral de Operaciones Portuarias
  (Personal y Maquinaría)

• Transporte Terrestre de Carga Seca, Liquida y
Extradimensionada (Nacional e Internacional)

• Proyectos Especiales en Logística
• Mantenimiento en Plantas Industriales
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