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Fe de Erratas
En la Edición No.75 presentamos un 
artículo titulado “Logística Inversa del 
Contenedor de Importación y Exporta-
ción”, cuyo texto introductorio tuvo un 
error en la palabra “Conetenedoriza-
ción”, cuando realmente debe ser “Con-
tenedorización”.

Agradecemos a nuestros lectores por 
su comprensión y reiteramos nuestro 
compromiso por mejorar continuamente 
para ofrecerles la mejor información del 
sector logístico nacional e internacional.
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Esta cadena de restaurantes de co-
mida rápida abrió su primer punto de 
venta en 1948 en la ciudad estadou-
nidense de Los Ángeles. Gracias a su 
idea novedosa de atender a sus clien-
tes desde sus vehículos pudo hacerle 
frente al surgimiento de otras impor-
tantes compañías vinculadas al mismo 
sector.

La Simplicidad de In - 
N - Out Burger

E – Logística

Cuando un usuario realiza una compra 
en la web no sólo se preocupa por la 
calidad del producto adquirido, sino 
que está muy pendiente del cobro que 
le generen por el servicio de transporte 
de la mercancía y la agilidad con la que 
ese se ejecute.
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Esta firma es una de las cadenas mino-
ristas más importantes del mundo, la 
cual ha logrado competir con grandes 
retailers como Walmart.

Esto no hubiera sido posible sin el so-
porte de una cadena de suministro au-
tomatizada y coordinada.

Target Muestra su 
Logística72
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A lo largo de diferentes ediciones de 
Zonalogística se ha tocado el tema de 
los operadores logísticos.

En esta oportunidad presentamos un 
compendio, en el cual encontrarán los 
aspectos más relevantes de estos alia-
dos estratégicos.

¿Qué es un 
Operador Logístico?90

56

Cada artículo ofrecido por una empresa tiene un 
comportamiento diferente, por lo tanto no existe una 
estrategia uniforme para todos los ítems contenidos dentro 
de un portafolio de referencias. Sin embargo sí es posible 
aplicar un modelo que permite visualizar el estado actual de 
cada referencia; dicho modelo se expone a  continuación.

¿Cómo Medir la Complejidad de un 
Portafolio de Productos?

Especial 43
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La Complejidad 
en las 
Operaciones

Editorial

Cada vez que las compañías crecen 
aumentando el portafolio de productos 
con el que le apuntan a nichos de mer-
cado, imprimen complejidad a la cade-
na de suministro. Si esa introducción 
de nuevos ítems no se hace sincro-
nizadamente con el área de logística, 
inevitablemente surgirán restricciones 
operativas. 

Los productos maduros no crecen lo 
suficiente, por lo que es necesario in-
novar y lanzar artículos dirigidos  a ni-
chos especiales. Asimismo los bienes 
nuevos engrosan el portafolio y son ca-
talogados en los inventarios como tipo 
C, para que después de su dinámica 
sean re-catalogados como B o inclusi-
ve A, si son bien recibidos por los con-
sumidores.

Los productos C se caracterizan por 
las bajas ventas y su alta variabilidad. 
Cuando una empresa tiene una gran 
cantidad de este tipo de ítems comple-
jiza la gestión del portafolio, aumentan-
do la necesidad de inventarios y ele-
vando el capital de trabajo.

Las promociones agregan compleji-
dad a las operaciones. Últimamente 
han salido noticias que aseguran que 
en Colombia el 40% de los productos 
están promocionados y que la dinámi-
ca comercial de algunos artículos se 
ha cambiado por completo; por ejem-
plo los consumos que se producen 

en navidad han cambiado: un cliente 
inteligente no compraría arreglos de 
navidad en septiembre, puesto que en 
el inicio de diciembre los encontrará 
hasta con un 70% de descuento. La 
saturación de promociones obliga al 
público a comprar los productos no 
cuando los necesita, sino cuando ve la 
oportunidad de su precio y esta es una 
situación que ha venido cambiando la 
dinámica del consumo.

De otro lado, el tiempo que una promo-
ción se queda en el sistema de distri-
bución es de al menos 6 meses (desde 
que se produce, hasta que se evacuan 
completamente los inventarios) dismi-
nuyendo la capacidad operativa de las 
organizaciones y adicionando costos al 
proceso de distribución.

También es importante señalar que 
una gran cantidad de productos anti-
guos destruyen valor. Además aquellos 
ítems con bajo margen de contribu-
ción, alta variabilidad, baja rotación y 
que no alcancen el umbral definido de 
agregación de valor deberían ser anali-
zados y tratados después del cierre de 
cada periodo de operaciones. 

Lo importante es tener una disciplina 
de gestión de ítems para que aquellos 
de baja rotación sean reemplazando 
por los nuevos y por los productos 
promocionados. No hacer este traba-
jo juiciosamente hará que el portafolio 

crezca exponencialmente año con año, 
trayendo serias complicaciones para 
las operaciones y reduciendo las utili-
dades de las compañías.

Para esto se sugiere:

• En las reuniones S&OP debe existir 
la disciplina del control del número de 
SKU´s.

• Las promociones deberían tener un 
umbral de margen más agresivo para 
que alcancen a cubrir los costos ocul-
tos de su alta permanencia en el siste-
ma de distribución.

• El síndrome de fin de mes debe ser 
combatido con disciplina comercial. Es 
urgente que las compañías se atrevan 
a desarrollar métodos más innovadores 
para concretar las ventas (debería te-
nerse en cuenta que éstas se materia-
lizan cuando la transacción se vuelve 
irreversible, es decir en el momento 
en el que los consumidores llevan los 
productos a su hogar… Trasladar el in-
ventario del fabricante a los canales de 
distribución no es vender).

• Trimestralmente aplique la metodolo-
gía de agregación de valor del portafo-
lio (se estudió en un artículo presenta-
do en esta edición).

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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Por: Luz Adriana Bolívar
Coaching - Desarrollo de Competencias

luzadrianabolivar@gmail.com

En el presente artículo 
se expone un nuevo 

concepto que permite 
obtener la máxima 

fidelización del cliente, 
mediante estrategias 

de mercadeo creativas 
obtenidas desde el 

manejo de la cadena 
de abastecimiento 

en las que la 
comunicación directa y 
la disposición asertiva 
expresada al público 

permiten potenciar 
la experiencia de 

compra, logrando altos 
niveles de rentabilidad.

Herramientas Logísticas de

El BTL Logístico Contribuye al Mercadeo y a Estimular
la Demanda Creando Fidelización

y Productividad Empresarial (I)
Fidelización
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Empecemos con una frase académica para comprender el 
concepto y la herramienta del BTL logístico:

“Mercadeo genera la demanda, logística la satisface”  y siga-
mos con el primer renglón de un estado de resultados: “Los 
ingresos”; sin demanda estos no existen y sin la entrega y 
disponibilidad al usuario final, tampoco hay registro. Por lo 
tanto y teniendo en cuenta que actualmente el pensamiento 
holístico se ha convertido en una competencia laboral im-
portante para los dirigentes, se hace necesario que merca-
deo y logística comprendan su mundo y por qué son una 
simbiosis (no son la suma, son el todo tanto para las ventas, 
para la añorada fidelización y para la amada rentabilidad).

Que un cliente esté con nosotros es una consecuencia de 
su vivencia (experiencia) con la marca o empresa que re-
presentamos, por lo que puede aseverarse que la interac-
ción nos acerca. El servicio al cliente con enfoque logístico 
- que no es más que logística efectiva (producto correcto, 
cantidad requerida, condiciones adecuadas, lugar preci-
so, tiempo exigido y costo razonable) - es un generador 
y potencializador de fidelización, dado que para cumplir 
con cada una de estas características son muchos los pro-
cesos que deben optimizarse al interior de una cadena de 
abastecimiento para ser “aplaudido” logísticamente por el 
cliente.

Sólo deténgase a pensar por un instante y piense qué hace 
su organización para entregar:

• El producto correcto (el que el cliente desea y le contribu-
ye para incrementar sus ventas).

• La cantidad requerida (en las unidades y empaques que 
necesite el cliente).

• Condiciones adecuadas (las que contribuyen a la renta-
bilidad del cliente, incluso en ocasiones en detrimento de 
las suyas).

En muchas 
ocasiones afectamos 
procesos, indicadores, 

horarios, equipos de trabajo, 
inventarios, compras, 

almacenamiento, distribución 
y hasta el servicio para otros, 

con el objetivo de seguir 
siendo el preferido 

del CLIENTE.



9
OpiniónEdición 77 - 2014www.zonalogistica.com

• Lugar preciso (el del cliente, el 
que satisface sus necesidades 
para facilitarle sus operaciones).

• Tiempo exigido (aquel que en 
muchas ocasiones se sale de sus 
mejores estándares).

• Costo razonable (el que contri-
buye al margen del cliente).

¡La realidad! En muchas ocasiones 
afectamos procesos, indicadores, 
horarios, equipos de trabajo, in-
ventarios, compras, almacena-
miento, distribución y hasta el ser-
vicio para otros, con el objetivo 
de seguir siendo el preferido del 
CLIENTE.

¿Sabe su cliente esto?
Bien, utilice su creatividad, ayú-
dese de mercadeo y cuéntelo de 
manera sensible a su cliente. EL BTL LOGÍSTICO es la he-
rramienta. Antes de ver su aplicación, intentemos una de-
finición.

Concepto
BTL (Below the Line) consiste en la aplicación y puesta 
en práctica de formas no masivas de publicidad, creando 
nuevos canales de comunicación que refuerzan marca y re-
cuerdan - de manera creativa - un producto, un servicio o 
una promesa de valor.

Es un método creativo, flexible y de bajo costo que es capaz 
de asumir una gran variedad de formas de comunicación 
para mercadeo dirigidas a segmentos mercado específico.

La publicidad Bajo la Línea (BTL) se enfoca en medios di-
rectos de comunicación, siendo los más comúnes: correo 
directo, e mail, telemercadeo y venta personal etc.

Además este esquema utiliza listas bien segmentadas y 
escogidas de nombres y empresas para maximizar la res-
puesta.

BTL Logístico
En el área logística es  ante todo comunicación directa y 
la utilización de espacios, medios o elementos  que comu-
niquen de manera asertiva y creativa  los acontecimientos 
“particulares “de la cadena de abastecimiento, impactan-
do e informando a los clientes con una mezcla de razón y 
emoción los “favores logísticos”, de manera que se logre 
una experiencia única y una comunicación no intrusiva sino 

apreciada por el público.

Para la logística su objetivo es la 
promoción de esta área y el acer-
camiento a su cliente, generando 
relaciones a largo plazo.

También puede decirse que se 
trata de aprovechar lo que el 
cliente está esperando de una 
marca y esto no es más que estar 
con él en todos los momentos de 
la cadena de abastecimiento po-
sible para generar experiencia de 
marca, más que lograr una marca 
per se.

¿Cómo se Implementa un 
BTL Logístico Cliente a 

Cliente?
1. Explique a su área de merca-
deo y ventas el concepto de cade-

na de abastecimiento. Asegúrese que lo hayan interiorizado.

2. Ordene reportar a un solo encargado los “favores logísti-
cos” en cualquiera de los subprocesos de la cadena (com-
pras, inventario, almacenamiento, distribución y servicio al 
cliente) como un precio especial que dio a un solo usuario: 
la reserva de algunas unidades de inventario exclusivas, el 
traslado de mercancía sin costo adicional a diversos puntos 
de venta, la visita a usuarios de sus clientes para ayudarle 
en procesos de negociación, los empaques en unidades di-
ferentes, el movimiento de fechas de entrega… En fin, las 
innumerables actividades alrededor de la cadena que no 
son prácticas estándares de nuestra organización y que por 
lo general se quedan el  olvido de las partes.

3. Solicite a los encargados narrar la experiencia para el 
cliente después de haber satisfecho la necesidad “extra”, 
es decir recoja “las gracias y reconocimiento del cliente”. 
Por ejemplo: “gracias Juan, por ustedes pudimos hacer el 
negocio”.

4. Procure identificar cifras alrededor  del “favor logístico”.

5. Arme la carpeta “necesidades extra del cliente”. Téngalo 
inicialmente para el 20%de sus clientes (aquellos que ha-
cen más del 50% de sus ventas) y los consumidores críti-
cos, que son los que nos da trabajo atender por múltiples 
razones.

6. Entregue a publicidad, mercadeo o un freelance este ma-
terial para ser expresado de manera que recuerde al cliente 
la experiencia vivida. Toque emociones.

7. Actúe en las instalaciones de su cliente y mantenga fi-

Una buena estrategia 

de logística aplicando 

BTL  es una herramienta 

que puede ayudar a que 

la empresa alcance 

una posición exitosa 

dentro de un mercado 

altamente competitivo.
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delidad.

8. Ponga en primer plano la activación y la experiencia de 
marca; esto debe hacerse de manera creativa, visual, con-
tundente, sin mucho adorno y logrando que el cliente ponga 
los pies en la tierra. 

9. Interactúe con el público de manera sensible y muestre 
sus esfuerzos.

10. No olvide “creatividad con responsabilidad”. Alta dosis 
de lenguaje asertivo.

11. Forme la carpeta del cliente con las piezas publicitarias, 
ésta le será de gran ayuda cuando exista rotación de sus 
contactos al interior de su cliente.

BTL Logístico para Segmentos o Grupos de 
Clientes

Una buena estrategia de logística aplicando BTL  es una 
herramienta que puede ayudar a que la empresa alcance 
una posición exitosa frente a un mercado altamente com-
petitivo.

El BTL Logístico es un generador de demanda y fidelización  
alrededor de la actuación de la cadena de abastecimiento. 

Las convenciones de ventas, distribuidores o segmentos de 
clientes deben aprovechar el BTL Logístico para mostrar la 
capacidad que tenemos de satisfacer el cliente. Una em-
presa no debe concentrarse exclusivamente en cifras de 
mercado.

El mensaje debe ser entregado de tal forma que produzca 
emociones y momentos que rompan la rutina y debe estar 
fundamentado en actividades interactivas de alto impacto.

Se trata de transmitir un mensaje “como quien no quiere 
la cosa”, es decir de una manera divertida, contundente y 
eficaz… Simplemente: seducir.

En la Tabla No.1 se muestran ejemplos de uso desde mer-
cadeo y logística.

BTL Logístico Involucrado en la Marca
Cuando su actividad logística es tan contundente y usted 
se especializa en algún subproceso de la cadena de sumi-
nistros es obligado hacer uso impecable del BTL Logístico.

Aquí es necesario sensibilizar la marca recurriendo a todos 
los sentidos; esta labor requiere interactividad, emoción y 
sensación. 

A continuación se citarán algunos ejemplos:

Tabla No.1

Ejemplos y Uso del BTL desde Mercado y Logística
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HOMECENTER
“Si encuentras una cotización menor, tráela. No sólo te la 
igualamos sino que te damos un 10% de descuento por 
avisarnos”. Mantener estos precios bajos es posible debi-
do a márgenes brutos muy competitivos, fuerte rotación de 
stocks, menores costos por economías de escala, fuerte 
poder de compra, relaciones estrechas con proveedores y 
una eficiente cadena logística de aprovisionamiento. Sin la 
combinación efectiva de estos componentes, la compañía 
podría mantener la estrategia sin obtener beneficio alguno. 

DOMINO´S PIZZA
“Treinta minutos o su orden gratis”. Está estrategia fue basa-
da en las siguientes premisas:

- Ser la versión innovadora de alimentos sobre ruedas.

- Su oferta alimentaria no era diversificada. Sobresalía la 
simplicidad, ofreciendo una única combinación de pizza 
con gaseosa.

- Su estrategia fue exitosa por la combinación efectiva de: 
lugar, toma de órdenes, elaboración de la comida, entre-
namiento de choferes, instructivos para rutas y manejo de 
efectivo.

- Administración de locales de tamaño pequeño.

Quala - Bon Ice
Con sus comerciales creativos, su nuevo empaque (higiéni-
co) y sus llamativas neveras en los semáforos cautivaron el 
mercado.

El gran despliegue logístico en los semáforos garantiza que 
el cliente final tenga el producto congelado y en las mejores 
condiciones.

Así el BTL logístico ayuda al cliente a formar su propia in-
formación sobre su marca, sin ser influenciado por el poder 
masivo de la misma. 

Esta estrategia implica estar al lado del cliente en todos los 
momentos de la cadena de abastecimiento posible para ge-
nerar experiencia de marca mediante la satisfacción “extra” 
de una necesidad logística que se comunica y se sensibiliza 
de manera frecuente.

Es un método que requiere permanencia, es rico en posi-
bilidades e infinito como la imaginación y el deseo de los 
clientes a los que nos dirigimos.

Recuerde: Hoy importa contar sus esfuerzos logísticos gene-
rando experiencia de marca, más que marca per se.

“Obras son amores, no buenas razones”

E-mail: info-maestrias@icesi.edu.co   ·   aburbano@icesi.edu.co
Facultad de Ingeniería:  Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8381, 8424, 8014  
  Universidad Icesi, Cali - Colombia.  

• ÚNETE A LOS MEJORES Y MARCA LA DIFERENCIA •

• ENFRENTA EL D ESAFÍO D E DAR LO MEJOR • 

• AGREGA VALOR A T U FUT URO •

MII
Maestría en Ingeniería

Industrial

• Operaciones
• Logística y cadenas de abastecimiento
• Calidad y Medio Ambiente
• Servicios

La gerencia efectiva de recursos y procesos

Con opciones de concentración: 

SN
IE

S-
54

32
1

Para profesionales vinculados a organizaciones grandes o 
pequeñas, de manufactura o de servicios en las áreas de:
• Gerenciamiento de recursos • Gerencia de operaciones 
• Procesos de transformación  • Mejoramiento continuo

Tendencias y estándares internacionales para competir 
globalmente:
• Lean Manufacturing  • Factory Physics
• BPM    • Six Sigma

Vea también las especializaciones en:
www.icesi.edu.co/especializaciones

Informes e inscripciones abiertas

REUNIÓN
INFORMATIVA

Jueves 27 de marzo de 2014, 
Universidad Icesi,
piso 1 - Edificio D, 6:30 p.m.

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte 
del Ministerio de Educación Nacional



Por: Rafael Marín Vásquez
Consultor en Logística y en Administración de Cadenas de Abastecimiento

rafamarin20@gmail.com

En la Edición No. 75, esta serie se enfocó en  los diferentes 
sistemas de alistamiento de órdenes que existen y las tecnologías 
que tenemos disponibles actualmente para separar pedidos de 
manera eficiente. En esta entrega se describirán los elementos 

que componen un sistema de picking.

El Picking… ¿Problema o Solución?
Elementos de un 
Sistema de Picking(II)
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El objetivo principal en esta ocasión 
es explicar cada uno de los elemen-
tos que hacen parte de un sistema de 
alistamiento de pedidos, de tal manera 
que se pueda utilizar como una guía 
de implementación de modo genérico 
(ya que cada empresa tiene particu-
laridades de producto y proceso que 
deben ser definidas individualmente). 
El presente artículo servirá de modelo 
para todos los que estén interesados 
en desarrollos de picking con procesos 
modernos y el uso de tecnología de di-
ferente intensidad.

En el Gráfico No.1 se ilustran los dife-
rentes elementos que conforman un 
sistema de alistamiento de órdenes.

1. Personas
Es el primer elemento y el más impor-
tante de un sistema de picking conven-
cional (excluyendo aquellos sistemas 
automatizados, puesto que en ellos  la 
intervención humana es muy escasa). 
Para los modelos de alistamiento de 
pedidos más comunes en nuestro me-
dio este elemento es el diferenciador y 
lo recomendable es tener claro el perfil 
de las personas que van a realizar la 
operación directa de picking. Las ha-
bilidades más importantes para este 
tipo de actividad son: agilidad mental, 
buena adaptación al cambio, personas 
con un biotipo apto para movimientos 

rápidos, estatura al nivel de los produc-
tos y capacidad de concentración en 
operaciones repetitivas.

Adicional al perfil individual se debe 
complementar con un buen incentivo 
económico por rendimientos alcanza-
dos. Normalmente el desempeño en 
este tipo de labor donde el throughput 
se mide en unidades/ hora la motiva-
ción es determinante y para lograrlo, el 
incentivo monetario es clave (además 
de un buen clima laboral).

El entrenamiento siempre será definiti-
vo para cualquier proceso y en picking 
también lo es. Se estima que un em-
pleado encargado de esta labor llega 
a su máximo rendimiento después del 

tercer mes de operación continua, por 
lo tanto no se debe ahorrar esfuerzo en 
este sentido.

2. Proceso
Se trata del orden lógico y eficiente en 
el que deben darse las actividades que 
componen el despacho de un pedido, 
desde la orden hasta el embarque. En 
el proceso de picking se debe declarar 
de manera enfática cuál es la función 
objetivo.  

Esto significa que desde el diseño del 
proceso se debe privilegiar la salida de 
productos, lo cual implica que todas 
las actividades deben subordinarse al 
flujo de salida. El objetivo debe ser la 

Gráfico No.1

Elementos que Conforman un Sistema de Picking

El slotting consiste en 
construir la fórmula 
que tenga en cuenta la 
cantidad demandada 
de cada producto, el 
volumen, la forma, el 
peso, el número de 
unidades por pedido y la 
espera en cada actividad 
del proceso, etc.
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caja puesta en el camión en el menor 
tiempo posible, sin errores y al menor 
costo. Es muy común que se busque 
la eficiencia en el picking por la vía de 
la tecnología, sin embargo está demos-
trado que es mucho más fácil y econó-
mico agotar primero la vía del proceso. 
Para lograr el máximo desempeño del 
sistema de alistamiento de pedidos se 
debe iniciar el proceso desde la pla-
neación de la llegada de camiones 
en el muelle de cargue. Conocida la 
demanda con anterioridad, se arman 
lotes de picking por “olas” que pue-
den ser del tamaño del total de pedi-
dos por ciudad, por zona o por camión 
(cada empresa define ese tamaño).  
Lo importante es que dada la hora de 
llegada del camión se planea la hora 
de picking de esa ola y se determina 
el momento de abastecimiento de pro-
ductos, facturación y todos los demás 
procesos que completan el despacho.

Todas las actividades quedan subordi-
nadas a la ola generada desde el des-

pacho, contrario a lo que se conoce 
convencionalmente: generar primero 
el proceso de abastecimiento, luego 
el alistamiento de pedidos y poste-
riormente la factura; en este esquema 
puede suceder que cuando está lista la 
orden no siempre coincide con el ca-
mión que está en el muelle esperando.

Aquí lo que importa es minimizar el 
tiempo de camión en muelles y esto a 
su vez optimiza en cascada la opera-
ción bajo techo. Se diseña así un 
proceso pull desde el cliente y 
no un proceso push desde 
el proveedor.

3. Sistema de 
Picking

Consiste en el siste-
ma utilizado para la 
selección de produc-
tos o preparación de 
pedidos (los describi-

mos uno a uno en la pasada entrega, 
a la cual se puede remitir para ver más 
detalles). Puede ser de baja densidad 
(como lo es el picking en racks de al-
macenamiento o el sistema de picking 
en carros de surtido), de media densi-
dad (como  líneas de alistamiento de 
órdenes en conveyors) o de  alta den-
sidad (como el picking automático que 
puede ser Assembly Line o A-frame).

La inspección 
consiste en el 

chequeo aleatorio o 
total de los pedidos para 

detectar errores en picking 
y medir la calidad del 

proceso.
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Cualquiera de estos sistemas puede 
ser el mejor, dependiendo del volumen 
de pedidos a despachar por día, del 
patrón de demanda de la empresa y 
del tipo de producto que vende. Este 
conjunto de variables es lo que en 
términos de diseño se conoce como 
la perfilación de la demanda para po-
der diseñar el sistema de picking ideal 
para cada empresa. Por esta razón dos 
empresas con el mismo tipo de pro-
ducto pueden tener sistemas diferen-
tes de alistamiento de pedidos según 
su patrón de demanda.

4. Software
Así como en la administración de alma-
cenes y centros de distribución se uti-
liza el WMS (Warehouse Management 
System) en el proceso de picking apli-
ca el WCS (Warehouse Control System) 
el cual se asemeja mucho al anterior, 
pero es más estricto en el control del 
pedido. El WCS permite hacer el segui-
miento de una orden desde que entra 
al proceso de alistamiento de pedidos, 
controla el recorrido óptimo del mismo, 
el cubicaje de cada pedido, el reque-
rimiento de contenedores por pedido, 
la productividad de la mano de obra, 
la ubicación dinámica de los produc-
tos en el área de picking o “slotting” 
y la interfase con otros sistemas como 
el ERP, radiofrecuencia, voice picking 
o pick to light, etc.

5. Hardware
El hardware en un proceso de picking 
tiene que ver con los elementos que 
se utilizan para exhibir el producto a 
despachar, para mover los productos o 
los contenedores en el área de alista-
miento de órdenes y los dispositivos de 
manejo de información.

En el primero se tienen entonces las 
estanterías, que pueden ser racks con-
vencionales o estanterías de flujo. Allí 
se exhiben todos los productos que 
están en el portafolio activo de la em-
presa, no debe faltar ninguno porque 
eso representa un cuello de botella en 
el proceso de despacho.

Respecto al hardware o equipos de 
movimiento de productos se encuen-
tra toda una gama de tecnologías, 
desde las más simples - como carros 
o estibadores manuales – pasando por 
otras más completas - como conveyors 
y tramos de bandas mecanizadas - y 
los automatizados. El hardware en el 
proceso de picking también incluye los 
equipos de cómputo y de lectura au-
tomática, escáneres, antenas de RF y 
otros dispositivos para la utilización del 
código de barras.

6. Ergonomía
Así como el elemento más importante 

de un sistema de picking son las per-
sonas, la comodidad y facilidad para 
realizar los movimientos repetitivos es 
clave para el desempeño del sistema.  
La eficiencia en el alistamiento de órde-
nes se logra con pequeñas mejoras en 
movimientos que se repiten con intensi-
dad en una jornada de trabajo. Aquí se 
habla de micrologística, que consiste en 
el proceso de atender un pedido desde 
que lo recibe un operario hasta que lo 
entrega al siguiente eslabón en la cade-
na de picking. En este sentido, la altura 
del contenedor atendido y su forma, el 
tamaño de las letras o del display a leer, 
la calidad del sonido (en el caso del 
voice picking),  el peso del contendor 
a levantar, la forma de los empaques, 
la comodidad del uniforme del operario, 
la iluminación, el nivel de ruido, la tem-
peratura y las condiciones ambientales 
en general constituyen el buen o mal 
resultado del sistema. 

No pretenda obtener buen desempeño 
de un sistema de picking si no atiende 
de manera seria el tema de la ergono-
mía.

7. Unidad de Manejo
Este elemento consiste en la defini-
ción de las unidades en las que se va 
a descomponer los productos a des-
pachar. Regularmente se habla de dos 
unidades de despacho: la primera es la 
unidad de abastecimiento a picking, es 
decir la cantidad de cada empaque por 
referencia que es solicitada por el sis-
tema; ésta debe ser estándar tanto en 
cantidad como en presentación física y 
la mayoría de las veces coincide con la 
presentación original del proveedor.

La segunda es la unidad de picking, 
que se refiere a la presentación del 
producto que pide cada cliente; ésta 

Gráfico No.2

Indicadores para Conocer el Desempeño del Picking

La experiencia lo 
demuestra... el 

proceso de picking 
es muy dinámico y 

genera gran cantidad 
de desperdicios 
y excedentes de 

cartón, bolsas y otros 
materiales.
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puede ser la misma que viene del al-
macén o un subempaque de ella. En 
procesos de órdenes de alta densidad, 
se piden unidades sueltas de la mer-
cancía.

Para obtener una mejor eficiencia del 
sistema se debe descomponer este 
subempaque antes de llegar al sistema 
de picking, ya que allí se requiere tener 
el producto tal como se va a colocar en 
la caja del cliente.

No deje nunca esta definición por fue-
ra del procedimiento de alistamiento 
de órdenes, pues va a ser muy difícil 
detectar su falta de eficiencia por esta 
omisión.

8. Sistema de 
Reabastecimiento

De la mano de la definición anterior 
de la unidad de manejo, va la labor de 
establecer cómo se va a realizar el tras-
lado de productos del área de almace-
namiento al área de picking. El objetivo 
es tener justo la cantidad requerida 
para el despacho y evitar tanto el ago-
tado por no disponer del producto a la 
mano, como el convertir el área de alis-
tamiento de pedidos en otro almacén.

Para lograrlo se debe aplicar el princi-
pio de cambiar activos por información. 
En vez de tener altos niveles de inven-
tario en el área de picking, disponga 
de información de la demanda diaria 
en tiempo real antes de iniciar el turno 
de despacho. De esta manera se pide 
al almacén la cantidad definida en la 
política de inventario en picking que 
puede ser una hora, cuatro horas, un 
día o dos días dependiendo de cada 
situación. Lo importante es que esta 
cantidad disponible en el sistema de 
picking debe ser suficiente para evitar 
agotados en la caja del cliente, tenien-
do el producto en la bodega.

9. Balanceo
Tambien es conocido como “slotting” y 
consiste en la ubicación inteligente de 
los productos a lo largo del sistema de 
picking para maximizar la velocidad de 
despacho. El slotting consiste en cons-

truir la fórmula que tenga en cuenta la 
cantidad demandada de cada produc-
to, el volumen, la forma, el peso, el nú-
mero de unidades por pedido y la es-
pera entre actividades del proceso, etc.

Normalmente el balanceo de línea o 
slotting se hace con un algoritmo que 
incluya todas estas variables, de tal 
forma que se maximice esta función.  
El resultado es un listado de referen-
cias con su posición respectiva. Esta 
práctica debe ser dinámica y se debe 
generar de nuevo cada que alguna de 
las variables cambia.

 El otro componente para un buen 
ejercicio de balanceo es el mapa de la 
estantería, que consiste en dividir la es-
tación de trabajo de cada despachador 
según el esfuerzo y tiempo requerido 
para alcanzar el producto. Normal-
mente se debe tener un área caliente 
que es la que se encuentra al alcance 
directo de la mano del operario, una 
zona intermedia en la que el operario 
debe hacer un desplazamiento menor y 
un área fría, donde el operario tiene un 
desplazamiento y un esfuerzo mayor.

El secreto del balanceo está en la co-
rrelación que se haga de los productos 
tipo A (colocándolos en el área calien-
te), los tipo B (en el área intermedia) y 
los productos tipo C (en el área fría).  

Esta operación se realiza generalmente 
con cantidades de demanda presu-
puestada, por lo que se recomienda 
hacer un re-balanceo una vez inicie el 
despacho real.

Es importante definir si la clasificación 
ABC de los artículos se basa en la velo-
cidad de éste o en su frecuencia. Esto 
depende del tipo de bien y del patrón 
de demanda.

Cabe señalar que la velocidad de pro-
ducto se entiende como el número de 
unidades que se despachan por pro-
ducto en un período de tiempo. Asi-
mismo la frecuencia es el número de 
veces que el artículo es solicitado en 
los pedidos, es decir la popularidad del 
mismo.

Existen productos de gran velocidad y 
poca frecuencia que son los que so-
licitan pocos clientes, pero en gran 
cantidad. En el caso contrario están 
los ítems de poca velocidad y gran fre-
cuencia, estos son los que casi todos 
los clientes solicitan aunque sea por 
una unidad.

Realizar cuidadosamente esta corre-
lación y balancear el sistema con esta 
estrategia traerá gran productividad en 
el despacho y mejorará la eficiencia del 
personal.

Ilustración No.1

Rótulo o Etiqueta de Identificación de los Contenedores en el Picking
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10. Cubicaje
Consiste en el sistema de reconoci-
miento del volumen a empacar por 
cada pedido. Para esto se requiere que 
la base de datos de productos tenga el 
cubo de cada uno de ellos (alto X an-
cho X largo). Luego se confronta esta 
suma de volumen con el cubo del con-
tenedor de despacho, de tal forma que 
el sistema sugiera automáticamente el 
número de contenedores por pedido, 
maximizando así el uso del espacio 
tanto en el contenedor como en el ca-
mión.

11. Métrica
Los indicadores más utilizados para 
conocer el desempeño de un sistema 
de picking son los expuestos en el Grá-
fico No.2.

12. Inspección
Consiste en el chequeo aleatorio o total 

de los pedidos para detectar errores en 
picking y medir la calidad del proceso.

En procesos maduros se debe che-
quear entre el 15% y 20% de los pe-
didos y el error no debe ser superior al 
0,8% de los pedidos, si se excede esta 
cifra se debe aumentar el número de 
pedidos revisados y corregir las causas 
de errores y cuando se tenga de nuevo 
el indicador bajo control se debe volver 
al porcentaje recomendado de inspec-
ción.

13. Rótulo o Etiqueta de 
Identificación

Es un componente muy importante 
del proceso de picking. El rótulo debe 
permitir la identificación de cada una 
de los contenedores de despacho a 
lo largo del proceso de picking. Ade-
más debe contener todos los datos del 
cliente tomados de la base de datos. La 
dirección de entrega debe ser en letras 
grandes para facilitar el ruteo de los 

pedidos y la entrega final.

Este rótulo también debe tener un 
número único de identificación del 
contenedor para el control interno y el 
tracking del pedido en el proceso de 
picking (ver Ilustración No.1).

14. Orden y Aseo
Parece un elemento tan sencillo que 
no amerita enumerarlo en esta lista, 
sin embargo puede establecer la di-
ferencia para un sistema con alto de-
sempeño.

La experiencia lo demuestra. El pro-
ceso de picking es muy dinámico y 
genera gran cantidad de desperdicios 
y excedentes de cartón, bolsas y otros 
materiales. Tener un proceso de mane-
jo de excedentes, de aseo permanente 
y de despejes de línea claros entre un 
lote y otro puede generar grandes be-
neficios en el desempeño del sistema.   
No se puede concebir un sistema efi-
ciente sin orden y sin aseo.



La Gestión del Transporte
Por: Diego Luis Saldarriaga R.

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

@dsaldarriagar 

Comenzamos una serie de artículos en los cuáles se 
pretende presentar los parámetros que facilitarán un 
manejo más eficiente de una de las operaciones más 
críticas dentro de la cadena logística: la movilización 

de productos. 

(Entrega I)
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Por la 
especificidad 

de esta función y las 
grandes inversiones que se 

requieren para tener una flota 
de distribución, las empresas 
recurren muy frecuentemente 

a tercerizar este
servicio.

El transporte representa el primer o el último eslabón de la 
cadena de suministro; es el primero si estamos hablando 
de materias primas para un proceso industrial o si se trata 
de un comerciante que recibe productos terminados de su 
proveedor será el último eslabón. Analizándolo así se entien-
de que este proceso es esencial y afecta de manera lógica 
el servicio prestado a los clientes, bien sea a la entrada o la 
salida del sistema de distribución. 

Puede decirse entonces que la función básica del transporte 
es materializar una promesa de servicio.

El Servicio en el Transporte
Cuando se habla de servicio en el transporte se refiere a 
dar cumplimiento a los tiempos de entrega establecidos y a 
entregar la carga en buena calidad y sin faltantes; esos tres 
aspectos configuran la preocupación del transportista para 
completar el servicio de una compañía. 

El Costo en el Transporte
El otro impacto del transporte en la cadena de suministro es 
su costo, el cual se ve afectado (entre otras) por las siguien-
tes características:

• El tipo de carga (que establece de alguna manera el modo 
de transporte a utilizar).

• El coeficiente de estiba o factor peso volumen (es la rela-
ción entre el peso y el volumen de la carga).

• La distancia recorrida.

• La topografía que deberá recorrer la carga.

• El modo de transporte utilizado.

• La manera de acomodo de la carga en el equipo de trans-
porte (paletizada o a granel).

• La edad de la flota.

• La capacidad a la cual se opera el sistema (el camión mis-
mo, la utilización de la carga dentro del camión y los tiempos 
de cargue y descargue).

• En muy contadas ocasiones se relaciona con el valor de 
la mercancía.

El Estigma de la Calidad del Transporte

En muchas economías el transporte es visto como un mal 
necesario y no como un proceso vital en la cadena de su-
ministro y como consecuencia de ello se encuentra que los  
conductores no son profesionalizados y no se incorpora la 
tecnología suficiente para su gestión.

Además se observa que - por decirlo de alguna manera – 
esta operación es considerada “el cesto de la basura”, aquel 
eslabón más débil en donde llegan la mayoría de los proble-
mas y justificaciones por el mal servicio (a veces con justos 
razonamientos).
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Figura No.1

Relación entre Costo y Tiempo del TransporteEl Transporte es el Proceso que 
Mayoritariamente se Terceriza

Por la especificidad de esta función y 
las grandes inversiones que se requie-
ren para tener una flota de distribución, 
las empresas recurren muy frecuen-
temente a tercerizar este servicio. Es 
entendible la lógica de este proceder, 
pues la empresa transportista tiene la 
capacidad de tener una masa de carga 
suficiente para que los equipos viajen 
siempre llenos, eliminado los viajes en 
vacío (cosa que la empresa particular 
le quedaría difícil de lograr).

En una investigación liderada por 
la Revista Zonalogística en junio del 
2012 se encontró que el 83% de las 
empresas encuestadas tercerizaban el 
transporte masivo, un 74% el transporte de última milla, 
en comparación con el 57% que tercerizaba el almacena-
miento. Esto demuestra que en Colombia el transporte es 
un proceso que se suele entregar a terceros.

El Indicador Envolvente que Resume el Costo de 
Transporte

En muchas economías aún no se tienen indicadores típicos 
de cómo medir la eficiencia en costos en el transporte, otras 

en cambio han adoptado el costo por tonelada por kilómetro 
recorrido para tener un único indicador; obviamente este 
indicador es difícil de comparar entre un país y otro (espe-
cialmente por su topografía) y – dentro de una nación - ente 
una ruta y otra. 

Si se toma el ejemplo de Colombia y Estado Unidos, para 
que un camión en el país norteamericano recorra 100 ki-
lómetros necesitará 80 minutos; en cambio en Colombia le 

Cuando se 
habla de servicio 

en el transporte se 
refiere a dar cumplimiento 
a los tiempos de entrega 

establecidos y a entregar la 
carga en buena calidad 

y sin faltantes.
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tomará 230 minutos.

En otras palabras la movilidad de ese camión en Estados 
Unidos es de 76,9 kilómetros por hora y en Colombia es 
de 26,6 kilómetros por hora… Marcada brecha arroja esta 
comparación.

En el Transporte Existe una Relación Estrecha 
entre el Costo y el Tiempo

El transporte afecta entonces el tiempo y el costo de entrega 
de los bienes y por tanto es imperativo gestionarlo. De igual 
forma se debería establecer una relación marcada entre el 
costo y el tiempo y en ese caso muchos productos podrán 
absorber o aceptar una tarifa mayor a cambio de un tiempo 
de entrega corto, otros como los comoditties no.

La Figura No.1 muestra esta relación y de su análisis se des-
prende que debería seleccionarse muy cuidadosamente el 
tipo de transporte a utilizar para cada tipo de producto. Tam-
bién nos permite concluir que todos los medios de transpor-
te son necesarios y útiles y que se beberían mirar más bien 
como complemento antes que como competidores. 

El Transporte y el Medioambiente
El transporte es uno de los procesos que más dióxido de 
carbono emiten a la atmósfera, por esto una flota nueva ge-
nera eficiencias en la contaminación y en el uso de recursos 
para operarla.

El Alma del Proceso de Transporte es el 
Conductor

Como en casi todo proceso, el motor que mueve el engra-
naje son las personas y este proceso no será la excepción; 
si un conductor no es consciente de las horas de descan-
so, sufrirá fatiga y la accidentalidad amentará, poniendo en 
peligro su vida y el patrimonio representado en el camión. 
La elección del conductor requiere responsabilidad… Usted 
entrega su finca de USD200.000 para que sea manejada 
por un mayordomo poco educado, pero no le entregaría su 
auto de USD70.000 para que él lo condujese. Algo parecido 
debe suceder en la elección del conductor, ¿Tiene usted la 
persona adecuada para que le maneje su camión, su patri-
monio?

El punto principal es que el conductor maneja un activo pro-
ductivo y es el eje central de la conducción eficiente, de la 
reducción de costos en el servicio y del servicio mismo y 
como tal debe dársele el tratamiento. 

Empezamos en esta edición una serie de entregas que nos 
llevarán por el fascinante mundo del transporte, de su efi-
ciencia y de su relación con el servicio.

Medellín Of. principal Tel: (57) (4) 605 00 66 Fax: (57) (4) 605 00 66
Cartagena Tel: (57) (5) 693 98 20

Bogotá Tel: (57) (1) 742 91 18 Fax: (57) (1) 742 91 96
Cali Tel: (57) (2) 666 73 53 Fax: (57) (2) 666 73 52

Buenaventura Tel: (57) (2) 241 91 34 - 241 69 34 Fax: (57) (2) 241 91 34
Barranquilla Tel: (57) (5) 377 30 73 
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Balanza
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) dio a conocer las cifras de las exportaciones 
e importaciones de Colombia durante el año pasado. 
Esta información es de gran importancia para conocer 
el comportamiento de estas transacciones comerciales 
tras la entrada en vigencia de diferentes Tratados de 

Libre Comercio firmados por el Gobierno nacional.

Colombia 2013Comercial de
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De acuerdo con el DANE en diciem-
bre del año pasado las exportacio-
nes colombianas subieron 6,5% 
con respecto al último mes del 
año 2012, puesto que pasaron de 
4.951,6 millones de dólares FOB a 
5.272,1 millones de dólares FOB.

El aumento de las ventas externas 
nacionales durante el último mes 
de 2013 obedeció principalmente 
al crecimiento del 9,8% en la cate-
goría de combustibles y productos 
de las industrias extractivas1 y de 
22,2% en el grupo de productos 
agropecuarios.

Los resultados del primer grupo se ex-
plican principalmente por el incremen-
to en la exportación de hulla, coque y 
briquetas (36,2%) y el reporte de la 
segunda categoría está relacionado 
con el crecimiento en las ventas de 
otros azúcares de caña o de remola-
cha y sacarosa pura en estado sólido 
(220,2%), bananas – incluso plátanos 
- secas o frescas (21,3%), café sin 
tostar – descafeinado o no -, cáscara y 
cascarilla del café (16,6%).

Durante el 2013 las exportaciones na-
cionales bajaron un 2,2% con respecto 
a lo registrado en el 2012 y pasaron 
de 60.125,2 millones de dólares FOB 
a 58.821,9 millones de dólares FOB.

Más detalles de estas transacciones en 
el Gráfico No.1.

La reducción en las ventas externas 
de la categoría de otros sectores está 
relacionada fundamentalmente con la 
baja del 33,7% en las exportaciones 
de oro no monetario, las cuales pasa-
ron de 3.404,0 millones de dólares (en 
2012) a 2.256,1 millones de dólares 
(en el 2013). 

Por otra parte, la disminución en la 
comercialización internacional del 
grupo de combustibles y productos 
de las industrias extractivas obedece 
a la reducción en las ventas de hulla, 
coque y briquetas (-14,3%) que fue 
contrarrestada con el incremento en 
las exportaciones de petróleo, produc-

tos derivados del petróleo y bienes 
conexos (3,0%).

Las ventas internacionales del grupo 
de productos agropecuarios, alimen-
tos y bebidas presentaron un alza de 
0,8% debido al alza en las exporta-
ciones de carne de ganado o bovino 
congelada (384,6%) y flores y folla-
je cortados (5,2%) y a la baja en la 
comercialización externa de otros 
azúcares de caña o de remolacha 
(-37,6%).

La categoría de manufacturas repor-

1Según el DANE las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas se ajustan mensualmente al incluir los registros que por deuda 
son recibidos tras la publicación del boletín de la entidad en mención.

Gráfico No.2

Participación Porcentual del Valor FOB de las Exportaciones,
según País de Destino. Enero - Diciembre 2013

Gráfico No.1

Valor FOB de las Exportaciones. Diciembre 2013/2012

En el 2013 - de acuerdo a 
lo informado por el DANE 
- se logró un superávit 
de 2.119,8 millones de 

dólares FOB en la balanza 
comercial colombiana.
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tó una variación de – 0,1% con respec-
to a lo registrado en el 2012.

En lo que respecta a los principales 
destinos de las exportaciones co-
lombianas durante el año pasado, el 
DANE confirmó que Estados Unidos 
fue el mayor comprador de los bienes 
nacionales en el 2013 con un 31,4% 
del total comercializado.

El país norteamericano es seguido en 
su orden por China, Panamá, India, 
España y Países Bajos.

El Gráfico No.2 contiene esta informa-
ción.

El año pasado los países de destino 
que más contribuyeron a la baja en las 
ventas externas colombianas fueron 
Estados Unidos y Chile (que en con-
junto aportaron -6,6% a la variación 
total (-2,2%), mientas que las exporta-
ciones a China subieron un 52,6% y 
participaron con 2,9%.

La baja en las exportaciones a Estados 
Unidos tuvo que ver con la disminución 

en la venta de combustibles y aceites 
minerales y sus productos (-15,4%) 
que restaron 10,9% a este resultado. 

En el 2013 la comercialización exter-
na destinada a naciones de la Comu-
nidad Andina se redujo un 6,2% en 
comparación con lo registrado en el 
2012; este comportamiento obedeció 
principalmente a la caída del 19,5% 
en las exportaciones a Perú, aportan-
do -8,5% a dicha variación. Contrario 
a esto, las ventas enviadas a Ecuador 
y Bolivia crecieron 3,4% y 14,7% res-

Gráfico No.3

Exportaciones según Aduanas. Enero - Diciembre 2013/2012
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pectivamente.

Las transacciones realizadas a través 
de esta última aduana cayeron un 
18,6% durante el año pasado y resta-
ron 1,3% a la variación total de este 
periodo (-2,2%).

Para ampliar esta información remítase 
al Gráfico No.3.

En el último mes del año pasado se dio 
a conocer que el país generó exporta-
ciones por un valor total de 5.272,1 
millones de dólares FOB, de los cuales 
4.202,5 millones de dólares se embar-
caron en diciembre de 2013, 631,4 
millones de dólares en noviembre, 
91,5 millones de dólares en octubre, 
23,7 millones de dólares en septiem-
bre, 21,3 millones de dólares en agos-
to, 23,2 millones de dólares en julio y 
278,4 millones de dólares en los me-
ses previos (ver Gráfico No.4).

Pasando a las importaciones colombia-
nas, el DANE aseveró que en el 2013 
estas transacciones tuvieron un alza 
del 0,5% frente a lo reportado en el 
2012, pasando de 59.111,4 millones 
de dólares CIF a 59.397,0 millones de 
dólares CIF.

Entre enero y diciembre del año pa-
sado las compras externas nacionales 
de combustibles y productos de las in-
dustrias extractivas crecieron un 9,4% 
y contribuyeron con 1,1% a la varia-
ción total. El producto que reportó el 
mayor aporte a dicha fluctuación fue 
combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos (11,2%) al pasar 
de 5.740,9 millones de dólares (2012) 
a 6.386,7 millones de dólares (2013).

Las importaciones de manufacturas 
tuvieron una disminución del 0,3% 
fundamentalmente por la baja en la 
adquisición externa de artículos ma-
nufacturados, clasificados principal-
mente según el material (-6,3%) que 
contribuyeron con -1,1% a la variación 
total del grupo. Según el DANE este 
comportamiento obedece al alza en las 
compras de productos químicos y pro-
ductos conexos (3,8%).

Asimismo las adquisiciones de produc-
tos agropecuarios, alimentos y bebidas 

Gráfico No.4

Exportaciones Totales Declaradas según Fecha de Embarque. Diciembre 2013

Gráfico No.5

Valor CIF de las Importaciones. Enero - Diciembre 2013/2012

Gráfico No.6

Distribución Porcentual del Valor CIF de las Importaciones, 
según Países de Origen. Enero - Diciembre 2013



cayeron un 2,9% debido a la reducción 
en las importaciones de café, té, cacao 
y especias y sus preparados (-43,5%) 
y de aceites, grasas y ceras de origen 
animal y vegetal (.18,1%) que aporta-
ron en conjunto un -3,7% a la varia-
ción del grupo. El artículo que de cierta 
forma logró controlar esta baja fue el 
de pescado, crustáceos, moluscos e 
invertebrados acuáticos y sus prepara-
dos (24,9%) al contribuir con 1,3% a 
la fluctuación de este grupo.

El Gráfico No.5 detalla el comporta-
miento de las importaciones colombia-
nas entre enero y diciembre de 2013.

Con base en las declaraciones de im-
portación, los bienes adquiridos por 
Colombia en Estados Unidos tuvieron 
una participación del 27,5% del total 
reportado el año pasado. En este lista-
do figuran en su orden China, México, 
Brasil, Alemania, Argentina y Japón.

Según el país de origen y teniendo 
en cuenta su aporte a la variación 
total de las importaciones (0,5%) el 
aumento más significativo se pre-
sentó en la mercancía adquirida en 
Estados Unidos (14,7%), al pasar de 
14.242,1 millones de dólares (2012) a 
16.336,7 millones de dólares en 2013. 
Este resultado obedece a las mayores 
compras de gasolina para motores y 
otros aceites ligeros (70,2%), gasóleos 
(16,2%) y aviones y otras aeronaves de 
propulsión mecánica de más de 15 mil 

kg (242,3%).

Contrario a esto las importaciones ori-
ginarias de México cayeron un 14,8% 
por la baja en la compra de unidades 
motrices de carretera para semirremol-
que (-79,5%) y gasolina para motores 
y otros aceites ligeros (-40,9%).

Estos resultados se exponen en el Grá-
fico No.6.

Entre enero y diciembre del año pasa-
do las compras nacionales efectuadas 
en los Estados de la Comunidad Andi-
na se redujeron un 0,1% con respecto 
a lo registrado en el mismo periodo de 

2012. Las importaciones originarias de 
Ecuador bajaron un 19,1% y las de 
Perú 6,3%, mientras que las de Bolivia 
crecieron un 93,9%.

De acuerdo con el DANE el 49,8% 
del valor CIF de las importaciones 
nacionales efectuadas en el 2013 se 
concentró en Bogotá, el 12,6% en An-
tioquia, el 9,7% en Cundinamarca, el 
8,1% en Valle del Cauca, el 6,1% en 
Bolívar, el 5,3% en Atlántico y el 8,3% 
restante en los demás departamentos 
del país. Este apartado está plasmado 
en el Gráfico No.7.

El aumento del 6,7% que se reportó en 

Entre enero y diciembre del 
año pasado las compras 
externas nacionales 
de combustibles y 
productos de las industrias 
extractivas crecieron un 
9,4% y contribuyeron con 
1,1% a la variación total.

Gráfico No.7

Importaciones según Departamento de Destino. Enero - Diciembre 2013/2012
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las importaciones destinadas a la capi-
tal colombiana durante el año pasado 
aportó un 3,1% a la variación de 0,5% 
que registró el total de las compras ex-
ternas.

Asimismo la reducción en las impor-
taciones con destino al departamento 
del Magdalena (-71,1%) le restó 0,8% 
a la fluctuación total y obedece princi-
palmente a la baja en las adquisicio-
nes internacionales de gasolina y otros 
aceites ligeros (-100,0%), elevadores y 
transportadores de acciones continua 
para mercancías o materiales (-95,6%) 
y buques y faros (-88,9%) que en con-
junto descontaron 49,7% a la variación 
del departamento en mención.

Balanza Comercial
En el 2013 – de acuerdo a lo informa-
do por el DANE – se logró un superávit 
de 2.199,8 millones de dólares FOB en 
la balanza comercial colombiana.

Los mayores superávit se registraron 
con Panamá, Estados Unidos y España. 
Por otro lado, los déficit más significati-
vos se reportaron con China y México.

Detalles de la balanza comercial na-
cional (enero – diciembre 2013) en el 
Gráfico No.8.Gráfico No.8

Balanza Comercial Colombiana por Países. Enero - Diciembre 2013/2012

Durante el 2013 
las exportaciones 
nacionales bajaron un 
2,2% con respecto 
a lo registrado en el 
2012 y pasaron de 
60.125,2 millones 
de dólares FOB a 
58.821,9 millones 
de dólares FOB.
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Continuamos con esta serie en la que un reconocido 
experto del sector logístico analiza la importancia que 
tienen los procesos colaborativos dentro del desempeño 
de la cadena de suministros de las empresas minoristas, 
tomando como ejemplo apartes del modelo implementado 

por Walmart.

Por: Luis Alberto Gil Bermúdez
Consultor en Cadena de Abastecimiento

lgillogis@hotmail.com

en el

Retail  (Parte II)
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En nuestro anterior artículo dimos una 
visión global de la estrategia logística 
en las cadenas de retail cuando se 
enfrentan a procesos de expansión a 
nuevos mercados, a otras ciudades o a 
otras regiones del país.

Destacábamos cómo de la excelencia 
en el diseño de la red de distribución 
va a depender en alto grado que un 
minorista exitoso localmente lo siga 
siendo cuando crezca nacionalmen-
te. 

Resaltábamos igualmente que el eleva-
do número de proveedores y los varios 
miles de productos que conforman su 
portafolio de surtido hacen necesa-
rio trabajar colaborativamente con los 
proveedores para diseñar cadenas de 
suministros sincronizadas y que agre-
guen valor, en ambientes de confian-
za mutua y con objetivos comunes de 
satisfacer al consumidor final, logrando 
a la vez la rentabilidad que retailers y 
proveedores se fijen en sus estrategias 
de negocio.

En este artículo vamos a concentrarnos 
en plantear los principales elementos 
y consideraciones para implementar 
relaciones  colaborativas en la cadena 
de suministros.  

Relaciones Colaborativas en la 
Cadena de Abastecimiento

A medida que el retailer crece y se ex-
pande geográficamente se da cuenta 
de que sus objetivos básicos de ser-
vicio al cliente, de optimización de 
gastos e inversiones, de reducción de 
inventarios y de crecer de una forma 
rentable  se tornan cada vez más difíci-
les si no desarrolla programas colabo-
rativos con sus  proveedores.
 
La cadena de suministros está llena de 
oportunidades de mejoramiento que 
sólo se hacen realidad si se trabaja  
conjuntamente, con identidad en ob-
jetivos, visión compartida y confianza 
mutua. 

La cadena Walmart - además de ser la 
compañía más grande del mundo - ha 
sido el minorista líder por excelencia y 
pionera de las mayores innovaciones 
en la cadena de suministros. Del libro 
“El Estilo Walmart” (escrito por Don 
Soderquist, Director General de Opera-
ciones de la compañía y actualmente 
jubilado) transcribimos a continuación 
algunos textos que permiten concluir 
todo lo importante que ha sido para 
ese gigante del sector minorista las 

relaciones colaborativas con sus pro-
veedores:

1. La cadena de suministros ofrece 
muchas oportunidades para eliminar 
costos innecesarios en el manejo de la 
mercancía. Sin embargo nada de esto 
es posible sin la cooperación y la cola-
boración de nuestros proveedores.

2. Un elemento fundamental de una 
relación de confianza que debo recal-
car es que la relación debe ser bené-
fica para todos. Nadie gana hasta que 
todos  ganen… Una vez más, el pro-
veedor tiene que ganar, el comerciante 
tiene que ganar y el cliente tiene que 
ganar.

3. Un elemento importante que las 
compañías de la industria en general 
habían ignorado era el potencial de 
trabajar más de cerca con los provee-
dores para desarrollar una situación de 
beneficio mutuo para las tiendas, para 
los proveedores y para los clientes.

4. Ya que teníamos tantos camiones 
entregando mercancía a las tiendas, 
no tenía sentido regresarlos vacíos a 
los centros de distribución. Como pa-
sábamos por muchas de las fábricas 
de nuestros proveedores, decidimos 

El modelo Walmart 
de colaboración 
ha sido tratado de 
copiar por parte de 
todas las grandes 
cadenas exitosas del 
mundo, incluyendo 
las de Latinoamérica 
y Colombia.
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que nuestros choferes recogieran la 
mercancía que las fábricas nos iban a 
enviar en su regreso a los centros de 
distribución, lo cual nos ahorró una 
gran cantidad de costo en la carga que 
venía hacia nosotros.

Para el año 2005 los camiones de Wal-
mart ya transportaban más del 50% 
de la mercancía, recogiéndolas en las 
sedes de los proveedores con destino a 
los centros de distribución de la com-
pañía. 

5. Es cierto que Walmart puede ser un 
cliente demandante para los proveedo-
res, pero siempre lo hace de una ma-
nera ética y justa.

Después de leer las citas anteriores 
del señor Soderquist podemos con-
cluir que para Walmart las relaciones 
de colaboración y cooperación con 
sus proveedores son la base funda-
mental de su muy exitosa logística, 
la cual le ha permitido construir su 
estrategia competitiva basada en los 
más bajos costos y la mayor rotación 
de los inventarios.

La exitosa práctica por la cual el mi-
norista recoge la mercancía en las 
instalaciones del proveedor - la cual 
se expone en el punto 4 de las citas 

del libro “El Estilo Walmart” - ya la han 
adoptado la mayoría de los retailers 
exitosos del mundo y se conoce como 
backhauling.

El modelo Walmart de colaboración ha 
sido tratado de copiar por parte de to-
das las grandes cadenas exitosas del 
mundo, incluyendo las de Latinoamé-
rica y Colombia.

Como ocurre con todas las estrategias, 
el grado de satisfacción que alcanza 
cada compañía dependerá de la con-
vicción, la comprensión y el compro-
miso con que  cada una las emprende.

Las principales cadenas y proveedo-
res colombianas le han estado tra-
bajando a las prácticas colaborativas 
en los últimos 15 años y han logrado 
buenos resultados, aunque todavía 
les queda mucho camino por recorrer 
para poder compararse con los líderes 
mundiales.

Guía para Implementar un 
Programa de Colaboración

Como ocurre con todas las estrategias 
y mejores prácticas que una empresa 
mediana o pequeña quiere implemen-
tar porque se da cuenta de lo exitosas 

La cadena de 

suministros está llena 

de oportunidades 

de mejoramiento 

que sólo se hacen 

realidad si se trabaja 

conjuntamente, con 

identidad en objetivos, 

visión compartida y 

confianza mutua. 

que han sido aplicándolas las empresa 
líderes, diseñar y obtener beneficios 
tangibles de una estrategia de cola-
boración en la cadena de suministros  
requiere no solamente conocer los 
conceptos, sino contar con una meto-
dología bien práctica y resultante de la 
experiencia de haberla aplicado.

A continuación les formulo algunos 
elementos claves de una metodología 
con la que en los últimos años he im-
plementado programas de colabora-
ción en algunas de las más grandes 
cadenas de retail en Colombia y que 
puede serle útil a minoristas medianos 
y pequeños que quieran implementar-
los o a los grandes que quieran perfec-
cionarlo:

1. Un programa de colaboración no 
hay que hacerlo ni es imperativo rea-
lizarlo con todos sus proveedores. 
Selecciones aquellos del Pareto que 
representan para su compañía el 80% 
de su rentabilidad.
 
2. De la lista inicial de proveedores, 
seleccione finalmente aquellos que 
muestren abiertamente las siguientes 
características: 

a. Tener una visión compartida  so-
bre el negocio en que están ambas 
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compañías, ésta debe estar funda-
mentada en que el consumidor final 
es el único cliente de ambos y que 
mientras el producto no salga por la 
registradora, la venta no está hecha 
ni para el detallista ni para el pro-
veedor.

b. Mostrar pasión y convicción por 
el tema.

c.  Generar confianza mutua.

d. Tener total disposición a compar-
tir información.

e. Evidenciar apertura al cambio.

f. Demostrar compromiso y partici-
pación de la alta gerencia.

g. Estar de acuerdo con compartir 
ahorros y también gastos que se 
generen.

h. Aceptar que de los múltiples 
procesos de la cadena de suminis-
tros - como resultado del trabajo 
conjunto - varias de estas opera-
ciones podrán desplazarse hacia 
adelante o hacia atrás en la ca-
dena, dependiendo de donde sea 
más beneficioso para el conjunto 
ya sea por costos, por velocidad o 
por calidad.

3.  Las actividades iniciales deben ser:

a. Conformación de los equipos 
de trabajo con personas de ambas 
compañías.

b. Construir el plan de trabajo con 
actividades, fechas, duraciones y 
asignación de líderes.

c. Fijar calendario de reuniones con 
el compromiso de respetarlo.

4. Acordar un plan de trabajo con una 
secuencia lógica y con prioridades que 
garanticen la obtención de los benefi-
cios de mayor impacto. 

Una buena secuencia de temas es:

a. Sincronización de bases de datos 

de productos.

b. Compartir estadísticas e indica-
dores. Definir como indicadores cla-
ves: gastos logísticos sobre ventas, 
agotados en punto de venta, rota-
ción y duración de los inventarios y 
nivel de servicio.

c. Acordar metas de mejoramiento 
para los indicadores.

d. Trabajar en conjunto para avan-
zar progresivamente en alcanzar las 
metas con los indicadores.

e. Compartir pronósticos de deman-
das.

f. Red nacional de distribución con-
junta.

g. Acuerdos sobre frecuencia de ór-
denes de compra, tiempo de entre-
ga, empaques, unidades mínimas 
de entrega e inner pack.

h. Conectividad electrónica: EDI, 
aviso de despacho, aviso de recibo 
y otros.

i. Logística de reversa.

j. Transporte compartido y back- 
hauling. 

k. Crossdocking.

l. Utilización  de operadores logísti-
cos comunes.

m. Certificación de entregas.

n. Desplazar - hacia adelante o ha-
cia atrás - procesos en la cadena de 
suministros.

En el próximo artículo explicaremos 
cada uno de esos ítems: su contenido, 
sus requisitos, cómo desarrollarlos y  
sus beneficios. 
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Este experto plantea un 
análisis profundo de esta 

importante labor logística que tiene 
gran incidencia en el desempeño de 
las empresas e impacta radicalmente 
los costos de las mismas y por ello, 
debe manejarse con base en un 

profundo análisis realizado por las 
directivas de las compañías.
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Considerado uno de los cinco procesos 
logísticos, el abastecimiento represen-
ta una arista de competitividad impor-
tante porque toda mejora en costo o en 
el riesgo de este proceso impacta di-
rectamente la utilidad de corto y largo 
plazo para algunos negocios. En otros 
casos este proceso hace la diferencia 
para ser competitivos y sobrevivir en 
un ambiente globalizado y altamente 
competido.

La práctica de la gerencia del abasteci-
miento moderno ha cambiado radical-
mente a lo largo de los años, debido 
a que cada vez los compradores están 
más informados, los procesos produc-
tivos son más automatizados - con ma-
yores estándares de calidad-, la globa-
lización es una realidad en todos los 
negocios, los proveedores están loca-
lizados en cualquier parte del mundo, 
se tienen mayores presiones sobre li-
quidez y capital de trabajo y se maneja 
un mayor crecimiento del portafolio de 
productos, por mencionar sólo algunas 
de las realidades actuales que impac-
tan la gestión del abastecimiento.

Hasta hace algunos años el precio era 
considerado el principal driver para 
determinar la compra, es decir en este 
ambiente era complejo desarrollar re-
laciones de largo plazo y prácticas co-
laborativas pues si un proveedor dife-
rente al actual ofrecía un mejor precio, 
el cambio de abastecedor se daba casi 
de inmediato y se dejaban al margen 
otras consideraciones importantes de 
la compra - que se presentarán más 
adelante en este artículo - y esto pro-
bablemente ubica a la compañía en 
una posición de costo superior al del 
proveedor anterior por problemas de 
calidad,  de capital de trabajo y de fle-
xibilidad y/o respuesta a cambios en la 
demanda.

Es importante resaltar que el perfil pro-
fesional de los responsables del abas-
tecimiento todavía presenta grandes 
brechas entre los retos y responsabili-
dades de su rol con relación al nivel de 
formación.  Posiblemente este vacío se 
presenta debido a que la gestión del 
abastecimiento en algunos contextos 
ha sido limitada a un proceso neta-
mente transaccional, donde el proceso 
inicia con la definición de un precio y 

termina con la colocación de una or-
den de compra bajo unas condiciones 
preestablecidas. Dado que la realidad 
y los retos de hoy son diferentes, estos 
nuevos profesionales son claves en la 
estrategia de abastecimiento y por esto 
deberían ser especialistas en su rol y 
cumplir al menos con las siguientes 
características:

• Bilingües. 

• Alta disciplina operativa.

• Visión integral de los procesos y las 
oportunidades. 

• Capacidad de entender la realidad 
del negocio y de la industria.

• Capacidad para liderar y trabajar en 
equipos internos y externos.

• Alta orientación al aprendizaje con-
tinuo.

• Especialistas en los modelos de in-
ventarios y prácticas colaborativas. 

• Profesionales “de mundo” y  que co-
nocen las innovaciones recientes.

En este nuevo contexto complejo, con 
amplios portafolios de productos y pro-
veedores, grandes fluctuaciones de la 
demanda y riesgos constantes de de-
sabastecimiento existe una herramien-
ta para la gestión del aprovisionamien-
to de fácil aplicación llamada Matriz de 

Posición de Abastecimiento que fue 
planteada por primera vez en 1983 por 
Peter Kraljic en su artículo “Purchasing 
Must Become Supply Management”, 
que consiste en segmentar los bienes 
comprados de acuerdo a criterios de 
volumen de ventas, riesgo de suminis-
tro e impacto en el negocio.

Lo anterior se hace necesario debido 
a que darle el mismo tratamiento a la 
compra de los bienes claves del nego-
cio que a las que no lo son, representa 
un esfuerzo muy alto para las organiza-
ciones y esta situación puede ser mi-
tigada si se define una estrategia para 
cada segmento. En otras palabras - por 
ejemplo - si se está en la industria de los 
alimentos no se debería tener la misma 
estrategia de abastecimiento para la 
harina y el azúcar que para compras 
tornillos o mobiliario de oficina.

La Metodología
La metodología inicia analizando la 
relación de dos variables del abasteci-
miento que son el riesgo y el impacto 
en el negocio. El riesgo hace referencia 
a qué tan probable es que un evento 
de desabastecimiento ocurra y está 
relacionada con la cantidad de oferta 
del mercado con relación a la deman-
da; por ejemplo un material representa 
un riesgo alto cuando se tiene un único 
proveedor para ese material. La varia-
ble “Impacto” mide el efecto que re-
presentaría la falta de ese artículo para 

Gráfico No.1

Relación entre el Impacto y el Riesgo de Desabastecimiento de un Material



el negocio (para explicar esto podría 
mencionarse que un nivel de impacto 
bajo puede ser el del mobiliario de las 
oficinas, pues la falta de este no pone 
en riesgo el negocio).  

La relación entre las dos variables se 
puede establecer de acuerdo al Gráfico 
No.1, donde se ilustra la combinación 
de dichos factores.

Una vez se tiene analizada la relación 
del riesgo e impacto se procede a com-
pararlo con el nivel de gasto anual o 
mensual de cada artículo, tal como se 
ilustra en el Gráfico No.2, donde se 
puede visualizar que en el eje Y se en-
cuentra el análisis de riesgo e impacto 
(resultado del análisis del Gráfico 1) 
y el eje X representa el nivel de gasto 

- por ejemplo de acuerdo a la Ley de 
Pareto  (el 80% del gasto lo hacen el 
20% de los materiales) -. Finalmente 
el resultado es la matriz de posiciona-
miento del abastecimiento, que define 
4 cuadrantes o categorías de segmen-
tación del portafolio de artículos.

Teniendo en mente que el objetivo de 
la gestión de abastecimiento está en-
marcado en la reducción de los cos-
tos totales de compra, mejoramiento 
del diseño de los productos, aumento 
de la innovación, mejoramiento de la 
calidad, crecimiento conjunto con los 
proveedores y la continuidad de los 
procesos y los negocios se presentan a 
continuación las estrategias a abordar 
en cada segmento de la matriz de po-
sicionamiento:

Acciones para Artículos Críticos
• Debido a que es posible que los ar-
tículos de este cuadrante sean provis-
tos por proveedores de gran tamaño 
cuya capacidad de negociación para el 
cliente es muy baja, no se recomienda 
una estrategia de negociación basada 
en el precio. Para esto se propone de-
sarrollar alguna práctica colaborativa 
con el proveedor para bajar costos o 
capital de trabajo.

En la reducción de costos es importan-
te considerar el monto total, por ejem-
plo incluyendo el rubro logístico de la 
compra, los embalajes, el desempeño 
y la calidad, entre otros.

Recuerde que cualquier ahorro que se 
logre con este tipo de ítems represen-
ta grandes sumas de dinero por estar 
entre los artículos que representan el 
80% de los gastos. 

• Desde el punto de riesgo es conve-
niente considerar las siguientes accio-
nes:

- Desarrollar nuevos proveedores.

- Firma de contrato con definiciones de 
niveles de servicio esperados.

- Desarrollar productos sustitutos.

- Reducir - vía especificaciones e inge-
niería de producto - los consumos de 
este artículo.

Gráfico No.2

Relación entre el Impacto y el Riesgo de Desabastecimiento de un Material

El perfil profesional de 
los responsables del 
abastecimiento todavía 
presenta grandes 
brechas entre los retos 
y responsabilidades de 
su rol con relación al 
nivel de formación.  

34
Compras



Edición 77 - 2014www.zonalogistica.com

Acciones para Artículos Cuellos 
de Botella

• En este segmento es probable en-
contrar proveedores con los cuales se 
tenga cierto poder de negociación, sin 
embargo - debido a que el riesgo y/o 
el impacto son altos para el negocio - 
la estrategia de precio puede no ser la 
más conveniente.

En este escenario también es conve-
niente desarrollar prácticas colaborati-
vas y de cercanía con los proveedores.   

• En la perspectiva del riesgo es conve-
niente desarrollar las mismas acciones 
de los productos críticos, consideran-
do adicionalmente las siguientes me-
didas:

- Integración vertical, es decir conside-
rar integrar la cadena de suministro a 
través de la compra del proveedor. 

- Desarrollar la infraestructura propia 
para producir estos insumos. 

Acciones para Artículos de 
Palanca

• Debido a que estos productos pre-
sentan bajo riesgo, pero son represen-
tativos con relación al gasto podrían 
manejarse aplicando la estrategia de 
encontrar la mejor posición de costo 
posible, considerando acciones adicio-
nales de reducción de costo como las 
siguientes:

- Cuando se trate de productos impor-
tados, buscar proveedores de naciones 
con las cuales el país tiene acuerdos 
comerciales, con el fin de reducir los 
aranceles.

- En este segmento es posible encon-
trar varios proveedores de gran tamaño 
(por esto el bajo riesgo) donde la bús-
queda del mejor costo debe involucrar 
los rubros totales de la compra (precio, 
calidad, costos logísticos y servicio al 
cliente, etc.), es decir que conviene 
analizar los posibles proveedores y de 
acuerdo a los criterios de ponderación 
seleccionados por la compañía, traba-
jar con los más beneficiosos de ma-

nera simultánea para que se asegure 
el mejor precio ahora y en el futuro, 
inclusive si alguno de los proveedores 
llegara a fallar.

- También conviene desarrollar prác-
ticas colaborativas en todos los esce-
narios, por ejemplo en embalajes, en 
frecuencias de entrega (reducir el ca-
pital de trabajo) y en especificaciones 
de producto, entre otros.  
 

Acciones para Artículos 
Rutinarios

En este segmento donde no se tie-
nen artículos de alto nivel de gasto ni 
de riesgo e impacto es recomendable 
no concentrar grandes esfuerzos en 
la gestión de estos artículos, sin em-
bargo una estrategia factible es tener 
prácticas colaborativas de manejo de 
inventarios, tales como modelos de 
VMI (Inventario Administrado por el 
Proveedor), inventario en consignación 
y CPFR, etc., cuyo mayor valor agrega-
do para el cliente es que no tiene una 
carga administrativa en la gestión de 
las órdenes de compra, planificación 
de compras y seguimiento de provee-
dores.

Con estos artículos la estrategia de 
menor costo total puede ser adecua-
da, debido a que no representan alto 
riesgo y probablemente haya una can-
tidad importante de proveedores, pro-
ductos sustitutos y ofertas en el merca-
do. Igualmente no es un segmento de 
productos estratégicos que pongan en 
riesgo la continuidad de los procesos 
en el corto o en el largo plazo.

Finalmente - para ampliar el concepto 
y facilitar el entendimiento - en la si-
guiente edición se desarrollará la me-
todología de manera detallada, a través 
de la presentación de un caso real que 
involucra algunas de las variables y 
consideraciones mencionadas en este 
artículo.
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Los

Las promociones y los picos de ventas son dos factores 
que agregan complejidad a las operaciones de una 
empresa, por eso es importante tener claro cómo se 
comportan dichos elementos para administrarlos 
correctamente y que jueguen a favor de la empresa, en 

vez de adicionar costos a la misma.

Por: Diego Luis Saldarriaga R.
diegosr@familia.com.co

@dsaldarriagar 

Componentes

Complejidad
de la 
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Las Promociones y el Síndrome 
de Fin de Mes

La esencia de la complejidad en los 
negocios y las operaciones nace de la 
proliferación de productos, el volumen 
de ventas, la multiplicación de canales 
de distribución y la alta competencia; 
además el acceso de los consumido-
res a casi cualquier fabricante mundial 
permite que se concentren los esfuer-
zos en cautivarlo, con calidad, servicio 
y precio.

En mercados turbulentos y altamente 
competitivos, la complejidad aparece 
inevitablemente porque los competido-
res se vuelcan a satisfacer esos tres re-
querimientos. Con relación al servicio, 
se encuentran complejos sistemas de 
distribución que soportan la entrega de 
un producto en cualquier parte donde 
se encuentre el cliente, la innovación 
está presente en casi cualquier artículo 
haciendo que los ciclos de vida de los 
bienes se disminuya y por último - para 
que el cliente perciba un valor adecua-
do de su producto - se presenta una 
actividad promocional férrea a veces 
descontrolada.

Este artículo se concentrará en dos 
componentes generadores de comple-
jidad: las promociones y los picos de 
ventas. Con relación al primer factor, 
un artículo publicado en el diario de 
negocios Portafolio1 plantea que des-
de la desaceleración del mercado en 
2009 las promociones se han usado 
no como una cuestión táctica, sino 
como parte de la estrategia de los ne-
gocios. Es claro que el precio incorpora 
el valor superior de un producto, sien-
do este un monto que le otorga la mar-
ca, la calidad, la innovación, la garantía 
y las funcionalidades del mismo ítem. 
Cuando el precio se vuelve un fin en sí 
mismo, todo lo anterior no vale de nada 
y todos los productos son medidos con 
la misma vara.

Según el mencionado artículo los exce-
sos de promociones están cambiando 
estructuralmente el mercado… Antes 
la gente compraba un producto por-
que lo necesitaba y lo compraba justo 

cuando se le presentaba la necesidad, 
ahora el artículo se compra porque 
está en promoción, aunque no se ne-
cesite. Esta actuación hace que el ciclo 
comercial y el operativo se desbalen-
cee. El ejemplo más común está en las 
temporadas navideñas que ya se han 
desplazado al mes de septiembre; un 
comprador inteligente esperará has-
ta diciembre (mes en que los precios 
de los arreglos navideños - por ejem-
plo - bajan aproximadamente un 50%) 
pero… ¿No se supone que los arreglos 
navideños deberían tener el mayor 
precio justamente en el último mes 
del año? Los resultados de esta proli-
feración constante de promociones y 
el hecho de que el comprador no vea 
las diferencias reales de los productos 
está causando que los precios no su-
ban, que los comercios y las industrias 
no crezcan y que los costos operativos 
de las cadenas de suministro sufran 
más de lo necesario.

El impacto de una promoción en la ca-
dena de suministro se estudia a conti-

nuación.

En el Gráfico No.1 se muestran las va-
riables que hacen que una operación 
sea más o menos compleja, de todas 
esas variables nos concentraremos en 
las promociones y los picos de ventas.

La proliferación de productos es una 
realidad y la innovación trae consigo el 
crecimiento de SKU’s ofrecidos. En el 
Gráfico No.2 se presenta el sistema de 
inventarios de una organización como 
un tanque (con ancho, largo y alto) y 
se muestran las variables distribuidas 
en cada lado del estanque. Una inte-
rrelación puede darse entre cada uno 
de los factores (7*5*2=70 relaciones) 
colocando la gestión de una cadena de 
suministro tan compleja como iteracio-
nes puedan haber.

Por ejemplo, cada SKU tiene un ar-
quitectura propia, puede tener venta 
regular elevada, variabilidad alta, ser 
promocionado, tener picos de venta 
y mantener obsoletos causados por la 

1http://www.portafolio.co/columnistas/menos-promociones

Gráfico No.1

Relación entre el Impacto y el Riesgo de Desabastecimiento de un Material



alta actividad promocionla, etc.

Asimismo el Gráfico No.3 muestra el 
ciclo de una promoción en el sistema 
de distribución. Cabe señalar que una 
oferta se diseña y fabrica durante un 
periodo de tiempo antes del inicio de 
la promoción (muchas veces se pla-
nean hasta un mes antes para poder 
utilizar las capacidades productivas 
limitadas); de igual forma antes de la 
promoción el nivel de inventarios es 
un pico alto, pero una vez inicia la 
promoción el nivel de inventarios en 
la cadena de suministros empieza a 
bajar,  aunque nunca coincide que el 
nivel de inventarios esté en ceros justo 
cuando se termina la promoción (na-
die tiene la bola de cristal que permita 
lograr este propósito). De esta manera 
la promoción se termina y si aún que-
dan existencias en el fabricante y en 
el comercializador, el stock de este úl-
timo debe tener rebaja adicional en el 
precio para lograr evacuarlo y si dentro 

de un tiempo prudencial no se evacua, 
esta mercancía debe ser retirada por 
el fabricante con cargo a sus costos lo-
gísticos. No puede dejarse de lado que 
- en lo que respecta al productor - lo 
que se hace es colocar esas promocio-
nes restantes en otros canales de dis-
tribución, esperando se evacuen en un 
tiempo prudencial. 

Al final del que se esperaba que fuera 
un corto ciclo de la promoción  y termi-
nó convirtiéndose en un largo ciclo (de 
hasta 6 meses) para que la mercancía 
sea evacuada en su totalidad, se en-
cuentra que una porción importante 
del producto inevitablemente ya es 
defectuosa y engrosará las estadísticas 
de los obsoletos y los rubros de costos.

Las preguntas subyacentes son: ¿Los 
planeadores de las promociones si tie-
nen en cuenta el ciclo tan largo y los 
costos ocultos de una promoción? y 
¿Si están tan seguros de obtener algu-

na rentabilidad al vender un producto 
promocionado?

Una manera más eficiente de manejar 
las promociones es teniendo capaci-
dad suficiente, pero para mantener 
esta capacidad sería necesario que la 
compañía invirtiera en activos produc-
tivos más allá de sus necesidades apa-
rentes, lo cual no suena muy sugestivo 
(ver Gráfico No.4).

Ya analizada la complejidad que trae 
una promoción al sistema, imagínese 
la complejidad que tiene el mercado 
cuando en promedio el 40% de los 
productos están ofertados en Colom-
bia2.

Los Picos
Unas ventas que se desacoplan dema-
siado de un punto medio durante cada 
semana del mes genera complejidad y 
desperdicio de recursos, este fenóme-
no es comúnmente llamado el Síndro-
me de Fin de Mes.  

Muchas empresas padecen la con-
centración de las ventas en la última 
semana del mes, pero además es 
frecuente que se presente un mayor 
movimiento en los últimos dos o tres 
días de cierre mensual de ventas. Esto 
es conocido como Síndrome de Fin de 
Mes, el cual genera dificultades de pla-
neación de las operaciones, baja utili-
zación de activos de logística, aumento 
de los costos de servir y disminuciones 
de los niveles de servicio. Es necesario 
conocer las causas de este síndrome 
y un recetario de posibles soluciones.

Entre las causas principales de un  mo-
delo de operación con ventas concen-
tradas al fin de mes se pueden men-
cionar la creciente necesidad de que 
se concedan descuentos especiales 
en dicho periodo (cuando hay presión 
sobre el cumplimiento de las cuotas 
de ventas) y el desconocimiento de los 
efectos de compras en grandes volú-
menes sobre el capital de trabajo de la 
empresa e incluso sobre los niveles de 
servicio a los clientes. Un entendimien-
to limitado de esta situación por parte Gráfico No.2

Relación entre el Impacto y el Riesgo de Desabastecimiento de un Material

2http://www.portafolio.co/economia/las-rebajas-arma-doble-filo
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de un cliente lo induciría a no comprar 
cada que necesite para reabastecerse 
continuadamente según sus consu-
mos sino cada que suceda un cierre 
de ventas, de esta manera ejerce cierta 
presión sobre el vendedor quien al fi-
nal del mes se verá obligado a visitarlo 
y a darle un descuento importante a 
cambio de compras por un volumen 
significativo; esta compra substancial 

le cubrirá ventas del mes entero y tal 
vez un poco más del siguiente.

En realidad este entendimiento limi-
tado del que hablamos pasa con más 
frecuencia de lo que se cree, los clien-
tes tienen “la sartén por el mango” en 
muchas ocasiones y pueden ejercer 
una presión fuerte sobre los provee-
dores.

¿Qué Efectos Tiene esta Práctica para 
el Negocio? Como ya se dijo, tal vez 
la principal causa de esta práctica de 
negocios es que se quiera obtener un 
descuento adicional por compras de 
un volumen mayor o incluso por com-
pras en volúmenes normales, pero en 
una circunstancia de pura necesidad  
(para ambas partes) como es el cierre 
de mes.

Gráfico No.3

Ciclo de una Promoción

Gráfico No.4

Comportamiento del Inventario en Caso de Exceso de Capacidad

La esencia de la 
complejidad en 
los negocios y las 
operaciones nace 
de la proliferación 
de productos, el 
volumen de ventas, 
la multiplicación 
de canales de 
distribución y la 
alta competencia.



Obtener descuentos por volumen no 
es una práctica en sí mala, lo perjudi-
cial es aplicarla sin el entendimiento 
completo de los impactos en el costo 
y el servicio para las dos partes. En 
el pasado la inflación era un fenóme-
no que debía tenerse muy en cuenta, 
pues apenas hace 15 años y al empe-
zar cada año los precios subían de la 
noche a la mañana y de una manera 
desaforada; con este estado de cosas 
era necesario que se hicieran compras 
altas para poder obtener un beneficio 
en el momento que los precios subie-
ran, pero como se dijo esto es cosa del 
pasado porque en el presente los pre-
cios suben poco y esto hace que la in-
flación - en la mayoría de los mercados 
- estén en niveles más que aceptables, 
inclusive hay economías como la del 
Japón que han pasado por deflaciones 
prolongadas.

Aquellas situaciones en donde la canti-
dad comprada o producida excede las 
necesidades de inventario corriente o 
promedio de los diferentes puntos de 
venta en el corto plazo es una compra 
anticipada, ésta se justifica cuando  los 
ahorros obtenidos son mayores a los 
costos de guardar y mantener el in-
ventario durante el tiempo en que éste 
se pueda gastar por su propio ritmo 
de consumo; esta ecuación es la que 
debe entender muy presentes las par-
tes que se relacionan comercialmente.
En el Gráfico No.5 se observa el com-
portamiento del Síndrome de Fin de 
Mes.

Si no existe una disciplina comercial y 
una gestión fuerte sobre el capital de 
trabajo, al final de los periodos con-
tables las empresas estarán llenas de 
productos obsoletos (muchos de ellos 
promociones). Parte de la disciplina 
comercial es no recibir sorpresas un 
año después con devoluciones de los 
canales de distribución de promocio-
nes de hace un año que no rotaron lo 
suficiente… ¿Ya consultó su nivel de 
productos de lenta rotación y obsole-
tos?3. 

El costo es la cara visible de la comple-
jidad y este es un monto que se tradu-
cirá en menores ganancias y pérdida 

de competitividad. Muchos ejecutivos 
reconocen que la complejidad les está 
erosionando las utilidades y que este 
es un hecho que se manifiesta silen-
ciosamente y es eso precisamente lo 
que convierte la complejidad en un 
problema dañino e infeccioso que se 
corrige obteniendo un equilibrio ade-
cuado entre complejidad e innovación.

Muchas empresas lo han entendido 
ya, tal es el caso de Nissan, Renault, 
Procter & Gamble e In N out Burger. 

Incluso en Medellín existe un caso su-
gestivo de simplicidad, se trata de Ca-
zuelitas, un restaurante típico que ofre-
ce sólo tres platos: Mondongo, Ajiaco 
y Cazuela de Frijoles, las bebidas son 
Mazamorra, Claro y Limonada Natural, 
no aceptan tarjetas de crédito, esto le 
confiere una sencillez que los clientes 
perciben y valoran.

En su momento Alan Lafley - CEO de 
Procter & Gamble - expresó el siguien-
te planteamiento frente a la comple-
jidad: “Hay que hacer que el mundo 
se vuelva simple. Si uno responde a la 
complejidad con más complejidad, lo 
único que logrará es matar a la orga-
nización”.

¿Cómo Eliminar la 
Complejidad?

Aumentar la tasa interna de retorno 
para la introducción de nuevos pro-
ductos o para el lanzamiento de mer-
cancía, mantenerse sencillo y equili-
brado y posponer la simplicidad.
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Gráfico No.5

Comportamiento del Síndrome de Fin de Mes

3Estos productos no deberían representar más del 3% del total de los productos en inventario.
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Es claro que el 
precio incorpora el 
valor superior de un 

producto, siendo este 
un monto que le otorga 
la marca, la calidad, la 
innovación, la garantía 
y las funcionalidades 

del mismo ítem.







¿Cómo Medir la Complejidad

Cada artículo ofrecido por una empresa tiene un 
comportamiento diferente, por lo tanto no existe una 
estrategia uniforme para todos los ítems contenidos dentro 
de un portafolio de referencias. Sin embargo sí es posible 
aplicar un modelo que permite visualizar el estado actual 
de cada referencia y proponer las medidas que se deberían 
tomar para alinear el portafolio a la estrategia de la compañía; 

dicho modelo se expone a continuación.
Por: Santiago Pérez

Coordinador de Operaciones del Grupo Familia
santiagopm@familia.com.co 

de un Portafolio de Productos?



Es imperante que las compañías en-
tiendan de manera adecuada el valor 
generado por cada referencia comer-
cializada y/o producida, con el fin de 
identificar oportunamente el estado en 
el cual se encuentra el portafolio y pos-
teriormente tomar acciones particula-
res en cada SKU, buscando siempre 
potencializar al máximo la generación 
de valor o - dado el caso - eliminar al-
gunas referencias del portafolio. Para 
realizar este análisis es determinante 
establecer las correctas variables que 
impactan directamente en la creación 
o destrucción de valor. 

Para entender lo anterior de forma más 
clara se puede tomar como ejemplo 
una referencia con altos volúmenes 
de ventas y muy bajos márgenes de 
contribución, comparada con un ítem 
con altos volúmenes de venta, buenos 
márgenes de contribución y una varia-
bilidad muy grande; en este análisis se 
puede encontrar que el impacto gene-
rado por cada referencia es diferente y 
por lo tanto las acciones que se deben 
tomar también lo son. Expuesto esto se 
vuelve importante establecer las  ac-
ciones que se deben tomar para cada 
referencia una vez identificadas sus 
características (tarea que se transfor-
ma compleja cuando se cuenta con un 
gran portafolio de productos que pue-
de superar las 20 mil referencias, en 
algunos casos).

Mencionado lo anterior se socializará 
una metodología con el fin de identifi-
car el estado de cada SKU de un porta-
folio, para después tomar las acciones 
adecuadas.

Esta metodología se ha denominado 
Análisis Multivariado de Portafolio1 y 
está basada en siete pasos que consi-
deran los escatergramas de demanda, 
rentabilidad y un método analítico para 
calificar cada producto.

Con el fin de explicar detalladamen-
te la metodología que se propone en 
este artículo, se desarrollarán todos los 
análisis en la empresa ficticia COMER-
CIALIZADORA S.A., la cual nos servirá 
como ejemplo para identificar los hitos 
importantes que tiene cada uno de los 
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1Está metodología ha sido perfeccionada y aplicada conjuntamente con los profesores Diego Luis Saldarriaga (Gerente de Operaciones y Logística del Grupo 
Familia) y William Marín (Director de Comercio Exterior del Grupo Familia). 

Tabla No.1

Categorías de Referencias de COMERCIALIZADORA S.A.

Tabla No.2

Ejercicio de Levantamiento de Información de COMERCIALIZADORA S.A.

Tabla No.3

Clasificación ABC de las Referencias de la COMERCIALIZADORA S.A.

Tabla No.4

Escatergrama de Demanda de la Categoría 
de Cosméticos de la COMERCIALIZADORA S.A.
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siete pasos del análisis.

La empresa en mención es una firma 
comercializadora y distribuidora que 
se dedica principalmente a comprar en 
grandes volúmenes diferentes artículos 
de gran consumo, para posteriormente 
distribuirlo a pequeñas tiendas. 

Debido a esta dinámica tan constante 
la empresa cuenta actualmente con 15 
mil SKU´s activas, lo cual ha generado 
una gran complejidad en toda la cade-
na de suministros, traduciéndose en 
altos inventarios y en algunos meses 
una utilidad muy desfavorable para los 
inversionistas. Es en este punto donde 
se propone tener una pausa  en la di-
námica comercial y analizar cuidado-
samente el portafolio de la compañía 
con el fin de identificar en un primer 
paso las referencias que destruyen y 
agregan valor y así poder plantear la 
estrategia que se debe ejecutar para 
cada referencia en especial.

Debido al gran número de variables 
que podríamos incluir para determinar 
si una referencia agrega o destruye va-
lor, a priori se podrían considerar fac-
tores como los costos de producción, 
precios de venta, inventarios, márge-
nes de contribución, throughput y vo-
lúmenes de ventas, entre otros. 

Aunque se tengan todas estas varia-
bles participando conjuntamente en 
la dinámica comercial, muchas em-
presas hoy en día siguen analizando 
el portafolio de su compañía sólo con-
templando la variable de ventas. Es en 
este punto donde se invita a detenerse 
durante un momento y pensar si en 
su compañía determinan la referencia 
más importante como aquel ítem que 
rota más durante el mes. Debido a 

esta percepción las áreas de logística, 
producción, ventas y mercadeo subor-
dinan la mayoría de recursos y esfuer-
zos para garantizar la disponibilidad y 
fluidez de esta referencia en toda la 
cadena de suministros… ¿Pero real-
mente esta referencia es la que genera 
mayor valor?, ¿Es la que tiene el mejor 
margen de contribución?, ¿Es aquella 
que tiene el mayor throughput? y ¿Es la 
referencia más estable en la demanda 
y la que más apalanca la estrategia de 
crecimiento y sostenimiento de la com-
pañía?

En caso que la respuesta sea no, en-
tonces nos deberíamos preguntar en 
dónde están aquellos productos que 
realmente agregan valor y cuáles lo es-

tán destruyendo. Para esto se propo-
nen los siguientes siete pasos:

1. Categorizar: es importante dividir 
en categorías las diferentes referen-
cias del portafolio, debido a que cada 
artículo está dirigido a un nicho o pú-
blico objetivo diferente y seguramente 
tendrán un comportamiento particular. 
Tomemos como ejemplo los productos 
de aseo e higiene personal y los com-
putadores, en donde seguramente el 
volumen de los primeros sean muy al-
tos y el margen de contribución muy 
bajo, por el contrario los computadores 
tendrán un volumen de ventas más 
bajo que los productos de aseo e hi-
giene personal, pero tendrán un ma-
yor margen de contribución; esto no 

Tabla No.5

Escatergrama de Demanda de la Categoría de Cosméticos de la COMERCIALIZADORA S.A.

Tabla No.6

Escatergrama de Rentabilidad de la COMERCIALIZADORA S.A.



quiere decir que unos productos sean 
mejores que otros, simplemente que 
se desenvuelven en escenarios dife-
rentes y con condiciones específicas y 
por esto se debe categorizar los artícu-
los en familias de productos con el fin 
de hacer un análisis coherente. Para la 
COMERCIALIZADORA S.A. se obtuvie-
ron las categorías que se muestran en 
la Tabla No.1.

2. Levantamiento de información: en 
este punto es muy importante tener de 

manera clara las siguientes caracte-
rísticas de cada referencia: categoría, 
margen de contribución neto, volumen 
de ventas en unidades, inventario y va-
riabilidad de ventas (desviación están-
dar dividida el promedio)2.

En la Tabla No.2 se visualiza el ejerci-
cio sólo para tres referencias del por-
tafolio.

3. Clasificación ABC por 
rotación: el siguiente 
paso es clasificar - 
para cada una de las 
categorías - el ABC 
de los productos 
teniendo en cuen-
ta la rotación.

Los pasos para 
hacer dicha co-
dificación son los 

siguientes:

• Clasificar de mayor a menor las ven-
tas en unidades de cada referencia3.

• Encontrar la participación en ventas 
de cada referencia.

• Determinar la participación acumula-
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Tabla No.7

Clasificación de SKU’s de 
la COMERCIALIZADORA S.A. 
- Margen Mínimo Aceptable 
y Variabilidad Máxima 

Es imperante 
que las compañías 

entiendan de manera 
adecuada el valor generado por 
cada referencia comercializada 

y/o producida, con el fin de 
identificar oportunamente el 

estado en el cual se encuentra 
el portafolio y tomar las 
acciones necesarias.

2En Saldarriaga, 2014 (páginas 66 y 67) se encuentra un tratamiento 
detallado de este concepto.
3También es común utilizar las ventas en unidades monetarias.
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da en ventas de cada ítem.

• Establecer los parámetros del ABC. 
En este ejercicio se toma como un 
80% los productos de alta rotación,  
15% los de media rotación y un 5% los 
de baja rotación.

• Según lo anteriores parámetros, si la 
participación acumulada es menor al 
80% es un producto tipo A, si está en-
tre el 80% y el 95% es tipo B y si está 
entre el 95% y el 100% es tipo C.

Con este análisis se logra visualizar los 
productos que generan mayor rotación 
en ventas, obteniendo como resultado 
lo planteado en la Tabla No.3.

Concluyendo que el 14% de las refe-
rencias representa el 80% de las ven-
tas y un 44% del inventario en la ca-
tegoría de cosméticos, estos productos 
son denominados productos tipo A. De 
la misma manera se realiza el análisis 
para los ítems tipo B y C.

En la práctica se encuentra que el 
análisis del portafolio llega sólo a este 
punto, en donde se determinan que 
las referencias de alta rotación son las 
que agregan más valor (lo cual no es 
del todo correcto, como se mostrará a 

continuación). Nótese que para vender 
sólo el 5% en unidades se debe dis-
poner de un 31% de inventario de la 
categoría, lo que observado a la ligera 
evidencia un despropósito. 

4. Escatergrama de la demanda: esta 
herramienta sirve para visualizar el 
comportamiento de tres variables al 
mismo tiempo: la demanda, el ABC y 
la variabilidad, con el fin de determi-

nar las ventas de cada referencia y el 
impacto en su inventario. Por ejemplo 
una referencia con altas ventas y eleva-
da variabilidad producirá posiblemen-
te una cuantiosa facturación y un alto 
nivel de inventario o un bajo nivel de 
servicio.

La construcción de este escatergrama 
consiste en un diagrama de dispersión 
en donde el eje X son las ventas en 
unidades y el eje Y es la variabilidad, 
posteriormente a cada punto se le da 
un color diferente dependiendo de 
su rotación en el ABC. La Tabla No.4 
muestra el escatergrama para la ca-
tegoría de cosméticos de la empresa 
COMERCIALIZADORA S.A.

Con este primer escatergrama se pue-
den identificar los productos que en 
términos de ventas y variabilidad (fac-
tores que repercuten directamente en 
el capital de trabajo) agregan o destru-
yen más valor. Realizando la división 
en cuatro cuadrantes se encuentran 
productos básicos, complementarios, 
de alto riesgo e intermitentes; la ex-
plicación de cada una de estos cua-
drantes se puede visualizar en la Tabla 
No.5.

Por último este escatergrama sirve 

Tabla No.8

Clasificación de SKU’s de la COMERCIALIZADORA S.A. - Categorización de las Referencias

Tabla No.9

Clasificación de SKU’s de la COMERCIALIZADORA S.A. - Resumen General del Portafolio

En definitiva 
para la empresa 

COMERCIALIZADORA 
S.A. se puede concluir 

que se tiene que 
reestructurar de forma 

inmediata el portafolio y 
tomar acciones en cada 

una de las referencias que 
están destruyendo valor o 
están prontas a hacerlo.



para visualizar si la composición del 
portafolio está alineada a la estrategia 
de la compañía y direccionar posterior-
mente los productos a la zona que se 
desea según esta.

Esto quiere decir que si se establece una 
estrategia estable con bajos inventarios, 
lo ideal es direccionar los artículos en la 
zona de básicos y complementarios. El 
reto en conclusión es reducir siempre 
la variabilidad alineando los ítems a la 
estrategia establecida por la compañía.

5. Escatergrama de rentabilidad: en 
este punto es importante destacar 
la necesidad de incluir el margen de 

contribución en los análisis, debido a 
que el hecho de que una referencia 
que se venda mucho no quiere decir 
que también tenga un alto margen de 
contribución, por esto es imperante 
visualizar de manera clara la interac-
ción del margen de contribución con 
las variables de ventas y variabilidad; 
es decir en este punto se expondrá 
una herramienta que busca visualizar 
la interacción de estas tres variables 
simultáneamente, para posteriormente 
determinar la correcta acción que se 
debe tomar para cada producto.

Este análisis consiste en un diagrama 
de dispersión en donde en el eje Y está 

el margen de contribución de cada 
referencia y en el eje X la variabilidad. 
Asimismo se pinta el punto de cada 
referencia para determinar cuáles son 
de alta, media y baja rotación, con el 
fin de determinar el volumen de ven-
tas. De esta manera se logra visualizar 
la interacción de las tres variables si-
multáneamente. Al realizar lo anterior, 
la empresa COMERCIALIZADORA S.A. 
obtuvo los resultados expuestos en la 
Tabla No.6.

Con lo anterior se logra identificar de 
manera visual el comportamiento de 
la rentabilidad, rotación y variabilidad 
de cada referencia. Para determinar 
las acciones de cada uno de los ítems 
es importante identificar en qué cua-
drante se encuentra (por ejemplo un 
producto de alta rotación, bajo margen 
y alta variabilidad es un artículo a eva-
luar inmediatamente debido a que po-
siblemente esté destruyendo valor por 
los altos inventarios y bajos márgenes 
de contribución que no logran cubrir 
los costos de administración, de logís-
tica, de mercadeo y los financieros de 
la compañía).

Según lo anterior es prioritario que en 
cada cuadrante se evalúen los produc-
tos de mayor rotación y posteriormente 
los de media y baja rotación, con el fin 
de alinearlos al cuadrante adecuado o 
eliminarlos en los casos que sea nece-
sario.

6. Clasificación de SKU´s: posterior al 
paso anterior - en donde se visualizó 
gráficamente el impacto de cada refe-
rencia - es importante tabular el estado 
de cada una, con el fin de evaluarlas 
individualmente.

Para esto el primer paso es estable-
cer el margen de contribución mínimo 
aceptable4 y la variabilidad máxima 
permitida (limites en los cuales se ge-
nera o destruye valor); este punto se 
aclara en la Tabla No.7.

Acto seguido se establece la clasifica-
ción para cada una de las referencias 
y para ello se utilizan las siguientes 
categorizaciones: Evaluar Urgente (no 

Tabla No.10

Peso de Cada Variable de Interés para la COMERCIALIZADORA S.A. 

Tabla No.11

Rangos Mínimos y Máximos de Cada Variable de Interés 
para la COMERCIALIZADORA S.A.

Tabla No.12

Calificación de Productos según las Variables 
de Interés para la COMERCIALIZADORA S.A.

4Este valor es aceptable porque del margen de contribución deben sustraerse - según el tipo de empresa - los gastos de mercadeo (entre el 5 y el 12%), los 
gastos de administración (entre el 6 y el 12%), los gastos de logística (entre el 4 y el 10%), los gastos financieros (entre el 2 y el 4%) y los gastos de ventas 
(entre el 8 y el 16%).  
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cumple margen y variabilidad), Ok 
(cumple margen y variabilidad), 
Alerta Variabilidad (no cumple 
variabilidad) o Alerta Margen (no 
cumple margen), esto se muestra 
en la Tabla No. 8.

Al realizar lo anterior para cada re-
ferencia, se prosigue a realizar el 
resumen general del portafolio (ver 
Tabla No.9).

En dicho resumen se encuentra 
que hay 89 referencias que se tie-
nen que evaluar urgente, las cua-
les equivalen al 26.5% del porta-
folio, a un 12.9% de las ventas y a 
un 17.5% del inventario.

Sin lugar a dudas se identifica 
una gran oportunidad de mejo-
ra para evaluar el futuro de estas 
referencias, las cuales pueden ser 
mejoradas o podría ser que defini-
tivamente estén destruyendo valor 
en la compañía y se deben eliminar del 
portafolio inmediatamente.

7. Análisis multivariado de portafolio: 
hasta el momento se ha realizado un 
análisis del portafolio considerando 
tres variables: rotación en ventas, mar-
gen de contribución y variabilidad. Sin 
embargo hay otras variables que im-
pactan directamente la generación de 

Es muy 
importante 
establecer las 
acciones que se 
deben tomar para 
cada referencia, 
una vez 
identificadas sus 
características.

valor de las referencias en el portafolio; 
al respecto se pueden mencionar ca-
racterísticas tales como: popularidad, 
multas por incumplimiento, productos 
de exportación, throughput, artículos 
de apertura de mercados y tiempos de 
producción, entre otras.

Estas características difieren en cada 
entorno y a su vez es muy complejo vi-
sualizar gráficamente la interacción de 

cada una de estas variables simul-
táneamente. 

Por lo tanto se propone en este ar-
tículo una metodología para califi-
car la generación de valor de cada 
SKU´s dependiendo del entorno y 
parámetros que se establezcan.

Los pasos que se proponen para 
desarrollar este séptimo punto son 
los siguientes:

• Establecer variables de interés 
del entorno del portafolio: como 
se mencionó anteriormente, estas 
variables dependen del entorno en 
donde se desenvuelva la compa-
ñía. En el caso de la COMERCIALI-
ZADORA S.A. las variables de inte-
rés son: margen de contribución, 
variabilidad, rotación, popularidad 
y estratégicos (son los productos 
que apalancan el posicionamiento 

en el mercado).

• Establecer pesos a cada variable de 
interés: como siguiente paso se debe 
establecer el peso de cada variable de 
acuerdo al enfoque y objetivo que se 
tenga en la compañía; se recomien-
da sacar estos valores por medio de 
un consenso con la gerencia general. 
Como resultado se obtienen los resul-
tados plasmados en la Tabla No.10. 

En este artículo se resalta 
que para las empresas 
es importante dividir en 
categorías las diferentes 
referencias del portafolio, 

debido a que cada producto 
está dirigido a un nicho o 
público objetivo diferente 
y seguramente tendrán un 
comportamiento particular.



Tabla No.13

Rangos de Calificación de los Productos de la COMERCIALIZADORA S.A. 

Tabla No.14

Resumen de Resultados de la COMERCIALIZADORA S.A. 

• Determinar rangos mínimos y 
máximos a cada variable de interés: 
posteriormente se determinan los 
rangos mínimos y máximos con el fin 
de calificar cada variable entre 0 y 
10, en donde 0 es el peor resultado 
y 10 es el mejor (ver Tabla No.11).

• Calificar cada producto de acuer-
do a estas variables de interés: para 
realizar esta calificación se debe 
ponderar el valor de cada una de 
las variables para cada referencia, 
esto se puede visualizar en la Tabla 
No.12. Tras este ejercicio se en-
contró que la referencia 2321 de la 
categoría de COSMÉTICOS tiene un 
puntaje de 9 sobre 10 en la gene-
ración de valor. Lo anterior se debe 
realizar para cada una de las refe-
rencias.

• Clasificar cada producto de acuerdo 
a su calificación: a continuación es 
imperante establecer los rangos en los 
que cada item genera o destruye valor, 
para esto se proponen los rangos que 
figuran en la Tabla No.13.

En este punto se ponderó cada pro-
ducto de acuerdo a su rango y se en-
contró que la referencia 2321 estaría 
en el rango de un producto estrella con 

un puntaje de 9. De esta manera se 
identifican los productos más estraté-
gicos del portafolio, los que están ali-
neados a la estrategia, los estables, los 
productos alerta y los que están des-
truyendo valor.

• Resumir resultados del portafolio: 
como paso final se tiene que estable-
cer un resumen en donde se visualice 
el estado final del portafolio, identifi-

El Escatergrama de 
la Demanda es una 

herramienta que sirve 
para visualizar el 

comportamiento de 
tres variables al mismo 
tiempo: la demanda, el 
ABC y la variabilidad.

cando el número de referencias y 
la cantidad de ventas e inventario 
para cada uno de los rangos. Esto 
se muestra en la Tabla No.14.

Con lo anterior se logra identificar 
que 165 referencias están destru-
yendo valor y se tienen que evaluar 
inmediatamente, lo cual equivale a 
un 20% de la venta y un 22% del 
inventario.

Este mismo análisis se puede rea-
lizar para los ítems que están en 
Alerta, Estables, OK y los Productos 
Estrella para posteriormente tomar 
las medidas idóneas de acuerdo con 
el resultado.

En definitiva para la empresa CO-
MERCIALIZADORA S.A. se puede 
concluir que se tiene que reestruc-

turar de forma inmediata el portafolio 
y tomar acciones en cada una de las 
referencias que están destruyendo va-
lor o están prontas a hacerlo.

Por medio de las anteriores herramien-
tas se identificó desde un análisis muy 
básico - y posteriormente realizan-
do una evaluación más completa - la 
verdadera generación de valor de un 
portafolio ya sea de una empresa ma-
nufacturera o comercializadora, con el 
fin de tomar acciones de mejora para 
filtrar las referencias que no agregan 
valor y alinear aquellas que no están 
ajustadas a la estrategia de la compa-
ñía.
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Gestión de la Complejidad

Tras afrontar una 
crisis, las directivas de 

esta multinacional decidieron 
modificar el esquema del negocio 

para que fuera más simple y - 
de esta forma - poder ocuparse 
de temas que tuvieran mayor 

relevancia para el desempeño 
de la compañía. 

en
Procter & Gamble
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Este artículo fue construido con 
base en los siguientes textos: Res-
puestas a la Complejidad (Ges-
tión - Edición No.6 (Diciembre de 
2005 – Enero de 2006)) y Procter 
& Gamble (Risign Tide) – 165 Años 
Construyendo una Marca (Dyer, 
Davis, Dalzell, Frederick, Olegario, 
Rowena. Páginas 476 – 485. Gru-
po Editorial Norma (2005)).

A comienzos de la década de los 
90’s esta organización presentaba 
una serie de síntomas de debilidad 
y letargo y aunque se emprendie-
ron diferentes estrategias para 
lograr mayor eficiencia, sólo fue 
en el año 2.000 cuando llegó a la 
presidencia de la compañía el se-
ñor Alan Lafley y con él inició un 
proceso de transformación que llevó a 
Procter & Gamble a logar un éxito in-
ternacional.

Según Lafley a medida que se acerca-
ba el siglo XXI pocos de la volatilidad 
que presentaba el entorno global y por 
eso el primer paso para transformar la 
organización fue aceptar el mundo en 
el que ésta se desenvolvía-.

Para este experto la única estrategia 
ganadora – tras tener claros los patro-
nes de cambio – era adaptarse y ser 
proactivos, esto significaba lograr que 
esas variaciones jugaran a favor de la 
compañía.

No puede dejarse de lado el hecho de 
que durante mucho tiempo esta mul-
tinacional se había dedicado a hacer 
muchas cosas al mismo tiempo y dejó 
pasar por alto las transformaciones 
fundamentales que se presentaban en 
los mercados de consumo.

La primera medida de este proceso de 
transformación fue abordar la realidad 
de ese momento: los mercados se ha-
bían segmentado y Procter & Gamble 
no había podido seguirle el ritmo a es-
tos cambios.

Según Lafley los precios y costos de la 
compañía eran muy elevados y por eso 

decidió reducir ambos rubros.

Además se establecieron metas 
más realistas de crecimiento de 
los ingresos, que de igual forma 
exigían el incremento en la partici-
pación en los mercados maduros 
y esto demandó un alto grado de 
innovación.

Tras tomar las primeras decisiones 
se procedió a simplificar la estrate-
gia y la manera más fácil de hacer-
lo fue enfocarse en el crecimiento 
y en las ganancias partiendo del 
centro, entendiéndolo tanto en tér-
minos de los negocios principales 
como en las capacidades y tecno-
logías centrales. 

Según Lafley la estrategia fue poner el 
foco en aquellos negocios en los que 
P&G era líder mundial, en donde en-
tendía la tecnología y era marca líder.

Posteriormente se concentraron en los 
países centrales (los 16 que genera-
ban más del 80% de las ventas), en las 
marcas líderes y en los clientes centra-
les (los 10 que representaban más de 
1/3 de las ventas).

El planteamiento que el presidente de 
esta multinacional tiene sobre la com-
plejidad es que hay que lograr que el 
mundo se vuelva más simple, puesto 
que si las empresas responden a la 

Según Alan Lafley 
– Presidente de 
P&G - la estrategia 
fue poner el foco en 
aquellos negocios 
en los que P&G 
era líder mundial, 
en donde entendía 
la tecnología y era 
marca líder.

Para el Presidente de P&G 
es necesario comprender 
las necesidades, sueños, 

deseos y experiencias que 
los clientes desean vivir, 

esto con el fin de fidelizar 
el público y convertirlo en 
embajador de la marca.



complejidad con más complejidad lo 
único que se obtendrá será la muerte 
de las organizaciones.

A medida que se fue consiguiendo la 
simplificación de la compañía se fue-
ron estableciendo prioridades, tenien-
do en cuenta que existían dos factores 
críticos: entender que el cliente es el 
que manda y que hay que darle más 
valor todos los días (de hecho esta en-
tidad reconoce que hay dos “momen-
tos de verdad” en los que compite: el 
primero es cada vez que un cliente 
compra - porque obtiene su voto o se 
lo concede a la competencia - y el se-
gundo es cuando ese usuario o alguien 
de su familia utiliza los productos de 
P&G y se siente satisfecho o no).

Como segundo elemento crítico estaba 

Gráfico  No.1

Resultados Financieros de P&G (2009 - 2013)

el ser más confiable para el personal 
de la empresa y para lograrlo fue nece-
sario que las directivas de la compañía 
aprendieran a practicar lo que predi-
caban.

Al lograr la simplificación de toda la 
organización fue posible pasar más 
tiempo fuera de ésta y así tener más 
contacto con proveedores, clientes y 
consumidores.

Lafley reconoció que la  mayor com-
plejidad para P&G seguía siendo el 
consumidor, más si se tiene en cuenta 
que en el mundo existen más de 6 mil 
millones de clientes y que esta orga-
nización atendía aproximadamente a 
2.400 millones de estos.

Otro de los elementos complejos para 

esta multinacional es la innovación.

Es necesario considerar que en una 
economía cada vez más globalizada, 
este factor puede provenir de cualquier 
lugar y en cualquier momento y P&G 
cambió completamente la forma de 
abordarlo.

Para el Presidente de P&G la decisión 
más dura que tuvo que tomar durante 
este proceso fue reducir la compañía a 
su tamaño correcto, esto consideran-
do que entre mediados y finales de la 
década de los 90’s esta organización 
había aumentado la cantidad de em-
pleados para convertirse en un negocio 
de 50 mil millones de dólares.

El inconveniente es que los ingresos 
generados por las ventas eran de apro-
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En los primeros 
años del siglo XXI 
los ingresos de esta 
multinacional por 
concepto de ventas 
aumentaron a pesar 
de la desaceleración 
económica que 
atravesaba el mundo.



ximadamente 40 mil millones de dóla-
res y las proyecciones de crecimiento 
no eran tan positivas. 

Considerando lo anterior fue necesario 
despedir personal y fue así como en el 
2001 eliminó 10 mil empleos.

Entretanto consiguió disminuir los gas-
tos de capital de casi 8% a menos del 
4% de las ventas.

Adicionalmente la compañía cerró los 
negocios que no estaban reportando 
los niveles de desempeño esperados y 
abandonó aquellos que no eran estra-
tégicos.

En los primeros años del siglo XXI los 
ingresos de esta multinacional por con-
cepto de ventas aumentaron a pesar 
de la desaceleración económica que 
atravesaba el mundo.

Detalles de los resultados financieros de 
P&G (2009 – 2013) en el Gráfico No.1.
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Para Lafley hay diez cosas en las que 
cree firmemente:

1. Liderar el cambio. Las variacio-
nes son inevitables y cada vez se 
dan con mayor velocidad y es mu-
cho mejor liderarlas que resistirse a 
ellas.

Para hacerle frente a las fluctua-
ciones es fundamental conocer las 
principales corrientes de cambio 
que tienen influencia sobre los con-
sumidores.

2. El consumidor manda. Se deben 
comprender las necesidades, sue-
ños, deseos y experiencias que los 
clientes desean vivir, esto con el fin 
de fidelizar el público y convertirlo 
en embajador de la marca.

3. La innovación es nuestro susten-
to. Ser pioneros en la innovación es 
la única forma de ocupar y mante-
ner una posición privilegiada en el 

mercado. 

4. El poder de la estrategia. Se debe 
decidir claramente en qué campo 
se desea competir y cuál va a ser la 
táctica para ganar.

5. El poder de la ejecución. Esta es 
la parte que ven los clientes. Vencer 
los dos momentos de verdad.

6. El poder de las marcas. Global… 
“Glocal”.

7. El poder del conocimiento o del 
aprendizaje. 

8. El poder de los empleados de la 
compañía.

9. Lo directo, lo simple y lo trans-
parente.

10. Tomar con seriedad los propó-
sitos, principios y valores de la or-
ganización.



Esta cadena de 
restaurantes de comida 

rápida abrió su primer punto 
de venta en 1948 en la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles. 
Gracias a su idea novedosa de 

atender a sus clientes desde sus 
vehículos pudo hacerle frente al 
surgimiento de otras importantes 

compañías vinculadas al
mismo sector.

LaSimplicidadde

In - N - Out Burger
LaSimplicidadde

In - N - Out Burger
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La historia de este negocio comien-
za con la idea de los esposos Harry 
y Esther Snyder, quienes decidieron 
combinar la mayor frescura y calidad 
en los alimentos con un servicio ami-
gable, ofrecido en un ambiente limpio. 

Poco después de haber iniciado con 
esta idea se les ocurrió que sería mejor 
brindarle a sus clientes la posibilidad 
de ordenar y recibir su comida sin te-
ner que bajarse del carro y para lograr-
lo implementaron un altavoz de dos 
vías que permitió ofrecer un verdadero 
servicio “drive – thru”. 

A lo largo de estos más de sesenta 
años de trayectoria, esta cadena ha 
desarrollado una amplia variedad de 
productos que al final no han sido vin-
culados al menú oficial del restaurante. 

Para los Voceros de In – N – Out Bur-
ger la razón por la cual las personas si-
guen visitando sus puntos de venta es 
porque encuentran producto de máxi-
ma calidad y a precios bajos. A pesar 
de que el tiempo de respuesta es lento 
y la variedad es escasa, esta compañía 
ofrece la mayor calidad y costos más 
razonables que otros negocios de co-
mida rápida.

Directivas de ala cadena afirman tam-

bién que aunque ponen en manos de 
sus clientes el mejor producto posible, 
el servicio es lo más importante.

Además manifiestan que el público re-
gresa al restaurante porque aunque es 
una gran franquicia, no es global y esto 
implica que no encuentran puntos de 
venta en todas partes.

In – N – Out Burger tiene un modelo 
único de negocio “sobre pedido” que 
se basa en no utilizar microondas, 

congeladores ni lámparas calentado-
ras, esto quiere decir que todos los 
alimentos son frescos y se le entregan 
a la compañía diariamente, y para ello 
la organización cuenta con su propio 
sistema de distribución.

En el Gráfico No.1 puede observarse el 
flujo de operaciones de este retailer1.

Algunos parámetros que – según los 
expertos – rigen el modelo de opera-
ciones de esta cadena son:

1Tomado de www.csun.edu/~aa2035/SOM686/.../InNOut.ppt

Gráfico No.1

Flujo de Operaciones de In - n - Out Burger

Esta compañía 
estadounidense es 
líder en el sector del 
retail de comidas 
rápidas y cuenta 
con más de 120 
puntos de venta 
en los estados de 
Nevada y California.
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• Las grandes compañías se mantie-
nen simples. El menú de este negocio 
es muy básico: hamburguesas, gaseo-
sas, malteadas y papas fritas. El prin-
cipio es que es mucho más fácil hacer 
pocas cosas perfectamente realizadas, 
que hacer muchas cosas bien. La sim-
plicidad mantiene el foco donde debe 
estar y permite que las empresas crez-
can y alcancen sus metas.

• Preocupación por el equipo. La fa-
milia Snyder no utilizaba el término 
“trabajador” sino que preferían referir-
se al personal como “asociados”. Una 
de las mejores formas de ofrecer una 
total preocupación por los clientes es 
asegurarse – en primer lugar – de cui-
dar plenamente al equipo con el cual 
se labora.

• Se trata del cliente. La compañía creó 
un culto de público incondicional y 
para lograrlo hizo un énfasis total en el 
cuidado de sus clientes. La herramien-
ta más poderosa de mercado es el “voz 
a voz”. El enfoque debe ser en servicio, 
limpieza y calidad. Cuando las empre-
sas trabajan sin descanso en estos tres 
elementos, realmente están ubicando 
a sus compradores en el primer lugar.

Como se mencionó anteriormente esta 
compañía estadounidense es líder en 

Gráfico No.2  (Parte 1)

Posición de In – n – Out Burger dentro del Ranking de 50 Retailers de Alimentos

A lo largo de 
su trayectoria, 
esta cadena ha 

desarrollado una 
amplia variedad 

de productos que 
al final no han sido 
vinculados al menú 

oficial del restaurante.
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el sector del retail de comidas rápidas 
y cuenta con más de 120 puntos de 
venta en los estados de Nevada y Cali-
fornia. Asimismo es ampliamente reco-
nocida por vender sus productos sobre 
pedido, mantener el mismo menú y ser 
un negocio familiar.

Tras el fallecimiento de los fundadores, 
uno de sus hijos mantuvo el objetivo ini-
cial de vender la comida más fresca del 
mercado: ninguno de los ingredientes 
es congelado, no se usan microondas, 
todos los alimentos se preparan sobre 
pedido, las malteadas se preparan con 
helado de verdad y las hamburguesas 
son hechas con carne 100% de res.

Cabe señalar que la carne es molida 
y preparada en un sitio especial, la le-
chuga se deshoja a mano y las papas 
son entregadas en costales para que 
los empleados las corten a mano; este 
insumo es cultivado en California y se 
frita en aceita vegetal (cero colesterol). 

De igual forma se mantuvo la oposi-
ción al modelo de franquicia, pese a 
que sus Directivas recibieron múltiples 
propuestas para hacerlo. La razón para 
negarse es la percepción que tiene 
esta compañía de que expandirse de 
esa forma haría que se perdiera el con-
trol del negocio.

Para los expertos es claro que la razón 
principal del éxito de esta cadena de 
comida rápida radica en la simplicidad 
de su menú y del proceso de pedido. 
Básicamente en estos restaurantes 
sólo hay tres opciones principales de 
productos y eso contribuye significa-
tivamente a la agilidad en el servicio 
(¿Quiere la alternativa 1, la 2 o la 3?… 
¡Así de sencillo!).

Por supuesto que los clientes pueden 
personalizar su pedido cambiando las 
verduras de la hamburguesa – por 
ejemplo -, pero aun así todo el proceso 
es básico y fácil. 

2Tomado de http://www.statisticbrain.com/restaurant-franchise-sales-statistics/ 

La simplicidad del menú hace que la 
fila de clientes se mueva con mucha 
agilidad. El público siempre sabe lo 
que quiere y los empleados no en-
cuentran mayores dificultades para 
despachar los pedidos porque se trata 
de hacer la misma labor una y otra vez.

Es importante resaltar que el portafolio 
de productos de In – N – Out Burger 
está conformado por hamburguesas, 
papas a la francesa, gaseosa, limonada 
o malteada… Sólo eso. 

Básicamente este retailer está concen-
trado en la calidad, frescura y simplici-
dad y ha trabajado por mejorar el sabor 
de sus productos, en lugar de tratar de 
hacer muchas cosas para muchas per-
sonas.

Esta firma ofrece ítems con alta ca-
lidad, buen sabor y al mejor precio y 
es capaz de mantener sus estándares 
y costos bajos porque tienen muchos 
menos artículos que buscar, almace-
nar y preparar.

Asimismo su cadena logística está en-
focada y sus directivas trabajan en la 
minimización de sus gastos al poten-
ciar su poder de compra a través de la 
sencillez del menú.

El Gráfico No.2 muestra la posición de 
la compañía dentro de un listado de 50 
retailers de alimentos, con base en los 
resultados de ventas registrados en el 
20122.

Posición de In – n – Out Burger dentro del Ranking de 50 Retailers de Alimentos

Gráfico No.2 (Parte 2)
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La

Estas dos compañías comercializadoras de víveres han 
optado por simplificar sus operaciones y gracias a esto 
han conseguido prestigio, reconocimiento y excelente 
desempeño en un sector que exige la permanente 
disponibilidad de una amplia variedad de productos de 

la más alta calidad y a precios bajos.

en las 
Simplicidad

Operaciones de
y

ALDI
Jerónimo Martins 
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El Modelo de ALDI
Desde que abrió sus puertas en 
1913, esta compañía alemana ha 
consolidado su reputación tanto en 
su país de origen como en las otras 
regiones donde opera (por ejemplo 
Australia y Estados Unidos), suman-
do en total 7 mil puntos de venta a 
nivel mundial.

Para los expertos el elemento di-
ferenciador de este retailer es su 
competitiva estrategia de control 
de precios sin disminuir la calidad 
de sus productos, llegando incluso 
a ofrecer productos 30% más eco-
nómicos que sus competidores… 
Y todo esto es posible gracias a la 
eficiencia en las operaciones de 
ALDI.

El esquema de esta organización se 
basa en vender un limitado número 
de artículos de cada categoría y ofre-
cerlos en un pequeño layout físico. 

Como consecuencia de esto, la cade-
na minorista no sólo tiene una varie-
dad limitada dentro de cada categoría 
sino que maneja una variedad general 
reducida (por ejemplo un retailer tradi-
cional maneja 45 mil ítems, mientras 
que ALDI sólo cuenta con 1.500 refe-

rencias) y se enfoca en artículos que se 
muevan con velocidad.

Además – a diferencia de las tiendas 
de alimentos – esta compañía funcio-
na bajo la política de bajos costos de 
servicio y por eso los clientes deben 
empacar sus compras, no se aceptan 
tarjetas de crédito ni cheques, los pro-
ductos se exhiben en las mismas cajas 

en las que fueron enviados por el 
proveedor y los compradores deben 
alquilar el carro del mercado, en 
caso de que deseen usarlo.

Es importante mencionar que los 
tres pilares de las operaciones de 
esta cadena alemana son: simplici-
dad, responsabilidad y consisten-
cia.

Asimismo ALDI ha optado por un 
esquema de Producción Lean, el 
cual busca reducir la cantidad de 
recursos utilizados en la entrega de 
bienes y servicios para los clientes. 

Se trata de hacer que la organiza-
ción sea más eficiente, puesto que 
este modelo implica eliminar des-
perdicios y esto representa un me-
nor uso de materiales, espacio y 
tiempo y todo lo anterior se traduce 
en reducción de costos.

Sin embargo para este retailer la Pro-
ducción Lean no se trata exclusiva-
mente de controlar costos para la 
empresa, sino de que estos ahorros 
lleguen hasta los clientes.

Como puede deducirse, ALDI está en-
focado en ofrecerle a sus clientes un 
rango selecto de artículos de la más 
alta calidad y su modelo se basa en 
la simplicidad, máxima eficiencia y un 
estricto control de costos.

Cada parte del esquema de negocio de 
esta organización está pensada para 
garantizar que es tan eficiente y renta-
ble como sea posible. 

Es así como esta cadena dispone de 
su propio equipo de profesionales en 
logística, quienes se encargan de des-
pachar sus productos a los puntos de 
venta.

Asimismo sus centros de distribución 
y almacenes cuentan con novedosos 
muelles de carga y descarga para ase-
gurar que las operaciones sean alta-
mente eficientes.

También es importante mencionar que 
el layout de las tiendas refleja la filoso-
fía de la empresa de ofrecer un valor 
monetario inigualable a través del ma-

Presencia de Jerónimo Martins en el Mundo

Gráfico No.1

Aldi cuenta con esta 
cadena cuenta con un 
sistema de despachos 

único, conformado 
por su propia flota de 
transporte. Gracias a 

esto es posible mantener 
un mínimo de camiones 

para los envíos.
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nejo de costos eficientes. 

Algunos parámetros que evidencian la 
simplicidad del modelo de ALDI son:

• Los productos son exhibidos de la 
misma forma en todos los puntos de 
venta, lo cual genera consistencia tan-
to en el reabastecimiento como en la 
perspectiva de los clientes (siempre 
sabrán dónde encontrar lo que nece-
sitan). 

• Esta cadena cuenta con un sistema 
de despachos único, conformado por 
su propia flota de transporte. Gracias 
a esto es posible mantener un mínimo 
de camiones para los envíos.

• Las tiendas tienen un área dedica-
da al almacenamiento y rampas de 
despacho y sistemas de nivelación 
del muelle que permiten que los pro-
ductos sean descargados por los con-
ductores de los camiones, sin que sea 
necesaria ninguna actividad externa 
(tal como el uso de elevadoras o mon-
tacargas).

• Los depósitos de almacenamiento 
también están dispuestos internamen-
te como los almacenes para minimizar 
el manejo del inventario y los tiempos 
de bodegaje en las tiendas.

• Los escáneres electrónicos de la 
compañía han sido catalogados como 
uno de los más eficientes y de uso más 
“amigable” en el mundo. Estos equi-
pos han sido diseñados especialmente 
para leer las etiquetas particulares de 
ALDI para asegurar un rápido y preciso 
escaneo de los códigos de barras de la 
organización.

• Implementaron una política de evitar 
costos a través de estrategias como 
ahorro de papel y control del consumo 
de electricidad.

En lo que respecta al marketing, ALDI 
no dispone de un departamento cen-
tral que se dedique a esta labor, sino 
que semanalmente publica unos vo-
lantes en los cuales dan a conocer las 
promociones que están disponibles en 
la tienda (estos flyers también pueden 
encontrarse en la página web de la 
compañía).

Asimismo este retailer asegura la dis-
ponibilidad del surtido estándar en sus 
tiendas (esto no incluye la mercancía 
en promoción).

Según fuentes especializadas, un 95% 
de los hogares alemanes realizan com-
pras en ALDI durante un año y el 85% 
de los domicilios se encuentra a menos 
de 20 minutos de un punto de venta 
de esta compañía. 

Retomando las operaciones, la rota-
ción del stock en los almacenes de 
esta cadena maneja un promedio de 
52 veces al año (mientras que Walmart 
está en 8 ocasiones por año).

Además ALDI maneja pocas referen-
cias de comida básica (aproximada-
mente 700), lo que le ha permitido 
lograr un alto volumen de ventas, 
elevado poder de negociación en 
compras, facilidad en la gestión del 
inventario, ágil reaprovisionamiento del 
centro de distribución y eficiencia en el 
control de la calidad.

A continuación mencionaremos algu-
nos elementos que integran la logística 

en las tiendas de esta organización:

• Código de barras de 8 dígitos (en lu-
gar de 13), ubicados en 3 o más luga-
res del producto y de gran tamaño para 
que sea fácil de encontrar. 

• Los pedidos se realizan 5 veces a la 
semana.

• Las entregas se efectúan entre 5 o 6 
veces por semana.

• El tiempo de entrega oscila entre 3 
y 4 días.

• Los productos se ubican con base 
en la eficiencia, en lugar de hacerlo 
siguiendo los parámetros de la psico-
logía de ventas. 

Jerónimo Martins y su 
Esquema Corporativo

Este grupo comercial portugués – enfo-
cado en el sector de alimentos – cuen-
ta con un nivel de competencia que lo 
diferencia de sus competidores y per-
mite que desarrolle sus operaciones 

Cifras de Jerónimo Martins

Gráfico No.2
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con firmeza y seguridad.

En el Gráfico No.1 se muestra la pre-
sencia de esta cadena a nivel mundial.

Esta compañía se dio cuenta de que 
los clientes tenían un comportamiento 
más racional que implicaba prestarle 
mayor atención al precio y por esa ra-
zón los consumidores son mucho más 
sensibles a las promociones. 

El público comenzó a posponer la ad-
quisición de artículos considerados su-
perfluos y avanzó en la lista con mayor 
prudencia. Adicionalmente los clientes 
se estaban pasando a productos de 
precios más bajos en las diferentes ca-
tegorías y sus compras de bienes de 
marcas privadas aumentaron conside-
rablemente. 

A diferencia de otros grandes minoris-
tas en Europa – particularmente en las 
tres regiones en las que opera Jeróni-
mo Martins – los productos de marcas 
privadas no están desarrollados con 

base en estrategias por niveles.

Cada compañía de este grupo empre-
sarial tiene una metodología para estos 
ítems, ofreciendo la mejor relación pre-
cio – calidad.

De acuerdo con fuentes especiali-
zadas, Jerónimo Martins ha logrado 
afianzar fuertes vínculos emocionales y 
sentido de pertenencia con sus clien-
tes a través de su compromiso con la 
calidad de los productos y servicios y 
la confortable experiencia de compra 
en sus puntos de venta.

Asimismo la compañía ha 
sido capaz de adaptarse a 
las tendencias  del mer-
cado y de los clientes 
porque tiene un pro-
fundo conocimiento 
de las necesidades 
y expectativas de los 
compradores, sus 
precios son altamen-
te competitivos y en-

foca su dinámica de ventas en marcas 
privadas y perecederos (en donde es 
altamente exitoso).  

Algunas cifras importantes de la com-
pañía pueden observarse en el Gráfico 
No.2.

Las actividades operativas de la com-
pañía están centradas en el mejora-
miento continuo de la eficiencia y de la 

Jerónimo Martins 
ofrece - de forma 

conveniente y cercana - 
soluciones de alimentos para 

toda clase de público y a precios 
estables y competitivos, lo cual 
exige una máxima eficiencia 

de las estructuras de 
costos.



productividad y en el aprovechamiento 
de economías de escala.

El esquema operativo de esta organiza-
ción se enfoca en:

• Ofrecer soluciones de alimentos de 
acuerdo con las tendencias de los con-
sumidores.

• Ser líder en precios y eficiencia de 
costos.

• Operar en locaciones próximas.

Para poder atender todos sus puntos 
de venta, Jerónimo Martins dispone de 
las siguientes facilidades logísticas:

• Seis centros de distribución con un 
área de más de 130 mil metros cua-
drados (en Portugal).

• 11 centros de distribución en Polo-
nia, con un área de más de 270 mil 
metros cuadrados.

• 1 centro de distribución en Pereira 
Colombia.

La logística de esta organización está 
dividida geográficamente en dos polos: 
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Norte (abastece a Leiria) y Sur (cubre 
desde Leiria hasta Algarve).

Estos dos polos se aprovisionamiento 
son semejantes tanto en su organiza-
ción, como en los métodos de trabajo; 
sin embargo el polo del Sur el volumen 
de mercancía es significativamente 
mayor.

Además – y para hacer que las ope-
raciones sean mucho más simples – 
Jerónimo Martins utiliza sólo tres tipos 
de unidades de carga: pallets estándar, 
medias paletas y “skates”. 

Otros elementos que demuestran la 
simplicidad implementada por esta 
compañía son:

• Manejo de pocas referencias.

• Surtido directo desde los centros 
de distribución a los anaqueles de los 
puntos de venta.

• Poco personal en las tiendas.

En marzo del año pasado esta organi-
zación confirmó su llegada a Colombia 
con la apertura del primer almacén 
Ara, el cual tuvo como sede la ciudad 

Un 95% de los 
hogares alemanes 
realizan compras 
en ALDI durante 
un año y el 85% 
de los domicilios se 
encuentra a menos 
de 20 minutos de 
un punto de venta 
de esta compañía. 

de Pereira. Adicionalmente esta com-
pañía también inauguró el primer cen-
tro de distribución en el país.

En ese momento la compañía anunció 
la apertura de cinco almacenes más y 
confirmó que preveían una inversión 
aproximada de 100 millones de euros 
que se destinarían a abrir cerca de 
cuarenta puntos de venta de Ara para 
finales de 2013. 

Adicional a la implementación del plan 
de expansión, la organización decidió 
enfocarse en la identificación de opor-
tunidades para mejorar el servicio al 
cliente y optimizar el manejo de los 
costos operativos.

Jerónimo Martins ofrece – de forma 
conveniente y cercana – soluciones de 
alimentos para toda clase de público 
y a precios estables y competitivos, lo 
cual exige una máxima eficiencia de 
las estructuras de costos.

Todas las propuestas de valor de la or-
ganización están enmarcadas por una 
fuerte diferenciación en tres vectores 
principales: calidad en el ambiente del 
punto de venta, marcas fuertes y varie-
dad y calidad de los productos.





Carlos 
Julio Vidal
Invitamos a nuestros 

lectores a conocer el perfil 
de este reconocido Ingeniero 
Mecánico, quien desde su rol 
de docente de la logística ha 

adelantado importantes proyectos 
que buscan incrementar el nivel 

de la cadena de suministros 
del país.
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Este Docente de la Escuela de In-
geniería Industrial de la Universidad 
del Valle lleva más de treinta años 
dedicado al mundo de la logística, lo 
cual lo ha llevado a tener un amplio 
reconocimiento en este sector - tanto 
a nivel nacional como internacional 
-. Sus percepciones frente al intere-
sante campo de la cadena de sumi-
nistros se presentan a continuación:

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

Carlos Julio Vidal: “Me gustaría 
retroceder un poco en el tiempo y 
recordar cuando en 1980 era estu-
diante de Ingeniería Mecánica en la 
Universidad del Valle y tomé un curso 
de Investigación de Operaciones con 
Hernando Prado, el mejor profesor que 
he tenido en mi vida y a quien agradez-
co, respeto y admiro enormemente.

Ese curso me encantó. Muy poco tiem-
po después de haber obtenido mi títu-
lo de pregrado, ingresé a la Maestría 
en Ingeniería Industrial y de Sistemas 
- también en Univalle - donde se afian-
zó mi gusto por la optimización y los 
temas de Ingeniería Industrial. Uno de 
mis profesores en la Maestría - Daniel 
Arbeláez, de quien también tengo un 
alto concepto - me ofreció que entrara 
como docente al Departamento de In-
formación y Sistemas (de donde evolu-
cionó posteriormente la actual Escuela 
de Ingeniería Industrial). Mi vocación 
por la docencia y la academia pudo 
más que todo e incluso ingresé a tra-
bajar en la universidad con un menor 
salario que el que ganaba en ese en-
tonces como Ingeniero Mecánico.  

Unos años después - en 1993 - viajé 
a Estados Unidos a la Escuela de In-
geniería Industrial y de Sistemas del 
Georgia Institute of Technology (Geor-
gia Tech), donde realicé mi Doctorado 
en Ingeniería Industrial. Fue allá, con 
mi profesor consejero Marc Goets-
chalckx - otra persona de gran influen-
cia en mi vida académica - donde sur-

gió mi gusto específico por la logística 
y los aspectos de la Cadena de Sumi-
nistro (CS). Pude entonces comprobar 
que aquella Investigación de Operacio-
nes que me había cautivado en pre-
grado se podía aplicar en forma real a 
estos sistemas.

En Georgia Tech conocí también a Ma-
ría Fernanda Rey - con quien posterior-
mente tuve la fortuna de trabajar como 
conferencista internacional - y me 
desempeñé como consultor del Latin 
American Logistics Center, lo que au-
mentó aún más mi familiaridad por los 
temas de la CS. Hasta la fecha - gra-
cias a Dios - he aplicado modelos de 
optimización en Logística y Cadenas de 
Abastecimiento en varias organizacio-
nes y a partir de mi tesis de Doctorado 
concluida en 1998, nunca he dejado 
de tener contacto con las cadenas de 
suministros (CS).

Actualmente continúo estudiando, in-
vestigando, enseñando e implemen-
tando técnicas cuantitativas para el 
mejoramiento de la logística, especial-
mente en los tópicos concernientes con 
pronósticos de demanda, sistemas inte-
grales de gestión de inventarios, redes 
de transporte, optimización de cadenas 
de abastecimiento nacionales e interna-
cionales y en general, modelación ma-
temática y optimización aplicadas.

Igualmente trabajo en conjunto con 
un gran cuerpo de profesores del 
grupo de investigación en Logística 
y Producción – Universidad del Valle 
en temas íntimamente relacionados 
con la CS. Soy un convencido de que 
a través de las técnicas cuantitativas 
se pueden mejorar nuestras cadenas 
de abastecimiento y por ende la com-
petitividad del país”.

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

C. J. V.: “Yo creo que todos los nodos 
de la cadena logística son críticos. La 
logística y la CS son sistemas integra-
les y como tal considero que no exis-
te un nodo más crítico que otro. Por 
supuesto que en muchas cadenas 

se privilegia todo lo relacionado con 
el cliente, pero si por ejemplo fallan 
los proveedores o el sistema de alma-
cenamiento, con alta probabilidad no 
podremos satisfacer el nivel del servi-
cio adecuadamente. Este enfoque sis-
témico de las cadenas logísticas hace 
que cualquier problema que surja en 
alguno de los nodos afecte a todos los 
demás. Por ello es tan importante un 
tema muy de moda a nivel mundial, 
como es la gestión integral del riesgo 
en la CS”.

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? 

C. J. V.: “Todo depende de los obje-
tivos que cada participante busque.  
Hay eventos de mayor interés aca-
démico y científico, otros de mayor 
interés comercial y de contactos de 
negocios y otros probablemente con 
mayor énfasis en muestras comercia-
les, como por ejemplo equipos y servi-
cios para la logística.

“La logística es un 
proyecto de vida y 
por ello cualquier 

profesional que tenga 
contacto con ella 

debería considerarla 
como una verdadera 

opción de futuro”. C.J.V.
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Me gustaría resaltar el Encuentro de 
Gerentes de Logística de la ANDI (a ni-
vel local) y las Conferencias del Council 
of Supply Chain Management Profes-
sionals (CSCMP) a nivel internacional. 

El primero por la madurez organizativa 
y académica que ha alcanzado, por los 
temas que se presentan y por los ele-
mentos de innovación en logística que 
se tratan en cada evento. El segundo 
porque es un referente a nivel mundial.  
Por ejemplo en la próxima Conferencia 
del CSCMP en India se tratará algo tan 
importante como la necesidad de trans-
formar e innovar las cadenas de abas-
tecimiento actuales para responder a 
los cambios en la economía global y se 
analizarán temas específicos sobre la 
gestión humana en las dinámicas de la 
logística de hoy en día, la implementa-
ción de cambios en la CS que generen 
valor a las empresas, la importancia de 
la infraestructura para las cadenas de 
abastecimiento, los avances tecnológi-
cos que generan información de cali-
dad para las decisiones en la CS y el 
tema fundamental de la sostenibilidad 
de la supply chain”.

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? 

C. J. V.: “Yo creo que aún en Colombia 
estamos en un promedio de alrededor 
de 3.0, pero probablemente con una 
alta variabilidad (que es lo que más 
afecta). Tenemos cadenas de suminis-
tro muy avanzadas en su desempeño, 
mientras que hay otras que tienen mu-
cho por mejorar.

Nuestra logística ha mejorado muchí-
simo, pero por supuesto falta mucho 
aún. Este puntaje es más un “senti-
miento” y tendríamos que diseñar la 
forma de efectivamente medir el des-
empeño de las cadenas de abasteci-
miento en Colombia.

Es por ello que se están haciendo es-
fuerzos hacia el logro de este objetivo; 
por ejemplo en un grupo conformado 
por profesores de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana Cali, la Universidad de 
San Buenaventura - Seccional Cali, la 
Universidad Santiago de Cali, la Uni-
versidad Autónoma de Occidente, la 
Universidad Icesi y la Universidad del 
Valle estamos trabajando en conjunto 

con la ANDI dentro del marco de la 
Comisión Regional de Competitividad 
y de la Mesa Regional de Infraestruc-
tura, Logística y Conectividad del Valle 
del Cauca. Nuestro objetivo es crear un 
Observatorio de Logística en el Depar-
tamento del Valle del Cauca que per-
mita a las empresas compararse para 
tener parámetros de mejoramiento, 
entre otros objetivos”.

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

C. J. V.: “Pienso que no hay un pro-
yecto logístico que uno pudiera decir 
que es el más importante. De nuevo, 
la logística y la administración de la 
CS son sistemas integrales y por ello 
debería pensarse más en el desarrollo 
de conjuntos de proyectos bien progra-
mados.

Por ejemplo - en el caso de infraes-
tructura - podemos hablar de múltiples 
proyectos por cada modo de transporte 
acompañados de proyectos de otra na-
turaleza como son los de Tecnologías 

“Yo creo que todos los 

nodos de la cadena 

logística son críticos. 

La logística y la 

cadena de suministros 

son sistemas 

integrales y como 

tal considero que no 

existe un nodo más 

crítico que otro”. C.J.V.
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de Información y Comunicaciones y 
los del sector energético.  Por lo tanto, 
considero que una apuesta muy im-
portante que se debe adelantar en Co-
lombia es el fortalecimiento integral de 
los corredores logísticos y el desarrollo 
real del transporte multimodal a través 
de plataformas logísticas.  

Un punto clave a considerar aquí es el 
tema de priorización porque creo que 
la mayoría de las veces se toman de-
cisiones sobre los proyectos a realizar 
muy apresuradamente y en forma em-
pírica.  Con el grupo de profesores que 
mencioné anteriormente y en conjunto 
con la ANDI desarrollamos la “Guía 
metodológica para la priorización de 
proyectos: Un enfoque aplicado a la 
infraestructura, la logística y la conec-
tividad ”.

En esta publicación proponemos una 
metodología para racionalizar y priori-
zar proyectos de infraestructura, de tal 
forma que se lleven a cabo aquellos 
proyectos con el mayor impacto posi-
tivo posible para el país, minimizando 
los riesgos inherentes a los mismos. 
La adopción de este tipo de metodo-
logías por los entes decisorios debería 
dar una mejor respuesta a la pregunta 
planteada”.

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

C. J. V.: “Cualquier política logística 
debe involucrar a todos los actores de 
la CS, debe ser integral - considerando 
todos los procesos clave - y ante todo 
debe ser muy dinámica como lo son 
las cadenas de abastecimiento actua-
les, respondiendo y adaptándose a los 
grandes retos que enfrentan las cade-
nas actualmente. 

Además considero que es muy impor-
tante que la política logística sea una 
prioridad del Estado. Aunque ha habido 
muchos avances con la formulación de 
la “Política Nacional Logística” de 2008 
(Conpes 3547) y más recientemente 

con la formulación de los Lineamientos 
de política para la modernización del 
transporte automotor de carga y decla-
ratoria de importancia estratégica del 
programa de reposición y renovación 
del parque automotor de carga (Conpes 
3759 de agosto de 2013), todavía falta 
mucho camino por recorrer”.

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

C. J. V.: “Principalmente porque den-
tro de sus amplios campos del saber, 
es una muy buena alternativa tanto de 
desarrollo personal como profesional y 
como contribución a la competitividad 
del país.

Yo siempre les digo a mis estudiantes 
de pregrado de Ingeniería Industrial en 
la Universidad del Valle que muchos 
de ellos - de una u otra forma - estarán 
relacionados con actividades profesio-
nales logísticas y así lo he observado a 
lo largo de los años. 

Es muy demandante ser un “logísti-
co”, se requiere mucha dedicación, 
invertir mucho tiempo y hay que 
hacer muchos sacrificios, pero 
igualmente los beneficios 
profesionales y personales 
son inmensos y los logros 
se notan. 

En otras palabras, la 
logística es un proyec-
to de vida y por ello 
cualquier profesional 
que tenga contacto 
con ella debería con-
siderarla como una 
verdadera opción de 
futuro”.

ZLG: ¿Cree que el 
Trabajo en Equipo es 

Importante para la Logística y 
Por Qué? 

C. J. V.: “Por supuesto y vuelvo a to-
mar la idea de la logística como una 
disciplina holística. Cualquier decisión 
que una persona tome - por ejemplo 
- en el departamento de compras de 
una empresa puede afectar notoria-
mente las operaciones en el centro 
de distribución. Si no se trabaja en 
equipo puede haber resultados com-
plicados.

Yo he visto en mis contactos con las 
empresas tanto comerciales e indus-
triales que falta mucho trabajo en 
equipo o al menos, mucha comunica-
ción entre las personas a lo largo de 
la CS.  

Por ejemplo en la mayoría de las reu-
niones que he realizado en empresas 
durante el desarrollo de consultorías, 
he observado personas que incluso no 
se conocen, que están duplicando es-
fuerzos hacia un mismo objetivo o que 
ignoran que otro ya resolvió un proble-
ma en el cual estaban trabajando.  

Esto hay que mejorarlo en Colombia 
para evitar la duplicación y descoor-
dinación de actividades y la falta de 
información”.

“No me 
sorprendería que 

dentro de muy poco tiempo 
tengamos un auge de nuevas 

carreras profesionales 
como Ingeniería Logística 

o Ingeniería de la CS” 
C.J.V.



Hoja de Vida
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• Profesor Titular. Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad del Valle, Cali (Colombia). 1986 al presente.

• Conferencista y Consultor del Latin American Logistics Center y del Center for the Emerging Logistics and Supply 
Chains. 2000-2011.

• Director del Grupo de Investigación en Logística y Producción. Universidad del Valle, Cali (Colombia). 2009 al presente.

• Coordinador de Programas de Posgrado. Escuela de Ingeniería Industrial. Universidad del Valle, Cali (Colombia). 
2010-2012.

• Consultor de diversas empresas en las áreas de optimización de pronósticos e inventarios y optimización de  cadenas 
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ZLG: ¿Cuál es el Principal Activo 
de una Cadena de Suministros 
Exitosa? 

C. J. V.: “Interpretando el término “ac-
tivo” como un elemento o recurso de la 
CS, yo diría que lo más importante es 
el recurso humano y segundo - tal vez 
en la misma escala - la información a 
lo largo de la cadena logística.

No es gratuito que se esté hablando 
de gestión humana y formación en ca-
dena de suministros en los más gran-
des eventos de logística en el mundo, 
como el que mencioné anteriormente.

En América Latina el profesionalismo 
en logística y en la administración de 
la CS continúa siendo un desafío y por 
ello cada vez debería haber una mayor 
especialización hacia estos temas.

No me sorprendería que dentro de muy 
poco tiempo tengamos un auge de nue-
vas carreras profesionales como Inge-
niería Logística o Ingeniería de la CS.

Por otra parte, creo que todos sabemos 
el valor de la información de calidad en 
la logística y por ello es el otro elemento 
que considero fundamental en una CS 
exitosa”.

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

C. J. V.: “Como lo mencioné al co-
mienzo, considero fundamental que el 
Gobierno le dé la prioridad necesaria a 
los aspectos de logística y de las cade-
nas de suministros del país pensando 
en que se trata de sistemas integrales 
que deben ser sostenibles.

Primero, considero que debería apo-
yarse mucho más la educación y for-
mación superior básica y avanzada 
en las áreas de logística, con mucha 
mayor inversión para apoyo de posgra-

dos a nivel de Maestría y Doctorado por 
parte de Colciencias. De esta forma 
podría lograrse mucho mayor profesio-
nalismo y podrían tomarse decisiones 
con mucha mayor base científica.  

En segundo lugar, se deberían im-
pulsar decididamente los proyectos 
relacionados con la generación de 
indicadores clave en las cadenas de 
abastecimiento que permitan mejorar 
la forma de medición y por ende las 
estrategias de mejoramiento, como es 
el caso de la iniciativa del Observatorio 
Nacional de Logística 2013.  

Finalmente, son fundamentales los 
temas de infraestructura, transporte y 
conectividad a los que me he referido 
anteriormente.  

Estos tres puntos deben estar enmar-
cados hacia el logro de la sostenibilidad 
de la logística y de las CS, es decir los 
Gobiernos siempre deberían impulsar 
los aspectos de Responsabilidad Social 
Empresarial, la responsabilidad am-
biental y la sostenibilidad económica 
para el beneficio de toda la sociedad”.
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Target
Esta firma es una de 

las cadenas minoristas 
más importantes del mundo, 

la cual ha logrado competir - a 
través de su estrategia de descuentos 
- con grandes retailers como Walmart. 

Esto no hubiera sido posible sin el 
soporte de una cadena de suministro 
automatizada y coordinada que está 

enmarcada en unos principios 
que se mencionan a 

continuación.

Muestra
su

Logística
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Target Corporation fue fundada en Es-
tados Unidos en 1962 y está dentro de 
las diez cadenas de retail más grandes 
del mundo, siendo superada por orga-
nizaciones como Walmart, The Home 
Depot y Kroger, entre otras.

Actualmente esta compañía cuenta 
con cientos de almacenes en todo el 
territorio estadounidense y planea ex-
pandirse a países como Japón, Méxi-
co, Canadá y Europa Occidental.

Algunos detalles financieros de Target 
Co. se observan en el Gráfico No.1.

Especialistas del sector logístico hicie-
ron un análisis de la cadena de valor 
de este retailer y encontraron los re-
sultados que se exponen a continua-
ción1:

Primario
• Logística Outbound: esta organiza-
ción se esfuerza por ofrecerle a sus 
clientes una total experiencia positiva. 
El diseño de los puntos de venta está 
pensado para ser estéticamente agra-
dable. 

• Ventas y Mercadeo: el departamen-
to de marketing de Target consiste en 
un gabinete de profesionales situados 
en todo el país. Los miembros de este 
equipo nunca se congregan, sino que 
contribuyen desde una base individual 
y considerando las tendencias del mer-
cado y las operaciones de la empresa.

Actividades de Apoyo
• Consecución: la gran cantidad de re-
cursos de capital de la organización le 
permiten expandirse hacia nuevos te-
rritorios. Además, las economías de es-
cala y la variedad de proveedores – lo-
cales e internacionales – hacen posible 
que este minorista obtenga productos 
a costos más bajos. 

• Manejo del Recurso Humano: las 
directivas entrevistan personalmente a 
los posibles empleados de las 600 po-
siciones más importantes de la compa-

ñía. Target cuenta con un bajo índice 
de rotación de funcionaros de primer 
nivel.

• Desarrollo Tecnológico: para conti-
nuar con el mejoramiento de los pro-
cesos de la compañía, esta organiza-
ción creó un centro de investigación de 
la experiencia de los clientes, el cual 
prueba ideas creativas con el público 
actual para asegurarse de que estas 
iniciativas puedan ser implementadas 
en la empresa.

Dentro del documento en mención se 
incluyó un esquema con los elementos 
más importantes de la cadena de valor 
de esta cadena minorista, el cual se 
muestra en el Gráfico No.2.

Esta organización combina el gran lide-
razgo y la experiencia operacional con 
tecnologías novedosas para optimizar 
la red de la cadena de abastecimiento 
de Target Co. 

Asimismo la compañía se enfoca en 
cuatro líneas principales de la red lo-
gística con el apoyo de herramientas 
avanzadas que ayudan a incrementar 
la rentabilidad de las ventas y cumplir 
con su promesa de servicio.

Para este retailer también es funda-
mental la conexión entre sus compras 
internas, sus bodegas de importación, 
los centros de distribución y los puntos 
de venta, por lo cual el personal a car-
go debe contribuir al manejo de toda 
la cadena logística para poder atender 

las necesidades de los clientes con efi-
ciencia y al mejor costo.

En el Gráfico No.3 presentamos un 
mapa de los centros de distribución 
que esta compañía tiene en el territorio 
estadounidense.

En el 2012 la organización lanzó el pi-
loto de una herramienta para evaluar 
el ciclo de vida de sus productos y así 
poder controlar la Huella de Carbono 
de estos.

Tras esta prueba se encontró que el 
crecimiento, la cosecha y la rotación de 
materia prima tienen el mayor impacto 
en el consumo de energía y agua.

Voceros de Target Co. aseveran que 
el grupo se esfuerza arduamente en 
mantener la calidad a lo largo de la 
expansiva y continuamente cambian-
te cadena de suministros de la com-
pañía.

Invirtiendo en Logística2

La organización tenía un proceso “par-
cialmente manual” para el alistamiento 
de los despachos inbound.

Los vendedores atendían miles de pe-
didos cada semana, los cuales debían 
ser preparados por Target Co. para 
posteriormente asignarlo a los trans-
portistas.

El personal de la compañía ingresaba 

1Fuente: Gysberg, Nick, Lee, Kelsey y Cline Richard. The Target Corporation – Strategic Analysis.
2Tomado de http://www.nte.com/wp-content/uploads/2012/10/Target-Case-Study.pdf

Datos Financieros de Target Co. (2008 – 2012)

Gráfico No.1
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manualmente los despachos en su 
VMS (Vendor Management System), el 
cual alimenta su TMS (Transportation 
Management System) para proceder 
con las fases de consolidación y opti-
mización.

Es así como Target Co. estaba toman-
do las decisiones de transporte con 
una visibilidad limitada de los despa-
chos, lo cual conllevaba a un número 
excesivo de movimientos costosos de 
los camiones. 

Para mantenerse al tanto de la expan-
sión del negocio y de las demandas del 
mercado, este retailer trató de obtener 
mayor valor de su red de labores de 
transporte.

Particularmente la organización bus-
caba incrementar sus factores de car-
ga, reducir la necesidad de ingresar 
datos, disminuir errores, optimizar 

las decisiones de ruta y diseminar la 
información del estado de los envíos 
para cada uno de los miembros de su 
cadena.

Con el fin de resolver esta situación, 
Target Co. inició labores con NTE en 
el 2001 para pasarse al “e Transpor-
te” gracias a la implementación de una 
solución tecnológica que serviría para 
manejar las operaciones de alistamien-
to para embarque.

Esta organización buscaba sacar 
provecho de los nuevos siste-
mas para ofrecer una ma-
nera más eficiente de 
manejar sus activida-
des de transporte 
inbound.

Este retailer se 
asoció con NTE 
para desarrollar 

Actualmente 
esta compañía 

cuenta con cientos de 
almacenes en todo el territorio 

estadounidense y planea 
expandirse a países como 
Japón, México, Canadá y 

Europa Occidental.

esta herramienta personalizada, la 
cual hacía uso de una interfaz prote-
gida con contraseña y era capaz de 
generar un extenso reporte de habili-
dades y gráficos de desempeño (inte-
grando esa solución con los sistemas 
existentes de manejo de ventas y de 
transporte) y brindar capacitación on-
line.

NTE mantiene y sirve de anfitrión de 
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la aplicación que Target adoptó para 
la totalidad de la compañía. Gracias a 
esto miles de vendedores de la orga-
nización pueden actualmente registrar 
electrónicamente la información de los 
pedidos a embarcar y esto ha permi-
tido realizar con mayor eficiencia las 
labores de consolidación y despacho 
a los centros de distribución regionales 
de la compañía.

Los efectos conseguidos por Target Co. 
tras la adopción de esta herramienta 
fueron:

• Validar las órdenes de compra antes 
de despacharlas.

• Reducción de movimientos innece-
sarios, gracias al aumento en la visibi-
lidad de los envíos y de las órdenes a 
través de la red de aliados comerciales 
de la organización.

• Dinamización de los ratios y direccio-
nar todas las órdenes de recolección. 
Gracias a la visión temprana de la ca-
dena de suministros, los planeadores 
de la logística pueden tomar ventaja 
de las múltiples opciones y formas de 
transporte.

• Tomar acciones preventivas para 
evitar o corregir los extra-costos de la 
cadena de abastecimiento o los incon-
venientes de programación antes de 
que sucedan.

• Medir y monitorear el cumplimiento 
del vendedor en términos de progra-
mación y envíos, rendimiento en el 
control de costos, mejoramiento de 
la planeación de operaciones y dismi-
nución del trabajo administrativo en 
áreas como servicio al cliente y pla-
neación.

• Creación de un sistema que puede 
escalarse para crecimientos futuros, 
sin que sea necesario contratar perso-
nal ni hacer incrementos en las inver-
siones requeridas por la herramienta.

Con lo anterior puede observarse el 
interés de Target Co. por mejorar su 
logística, lo cual ha permitido que se 
posicione en el lugar privilegiado en el 
que se encuentra dentro de la indus-
tria minorista.

Detalles de la Cadena de Valor de Target Co.

Gráfico No.2

Red de Centros de Distribución de Target en Estados Unidos

Gráfico No.3
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Benchmarking

Cuando un usuario realiza una compra en la web 
no sólo se preocupa por la calidad del producto 
adquirido sino que está muy pendiente del cobro 
que le generen por el servicio de transporte de la 
mercancía y la agilidad con la que ese se ejecute.

Las tiendas virtuales deben asumir un 
reto muy importante: encontrar la em-
presa logística adecuada para que se 
haga cargo de entregar los productos 
a los clientes; esta es una labor funda-

mental no sólo porque esta firma tiene contacto “cara a cara” con los comprado-
res, sino por los costos que genera esta tarea.

Por lo anterior es importante señalar que aunque en el mercado existen muchas 
compañías que ofrecen servicio de transporte, no todas generan los mismos costos 

Costos de Transporte
de los

de las Compras por Internet
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1http://www.strategy-business.com/article/00213?rssid=consumer_products&gko=5a023 

ni se desempeñan con igual calidad.

A continuación se mencionan algunos 
aspectos que deben ofrecer estos alia-
dos logísticos:

• Tarifa del Envío: es vital que brinde 
un costo competitivo, puesto que es-
tos rubros son fundamentales para 
el comercio electrónico porque no es 
fácil asignárselos a los clientes. Es ne-
cesario recalcar que bajos precios no 
implica incumplimiento en los plazos 
de entrega ni el trato inadecuado de 
la mercancía por parte de la compañía 
de transporte. Comúnmente esta tarifa 
depende del lugar de destino.

• Cálculo del Peso Volumétrico: a la 
hora de cobrar es importante conside-
rar el peso volumétrico, especialmente 
cuando los envíos tienen unas dimen-
siones particulares. 

• Costo de Envíos Cruzados: se refiere 
a la recogida desde un almacén dife-
rente al de la tienda virtual y se utiliza 
para los despachos directos desde el 
proveedor de ésta hasta el cliente final. 
Ocasionalmente este servicio puede te-
ner un costo adicional.

• Tiempos de Entrega: debe ofrecer la 
opción de entregar según la urgencia 
del usuario. 

• Costo de Cajas o Bolsas de Envío: 

dependiendo de la mercancía puede 
ser conveniente incluir cajas o bolsas, 
las cuales pueden ser brindadas por la 
empresa de transporte a un bajo costo 
o incluso de forma gratuita.

Según los expertos existen factores 
como el manejo de aduanas, los im-
puestos y otros rubros asociados al 
transporte que se consideran como 
causantes del incremento del costo fi-
nal que debe asumir el comprador. 

Los valores en mención  varían según 
el tipo de artículo, su precio y su peso, 
por lo cual es aconsejable que antes de 
realizar una compra online se contem-
plen dichos recargos.

Si la compra es internacional también 
debe considerarse el valor del trans-
porte de la tienda al casillero en la na-
ción de destino y los impuestos que la 
mercancía debe pagar en el lugar de 
origen de la venta.

Lo más importante es que si una tien-
da virtual quiere ser competitiva debe 
seleccionar una empresa de transporte 
que realice su trabajo con rapidez y a 
un bajo costo.

Fuentes especializadas proponen estas 
cuatro claves que deben considerarse 
a la hora de seleccionar la empresa de 
transporte que atenderá los envíos de 
las compras virtuales:

• Agilidad: la tienda contratante espera 
celeridad cuando se les llame telefóni-
camente para hacerles un encargo.

• Puntualidad: a la empresa de trans-
porte se le exige el cumplimiento con 
los plazos acordados y la entrega a 
tiempo de los pedidos.

• Buena Imagen: una tienda virtual 
invierte tiempo y dinero en crear una 
página de excelente calidad. Además 
busca ofrecer los mejores productos y 
se esfuerza por brindar un impecable 
servicio al cliente… Todo eso queda 
en manos de la empresa transportista 
desde el momento en el que ésta se 
hace cargo de la mercancía y hasta 
que la misma es puesta en manos del 
comprador final.

• Infraestructura: contar con una bue-
na red de delegaciones distribuidas 
por todas las áreas cubiertas por la 
tienda virtual no está al alcance de to-
das las empresas de transporte. No es 
igual que una compañía disponga de 
600 sucursales a nivel nacional, a que 
tenga sólo 100 oficinas porque los cos-
tos se aumentarán y se multiplicarán 
las posibilidades de incumplimiento en 
el servicio.

Dentro de un análisis presentado en 
el portal web Strategy + Business1 se  
ofrecerle a los clientes entregas gratui-
tas “el mismo día” se ha convertido en 
una meta esquiva para los “e Tailers”, 
cuya motivación es ofrecer un servicio 
tan ágil que sea mejor que ir a las tien-
das físicas. 

Para lograr ese objetivo se han genera-
do desarrollos como el propuesto por el 
portal eBay en julio de 2013, cuando 
dio a conocer su plan de expansión de 
su servicio de entrega “el mismo día” 
a regiones cercanas a San Francisco y 
Nueva York y con miras a llegar hasta 
Chicago y Dallas. 

Tras este anuncio, Amazon informó 
que contrataría 5 mil empleados adi-
cionales para atender el aumento de 
centros de alistamiento de pedidos en 
Estados Unidos. 
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Estas dos tiendas virtuales compiten 
con Google Shopping Express, firma 
que a comienzos del año pasado lanzó 
el piloto de un servicio de entrega “el 
mismo día” para un limitado grupo de 
minoristas situados en el área de San 
Francisco.

Sin embargo en el reporte en mención 
se encontró que la demanda de esta 
clase de servicio inmediato podría ser 
más débil de lo que se piensa, puesto 
que existen encuestas que revelan que 
gran parte de los compradores esta-
dounidenses no requieren ni desean 
despachos “el mismo día”.

Es precisamente allí donde las cosas 
se ponen interesantes para los retai-
lers tradicionales que están ansiosos 
por reorganizar su modelo de negocio. 
Al utilizar sus miles de tiendas como 
centros de distribución locales, logra-
rían tener un mejor posicionamiento 
que los “e Tailers” en lo que respecta 
a la rápida entrega de productos a los 
clientes.

Con el fin de entender mejor los hábi-
tos y expectativas de las compras vir-
tuales, los autores de este reporte pre-
guntaron a los usuarios cuánto estarían 
dispuestos a pagar por el despacho de 
sus compras y cuánto tiempo quisieran 
esperar para que su pedido llegue.

En lo relacionado con el primer cuestio-
namiento se halló que la respuesta fue 
muy contundente: nada o casi nada. 
Con respecto al tiempo de espera, los 

encuestados aseveraron que las entre-
gas “de un día para otro” sólo son 5% 
menos apreciadas que las del mismo 
día y tres cuartos de los participantes 
afirmaron que preferirían adquirir pro-
ductos de un minorista que ofreciera 
una entrega gratuita al día siguiente, 
que de aquellos que no brindaran el 
servicio en estas condiciones.

El Gráfico No.1 presenta un esquema 
de los hallazgos referidos en el texto en 
mención.

Aquellos retailers que deseen imple-
mentar esta estrategia de transfor-
mación tendrán que concentrarse en 
áreas como: inversión en tecnología 
de información, lazos estrechos con 
transportistas aliados, una planeación 
profunda y – como elemento más im-
portante – es que deben darle a los 
puntos de venta y a los inventarios de 
forma diferente (no como una carga 
sino como una fuente de ventaja com-
petitiva).

Los siguientes pasos – según los ex-
pertos – permitirán que los minoristas 
inicien este proceso:

1. Coordinación a través de los  Cana-
les: altos líderes deben comprometerse 
a acabar con los últimos restos de silos 
entre los dominios online y offline. La 
total cooperación a lo largo de la ofer-
ta tradicional y digital se requiere para 
hacer factibles los planes de entrega 
“al día siguiente”, la cual debe ser a 
bajo costo.

2. Mejoramiento del Manejo de Inven-
tario en Tiempo Real: los sistemas de 
inventario deben proveer transparen-
cia en lo concerniente a la ubicación 
de cada SKU. Estos detalles deben ir 
más allá de simplemente saber en qué 
bodega se encuentra un ítem, debe 
presentar el departamento en el que 
se encuentra, en qué pasillo y en cuál 
estantería en particular.

3. Optimizar los Sistemas de Alista-
miento de Pedidos: estos mecanismos 
deben determinar inmediatamente 
qué punto de venta puede satisfacer 
una orden. Esta decisión requiere un 
balance ente factores como proximi-
dad con el cliente, niveles actuales y 
esperados de inventario y capacidad 
del staff para seleccionar los ítems 
solicitados y empacarlos para el des-
pacho.

4. Crear una Fuerza de Trabajo Flexi-
ble: al personal de ventas se le puede 
pedir que prepare los pedidos online 
en lo que serían los tiempos de inacti-
vidad. Estos empleados deben recibir 
entrenamiento en la tecnología que 
usen los minoristas para hacer sus pe-
didos y deben aprender como ubicar, 
empacar y etiquetar los ítems para el 
envío. 

5. Desarrollo de Alianzas Logísticas 
Robustas: es crítico seleccionar un so-
cio capaz de recoger los paquetes más 
tarde de lo normal (en una hora cerca-
na al cierre de la tienda). Los aliados 
transportistas no deben entusiasmarse 
y ofrecer un servicio para las últimas 
horas de la noche, pero la industria del 
retail genera una cantidad importante 
de sus operaciones de distribución y 
esto les produce un interés especial en 
colaborarle a los minoristas tradiciona-
les a competir con los “e Tailers”.

6. Enviar un Mensaje Contundente 
de Marketing: una  campaña de mer-
cadeo a gran escala es importante 
para que los retailers den a conocer 
ampliamente la oferta de entregas “al 
día siguiente” y para que articulen los 
beneficios de hacer los pedidos desde 
la página web de la tienda, de manera 
que los clientes prefieran esta opción a 
hacer sus compras en la competencia 
online.

Análisis de Preferencias de Envíos de Compras Online

Gráfico No.1
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El Esta serie viene 
con una nueva 

entrega en la 
cual se abordarán 
otros modelos que 

permiten el manejo 
adecuado de las 

múltiples variables 
que inciden en la

adecuada gerencia de la 
demanda en una organización. 

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

diegosr@familia.com.co
@dsaldarriagar 

Pronóstico
de la

(Entrega IX)
Demanda
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1SIC.
2Término técnico que está relacionado con el manejo de variables y estadísticas. 

En este artículo se explica 
que el objetivo de correr 
una regresión es explicar 
el comportamiento de 
“Y” y además poder 
pronosticar “Y” basado 
en información sobre los 
regresores “Xs”.

Regresión Lineal Múltiple
En este caso la variable Y es una fun-
ción de más de una variable indepen-
diente, es decir Y = f(X1, X2, X3, .., 
Xn.).

Suponga que se usan k variables in-
dependientes para predecir la varia-
ble dependiente Y y que se tienen n 
puntos de datos de la forma (Yi, X1i, 
X2i,…Xki), donde Xki es el valor de la 
k-ésimo variable independiente para el 
i-ésimo punto dado y Yi es el valor de la 
variable dependiente para el i – ésimo 
punto de dato.

En la regresión múltiple se modela la 
relación entre Y y las k variables inde-
pendientes mediante:

(1)

De nuevo β0 es el intercepto y los β1 

son las pendientes asociadas a cada 
variable del modelo.

Un modelo lineal que relaciona varias 
variables independientes a la produc-
ción de banano podría tener la siguien-
te forma:

(2)
Donde:

X1= precio de la piña.

X2= número de plantas paridas.

X3= pluviosidad.

X4= horas de sol.

Pero en la práctica los valores de los 
parámetros de regresión se calculan 
con base en los datos de una muestra 
que no cubre la población completa, 
de esta manera la ecuación (2) es una 
regresión muestral  y los b0, b1, b2, 
b3, …, bk  son estadísticos de la mues-
tra que representan los valores β0 β1 β2   

de la población.
 
En la regresión múltiple en lugar de te-
ner un solo regresor2 (como la simple) 
se tienen varios, por lo tanto tiene múl-
tiples pendientes.

En muchos casos podría ser útil usar 
más de una variable independiente 
para predecir el valor de un compo-
nente dependiente.

Por ejemplo si tratamos de predecir 

las ventas mensuales de una cadena 
nacional de restaurantes  de pollo ten-
dríamos que tener en cuenta el uso de 
las siguientes variables independien-
tes: ingreso de las personas, precio del 
pollo, dinero destinado a publicidad 
durante el mes y recursos invertidos 
en publicidad durante el mes anterior, 
entre otras.

Con un simple chequeo se pueden en-
tender las relaciones entre las Y y las 
Xs; si con un regresor la interpretación 
era un recta y con dos variables se ob-
tiene un plano, si se tienen más de dos 
regresores la interpretación está repre-
sentada por híper planos.

La Definición de Variables
Siempre que se agrega una variable 
a una regresión, la R^2 aumenta (a 
mayores variables, mayor precisión del 
pronóstico). Esto sucede en el caso de 
una inversión que está representada 
por la tasa de interés y a la cual se le 
agrega otra variable (por ejemplo si los 
Lakers ganan o no la R^2 sube) esto 
quiere decir que el modelo se deja in-
fluenciar por el número de variables 
introducidas al modelo y por lo tanto se 
necesita de otro criterio para decidir si 
una variable debe ser incorporada en 
una regresión o no (por ejemplo la ex-
periencia del pronosticador).
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El objetivo de correr una regresión 
es explicar el comportamiento de Y y 
además poder pronosticar Y basado 
en información sobre los regresores 
Xs, estos son modelos causales. No 
se deberían tener más variables que 
el número de observaciones y por esto 
los regresores deben ser menores a n 
(nunca tener más variables que datos).

Muy a menudo antes de usar la regre-
sión múltiple para hacer predicciones 
es necesario - en primer lugar - pronos-
ticar el valor que tomarán las variables 
independientes con cualquier método 
de pronóstico de los estudiados en las 
entregas anteriores.

Las contantes de las variables regreso-
ras (b0, b1, b2, ...bk)  que se estiman 
informan sobre el cambio de la variable 
dependiente por cada unidad de cam-
bio de  una variable independiente, en-
tonces  el b1 de la ecuación (2) explica 
la magnitud de cambio en Y por cada 
unidad de cambio en X1, mientras las 
demás variables se mantienen cons-
tantes. De la misma manera una uni-
dad de cambio en b4 explica la varia-
ción en Y por cada unidad de cambio 
en X4 cuando las demás variables se 
mantienen constantes. Si el signo de 

los coeficientes es positivo, entonces 
la variable Y aumenta conforme X au-
menta. En el caso en que el signo de 
las constantes sean negativos el efecto 
será disminuir Y.

Explicación de los Estadísticos 
del Modelo de Regresión 

Múltiple
De manera similar a la regresión sim-
ple existen consideraciones que deben 
tomarse en cuenta para hacer una eva-
luación preliminar de la utilidad de un 
modelo de regresión, pero con diferen-
cias en algunos estadísticos.

El Coeficiente Múltiple de 
Determinación  R^-2

Recordemos que la correlación entre 
dos variables mide el grado de relación 
lineal que existe entre ellas, de esta 
manera el coeficiente de determina-
ción múltiple mide que porcentaje de 
la variación de Y es explicada por el 
modelo de regresión. Si la correlación 
está cerca de 1 las variables están re-
lacionadas y el modelo está explicado 

en un alto porcentaje por las variables 
independientes y si la correlación está 
cerca de 0 no se ha construido un 
buen modelo de regresión.

Hay otra medida llamada factor R^-2 
o factor de determinación ajustado o 
R^2 ajustado, siendo este es el mejor 
estadístico para evaluar la relación de 
las variables en un modelo de regre-
sión lineal múltiple; la razón de esto  es 
que la R^2 siempre se mejora cuando 
se incorpora otra variable aunque esta 
última variable no tenga ninguna rela-
ción importante con la variable depen-
diente (como en el caso de la tasa de 
interés con el juego de los Lakers). 

Cuando se usan regresiones para ela-
borar pronósticos lo que se  debe bus-
car es un R^2 alto, no importa que 
exista multi-colinealidad3 y tampoco 
interesa estar buscando si hay relación 
entre dos variables independientes. 
Además si una variable tiene un es-
tadístico t por encima de 1, eliminar 
esta variable de una regresión reducirá 
la R^2 ajustada; esto significa a veces 
perdonar variables con valores de p de 
hasta 0,3 aproximadamente. Si se usa-
ran muchas variables, el valor de R^2 
se acercaría a 1 el R^-2 y se haría un 

2SIC.
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El Coeficiente de 

Correlación Múltiple 

“r” mide únicamente 

el grado de 

asociación entre las 

variables, pero no me 

dice si esa asociación 

es importante o no.



ajuste que toma el decremento en el 
número de grados de libertad.

El Signo de los Regresores
De nuevo un chequeo de los signos 
de las constantes de la regresión son 
útiles para evaluar rápidamente si el 
modelo tiene sentido.

Ya se había dicho que si al  diseñar un 
modelo para predecir las ventas de he-
lados con relación a los grados de tem-
peratura, usted espera que el signo del 
coeficiente sea negativo y no pensaría 
que el modelo le dijera que entre más 
frio hace, más helados vende.

El Estadístico t4

El factor t permite establecer si los 
resultados son  estadísticamente sig-
nificativos para un nivel de confianza 
deseado, generalmente este nivel de 
confianza es del 95%.

El cociente t calculado se encuentra  
dividiendo el coeficiente de regresión 
estimado entre su error estándar:

(3)

Nota: El valor tabulado de t,  tT puede 
encontrarse en la tabla de la distribu-
ción t en el Apéndice A para n-(K+1) 
grados de libertad df, donde n es el 
número de observaciones y K el núme-
ro de variables independientes5.

Si se encuentra que el valor

Entonces el modelo se acepta. Para ver 
más detalles de la prueba de hipótesis 
para el uso de una prueba t consulte 
Holton y Barry (2007, pág. 229).

La Multi-colinealidad6

Se presenta cuando una o más varia-

4Esta sección es extractada de Holton y Barry (2007, p.p. 229-230).
5El apéndice en mención se encuentra en el libro “Gerencia de Inventarios & Planeación de Producción – Soluciones Simples a Problemas Complejos”, de la 
autoría del Ingeniero Diego Luis Saldarriaga (2014). 
6SIC.

83
Pronósticos e InventariosEdición 77 - 2014www.zonalogistica.com

Producción de Banano de Exportación (en Kilos)

Tabla No.1

bles independientes que deberían ser 
estadísticamente significativas, no lo 
son y/o cuando los signos de los coefi-
cientes no son lógicos.  
  
Si en la siguiente ecuación de regresión 
X1 es el ingreso y X2 es el mes de la 

madre se esperaría que estas dos varia-
bles explicaran las ventas de refrigera-
doras, pero es evidente que los signos 
de los coeficientes no son lógicos.

bi
icalc e

b=

Tcalc tt >

21 6748336 XXY −−=
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Cuadro de Diálogo Arrojado por Excel (Ejercicio 1)

Figura No.1

Ejercicio 1
Con base en el ejemplo planteado en 
la entrega pasada, suponga que se 
requiere pronosticar la producción de 

banano, pero agregándole más varia-
bles.

Considere además que la producción 
de este producto es una variable que 

es afectada directamente por facto-
res como la lluvia y se tiene además 
la historia del volumen de producción 
de banano de exportación (en kilos) 
por semana y el comportamiento de 
la variable regresora lluvia (está infor-
mación se puede observar en la Tabla 
No.1).

Se pide que se establezca la predic-
ción de producción de banano para 
cuando la lluvia alcance niveles de 28 
milímetros.

Utilizando Excel - siguiendo la ruta Da-
tos / Análisis de Datos / Regresión - se 
obtiene el cuadro de diálogo que se 
muestra en la Figura No.1.

Llenado el cuadro de diálogo como se 
muestra en la figura anterior se obtie-
nen los resultados de la Tabla No.2.

La ecuación para el cálculo del pronós-
tico será:

Para el periodo 28 si la lluvia fuera 28 
milímetros, el pronóstico sería:

eXFt ±+=+ 208.1871.371

Resultados Arrojados tras Cálculo en Excel (Ejercicio 1)

Tabla No.2
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cajas de banano.

Para 26-(1+1) = 24 grados de libertad, 
el Tcalc = 15,9 y esta cifra es mayor 
al tT = 1.711, por tanto el modelo es 
estadísticamente significativo.

El Coeficiente de Correlación 
Múltiple r

Este coeficiente mide únicamente el 
grado de asociación entre las variables, 
pero no me dice si esa asociación es 
importante o no; este valor debe estar 
entre -1 y 1 pasando por cero (donde 
cero quiere decir que no hay correla-
ción, -1 significa que hay una corre-
lación negativa y 1 que las variables 
independientes tienen asociación con 
la variable independiente).

Una interpretación para el caso en 
que r = -1 es cuando - por ejemplo - 
el precio del café sube y las utilidades 
bajan.

Resultados Arrojados tras Cálculo en Excel (Ejercicio 1)

Tabla No.3

151.428208.1871.371 ±+=+ xFt

846.7528=F
Ejercicio 2

Continuando con el ejercicio de la pro-
ducción de banano, ahora se tiene in-
formación de dos variables regresoras 
adicionales: el precio del producto y la 
producción de piña.

A continuación establezca una ecua-
ción para definir las estimaciones de 
producción en el futuro con base en 
el comportamiento de las tres variables 
independientes planteadas.

De nuevo utilizando Excel por la ruta 
Datos / Análisis de Datos / Regre-
sión se obtienen los resultados que se 
muestran en la Tabla No.3.

Y la ecuación sería:

Si se estima que la pluviosidad será de 
32 milímetros de lluvia, el precio será 
de USD4,92 y se sacarán  al mercado 
3.500 cajas de piña, el estimativo de la 
producción de banano será:

 

cajas de banano.

Nótese en la Tabla No.3 como el es-
tadístico P para las variables de pre-
cio (P=0,4946) y producción de piña 
(P=0,1795) muestran un valor por fue-
ra del intervalo de confianza del 5%, 
por lo que se considera que estas dos 
variables no son estadísticamente sig-
nificativas.
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Radiografía

Sin lugar a dudas 
este es uno de los 

países más importantes 
de Europa y por lo tanto es 

muy interesante conocer cómo está 
configurada su infraestructura logística 
y ahondar en los detalles del comercio 

exterior de esta nación que es 
reconocida como la más extensa 

de la zona occidental del 
viejo continente.

de la
Logística Francesa
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Francia es un país que cuenta con un 
área total de 547.030 kilómetros cua-
drados, de los cuales 1.400 kilómetros 
cuadrados corresponden a zona marí-
tima y 545.630 kilómetros cuadrados a 
superficie terrestre.

En lo concerniente a las carreteras, 
esta nación dispone de uno de los sis-
temas de transporte más desarrollados 
del continente; esta red está confor-
mada por aproximadamente 951.500 
kilómetros de vías pavimentadas que 
permiten el flujo interno de carga.

El Gráfico No.1 presenta el mapa de 
las carreteras francesas1.

Asimismo el transporte férreo está re-
presentado por un tren de alta velo-
cidad que une los principales centros 
industriales y económicos del país. Al 
respecto también es importante se-
ñalar que Francia hace parte del Rail 
Net Europe, lo cual hace posible que 
transiten pasajeros y mercancías entre 
diferentes naciones del continente (ver 
Gráfico No.22).

Por otro lado, Francia posee una am-
plia infraestructura portuaria que está 
integrada por aproximadamente 100 
terminales, siendo los más importan-
tes:

• Puerto de Marsella – Fos: es el más 
grande de Francia y el tercero en el 
continente europeo. Este es un termi-
nal que cuenta con canales de distri-
bución fluvial, terrestre, férreo y aéreo 
tanto para destinos nacionales como 
internacionales. Está en capacidad de 
atender toda clase de carga en conte-
nedores. Entre enero y septiembre de 
2013 atendió 47.539.238 toneladas 
de mercancía. 

• Puerto Fos – Sur le Mer: hace parte 
del terminal de Marsella – Fos, pero 
funciona de forma independiente a 
este. Se ubica al sur del país. Entre el 
8 y el 15 de enero del año en curso ha 
recibido aproximadamente 57 embar-
caciones de carga.

• Puerto de Le Havre: es el segundo 

más importante del país. Está integra-
do a una importante zona industrial y 
comercial. Tiene conexión terrestre y 
férrea con las ciudades francesas más 
relevantes. Atiende el 60% de la car-
ga contenerizada de esta nación. En el 
2012 reportó 85.490 kilo – toneladas 
de mercancía (líquida, seca y variada).

• Puerto de Dunkerque: es el más 
grande del norte de Francia y el que 
más se utiliza en este país para realizar 
las transacciones de importación de 
frutas en contenedores. Entre enero y 
agosto de 2012 este terminal atendió 
aproximadamente 31.246 toneladas 
de carga.

Con respecto a la infraestructura aero-
portuaria francesa, ésta se compone 
de 30 terminales aéreos que cuentan 
con todas las facilidades requeridas 
para manipular y atender adecuada-
mente la mercancía.

Dentro de los aeropuertos más impor-

tantes de este país se encuentran:

• Aeropuerto Charles de Gaulle: se en-
cuentra cercano a la ciudad de París. 
Está conformado por tres modelos ter-
minales a través de los cuales circulan 
aproximadamente 200 mil pasajeros 
diarios. Cuenta con los equipos nece-
sarios para almacenar carga y realizar 
el despacho de aduana. 

• Aeropuerto de Orly: también se sitúa 
en la capital francesa. Tiene un mo-
vimiento significativamente menor al 
Charles de Gaulle. 

Según un reporte emitido por Aéro-
ports de Paris, en el 2012 estos dos 
terminales atendieron 2,26 millones de 
toneladas de carga.

Comercio Exterior
Según información publicada en el 
portal del Ministerio de Comercio Ex-

Mapa de la Red de Carreteras de Francia

Gráfico No.1

1Tomado de http://www.autoroutes.fr/en/key-rates.htm
2Tomado de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Carte_r%C3%A9seau_grandes_lignes_radiales.svg/1000px-Carte_r%C3%A9seau_
grandes_lignes_radiales.svg.png



terior de Francia el pasado mes de fe-
brero, en el 2013 este país tuvo una 
disminución en el déficit del intercam-
bio comercial.

Este déficit tuvo una baja del 17% en 
comparación con las cifras registradas 
en el 2011.

De igual forma las pérdidas de sectores 
no energéticos llegaron a 12,5 billones 
de euros, lo cual equivale a una reduc-
ción de más de la mitad de lo logrado 
en los dos últimos años.

Durante el 2013 las exportaciones 
francesas fueron promovidas princi-
palmente por sectores como el agroa-
limentario, farmacéutico y aeronáutico, 
siendo el primero de estos el que tuvo 
una mayor contribución al comporta-
miento positivo de las ventas externas 
realizadas por esta nación europea 
porque tuvo un aumento del 3,3%. 

Medios especializados también infor-
maron que las importaciones de este 
país cayeron un 2,3% principalmente 
por la contracción en la adquisición de 
energía.

Adicionalmente registraron que las ex-

Mapa de Red Férrea de Francia

Gráfico No.2



89
Logística por PaísEdición 77 - 2014www.zonalogistica.com

Gráfico No.5

Logistics Performance Index 2012 - Francia

Logistics Performance Index 2012 - Francia

Gráfico No.4

portaciones bajaron un 1,3%.

Detalles de la balanza comercial fran-
cesa (2013) en el Gráfico No.3.

Desempeño Logístico
De acuerdo con el Logistics Perfor-
mance Index 2012, Francia se ubicó 
en la casilla número 12 (esta es su me-
jor posición en los últimos tres años).

Este estudio - realizado por el Banco 
Mundial - concedió a este país europeo 
una calificación de 3,96 en infraestruc-
tura y 3,82 en competencia logística.

Los detalles de este ranking se obser-
van en los Gráficos No.4 y No.5.

Inversión en Infraestructura

A mediados del año pasado los medios 
de comunicación de Francia informa-
ron que el Gobierno de este país tenía 
como prioridad en invertir recursos en 
proyectos carreteras y canales; esta in-
yección de dinero hace parte de una 
iniciativa en la cual se garantizará un 
aporte de 2 billones de euros para el 
transporte.

En ese momento la Comisión “Mobi-
lidad 21” presentó un reporte en el 
cual planteó la necesidad de dar prio-
ridad a las 70 obras de infraestructura 
que requerirán una inversión de 245 
billones de euros. Dicha comisión no 
aceptó el proyecto del canal Sena – 

Gráfico No.3

Mapa de Red Férrea de Francia

Norte de Europa, puesto que era im-
posible llegar a los 7 billones de euros 
que demandaban los 107 kilómetros 
de canal que conectarían a Copiègne 
con Cambrai. 

Una de las iniciativas más emblemáti-
cas es la Línea Lyon – Turin fue aplaza-
do para después del año 2030.

Esta obra tiene un valor mínimo de 25 
billones de euros, tres de los cuales 
deben ser asumidos por Francia y se 
destinarán a la construcción de un tú-
nel base que tiene un costo total de 8,5 
billones de euros.

La prioridad para este país europeo es 
el mantenimiento y la renovación del 
ferrocarril y la red vial (con sus res-
pectivas conexiones con los termina-
les marítimos). Sin embargo, todos los 
proyectos de líneas de gran velocidad 
fueron aplazados para después del año 
2030, con excepción de la obra Bur-
deos - Toulouse porque fue considera-
da como prioritaria.

De acuerdo 
con el Logistics 

Performance Index 
2012, Francia 
se ubicó en la 

casilla número 12 
(esta es su mejor 
posición en los 

últimos tres años).
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En la literatura especializada se encuentran diversas defini-
ciones de operador logístico. Para el presente artículo deci-
dimos escoger la acuñada por el Centro Español de Logística 
(CEL) en un reciente estudio: 

“Un operador logístico es la empresa que lleva a cabo la 
planificación, implantación y el control - de manera eficien-
te - del flujo físico a través de la cadena de suministro; así 
como todos los servicios e información asociados al mismo, 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo y con el 
objeto de satisfacer los requerimientos del cliente1”.

No obstante la Asociación Empresarial de Operadores Lo-
gísticos de España (Anadif) y la Consultora Deloitte - en un 
estudio sobre la evolución del outsourcing logístico en dicha 
nación europea, el cual fue realizado en el 2001 - emplea-
ron una definición que por su claridad y nivel de detalle tam-
bién vale la pena citar:

“Operador logístico es aquella empresa que - por encargo 
de su cliente - diseña los procesos de una o varias fases 
de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transpor-
te, almacenaje y distribución e incluso ciertas actividades 
del proceso productivo) y organiza, gestiona y controla di-
chas operaciones utilizando para ello infraestructuras físi-
cas, tecnología y sistemas de información propios o ajenos, 
independientemente de que preste o no los servicios con 
medios propios o subcontratados. En este sentido el opera-
dor logístico responde directamente ante su cliente por los 
bienes y adicionales acordados en relación con éstos y es su 
interlocutor directo2”.

Asimismo puede decirse que estas compañías son aliadas 
estratégicas de las empresas productoras y comercializado-
ras de materias primas, productos terminados (o servicios) e 
insumos y se encargan de ejecutar, gestionar, administrar y 
controlar el desarrollo de las operaciones utilizando eficien-
temente infraestructura física, sistemas de información, tec-
nología y talento humano que pueden ser proporcionados 
por el cliente o pertenecer al operador.

Cuando se va a seleccionar este partner es importante de-
tectar qué clase de servicio y alcance se quiere, puesto que 
existen operadores integrales y otros que se especializan en 
una sola labor.

Una vez se definió este aspecto es necesario verificar que el 
operador cuente con:

• Personal capacitado en el manejo de la carga específica 
que atiende el usuario.

• Equipos y tecnología (software de administración de in-
ventarios y maquinaria de manipulación de mercancía, 
etc.).

• Comunicación e información.

• Seguridad y respaldo financiero.

• Infraestructura (espacio de almacenamiento, etc.).

• Flexibilidad en el servicio.

¿Qué es un

Logístico?
Operador

1Aguilar, Josep Antoni. Cuadernos de Logística: Subcontratación de Servicios Logísticos. Cómo Desarrollar una Operación de Outsourcing en Logística Integral. 
Barcelona: G2B Grafic S.L. (2001). Pág. 27. 
2Análisis Sectorial sobre el Mercado de los Operadores Logísticos en España. Investigación de Anadif y Deloitte con el Apoyo del Ministerio de Fomento Español. 
Noviembre de 2003. Presentación en PDF.
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• Póliza de seguros.

A continuación se enumeran algunas de las funciones que 
deben cumplir los operadores logísticos:

1. Manejo de materiales.

2. Transporte de bienes (de importación, primario o de úl-
tima milla).

3. Control de stock.

4. Almacenamiento.

5. Servicio post – venta.

6. Embalaje y desconsolidación.

7. Procesamiento de órdenes.

8. Maquila.

¿Cuáles son los beneficios de tercerizar las operaciones lo-
gísticas?

• Reducción de costos: las economías de escala y sinergias 
que manejan algunos de estos operadores se evidencian en 
la reducción de costos de almacenamiento, distribución y 
transporte.

• Costo logístico variable: únicamente se paga por los ser-
vicios que reciben.

• Disminución de pérdidas de productos: la experiencia en 
el manejo de carga y la responsabilidad que asumen los ope-
radores logísticos hace que disminuyan las pérdidas de stock.

• Desarrollo del “core business”: permite que las compa-
ñías se enfoquen en el desarrollo de su negocio, puesto que 
el operador logístico se hace cargo de las operaciones en las 
cuales la empresa no es fuerte.

• Acceso a tecnología: el elevado volumen de tareas que de-

sarrolla un operador logístico le permite acceder a tecnologías 
que no están al alcance de empresas de menor tamaño.

Cómo Cobran los Operadores Logísticos
Los cobros se pueden desagregar tanto como las partes 
deseen. Asimismo las operaciones se desagregan en varias 
categorías y así es estipulado en los contratos, ya que los 
clientes quieren ver el desempeño en costos de cada ítem 
que interviene en la operación:

• Costo de manejo: todo lo relacionado con el manejo, ad-
ministración y preparación de las mercancías.

• Costo del transporte: para establecer un valor por el trans-
porte del sitio de almacenamiento a los clientes.

Existen además varias modalidades de cobro que detalla-
mos a continuación:
  
• Cobro por unidad entregada: las unidades pueden ser 
toneladas, litros, cajas, rollos o kilos, etc. Es posible obte-
ner un precio por cada uno de estos elementos generadores 
de costos desagregados, por ejemplo un valor por manejo 
y preparación de pedidos  y otro por transporte  o una sola 
tarifa. Este método tiene la ventaja que se puede controlar 
cada elemento de costo del proceso, pero su desventaja ra-
dica en que las partes deben reajustar la tarifa cada inicio 
de año (ajuste necesario si se tienen en cuenta que la infla-
ción y las tasas de interés que afectan las inversiones varían 
constantemente).

• Como porcentaje de las ventas: un porcentaje sobre los 
pesos vendidos en el mes; se suman todas las ventas en pe-
sos y a este monto se le aplica un porcentaje definido. Este 
método tiene como ventajas la simpleza de su cálculo y la 
permanencia en el tiempo (no es necesario estar definiendo 
reajustes a la tarifa, pues es entendible que las ventas re-
sultan de la multiplicación de los volúmenes vendidos por el 
precio unitario, el cual debe ser reajustado por los fabrican-
tes para cubrirse ante el costo de vida). 

• Cobro por viajes completos: para los que hacen operacio-
nes de 2PL es común también cobros por viajes completos 
de un origen a un destino definido, por supuesto los valores 
cambian según cambien esos orígenes y destinos.

• Cobro de libros abiertos: en esta modalidad toda la ope-
ración se costea y se le agrega un porcentaje fijo de uti-
lidad para el operador, es decir que si el costo de la ope-
ración ascendió a $50.000.000 y se ha definido un 10% 
de utilidad para el operador, el valor cobrado al cliente será 
$55.000.000 ($50.000000+50.000.000*10%). El porcen-
taje depende de la negociación a que se haya llegado y pue-
de oscilar entre un 7% hasta un 20%.

Algunos especialistas en logística consideran que es mejor 
trabajar con el porcentaje sobre las ventas, pues no tiene la 
desventaja de tener que negociar año tras año las tarifas. 

Cuando se va a seleccionar 
este partner es importante 

detectar qué clase de servicio 
y alcance se quiere, puesto 

que existen operadores 
integrales y otros que se 

especializan en una sola labor.
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máximo.

• Total visibilidad de 360° desde la posición del conductor.

• Funciona tanto en la parte interior como en la exterior 
de las bodegas.

• Disminuye los tiempos de espera de carga de los ca-
miones.

• Hace posible que la carga y la descarga se ejecuten de 
forma segura y a nivel del piso.

• Cuenta con dirección hidrostática a dos ruedas, con dos 
llantas directrices.

• Realiza un desplazamiento lateral independiente hacia 
adelante y hacia atrás.

• Puede apilar a 2 y 3 alturas.

Además de lo anterior, el COMBI – SC ofrece algunas de 
las siguientes especificaciones opcionales:

• Aire acondicionado.

• Dos velocidades de manejo.

• Dimensiones generales que pueden ser personalizadas, 
con el fin de manipular contenedores “No ISO”.

• Tres tracciones a las ruedas.

• Sistema de pesaje.

• Accesorios personalizados para diferentes tipos de carga.

Conozca todo lo que estos equipos y COMBILIFT tiene 
para ofrecerle a su compañía.

Ingrese a www.combilift.com 
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COMBILIFT es una compañía que ofrece soluciones lo-
gísticas personalizadas y que se ha posicionado como el 
principal proveedor de dispositivos para la manipulación 
de carga.

Dentro del portafolio de esta compañía se encuentra el 
COMBI – SC, catalogado como la solución más rentable 
para el manejo de contenedores y cargas de dimensiones 
considerables.

Este dispositivo cuenta con características como:

• Capacidad entre 35 mil kg y 70 mil kg.

• Capacidad para elevar contenedores de 20’, 30’, 40’ y 
45’.

• Baja presión sobre el suelo cuando está totalmente car-
gado. 

• Puede operar en pasillos estrechos para almacenar al 

Nota: Las fotos de este artículo fueron obtenidas en www.cambilift y www.wayco.ca
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Groupon Colombia 
Celebra los Avances 

Logísticos de su 
Organización

Groupon Colombia comparte con emo-
ción la noticia sobre la apertura de la 
primera bodega Groupon que se abrió 
en Kentucky (Estados Unidos) y que 
se puso en marcha desde 2011 y hoy 
cuenta con más de USD 1,7 millones 
en facturación, pues es “Definitiva-
mente una herramienta importante 
que nos ayudará a servir mejor a todos 
nuestros clientes y a impulsar y forta-
lecer nuestra vertical de productos” 
como lo comentó Hans Hanckes de 
Laire, Country Manager de Groupon 
Colombia. 

Para Hanckes, abrir una bodega en 
Colombia no deja de ser una opción 
viable y un posible paso a  futuro pues 
“Todo lo que ayude a fortalecer los co-
mercios locales y empresas pequeñas 
y medianas está dentro de la prioridad 
de Groupon. Queremos seguir brin-
dando el mejor servicio a nuestros 
usuarios e indudablemente la apertu-
ra de una bodega es una posibilidad a 
largo plazo”, concluyó.

Inaugurada Primera 
Fase de Megapuerto 

Cubano
El pasado mes de enero los Mandata-
rios de Brasil y Cuba – Dilma Rousseff 
y Raúl Castro, respectivamente – ofi-
ciaron el acto de inauguración de los 
primeros 702 metros del muelle del 
nuevo Megapuerto de Mariel, el cual – 
durante esta ceremonia – recibió cua-
tro grúas “verdeamarelas” que descar-

garon 500 contenedores de la naviera 
mercante MV. K Breeze, siendo este el 
primer barco que arriba a este terminal 
ubicado a 45 kilómetros al Oeste de La 
Habana.

Este megapuerto es el decimoquinto 
que es operado por PSA y su construc-
ción demandó una inversión de 957 
millones de dólares - de los cuales 802 
millones de dólares fueron aportados 
por un crédito de Brasil – y fue realiza-
da por la firma carioca Odebrecht.

El Puerto de Mariel cuenta con cuatro 
grúas en el muelle de grandes barcos, 
doce grúas en el patio de contenedo-
res y otros equipos que harán posible 
que en este terminal se atiendan 822 
mil contenedores al año durante su pri-
mera etapa. 

Funcionarios del megapuerto resaltan 
que todo este equipamiento es de úl-
tima generación y su conducción es 
automatizada.

Adicionalmente en este puerto cuenta 
con un patio para almacenar 622 mil 
contenedores, una planta de trata-
miento de desechos sólidos y líquidos 
de las embarcaciones, un área de ins-
pección radiológica de contenedores, 
una estación para 1.140 contenedores 
refrigerados y muelles de abasteci-
miento de petróleo y agua.

Este terminal operará grandes navíos 
Postpanamax que son capaces de 
transportar aproximadamente 12.500 
contenedores y que podrán circular 
a través del Canal de Panamá cuan-
do concluya su ampliación en el año 
2015.

Los Presidentes de Brasil y Cuba in-
auguraron los primeros 702 metros de 
muelle (serán 2.400 metros en total) y 
un patio de contenedores de 28 hectá-
reas (contará con 128 hectáreas). La 

profundidad de esta zona será de 18 
metros en bahía y canal de acceso y la 
dársena de maniobras tiene un radio 
de 500 metros, permitiendo que los 
barcos giren 360 grados.

La segunda etapa de este proyecto – 
que debe culminar en julio del año en 
curso – requerirá un crédito brasilero 
de 290 millones que se destinarán a la 
construcción de una línea férrea que 
conectará este terminal marítimo con la 
capital cubana  y permitirá la moviliza-
ción de 300 mil contenedores al año.

En Mayo de 2014 de 
Adjudicará el Proyecto 

de la Hidrovía 
Amazónica

El Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones de Perú (MCT) y la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión) realizaron en días pasa-
dos un evento informativo sobre esta 
importante iniciativa que busca opti-
mizar las condiciones de navegabili-
dad del sistema fluvial hidroviario de la 
Amazonía peruana.

Durante esta jornada se informó so-
bre los parámetros técnicos y so-
cioambientales de la obra. Asimismo 
Proinversión detalló que el proceso de 
concesión avanza con firmeza y dando 
cumplimiento al cronograma estable-
cido.

La zona de desarrollo del proyecto cu-
bre los ríos Marañón y Amazonas (tra-
mo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa), 
río Huallaga (tramo Yurimaguas – con-
fluencia con el río Marañón) y río Uca-
yali (tramo Pucallpa – confluencia con 
el río Marañón).

Para alcanzar la meta de este proyec-
to, el concesionario encargado ofre-
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cerá un servicio que contempla las 
siguientes actividades: provisión de un 
canal de navegación según las condi-
ciones establecidas dentro del contrato 
de concesión y a través de las zonas 
poco profundas que son denominadas 
“malos pasos”, creación de un canal 
de navegación libre de troncos y reco-
pilación y suministro de información de 
niveles de agua mediante un sistema 
de captura y registro de estos niveles 
en una red de estaciones limnimétricas 
automáticas instaladas en los ríos de 
esta hidrovía.

Este proyecto demandará una inver-
sión total de 64 millones de dólares y el 
plazo de la concesión será de 20 años.

GovRisk Afirma que 
Colombia Debería 

Saber Cuánto Vale 1 
Kilómetro de Vía

Para la firma consultora británica In-
ternational Governance and Risk Ins-
titute (GovRisk) la labor de combatir la 
corrupción en la contratación pública 
debe ser una política de Estado y no 
limitarse a ser la posición de un Go-
bierno.

Voceros de esta entidad aseveraron 
que los Gobiernos se han concentrado 
en poner más controles y no en incre-
mentar la capacidad de la gente que 
participa en los procesos de contrata-
ción pública.

Puntualmente en el caso colombiano 
– en el que se contratarán obras viales 
por un valor de 47 billones de pesos 
– GovRisk expresó que la Agencia Na-
cional de Infraestructura y las entida-
des contratantes ya tendrían que saber 
cuál es el costo de cada kilómetro de 
carretera construido porque ya cuenta 
con la suficiente experiencia para ello.

Asimismo esta firma señaló que el éxito 
de las Asociaciones Público – Privadas 
(APP) depende de la forma en la que 
éstas se estructuren y del diálogo pre-
vio con el sector privado para que se 
distribuyan los riesgos.

En lo concerniente a los proyectos de 
infraestructura, el gran tamaño de es-
tos contratos, la escasa vigilancia a los 
cargos públicos y la opacidad que ca-
racteriza los procesos de adjudicación 
favorecen las prácticas ilícitas.

Aeronáutica Civil da 
a Conocer las Cifras 
de Tráfico Aéreo en 
Colombia Durante el 

2013

De acuerdo con esta entidad, el año 
pasado la movilización de pasajeros en 
el país aumentó un 15,8% debido a la 
alta demanda de vuelos internaciona-
les. Asimismo se dio a conocer que en 
el 2013 se atendieron 28,6 millones de 
viajeros (3,9 millones de usuarios más 
que en el 2012).

Caso contrario se presentó con res-
pecto al movimiento de carga, puesto 
que el año pasado tuvo una baja de 
3.500 toneladas al pasar de 713 mil a 
709.500 toneladas.

Puntualmente la Aerocivil confirmó 
que – durante el 2013 - en el mercado 
internacional se movilizaron 562 mil to-
neladas (1,5% menos de lo reportado 
en el año anterior).

En contrapeso en el mercado nacional 
se obtuvo un alza de 5.300 toneladas.
Haciendo referencia al mes de diciem-
bre del año pasado, el total de carga 
atendida – nacional e internacional-
mente – fue de 6.500 toneladas, lo 

cual equivale a una caída del 5,6%. 

Tecsys Latin America 
Crece y Se Convierte 
en Cerca Technology

Cerca Technology llevó a cabo un 
evento denominado User Conference 
2013, el cual tuvo lugar entre el 24 y 
el 26 de noviembre  del año en curso 
en la ciudad de Cartagena (Colombia). 

En el marco del evento los asistentes 
presenciaron el lanzamiento de la nue-
va imagen corporativa de Tecsys Latin 
America: Cerca Technology y su nueva 
propuesta de negocio, en el que el por-
tafolio de servicios y Soluciones migra 
de ser una empresa únicamente con 
una oferta de WMS, a convertirse en 
una organización con servicios más in-
tegrales que permitan lograr la correcta 
ejecución de las cadenas de abasteci-
miento. Cerca Technology se renueva 
abriendo sus servicios de tecnología 
hacia hardware, ampliando su oferta 
en software y comenzando a trabajar 
con el sector salud.

En una agenda de dos días y medio, 
los participantes de esta conferencia 
tuvieron la oportunidad de acercarse 
a los altos ejecutivos de compañías 
como Infor, Vocollect, Intermec y Mie-
bach Consulting, quienes se han des-
tacado por ser aliados de negocio de 
la compañía y principales patrocina-
dores del evento.  Asimismo la Revista 
Zonalogística (en Colombia), Logistec 
(en Chile), y Transporte y Logística (en 
Perú) fueron los medios de comunica-
ción aliados en este encuentro. 

También es importante destacar que 
en la User Conference 2013 estuvie-
ron reunidos en un mismo lugar más 
de 75 líderes y profesionales en cade-
nas de abastecimiento de empresas de 
Colombia, Chile, Panamá, Perú, Repú-
blica Dominicana y Trinidad y Tobago, 
entre otro países.
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Gremio Logístico le dio la Bienvenida

En las instalaciones del Museo El Castillo (Medellín) y con el 
respaldo del Grupo TCC se realizó el lanzamiento del libro 
“Gerencia de Inventarios y Planeación de la Producción: 
Soluciones Simples a Problemas Complejos” de la autoría 
del Ingeniero Saldarriaga, Gerente de Operaciones y Logísti-
ca del Grupo Familia y Director de la Revista Zonalogística. 

Las palabras de bienvenida de esta velada - celebrada el 
pasado 5 de marzo – estuvieron a cargo del Doctor Diego 
Mantilla (Vicepresidente de Negocios de TCC), quien invitó 
a los asistentes a unir esfuerzos para robustecer el sector 
logístico en el país.

Asimismo el funcionario aseveró que cuando se piensa en 
construir el nivel logístico del país es necesario considerar 
aspectos como el mejoramiento de procesos y la inclusión 
de desarrollo sostenible, entre otros elementos.

Con respecto a la obra presentada, el Doctor Mantilla ex-
presó que la comunidad logística debe aprovechar la expe-
riencia del Ingeniero Saldarriaga para aprender a trabajar de 
una forma más simple. 

Al final de su intervención, el Vicepresidente de Negocios 

de TCC resaltó los tres elementos que – a su modo de ver 
– hacen que “Gerencia de Inventarios y Planeación de la 
Producción” sea una obra muy interesante para los profe-
sionales del sector:

• La formación y experiencia del autor.

• La trayectoria del mismo como conferencista y docente 
hacen que tenga una gran capacidad de sintetizar la infor-
mación y hacerla más comprensible.

• El liderazgo evidenciado por el Ingeniero Saldarriaga al es-
tar al frente de la Logística del Grupo Familia, Revista Zona-
logística y de la Fundación eLogis. 

La velada continuó con la participación del autor de “Geren-
cia de Inventarios y Planeación de la Producción”, quien 
tras dar unas sentidas palabras de agradecimiento se dispu-
so a presentar una breve introducción a su obra.

Para comenzar, el Ingeniero Saldarriaga señaló que los in-
ventarios deben considerarse como un cubo de tres dimen-
siones, frente al cual se debe definir ¿Qué se le va a intro-
ducir?, ¿Cuánto se va a meter?, ¿Cuándo llenarlo? y ¿Cómo 
hacerlo?

a la Segunda Obra del

Ingeniero Diego Luis Saldarriaga

De izq. a derecha: Alejandro Vélez (Área Logística), Felipe 
Trujillo (Superpack) e Ignacio Uribe (Superpack).

Diego Mantilla, Vicepresidente de Negocios del Grupo TCC.
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Adicionalmente explicó que en uno de los lados de este 
cubo se encuentran los siguientes elementos:

• Salidas al mercado.

• Unas pequeñas salidas para las averías.

• Unas salidas para los obsoletos.

En la parte del ancho del cubo se ubican:

• Volumen de ventas del producto.

• Tiempos de entrega.

• Variabilidad del volumen de ventas.

• Variabilidad del tiempo de entrega.

• Niveles de servicio.

La altura de este cubo está conformada por:

• Inventario de seguridad.

• Inventario regular.

• Promociones.

• Picos de venta.

• Productos nuevos.

• Bienes lentos y obsoletos.

• Exportaciones y Make to Order.

Otro punto abordado por el Ingeniero Saldarriaga fue el nivel 
de inventario, el cual está afectado por factores como:

• Demanda.

• Variabilidad de la demanda.

• Tiempo.

• Variabilidad del tiempo.

• Nivel de servicio.

Dentro de estos elementos el que  tiene más incidencia en el 
nivel de inventarios – según el experto – es el tiempo, puesto 
que es más fácil pronosticar las ventas del día siguiente que 
las del año entrante.

Para terminar, el autor de “Gerencia de Inventarios y Pla-
neación de la Producción” recalcó que no siempre funciona 
la lógica a la hora de manejar los inventarios, por lo que es 
necesario aplicar la técnica.

Además señaló que cada producto tiene un comportamien-
to particular.

Es importante señalar que este libro recopila el trabajo de 
14 años del Ingeniero Diego Luis Saldarriaga, quien desde 
sus inicios en el campo logístico empezó a construir esta 
obra con el fin de presentar un texto que tuviera un lenguaje 
simple para abordar la técnica implicada en la planeación 
de la cadena de suministros.

Tras la presentación de la obra se ofreció un cóctel, en el 
cual los asistentes pudieron adquirir esta gran obra de la 
literatura logística.

Si desea comprar el libro “Gerencia de Inventarios y 
Planeación de la Producción” puede ingresar a la página 
web www.zonalogistica.com o escribir al correo electrónico 
ventas@zonalogistica.com. También puede adquirirlo en la 
librería Panamericana.

De izq. a derecha: Diana Milena Alzate, Nathalia Correa y Wilmar 
Ladino,  funcionarios del Área de Mercadeo del Grupo TCC. Asistentes al lanzamiento de la obra del Ing. Saldarriaga
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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: Feria 
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 60 minutos. 
Adicionalmente la Revista Zonalogísti-
ca, la Fundación eLogis y la Fundación 
Universitaria CEIPA (Business School) – 
entidades organizadoras de este evento 
– incluyeron dentro del portafolio de la 
Convención una serie de presentacio-
nes paralelas para otro público; en este 
espacio los visitantes 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 

VI Conferencia 
Panamericana de 

Logística

13 y 14 de mayo de2014. Bogotá, Colombia

Entre el 13 y 14 de mayo del año en 
curso se realizará una nueva versión 

de este evento, el cual escogió como 
sede las instalaciones del Hotel Shera-
ton de la capital colombiana.

Para esta ocasión se diseñó una agenda 
académica especializada que presen-
ta todas las herramientas necesarias 
para que los asistentes incrementen 
su productividad mediante procesos 
altamente efectivos que los ubiquen 
en una posición privilegiada dentro del 
sector en el cual compitan.

Cabe mencionar que este encuentro 
surgió como respuesta a la inminente 
necesidad del sector de obtener infor-
mación actualizada y enfocada hacia 
las nuevas tendencias globales. 

En la actualidad la Conferencia Pana-
mericana de Logística cuenta con re-
conocimiento nacional e internacional y 
anualmente recibe a más de 250 profe-
sionales del sector de la cadena de su-
ministros, quienes han visto en este es-
pacio el lugar idóneo para intercambiar 
opiniones y crear vínculos comerciales 
que se mantengan en el largo plazo.

Obtenga información de la VI Confe-
rencia Panamericana de Logística 
en http://www.cplogistica.com/index.
php/es/

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 es-
pacio comercial y de actualización 

para la industria, el cual ofrece un am-
biente propicio para crear oportunida-
des de negocio.

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

La ATC – Asociación de Transportado-
res de Carga – y CONEXIONES – firma 
operadora y comercializadora de certá-
menes – son los organizadores de este 
encuentro, el cual espera contar con 
la presencia de generadores de carga, 
importadores y exportadores, espe-
cialistas en movilidad, inversionistas, 
operadores de transporte masivo, pro-
pietarios de equipos y profesionales re-
lacionados 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

33rd PIANC World 
Congress

1 al 5 de junio de 2014. San Francisco, 
Estados Unidos

La sección norteamericana de PIAN 
(World Association for Waterborne 
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Transport Infrastructure) anuncia que 
este importante congreso – que se 
realiza cada cuatro años – se realizará 
en la ciudad estadounidense de San 
Francisco (California). 

Además esta entidad recalca que este 
evento no es exclusivo para miembros 
de PIANC, sino que cualquier profe-
sional que esté interesado en temas 
como puertos, navegación e hidrovías 
está llamado a hacer parte de esta gran 
jornada.

Dentro del 33rd PIANC World Congress 
se ofrecerán una conferencia que ten-
drá como tema principal: “Navegan-
do en el Nuevo Milenio: Navegación, 
Puertos, Hidrovías y Medioambiente”. 
Este congreso es una oportunidad muy 
valiosa de establecer contacto con 
otros miembros del sector, con quienes 
podrá intercambiar información sobre 
productos y servicios.

De igual forma el horario de la confe-
rencia permite que los visitantes pue-
dan recorrer la muestra comercial y 
conocer las novedades que los exposi-
tores tienen para ofrecerles.

Gracias a este importante escenario, 
los participantes podrán mantener un 
mayor contacto con la industria, captar 
nuevos clientes e incrementar su po-
tencial de reclutamiento.

Las personas interesadas en hacer 
parte del 33rd PIANC World Congress 
pueden escribir al siguiente correo elec-
trónico: pianc@usace.army.mil o visitar 
la página web http://2014congress.
pianc.us 

Curso “ABC de las 
Compras”

3 de abril de 2014. Valencia, Venezuela

Este curso está dirigido a jefes y super-
visores de departamentos logísticos y 
administrativos, profesionales de la ca-
dena de suministros, responsables de 

proyectos logísticos, auditores y com-
pradores, entre otros.

Al culminar esta jornada los asisten-
tes estarán en capacidad de realizar 
compras más eficientes y producti-
vas al aplicar novedosas técnicas de 
abastecimiento y mejorar los servicios 
ofrecidos por los proveedores al imple-
mentar mecanismos de planificación y 
negociación eficaz.

Los temas que se presentarán en este 
programa formativo son:

• Cómo las compras agregan valor a su 
organización.

• Gerencia de proveedores.

• Aspectos legales en compras.

• El proceso de compras.

• Precios y costos.

• Negociaciones.

• Ética en compras.

Quienes asistan al Curso “ABC de 
las Compras” obtendrán un certifica-
do avalado por la firma Consiguetodo 
C.A., la cual está registrada ante el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Edu-
cación e inscrita en el INCE.

La inscripción a este encuentro tiene 
los siguientes valores:

• 2.700 bolívares en preventa (hasta el 
26 de marzo de 2014).

• 3 mil bolívares en precio normal (en-
tre el 27 de marzo y el 2 de abril de 
2014).

• 3.300 bolívares el día del evento.

Información adicional en http://geren-
ciales.com/eventos/ver/917

4ª AIRPORT INFRA 
EXPO

2 al 4 de junio de 2014. Sao Paulo, Brasil

Esta exposición tiene como objetivo 
catalizar el desarrollo del sector aéreo 
y de comercio aeronáutico en América 
Latina reuniendo una amplia variedad 
de segmentos y ofreciéndole a los ex-
positores y compradores una excelente 
oportunidad de intercambiar conoci-
miento e información.

En esta – su cuarta edición – la AIR-
PORT INFRA EXPO se consolida como 
la mayor referencia para este sector. 
En el 2014 este evento dispondrá de 
un área de 8 mil metros cuadrados 
en los que los profesionales líderes de 
este mercado podrán compartir y en-
focarse en el comercio aeronáutico y 
en el crecimiento de la infraestructura 
aeroportuaria en Latinoamérica (espe-
cialmente en Brasil).

Paralelo a la exposición se ofrecerán 
unos seminarios que complementarán 
lo visto en la muestra comercial. Estas 
conferencias presentarán experiencias 
concretas de iniciativas nacionales e 
internacionales, enfocadas en la forma 
como se ha logrado que los termina-
les aéreos y la aviación comercial sean 
negocios factibles en diferentes con-
textos.

 Las charlas reunirán ponentes teóricos 
y secciones especializadas en tópicos 
como seguridad, control de tráfico aé-
reo y tecnologías de información, entre 
otros.

Ejecutivos, ingenieros, operadores, di-
rectivos, técnicos y profesionales de 
alto nivel y con poder de decisión ha-
cen parte del perfil de los asistentes a 
la 4ª AIRPORT INFRA EXPO que se 
realizará en la ciudad de Sao Paulo 
(Brasil).

Detalles en http://www.airportinfraex-
po.com.br/
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Millones de lectores a nivel mundial 
han tenido la oportunidad de conocer 
el contenido de la obra de Eliyahú Gol-
dratt y Jeff Cox – La Meta – en donde 
se utilizó la ficción para explicar las 
bases de los métodos innovadores de 
gestión que fueron desarrollados por el 
Doctor Goldratt.

Ahora el Instituto AGI – Goldratt y el 
Doctor Cox presentan Velocidad, un 
texto lleno de consejos prácticos y de 
gran utilidad para los directivos de 
cualquier área de una compañía.

En este libro se presenta la historia de 
Amy Cieolara, quien fue nombrada 
Presidenta de una nueva compañía y 
tendrá la misión de consolidar esta em-
presa como un paradigma de la gestión 
organizacional y para ello combinará 
tres disciplinas: el Sistema Lean (que 
le permitirá disminuir los sobrantes -, el 
sistema Seis Sigma (para reducir erro-
res) y la Teoría de Limitaciones (para 
incrementar la productividad).

Como puede apreciarse, esta es una 
historia que puede sucederle a cual-
quier profesional que asuma el reto 
de implementar un mejoramiento con-
tinuo…. Precisamente ese es el tema 
central de Velocidad: cómo llevar a 
cabo los cambios difíciles y costosos 
y cómo alcanzar los objetivos estraté-
gicos de la forma más rápida posible.

Todo esto es posible mediante un mé-
todo exitoso que ha sido implementado 
por organizaciones de amplio reconoci-
miento internacional y que cuenta con 
el sello Goldratt, reconocido por ser una 
insignia de excelencia empresarial.

Velocidad
Autores: Dee Jacob, Suzan Berglan y Jeff Cox. Alienta Editorial - Grupo Planeta. 477 Páginas.






