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A continuación damos a conocer este 
proyecto presentado por el Dr. Carlos 
A. Botero (Asistente de la Vicerrectoría  
de Extensión del Politécnico Colombia-
no Jaime Isaza Cadavid), el cual busca 
conectar el futuro puerto de Urabá a 
través de la construcción de una fe-
rrovía que permita la movilización de 
contenedores y minerales.

Como se mencionó en la edición an-
terior, en esta oportunidad el Director 
de Comercio Exterior del Grupo Fami-
lia desarrollará detalladamente un caso 
que ayudará a mejorar el entendimien-
to de los conceptos de la matriz de po-
sición del abastecimiento.

Desde su surgimiento, esta herramienta 
ha permitido que las personas estén co-
nectadas permanentemente sin impor-
tar cuán lejos o cerca se encuentren.

Asimismo esta red ha modificado la 
forma en la que las empresas atienden 
a sus clientes y la manera en la que es-
tos acceden a los productos y servicios 
que requieren. 
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Investigación de Operaciones

Dar respuestas a las siguientes cua-
tro preguntas básicas: ¿Qué pedir y / 
o producir?, ¿Cuánto pedir y / o pro-
ducir?, ¿Cuándo pedir y / o producir? y 
¿Cómo pedir y / o producir? Es el obje-
tivo central de la gestión de los inven-
tarios y es el tema que se aborda en el 
presente artículo. 

Gestión de Inventarios VI 
- Control de Inventarios 
con Demanda Constante

Logística por País

La nación germana cuenta con una 
desarrollada infraestructura de trans-
porte, la cual soporta los requerimien-
tos propios de su economía. También 
es importante mencionar que este país 
hace parte de la Unión Europea y es 
considerado una potencia en el viejo 
continente.
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de Alemania74

Mundo del Retail

Más de 165 mil empleados y ventas 
que superan los 27,5 billones de dó-
lares son algunas de las características 
que definen esta prestigiosa cadena 
minorista estadounidense – enfocada 
en la comercialización de abarrotes - 
que cuenta con más de 1.076 puntos 
de venta en diferentes regiones de la 
nación norteamericana.
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Presentamos la definición y las carac-
terísticas de este importante documen-
to que es empleado como garante de 
pago de las transacciones comerciales 
internacionales y que - al contar con el 
respaldo de una entidad bancaria - ge-
nera mayor confianza entre las partes 
involucradas en el negocio.

¿Qué es una Carta 
de Crédito?78

64

Traemos algunas cifras que permiten conocer el 
comportamiento que ha tenido la adquisición de bienes y 
servicios a través de la web en el país.

Es importante resaltar que Colombia – según los expertos – 
es la nación latinoamericana con el mayor crecimiento del e 
Commerce.

Las Ventas por Internet en ColombiaEspecial 50
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El Río 
Magdalena

Editorial

El Gobierno nacional anunció la 
apertura de la licitación para vol-
ver navegable el Río Magdalena 
todo el año.

Además la sociedad portuaria  de 
Puerto Berrío ya completó las in-
versiones para el almacenamiento 
de crudo, por lo que se generará 
un flujo interesante desde Puerto 
Berrío hasta Cartagena, esto segu-
ramente dinamizará el transporte 
de carga - diferente a los hidrocar-
buros - para los destinos Medellín 
y Bogotá.

Pero, ¿Qué necesita la industria y 
el comercio para usar el río? Las 
siguientes pueden ser algunas 
respuestas:

• Itinerarios fijos y frecuentes: el 
tránsito subiendo por el río es de 
mínimo cinco días, en contra de la 
carretera que es de 24 horas; esto 
se podría mitigar si se cuenta con 
más frecuencias de servicio - dia-
rios - o si se aumenta la velocidad 
de 14 kms/hora que se logra con 
las barcazas actuales.

• Infraestructura de almacena-
miento certificada para operacio-
nes de comercio exterior, de tal 
manera que el desacople de la 
carga no genere riesgos de conta-
minación, ni afecte la integridad y 
calidad de la mercancía.

• Un flujo de carga desde Mede-
llín y Bogotá hasta Puerto Berrio 
debería tener suficiente tráfico 
para que el precio terrestre por to-
nelada sea máximo 25 mil pesos 
(para 190 kilómetros).

• El valor por tonelada fluvial no 
debería ser mayor a 45 mil pesos.

• Tener la opción de cargue direc-
to a barcazas en fondeo para evi-
tar el paso por los puertos.

Existen - sin embargo - algunas 
dudas sobre la navegabilidad 
24/365, por ejemplo ¿Cómo se 
evitará la sedimentación produci-
da por las fuertes precipitaciones 
prolongadas y concurrentes en 
todas las regiones de Colombia? 
Éstas llenan el río de caudales in-

sospechados y que por la falta de 
árboles adecuados que atrapen el 
agua, llegan al río a grandes velo-
cidades y arrastran a su paso to-
neladas de sedimentación. 

La sospecha es que los canales 
navegables se llenen de sedi-
mento y se vuelva a la situación 
actual.

Otra preocupación es que la na-
vegabilidad se está sustentando 
con el transporte de crudo, ¿Qué 
pasa cuando las reservas que du-
ran seis años (según Ecopetrol) 
se acaben? 

Por último, se debería emprender 
una ofensiva para presentar el pro-
yecto a la industria y al comercio 
para que conozcan y entiendan 
cómo es posible que se aumente 
el tráfico fluvial y que se convierta 
en una real alternativa más para el 
transporte de cargas diferentes a 
materias primas. 

Diego Luis Saldarriaga R. MBA , Director
     @dsaldarriagar
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Transformación

Motorola - en asocio con SupplyChain Services - 
presentó un documento llamado “From Cost Center 
to Growth Center: Warehousing 2018”, en el cual 
se dieron a conocer los resultados de una encuesta 
enfocada a conocer las tendencias que enmarcarán 
la labor de almacenamiento en los próximos cinco 
años. A continuación se presentan algunos detalles 

de esta investigación.

de lasTendencias
de Almacenamiento
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Motorola Solutions analizó el mercado actual del almace-
namiento a través de una encuesta efectuada entre abril 
y mayo de 2013, en la cual el personal operativo de seg-
mentos como manufactura, retail, mayoristas y 3PL tuvo 
la oportunidad de compartir su visión y las estrategias que 
implementarán para hacerle frente a las realidades que pre-
sentará la industria en los próximos cinco años.

El Gráfico No.1 resume las perspectivas que – según los 
encuestados – tendrá el almacenamiento durante el quin-
quenio venidero.

En la medida en la que la economía mundial sigue recu-

perándose, la industria del almacenamiento está en una 
posición en la cual debe mantener el ritmo de la creciente 
demanda actual de alistamiento de pedidos.

De igual forma este estudio asevera que esta labor debe an-
ticipar cuáles son las áreas que tendrán un mayor aumento 
en los próximos cinco años e incluso más allá. 

Obviamente antes de comenzar a planear el futuro es ne-
cesario que las empresas identifiquen su estado actual, de 
manera que puedan tener una visión clara de dónde quie-
ren estar en el futuro y tomar decisiones importantes frente 
a las inversiones que deben hacer para llegar a ese lugar.

Gráfico No.1

Perspectiva a Cinco Años del Almacenamiento
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Dentro del estudio realizado por Motorola se encontró que 
en la realidad actual de muchas operaciones de almacena-
miento existen “islas separadas” de información.

Al respecto el panorama futuro promueve la unión, inte-
gración y consolidación de WMS (Warehouse Management 
System) con herramientas como ERP (Enterprise Resource 
Planning), YMS (Yard Management System) y TMS (Trans-
portation Management System).

Estos vínculos ayudan a remover los silos ineficientes de in-
formación, promoviendo la colaboración y aumentando el 
hecho de que se reconozca que los cambios en un proceso 
pueden afectar (y lo harán) otros aguas arriba y aguas abajo. 

Otro  de los ítems contemplados en la encuesta tiene que 
ver con asegurar la alineación de las operaciones y las IT’s. 
Al respecto esta investigación manifiesta que para maximi-
zar la productividad de las bodegas y centros de distribución  
es necesario que los líderes de las operaciones y de las Tec-
nologías de Información estén en la misma página, en lo que 
se refiere a sistemas y procesos del negocio.

Los resultados de este estudio demuestran que actualmente 
las IT’s muestran mayores niveles de integración del WMS 
con otros sistemas, de lo reportado por las operaciones. 
Además los proyectos de Tecnologías de Información mues-
tran grados de integración superiores para el año 2018, en 
comparación con su contraparte de operaciones.

Unir estas dos áreas para que compartan una visión común 
es una de las metas más importantes para logran avances 
significativos en el próximo quinquenio.

También es de suma relevancia resaltar el camino hacia el 
cumplimiento total. Hace un tiempo el tema de la automa-
tización del almacenamiento se centraba en el picking y el 
reaprovisionamiento, sin embargo esto cambió y prueba de 
ello es que los profesionales encargados de esta operación 
están enfrentando mayores presiones para adicionar valor, 
por eso están dando una mirada más amplia y revaluando 
sus habilidades a lo largo de sus principales procesos de 
almacenamiento.

La meta es lograr un cumplimiento impecable y para eso es 
necesario un análisis pragmático de la forma en la que las 
empresas quieren manejar sus almacenes. 

Cabe agregar que la tecnología está incrementando la fle-
xibilidad, automatización, integración y acceso en tiempo 
real al WMS, con el fin de construir soluciones que puedan 
demostrar un valor perdurable en un entorno en el cual la 
demanda es cambiante.

En los resultados de la investigación de Motorola quedó rei-
terado que el alistamiento de pedidos está en el primer lugar 
de prioridades de inversión, debido a los grandes costos re-
lativos que maneja y las altas probabilidades de error que se 
pueden presentar en esta labor. 

Pero en el ambiente actual del almacenamiento se requiere 
una evaluación más holística del flujo de trabajo y de las 
operaciones para poder incrementar la eficiencia, la preci-
sión y la productividad de esta operación.

Los autores de la encuesta en mención resaltan las claves 
para lograr un cumplimiento impecable, bajo la mirada de 

Requerimientos más 
precisos y enfocados 
al público juegan un 
rol relevante en los 
procesos de empaque y 
embarque - entre otros 
- sacando provecho 
de procesos como 
la optimización del 
cargue y el monitoreo 
del desempeño. 



los próximos cinco años:

• Manejo Inbound: las funciones de recibo y acomodación 
de la carga crecerán en importancia porque son los prime-
ros pasos de las labores de almacenamiento. Los cambios 
en este punto incluyen el porcentaje de materiales inbound 
que tienen código de barras, incremento de actividades de 
mejoramiento de la productividad y mayor rigor en las exi-
gencias a los proveedores para que apoyen el proceso de 
recibo.

• Almacenamiento e Inventario: los procesos de conteo en 
papel están en vía de extinción porque las organizaciones 
están migrando hacia validaciones automatizadas del stock 
y entradas al WMS en tiempo real.

• Selección y Llenado: siendo la prioridad número uno para 
la mayoría de las operaciones de almacenamiento, los pro-
cesos de selección de artículos y preparación de pedidos 
cada vez en más automatizada y flexible gracias al uso de 
nuevos procedimientos eficientes, tales como el intercalado 
de tareas.

• Manejo Outbound: en el nuevo mundo del almacena-
miento, la satisfacción del cliente es considerada como 
uno de los diferenciadores y objetivos corporativos más 
importantes. Requerimientos más precisos y enfocados al 
público juegan un rol relevante en los procesos de em-
paque y embarque – entre otros – sacando provecho de 
procesos como la optimización del cargue y el monitoreo 
del desempeño.

¿Qué pasos debe seguir una empresa para poder enfrentar 
los cambios más importantes que impactarán las operacio-
nes de almacenamiento, tanto hoy como en los próximos 
cinco años? Esta investigación sugiere que es necesario 
comenzar de inmediato y para eso lo primero es analizar 
cuidadosamente los aspectos de esta labor y evaluar los pa-
sos que la compañía puede tomar para que sus almacenes 
incrementen su productividad y reduzcan costos.

A continuación mencionamos algunos pasos resaltados 
dentro del estudio de Motorola:

• Asegúrese de que las Tecnologías de Información y las 
Operaciones están en la Misma Página: teniendo en cuen-
ta que este estudio señaló las diferencias principales entre 
estas dos áreas es importante que los profesionales a cargo 
trabajen unidos, sin descuidar sus actividades específicas. 
Las IT’s deben ser capaces de actuar como la “voz de la 
razón” para inconvenientes de alto nivel, tales como estan-
darización, integridad y manejo del riesgo. Al mismo tiempo 
las operaciones deben definir y ejecutar los flujos de trabajo 
actuales e identificar nuevas iniciativas de negocio y alinear-
las en sistemas e interfaces que éstas requieran.

• Entienda las Cambiantes Necesidades y Soluciones Móvi-
les: la demanda creciente en las operaciones de almacena-
miento exigen que se les considere como sistemas comple-

tos que posibilitan y apoyan nuevos estándares, dispositivos 
y habilidades. Es vital que las modificaciones en esta matera 
no sean implementadas sin los respectivos ajustes móviles.

• Planee los Cambios en los Procesos de la Cadena de 
Suministros: observe cómo el aumento de las variaciones 
de la frecuencia y tamaño de los despachos y embarques 
y las modificaciones aguas arriba y aguas abajo pueden 
afectar la eficiencia y productividad del flujo de trabajo; 
estos cambios pueden generar nuevas necesidades tec-
nológicas. El paso hacia servicios de mayor valor agregado 
significa que es posible explorar aliados y proveedores que 
tengan un amplio portafolio que permita cubrir las necesi-
dades de cambio.

• Evalúe las Alternativas Tecnológicas Adaptables y Cons-
truidas con un Propósito:  evalúe los beneficios de utilizar 
tecnología que está creada específicamente para unas ta-
reas puntuales Vs. el uso de herramientas más flexibles y 
adaptables, las cuales pueden operar con una plataforma 
central, con una adaptabilidad modular y un ambiente que 
permita maximizar la productividad de las tareas incluidas 
en el almacenamiento.

• Haga Más Énfasis en el Manejo del Riesgo: cambios dra-
máticos ya se están presentando en la industria del alma-
cenamiento y con esas variaciones surgen nuevos riesgos. 
El tema central es cómo blindar la empresa contra esas 
situaciones negativas y lograr que las actividades dirigidas 
por regulaciones pasen a ser factores que también generen 
mayor valor al negocio, en términos de precisión, eficiencia, 
calidad y productividad.

• Considere las Ramificaciones de Bodegas Adicionales o 
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Gráfico No.2

Percepciones de las Bodegas y Centros de Distribución
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de Mayor Tamaño: la necesidad de expandir el tamaño o 
el número de almacenes puede impactar significativamente 
la planeación técnica, la necesidad de personal y la habili-
dad de apoyar remotamente los empleados y procesos del 
negocio. El paso de un sistema centralizado a una red ra-
mificada de distribución y almacenamiento puede requerir 
nuevos abastecimientos, manejos, modelos de seguridad y 
tecnologías móviles. 

• Construya un Modelo ROI que Abarque Resultados Posi-
tivos y Negativos: en la industria del almacenamiento, los 
modelos ROI han sido medidos únicamente por el ahorro 
de costos, pero teniendo en cuenta los cambios en el al-
macenamiento también se usan estos esquemas dentro de 
la toma de decisiones de inversión. Aunque obviamente 
los niveles bajos son críticos y los ahorros de costos son 
fáciles de calcular, también es importante tener una visión 
general de cómo los mejoramientos en las operaciones de 
la bodega pueden maximizar el desempeño de los niveles 
superiores.

La Evolución - en Cinco Años - de Centro de 
Costos a Área de Crecimiento

En su parte final el documento de Motorola señala que como 

la satisfacción del cliente y la eficiencia de la cadena de 
suministros se consolidan como conductores de las opera-
ciones de las bodegas, la industria está revaluando sus per-
cepciones del negocio. 

Algunas empresas siguen viendo sus bodegas y centros de 
distribución como simples conectores entre los nodos fina-
les de la cadena y los profesionales del sector no pueden 
seguir pensando en los almacenes como “demonios nece-
sarios” que son fundamentalmente centros de costos.

El paso de una logística lineal a una compleja y con múlti-
ples nodos sugiere un cambio de pensamiento y está rela-
cionado con una mayor volatilidad, capacidad de contrac-
ción, evolución de las regulaciones, cambios en los patrones 
demográficos y de compras de los clientes y crecientes re-
querimiento de usuarios y proveedores. 

En el Gráfico No.2 se observa un paralelo entre las dos visio-
nes que existen sobre las bodegas.

En resumen, la encuesta de almacenamiento apunta a los 
profesionales que tienen una visión más amplia de las bode-
gas y facilidades de distribución, considerándolos como es-
pacios que pueden generar una diferenciación competitiva 
y un mayor crecimiento de la rentabilidad.



El

A continuación 
se presenta la tercera 

entrega de esta serie de 
artículos que buscan optimizar 
esta importante labor, la cual 
incide significativamente en la 
satisfacción del cliente frente al 

producto recibido.

Por: Rafael Marín Vásquez
Consultor en Soluciones de Picking y Operación Bajo Techo

rafamarin20@gmail.com

Cómo Diseñar el Sistema 
de Picking a su Medida (III)

Picking… ¿Problema
oSolución?
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Contar con un buen proceso de pic-
king es una de las nuevas necesidades 
en el orden del día de las empresas 
que atienden canales de distribución 
(como el retail, venta directa, e Com-
merce y canal institucional). Por esta 
razón una de las preguntas más fre-
cuentes tiene que ver con la forma en 
que mi empresa se debe adaptar a los 
nuevos patrones de demanda, al des-
pacho de pedidos multi-canal y en tér-
minos generales, a despachar pedidos 
cada vez más pequeños y con mayores 
frecuencias.

Esa precisamente es la especialidad 
de un buen sistema de alistamiento de 
pedidos: aumentar la velocidad en la 
salida de órdenes en el centro de dis-
tribución, asegurar la calidad de éstas 
tanto en el packing como en la canti-
dad despachada y lograr economía de 
escala por la utilización eficiente del re-
curso tecnológico con la mano de obra.
Un sistema de picking con el diseño 
adecuado a las necesidades de su 
operación, le permitirá optimizar el 
costo por unidad despachada, el me-
tro cuadrado del CEDI y la capacidad 
de alistamiento de pedidos por día o 
throughput.

En el diseño del sistema de alistamien-
to de órdenes se deben tener en cuen-
ta varios elementos que le permitan 
implementar el mejor mecanismo para 
su caso en particular. Aunque existen 
modelos generales, no se debe copiar 
un sistema de picking de una opera-
ción a otra como si fuera estándar, ya 
que cada caso tiene su particularidad 
en variables tan complejas como el pa-
trón de demanda, la infraestructura fí-
sica actual y la capacidad de inversión.

En todos los casos, el primer paso para 
diseñar un sistema de picking consis-
te en el levantamiento de datos para 
elaborar el perfil de demanda, el cual 
permitirá tener claro cuál es el tipo de 
modelo de preparación de pedidos  
apropiado, la tecnología adecuada y la 
inversión a realizar. En otras palabras 
se trata de la planeación para proceder 

a la elaboración del diseño individual, 
tomando como base la realidad de la 
empresa.

Perfilación1 de la Demanda
La perfilación2 consiste en la agrupa-
ción de datos ordenados en series de 
tiempo para evaluar tendencias en las 
variables críticas de una operación lo-
gística como son: ventas en unidades, 
volumen y peso, etc.

La idea es conocer el comportamiento 
de estos factores y su dimensión, para 
diseñar una solución adecuada de pic-
king y despacho que cubra la necesi-
dad de la empresa.

Para hacer la perfilación3 correcta se 
requieren datos correctos, incluso se 
puede afirmar que de la calidad de 
esta información depende la calidad 
de la solución. Vale la pena tomarse 
el tiempo necesario para construir la 
base de datos correcta, ya que en 
muchos casos ésta no se encuentra 
debidamente organizada y esto difi-
culta la extracción de los registros en 
mención. 

La perfilación4 inicia con la organiza-
ción de los datos en series de tiempo, 
tomando como base un período con-
siderable para asegurar que se cubra 
la estacionalidad de la demanda. Se 

sugiere un período de 12 a 24 meses 
de información, tal como lo muestra el 
Gráfico No.1 que resume el comporta-
miento de unidades por día.

Una vez se valida la calidad de la in-
formación, podemos empezar a definir 
a qué altura de la gráfica queremos 
diseñar nuestra operación presente y 
futura. Es decir - dado el tamaño de la 
demanda - qué porcentaje de puntos 
quiere cubrir la empresa con la capa-
cidad instalada de su sistema de pic-
king.

Datos de Demanda para un 
Período  Determinado

Este punto se ilustra en la Tabla No.1.

Los significados de las variables selec-
cionadas para este ejemplo son:

• Órdenes por día: es la cantidad de 
pedidos que se alistan en el CEDI por 
día.

• Líneas por día: corresponde al núme-
ro de líneas de facturación ó referen-
cias alistadas por día.  Una línea puede 
tener una o más unidades.

• Unidades por día: comprende todas 
las unidades alistadas en un día. Es 
importante anotar que se trata de uni-

1SIC.
2Ídem.
3Ídem.
4Ídem.
5Ídem.

Gráfico No.1

Organización de Datos para Perfilación5
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Tabla No.1

Datos de Demanda para un Periodo Determinado

Clasificación de Unidades 
Preparadas Diariamente 
(Percentil 20 al 99) 

Tabla No.2

Tabla No.3

Relación Troughput - Inversión

dades de facturación y despacho y no 
de almacenamiento.

• Volumen por día: hace referencia a 
los centímetros cúbicos que se despa-
chan por pedido y por día.

• Peso por día: igualmente se refiere a 
los kilogramos o toneladas despacha-
das por  pedido y por día.

• SKU’s por día: es el número de pro-
ductos o referencias diferentes que se 
alistan por cada pedido y por día.

¿Cómo se Utilizan los Datos?
Con los datos anteriores se calcula el 
promedio de cada variable para tener 
ese parámetro solamente con fines de 
orientación del tamaño de la operación 
porque el promedio no es suficiente 
para el diseño, pues sólo aseguraría el 
cumplimiento de la promesa de servi-
cio el 50% de las veces.

Se requiere entonces clasificar la de-

manda por percentiles; esta es una 
forma de conocer qué porcentaje de 
los días de operación se presenta cada 
situación.

En la Tabla No.2 se clasifican las uni-
dades alistadas por día, desde el per-
centil 20 hasta el 99.

La lectura de la tabla anterior se hace 

de la siguiente manera: en el 20% de 
los días evaluados se alistaron máximo 
8.234 unidades, durante el 60% de los 
días analizados se prepararon máximo 
21.598 unidades, en el 95% de los 
días evaluados se alistaron máximo 
54.323 unidades y así sucesivamente 
hasta el percentil 99, donde se puede 
asegurar que el 99% de los días de 
demanda se alistaron máximo 56.990 
unidades.

Esta información es válida para tomar 
la decisión del diseño de su sistema de 
picking. Aquí se toma como base la po-
lítica de nivel de servicio y la inversión 
requerida, es decir si la empresa de-
cide diseñar con percentil 60 significa 
que debe hacer una instalación para 
21.598 unidades por día, pero sabe 
que el 40% de los días tendrá que ha-
cer uso de capacidad extra a la normal 
para atender la demanda.

Esta capacidad adicional puede ser 
horas extras, contratar más personal, 
tercerizar o distribuir la demanda de 
ese día en particular, etc.

De igual forma si decide hacer el di-
seño con el percentil 95%, la empre-
sa queda preparada para alistar hasta 
54.323 unidades diarias y solamente el 
5% del tiempo tendrá que hacer uso 
de capacidad extra.

Lo recomendable es diseñar por en-
cima del percentil 80, ya que permite 
cubrir un porcentaje importante de 
días de operación sin ningún costo 
extra y para los días que superen esta 
capacidad, se debe montar un plan 
de capacidad extra de manera antici-
pada.

La otra información relevante en el di-
seño es la cantidad en los días pico, 
ésta se utiliza también como referente 
para planear la operación durante esos 
días excepcionales.

Ningún diseño es perfecto, ni se debe 
pensar  para cubrir el 100% de la ope-
ración de manera infinita porque siem-
pre los recursos serán limitados para 
algunos días; casi nadie diseña para el 
percentil 100, ya que el costo es muy 
alto y pocas veces se utiliza la capaci-
dad máxima.
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Un sistema de 
picking con el diseño 
adecuado a las 
necesidades de su 
operación, le permitirá 
optimizar el costo por 
unidad despachada, 
el metro cuadrado del 
CEDI y la capacidad 
de alistamiento de 
pedidos por día o 
throughput.

Toma de Decisión
Afortunadamente existen varias for-
mas de lograr el troughput requerido 
en unidades – día. Asimismo en el 
mercado están disponibles diferentes 
sistemas de picking, desde el más 
sencillo y económico (que es el buggy 
line o alistamiento desde los racks de 
almacenamiento), pasando por me-
canismos de estaciones de picking 
por conveyors y finalmente, sistemas 
totalmente automáticos; cada uno de 
ellos proporciona una capacidad dife-
rente, así como un nivel de inversión 
variable. Sin embargo podemos ase-
gurar que la relación throughput-in-
versión es exponencialmente favora-
ble a ésta última.  

Como lo podemos ver claramente en 
el ejemplo de la Tabla No 3, mientas 
la relación de capacidad en unidades 
despachadas por día partiendo del 
percentil 20 crece en  6,9 veces, la in-
versión sólo aumenta 2,8 veces.

El punto de decisión está en cuál es el 
nivel de servicio al que le quiere apos-
tar la empresa y evaluar en ese punto, 
cuál es el nivel de inversión necesaria.

Como se dijo anteriormente, la Tabla 

No.3 nos ayuda a entender esta rela-
ción.

En la construcción de esta tabla parti-
mos de la misma base de distribución 
de la demanda por percentiles que se 
utilizó previamente. Acto seguido se  
midió el nivel de servicio si tomamos 
la decisión extrema de hacer el dise-
ño y la implementación de un sistema 
de picking con el percentil 20, es decir 
para 8.234 unidades y cubriendo sólo 
el 20% de los días de operación. 

Con esta decisión estamos asumiendo 
el riesgo de lograr un nivel de servicio 
en condiciones normales del 14%, lo 
cual sería fatal para la empresa y por 
eso nadie se inclinará por esta opción. 
Cabe resaltar que para este ejemplo el 
nivel de inversión es de 500 millones 
de  pesos.

En el otro extremo tenemos el percentil  
99; si tomamos esta decisión de diseño 
e implementación aseguramos un nivel 
de servicio del 100% prácticamente, 
pues se tiene una capacidad de alistar 
56.990 unidades por día.  En este pun-
to la inversión sería de 1.400 millones 
de pesos.

Se puede considerar que esta es una 

medida extrema porque sólo los aero-
puertos diseñan e implementan solu-
ciones basadas en el pico de deman-
da.

Lo normal en las empresas que atien-
den canales de distribución o directa-
mente al consumidor es diseñar e im-
plementar soluciones con el percentil 
80 o 90.  

Veamos qué pasa si decidimos - en 
nuestro ejemplo - diseñar con el per-
centil 90.  

En este caso se asegura una capaci-
dad diaria de alistamiento de 48.994 
unidades, quedando sólo el 10% de 
los días para atender demandas ma-
yores. Con esta decisión logramos un 
nivel de servicio del 86% y se requiere 
una inversión de mil millones de pe-
sos.

Si se hace un pequeño esfuerzo de 
100 millones de pesos adicionales en 
el cuadro que analizamos, podemos 
alcanzar la escala siguiente de un ni-
vel de servicio del 95,3%, esto se logra 
con el percentil 95 (como lo podemos 
ver en el Gráfico No.2).

Es claro - hablando en términos de 
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Gráfico No.3

Evolución del Nivel de Servicio y de la Inversión en el Percentil 99
Gráfico No.2

Ejemplo de Diseño de Sistema de Picking con Percentil 95mercado - que un nivel de servicio del 
86% no deja tranquilo al cliente y que 
muchos de ellos buscarán otras opcio-
nes con proveedores de mayor cum-
plimiento, pero alcanzar un 95,3% ya 
es un nivel competitivo y una inversión 
viable que deja la empresa en condi-
ciones más seguras de mercado. Por 
consiguiente sería recomendable to-
mar la decisión de implementar una 
solución con el percentil 95.

Además en el Gráfico No.2 se puede 
apreciar cómo la mayoría de los pun-
tos (ventas-día) quedan por debajo de 
la línea de capacidad instalada y los 
pocos días que sobrepasan este nivel 
serán tratados de manera especial en 
la operación (normalmente se atienden 
con capacidad extra).

La escala que sigue sería el percentil 
99 para diseñar la capacidad del siste-
ma. Este nivel se escapa de las manos 
porque la inversión adicional es de 400 
millones de pesos y el aumento del ni-
vel de servicio es sólo de 4,7%.  

Aunque a nadie le molestaría una ca-
pacidad operativa para el 100% del 
servicio, la relación costo – beneficio 
se deteriora visiblemente. 

Un resumen de la evolución del nivel 
de servicio y de la inversión se puede 
ver en el Gráfico No.3. La lectura de 
esta ilustración se hace partiendo de 
1 (que es el punto inicial del percentil 
20), luego con los percentiles supe-

riores se puede ver claramente cómo 
la curva del nivel de servicio crece a 
una mayor proporción que la curva de 
inversión; esto significa que - desde 
la perspectiva de una mayor produc-

tividad y máximo cumplimiento con 
los clientes - es económicamente 

viable adelantar un proyecto de 
este tipo.

Conclusiones
• No existe un sistema 
de picking que le sirva 
a todo el mundo. Cada 
empresa - desde su pro-
pio patrón de demanda 
y su capacidad finan-
ciera - debe diseñar el 
esquema más adecuado 

para su operación.

• No se debe emprender un 
proyecto de montaje del sis-

Lo 
recomendable 

es diseñar por encima 
del percentil 80, ya que 

permite cubrir un porcentaje 
importante de días de 
operación sin ningún 

costo extra.

tema de picking sin un buen diseño 
a nivel de detalle. Este diseño - a su 
vez - se construye desde los datos de la 
demanda para dimensionar el tamaño 
y la inversión.

• La decisión se toma desde el nivel 
de servicio que cubra las expectativas 
del negocio y el nivel de inversión dis-
ponible.

• Toda operación tiene días de deman-
da promedio y días de demanda pico. 
El diseño ideal de un sistema de pic-
king está en un lugar entre estos dos 
puntos. Además la técnica de percen-
tiles nos permite tomar una decisión 
muy acertada respecto al tamaño a 
implementar.

• No contar con el sistema de picking 
que su empresa necesita significa que 
- de todas formas - usted paga por este 
mecanismo sin haberlo tenido.
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Un Tren para el Puerto de Urabá

Por: Carlos Alberto Botero Chica
Economista y Ph. D. en Ciencias Pedagógicas

cabotero@elpoli.edu.co 

A continuación damos 
a conocer este proyecto 

presentado por el Asistente 
de la Vicerrectoría de Extensión 

del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid (Medellín), el cual 

busca conectar el futuro puerto de 
Urabá a través de la construcción 

de una ferrovía que permita la 
movilización de contenedores  

y minerales.

(El Tren Caucasia 
- Necoclí)

y para elMundo
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1. Objetivo y Descripción del 
Proyecto

1.1 Objetivo: dotar al futuro Puerto 
de Urabá, el cual posiblemente sería 
construido en el municipio de Necoclí 
con una vía férrea y un tren que movi-
lice contenedores y minerales, en una 
distancia aproximada de 181 kilóme-
tros conectando las poblaciones de 
Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, 
Montelibano (en Cerromatoso ) y  Cau-
casia.

En los Gráficos No.1 y No.2 presenta-
mos unos mapas que permiten obser-
var el recorrido de esta iniciativa férrea.

1.2 Descripción del Proyecto 

• Tipo de carga: multipropósito. Se 
transportarían contenedores. Adicio-
nalmente movería  carga de minerales 
como: carbón, caliza, grava, arcilla, 
arena y níquel entre el puerto de Ura-
bá y Caucasia, en forma bidireccional. 

• Estaciones: siete (7) estaciones lo-
calizadas en los municipios antioque-
ños como: Turbo, Necoclí, San Pedro 
de Urabá y Caucasia y los municipios  
Montelíbano y  Cerromatoso en Córdo-
ba. Adicionalmente contaría con dos 
patios de maniobras en las terminales 
de Caucasia y Necoclí.
 
• Estación de transferencia de car-
ga en Caucasia: esta estación inclui-
ría: patios, vías de acceso y servicios, 
puentes, grúa, básculas, zona franca, 
oficinas, restaurante y zona de par-
queaderos. También estaría equipado 
con la maquinaria necesaria para la 
elevación de cargas (eslingas, cánca-
mos, anclajes, redes, plataformas, bas-
tidores, horquillas, ganchos, pinzas, 
imanes, vigas de suspensión, cucha-
ras de colada, carretillas, montacargas 
y plataformas elevadoras).
   
• Locomotora: se trata de dos máqui-
nas locomotoras U20 (de marca Gene-
ral Electric o similares) con una capa-
cidad de arrastre de 1.000, 1.500 o 2 
mil toneladas. Actualmente estos tre-
nes incluyen equipos de comunicación 
y microprocesadores QES III, para op-
timizar los horarios y las rutas. Hoy en 

día estas locomotoras circulan por Lati-
noamérica (desde México hasta Argen-
tina), se mueven con base en ACPM 
y moverían 60 vagones tipo tolva (con 
capacidad de carga: 30 mil kilogramos 
o 30T, largo: 14,7 metros, Altura: 3,3 
metros, Ancho: 3,8 metros y Volumen: 
97 metros cúbicos) que transportarían 
900 toneladas, para lo que se requie-
ren dos trenes (cada uno contaría con 
un convoy de 30 vagones).
 
• Vía férrea: tendría una longitud de 
181 kilómetros entre Caucasia y Neco-
clí y estaría conformada por: rieles de 
acero ubicados paralelamente, travie-
sas, balasto, cámaras de expansión es-
carpias, placas de asiento, pandroles, 
ganchos pernos y tuercas. Sería una 
vía ancha de 56 pulgadas y media e 
incluiría señalización con sistemas  de 
comunicación QES III y controladores 
de tráfico.

1.3 Costos del  Proyecto: esta inicia-

tiva tendría un valor de 324,8 millones 
de dólares, equivalentes a 649.600 mi-
llones de pesos (con base en una tasa 
cambiaria de 2 mil pesos). Este rubro 
cubre la vía férrea (US $ 150,0), dos 
locomotoras (US $ 4,0), sesenta va-
gones 60 (de US $ 2,4 millones cada 
uno), estaciones -incluyendo patio de 
maniobras – (US $ 13,9 millones), es-
tación de transferencia en Caucasia 
(US $ 35 millones), puentes y pasos 
sobre pantano (U$ $ 90,0) y se esti-
maron unos imprevistos del 10%. Este 
valor representaría un costo promedio 
por kilometro de  US$ 1.794.475.  

2. Justificación de la Existencia 
del Tren Basado en Análisis 

Logístico del  Estudio de Carga
Una delas razones que posibilitan el 
surgimiento de un ferrocarril es la can-
tidad de carga que puede movilizar. El 

Gráfico No.1

Ruta del Tren de Urabá Según Topografía
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estudio logístico de carga estimada - 
medido en  número de  contenedores 
y de toneladas que podría transportar 
- justifica su existencia.

2.1 Transporte de Bienes Manufac-
turados en Contendores y Café: las 
proyecciones de carga que podría 
transportar el tren a partir del primer 
año serían así: 

• Contenedores TEU de 20’: se podrían 
exportar 362.107, por importación lle-
garían a este puerto colombiano 77 mil 
y además se trasportarían 33 mil con-
tenedores vacíos.

• Contenedores FEU de 40’: se expor-
tarían 15 mil llenos y movería  33.120 
vacíos. 

• Transporte de café: Colombia exporta 
aproximadamente 12 millones de sa-
cos anuales que proceden de varias 
regiones del país, en especial del Eje 
cafetero, Antioquia, Cundinamarca y 
Boyacá. Por la cercanía al puerto de 
Urabá se ha estimado que por este ter-
minal podrían llegar a salir 6 millones 
de sacos anuales adicionales acomo-
dados en 85.100 contenedores.

Según el estudio de carga, la mercan-
cía manufacturada que  se exporta 
desde Colombia corresponde a ce-
mento, arcillas, carbón, cerámicas, 
partes del sector automotriz, bienes 

de la industria del mueble y café; asi-
mismo se encontró que los principales 

artículos que importa el país son gra-
nos y maquinaria. El tren podría llegar 
a mover 1.285.044 contenedores en el 
primer año.  

2.2 Transporte de Madera y Carbón: 
también se puede movilizar madera y 
carbón. La zona de Córdoba, Antio-
quia y Chocó es muy rica en madera 
y se ha calculado que el tren podría 
mover - en el primer año - 1 millón de 
toneladas métricas. Se ha estimado 
que en este mismo período se pueden 
llegar a exportar 2 millones de tonela-
das que se sumarían a la cantidad de 
minerales existentes en la zona como: 
carbón, níquel, caliza, arcilla gravilla 
y arena.

2.3 Movimiento Anual y Diario de 
Carga: se seleccionó el escenario me-
dio, el cual se considera conservador. 
La carga que podría transportarse 
anualmente sería de 1.803.777 tone-

Gráfico No.2

El Tren de Urabá Uniría las Autopistas de la Prosperidad del 
Departamento de Antioquia
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ladas, lo que permitiría mover diaria-
mente 5.010.45  toneladas (volumen 
que justificaría la existencia del tren).

3. Análisis Logísticos de 
Ahorros 

3.1 Ahorro  en  Distancia: en caso que 
se llegara a construir el tren de carga,  
el comparativo de ahorro en distancia  
entre ir a Necoclí y no tener que llegar 
hasta Cartagena representaría reduc-
ciones medidas en kilómetros desde: 
Bogotá (263 km), Medellín (190 km), 
Cali (232 km), Manizales (267 km), 
Pereira (301 km) y Armenia (228 km).

3.2 Ahorro por Transporte en Tren Vs. 
Transporte por Carretera: se ha proba-
do internacionalmente que el manteni-
miento de la vía férrea, la locomotora 
y los vagones es más económico que 
el mantenimiento del transporte por 
carretera.

Los ahorros anuales consolidados ob-
tenidos fueron de: $ 87.320 millones 
de pesos representados así: a) por re-
puestos  $720 millones de pesos, b) 
por combustible 22.254 millones de 
pesos y c) por no accidentabilidad $ 
64.080 millones de pesos.

4. Indicadores de Toma de 
Decisiones y Bondades del 

Proyecto
Los cinco indicadores resultantes del 
estudio de formulación que incidieron 
en evaluación de la toma de decisio-
nes tuvieron resultados positivos y por 
ende, evidencian la bondad del pro-
yecto por las siguientes razones:

4.1 Indicador de Estudio de Car-
ga: anualmente el tren transportaría 
1.803.777 toneladas de carga, lo que 
permitiría mover diariamente 5.010 to-
neladas. Lo anterior implica contar con 
dos locomotoras con capacidad de 
arrastre de 900 toneladas cada una, 
que puedan mover un convoy de  30 
vagones cargados y cada vagón tendría 
una capacidad de carga de 30 tone-
ladas. 

4.2 Ahorro de Mantenimiento por 
Combustible y Disminución de la Ac-
cidentabilidad: el ahorro en distancia 
se traduce en una disminución de cos-
tos de mantenimiento y combustible 
por cada kilómetro de recorrido de un 
camión.

Adicionalmente con el tren se reducen 

los accidentes que implican gastos 
promedio de 76.624 millones de pesos 
al año.

4.2 Indicadores de Viabilidad Eco-
nómica, Financiera y Ahorro Social: 
se realizaron proyecciones financieras 
- a 20 años - del estado de  pérdidas 
y ganancias y del  estado de origen y  
aplicación de fondos, obteniendo los 
cuatro indicadores que se exponen a 
continuación: 

• Prueba del Costo/Beneficio: tanto la 
proyección a 20 años de los ingresos, 
como los gastos se trajeron a valores 
actuales y al establecer un cociente 
entre ambos resultados se obtuvo que 
el resultado es igual a 1,12, lo cual per-
mite evidenciar - cuando el resultado 
es mayor que 1 - que los ingresos son 
superiores a los gastos  y por tanto el 
proyecto genera utilidad. 

• Prueba de Rentabilidad: la serie del 
Cash Flow que se proyectó a 20 años 
se sometió a la prueba de la Tasa In-
terna de Retorno (TIR) y su resultado 
fue de 12%, con lo cual se evidencia 
que esta rentabilidad está por encima 
del costo de oportunidad. El beneficio 
costo fue de 1,12 y como es superior a 
1 se considera positivo. 

El objetivo de este 
proyecto es dotar al 
futuro Puerto de Urabá, 
el cual posiblemente 
sería construido 
en el Municipio de 
Necoclí con una vía 
férrea y un tren que 
movilice contenedores 
y minerales, en una 
distancia aproximada 
de 181 kilómetros.



• La Prueba del Período de Recupe-
ración: la serie del Cash Flow que se 
proyectó a 20 años se trajo al valor 
presente y después de acumular los 
valores anuales,  se evidenció que esta 
serie empieza a ser positiva a partir del 
año catorce (14).

Teniendo en cuenta que se estimó una 
vida útil de 25 a 30 años, puede de-
cirse el proyecto se salvaría en menos 
de la mitad del tiempo, lo que permite 
ofrecer la iniciativa a países o compa-
ñías internacionales, bajo la figura de 
concesión. Así el proyecto volvería a 
ser propiedad de la región de Urabá al 
cabo de 25 años.  

• La Prueba del Ahorro Social se hizo 
una comparación entre la anualidad 
de la inversión obtenida con el costo 
equivalente por año con base en el 
costo del proyecto y la anualidad del 
ahorro social y resultó ser superior la 
anualidad  del ahorro  a la del costo de 
la iniciativa.

Si se compara el ahorro obtenido por: 
mantenimiento, combustible y no acci-
dentabilidad (por 87.320 millones de 
pesos) se encuentra que este es un va-
lor superior al costo anual equivalente 
de 81.820.21 millones de pesos, evi-
denciando su beneficio social.  
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5. Bondades del Proyecto
Esta obra estaría en concordancia con 
el Plan Departamental de Antioquia, 
en donde se incluyen una serie pro-
yectos que benefician - económica y 
socialmente - las poblaciones y los ha-
bitantes de la zona de Urabá.

La ruta que se presenta aquí podría 
ser la primera etapa para que luego se 
construya una segunda fase que co-
nectaría la línea férrea de Necoclí (ubi-
cado en el Atlántico) con un ferrocarril 
que iría hasta Punta Aguacates (en el 
Océano Pacífico). 

Otras ventajas para resaltar son:

• El tren permitiría expandir y moder-
nizar la red férrea nacional - la cual 
es de las más atrasadas del mundo 
- incrementándola en 181 kilómetros 
nuevos.

• Los efectos dinámicos para la zona 
estarían representados en: crecimien-
to de los índices de empleos, impacto 
sobre la expansión de las cadenas pro-
ductivas - en especial las relacionadas 
con el sector energético -, aumento del 
PIB y obtención de regalías. 

• Adquiere dimensión transdeparta-

mental porque la vía férrea uniría dos 
“Autopistas de la Prosperidad” del de-
partamento de Antioquia: 1) la doble 
calzada San José del Nus - Caucasia 
con la doble calzada Medellín - Turbo 
y la estación de transferencia de carga 
de Caucasia. 2) se convertiría en un 
puente de unión entre los ríos Magda-
lena y Cauca y 3) el tren atravesaría por 
tierras del departamento de Córdoba.

• Las regalías y parte de las  utilidades 
obtenidas por  el peaje que cobraría el 
tren se utilizarán en beneficio de los 
habitantes de los municipios de  Turbo, 
Necoclí, San Pedro de Urabá, Montelí-
bano y Caucasia, localidades por don-
de cruza la línea férrea. 

6. Conclusiones 

• Un puerto estratégico como sería el 
de Urabá - por su cercanía a Panamá 
y su tamaño  y respetando las tenden-
cias mundiales de carga - requiere de 
un ferrocarril.  

• Con base en los indicadores calcu-
lados para la toma de decisiones (el 
estudio de carga y los ahorros en dis-
tancia, los generados por cambio en 
el medio del transporte, por manteni-
miento (vía férrea, vagones y locomoto-

Un puerto estratégico 
como sería el de 
Urabá - por su 
cercanía a Panamá 
y su tamaño  y 
respetando las 
tendencias mundiales 
de carga - requiere 
de un ferrocarril.  
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ra) y en combustible) se concluyó que 
el proyecto es bondadoso.

• Desde el punto de vista económico, 
financiero y ahorro social y basado 
en las proyecciones financieras a 20 
años - de donde se obtuvieron los in-
dicadores de Tasa Interna de Retorno, 
Período de Recuperación y la Relación  
Costo / Beneficio - se concluye que el 
proyecto es viable.  

7. Recomendaciones
Se sugiere profundizar en estudios 
topográficos, ambientales, socioeco-
nómicos y jurídicos. Por sus costos 
elevados, los Gobiernos Nacional y 
Departamental no poseen los recur-
sos suficientes para afrontar su cons-
trucción, por lo que se recomienda 
construir el proyecto a través de una 
concesión; esta figura jurídica deberá 
proponer que la iniciativa sea diseña-
da, operada y construida por privados 

y retorne en calidad de propiedad a los 
departamentos de Antioquia y Córdo-
ba, al cabo de 25 años.
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A nivel mundial se vienen incluyendo estas áreas especiales 
dentro de los parques logísticos, con el fin de que los 
trenes puedan aguardar el momento idóneo para integrarse 
a la vía principal de estas plataformas en las cuales están 
radicadas diferentes empresas que buscan desarrollar allí las 

operaciones de sus cadenas de suministros.

Conozca
Apartaderos Ferroviarios

los
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Para comenzar es necesario expli-
car que los apartaderos son tramos 
de vía que están conectados con la 
ruta principal, en los cuales puede 
entrar un tren para esperar que otra 
locomotora circule por el acceso en 
mención.

Estos espacios también se utilizan 
como zonas de estacionamiento de 
los trenes.

Asimismo estas áreas se usan para 
las operaciones de carga y descarga 
y para todas las labores relaciona-
das con el flujo ferroviario y pueden 
pertenecer a empresas privadas o a 
entidades que estén empleando la 
línea férrea. 

Según los especialistas el uso de los 
apartaderos obedece a los escena-
rios en los que únicamente hay una 
vía principal para los dos sentidos de la 
circulación de los ferrocarriles.

En el Gráfico No.1 muestra la ubica-
ción de estos espacios dentro de una 
plataforma logística1.

Algunas de las ventajas que ofrecen 
los apartaderos ferroviarios son:

• Total independencia de las condicio-
nes climáticas que inciden en la labor 
del transporte de mercancía.

• Margen temporal para las operacio-
nes de carga y descarga, toda vez que 
los clientes disponen de un tiempo 
establecido - a partir del momento de 
entrega del vagón - para que puedan 
ejecutar ciertas labores.

• Regularidad en los tiempos de trans-
porte.

Pero para que los apartaderos puedan 
generar los beneficios mencionados es 
importante que cumplan con ciertos 

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

• Las vías – especialmente aque-
llas en las cuales se efectúa el in-
tercambio de vagones – deben ser 
instaladas de forma horizontal o con 
mínimas pendientes.

• Los radios de las curvas deben 
ser analizados con detenimiento, 
considerando el tipo de vagones y 
ferrocarriles que vayan a circular en 
estas vías.

• El análisis de las vías del apartade-
ro debe ser realizado por un espe-
cialista en los respectivos aspectos 
técnicos. Es importante que este 
estudio se efectúe antes de que se 
construyan otras facilidades (como 
edificios o bodegas, etc.) porque 
hay factores geométricos que deben 

respetarse desde el comienzo del pro-
yecto para que no se presenten futuros 
inconvenientes.

• Si las vías de los apartaderos deben 
cruzar calles o superficies pavimenta-
das se deben incluir contracarriles o 
carriles de garganta.

El Ejemplo de PLAZA
En el 2008 la Plataforma Logística de 
Zaragoza - PLAZA (España) inició el 
proyecto de construcción de un apar-
tadero ferroviario que se ubicó en 
un desvío localizado en el tramo que 
daba acceso al complejo ferroviario 
de mercancías (novedoso en aquel 
entonces). Estas áreas se instalaron 
sobre balasto y con traviesa polivalente 
de hormigón y se introducían en algu-
nas de las parcelas ubicadas al Sur de 
la plataforma logística que se destina-
ba al uso logístico ferroviario.

Un año después se confirmó que este 
apartadero suponía una inversión 
de 7.189.763 euros y consistía en la 
construcción de una única vía con sus 
posteriores derivaciones dentro del ter-
minal logístico (todas estas ramificacio-
nes sin electrificar).

Dependiendo de su uso, se plantearon 

1Gráfico tomado de http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6797DDBC-BB5C-47F0-A81D-123DAD5FD0B2/19639/JSanchez.pdf

Gráfico No.1

Ubicación del Apartadero Ferroviario en MERCAZARAGOZA - Terminal TMZ

Un caso nacional es el 
de la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura, 
entidad que confirmó - en 

el primer semestre de 
2011- la construcción 

del apartadero férreo en 
el Terminal de Graneles 

Sólidos.
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diferentes funcionalidades para cada 
una de las vías planeadas y esto de-
terminó sus condiciones de trazado; 
dentro de las categorías de utilización 
de los apartaderos se reconocieron: de 
estacionamiento, vías mango y de car-
ga y descarga.

Otro Caso Español
En el 2007 el Centro Intermodal de 
Transporte y Logística de Vitoria (ubi-
cado a 3 km del centro urbano de Vito-
ria – Gasteiz) inauguró tres apartaderos 
ferroviarios y su respectiva conexión 
con la estación de carga de Júndiz, fa-
cilitando el transbordo de bienes entre 
el tren y la carretera.

Según voceros de este parque logístico 
– que inició en septiembre de 2006 las 
obras de construcción de estas nuevas 
áreas – el objetivo de incluir estos apar-
taderos era optimizar la competitividad 
de las compañías tractoras de la eco-
nomía local y facilitar la intermodalidad 
de las operaciones logísticas de las 
mismas.

Asimismo se confirmó que de los 900 
mil metros cuadrados que ofrecía este 
centro intermodal, 123 mil metros cua-
drados serían ocupados por los apar-
taderos y el nuevo ramal contaría con 
1.500 metros de longitud.

Iniciativas en Colombia
De acuerdo con el Manual de Norma-

tividad Férrea (Parte I) – presentado 
en el 2013 por la División de Infraes-
tructura del Viceministerio de Infraes-
tructura del Ministerio de Transporte 
– en el esquema de vías de un siste-
ma que sólo tenga una vía (con o sin 
banalizar) se procurará disponer de la 
máxima cantidad de apartaderos para 
incrementar la capacidad de dicho 
modelo.

Como casos puntuales se pueden 
mencionar el de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura, que en el 
primer semestre de 2011 confirmó la 
construcción del apartadero férreo en 
la zona Terminal de Graneles Sólidos. 
Asimismo dentro del convenio suscri-
to entre ALMACAFÉ y Ferrocarril del 
Oeste S.A. (entre el 2009 y 2010) se 
realizó la reconstrucción del apartade-
ro férreo de dicha firma cafetera en el 

municipio vallecaucano de Buga. 

Por otro lado, en el 2011 se presentó 
el informe final del contrato establecido 
entre el Ministerio de Minas y Energía e 
INCOPLAN S.A., el cual tenia como fin 
realizar un estudio técnico sectorial de 
la infraestructura multimodal para el 
desarrollo del sector minero en el país, 
haciendo énfasis en los puertos.

En este documento se confirmó que la 
firma Vale do Rio Doce venía adelan-
tando la conexión con la línea férrea 
para el puerto del Río Córdoba desde 
la concesión de la Francia (en el Cesar) 
sacado provecho de su participación 
en la concesión Fenoco y se confirmó 
que allí se contaba con un apartadero 
de corta distancia.

Finalizando el 2013 se realizó el III En-
cuentro de Infraestructura para el Mul-
timodalismo, en donde se aseveró que 
en inmediaciones de la zona industrial 
de Yumbo (Valle del Cauca) existen 
139 a la cuales llega la línea del Ferro-
carril del Pacífico, donde actualmente 
ya se están desarrollando proyectos 
privados como el TLY – Terminal logís-
tico de Yumbo, que ofrece a sus usua-
rios industriales y logísticos las venta-
jas de contar con un apartadero férreo 
privado que soporte sus operaciones 
logísticas. 

Por tal motivo desde FDO se empren-
dió una campaña de apartaderos fé-
rreos, siendo un mercado en el que se 
ha ido penetrando paulatinamente.

Los apartaderos son 
tramos de vía que 
están conectados con 
la ruta principal en los 
cuales puede entrar 
un tren para esperar 
que otra locomotora 
circule por el acceso 
en mención. 

Los apartaderos 
se usan para las 

operaciones de carga 
y descarga y para 
todas las labores 

relacionadas con el 
flujo ferroviario.
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Gestión

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

diegosr@familia.com.co
@dsaldarriagar

En esta oportunidad se abordará 

el tema de la evolución del 

transporte, siendo esta una 

operación que tiene sus orígenes 

casi que desde el surgimiento 

de la humanidad y que desde 

entonces ha sufrido importantes 

cambios que obligan a pensar 

nuevas estrategias para que

esta labor 

se realice

con la mayor

eficiencia

posible.

del

La

Transporte
(Entrega II)
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Desde sus inicios las personas han 
tenido la necesidad de transportarse 
ágilmente de un lugar a otro y movilizar 
los bienes que poseen.

En los comienzos de la humanidad la 
fabricación de los productos de sub-
sistencia se realizaba en sus mismas 
comunidades y el intercambio co-
mercial se desarrollaba por medio del 
trueque, pero en la medida en que 
la población se ha ido aumentando a 
través del tiempo, los volúmenes de 
mercancías transadas ha aumentado y 
la necesidad de mover esos bienes de 
una manera más rápida ha sido una 
necesidad en crecimiento. 

Es importante tener en cuenta que en 
el siglo XVI la población de Europa se 
duplicó y que los requerimientos de 
transportar productos y personas cre-
cieron consecuentemente, aparecien-
do una red de caminos y la evolución 
de las carretas haladas por caballos y 
bestias de carga; a partir de allí el ve-
hículo empezó a tener una marcada 
influencia de esas culturas.

De manera similar los reinos de Espa-
ña comenzaron a construir caminos en 

los pueblos que conquistaron, inclu-
yendo América.

La industrialización siguió su curso, ge-
nerando la necesidad de más caminos 
y el número de vehículos tirados por 
animales. La carreta se introdujo en 
América en el siglo XVI por el español 
Sebastián de Aparicio1. Asimismo  en 
el siglo XVIII se aumentó la industria-
lización y aparecieron las diligencias 
como medio de transporte evolucio-
nado, capaz de transportar más carga 
y pasajeros de una manera rápida y 
segura y se estructuró el mecanismo 
de peaje para financiar la mejora y am-
pliación de caminos.

Entre 1825 y 1830 empezaron los ser-
vicios del ferrocarril de vapor en Ingla-
terra. El desarrollo del ferrocarril dejó 
en segundo plano a las carreteras.

El 10 de enero de 1863 nació - en la 
súper poblaba ciudad de Londres - el 
tren subterráneo de pasajeros. Cabe 
agregar que el metro de Nueva York 
inició en 1867 y el de Chicago en 
18822.

Sólo hasta finales del siglo XIX fue 

cuando apareció el vehículo con motor 
de gasolina, aunque el motor de com-
bustión interna - como se lo conoce 
hoy en día - se desarrolló a inicios del 
siglo XX (no sin tener serios inconve-
nientes ocasionados por su competi-
dor: el ferrocarril).

El Transporte
El transporte siempre ha sido una ne-
cesidad a través de los tiempos tanto 
para que las personas se movilicen, 
como para que los bienes se lleven a 
los lugares requeridos. Esta operación 
confiere entonces utilidad en lugar y 
tiempo (lo primero porque hace posi-
ble que los productos y las personas se 
trasladen de un sitio a otro y lo segun-
do porque en la medida en que este 
desplazamiento sea en el menor tiem-
po posible, es más apreciado por todos 
los involucrados).

Definiciones
Las siguientes definiciones son útiles 
en el estudio del transporte y han sido 
tomadas del diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española3:

1Rafael Cal & James Cárdenas (pág. 5, 2013).
2Secretaria General de Obras de México (1993).
3Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es).

Mercancías y 
personas utilizan 
uno u otro medio de 
transporte, de acuerdo 
con las siguientes 
características: 
volumen, distancia, 
accesibilidad al 
sistema y costos.



• Transportar: “llevar una cosa de un 
paraje o lugar a otro. Llevar de una 
parte a otra por el porte o precio con-
venido”.

• Transitar: “ir o pasar de un punto a 
otro por vías, calles o parajes públi-
cos”.

• Tránsito: “acción de transitar. Sitio 
por donde se pasa de un lugar a otro”.

• Tráfico: “tránsito de personas y circu-
lación de vehículos por calles, carrete-
ras, caminos, etc.”.

Según el instituto de Ingenieros de 
Transporte (ITE (1999)) los siguientes 
son los significados de Ingeniería de 
Transporte e Ingeniería de Tránsito: 

• Ingeniería de transporte: “aplica-
ción de los principios tecnológicos y 
científicos a la planeación, el proyecto 
funcional, a la operación y a la admi-
nistración de las diversas partes de 
cualquier modo de transporte, con el 
fin de proveer la movilización de perso-
nas y mercancías de un amanera se-
gura, rápida, confortable, conveniente, 
económica y compatible con el medio 
ambiente”.

• Ingeniería de tránsito: “aquella fase 
de la ingeniería de transporte que tiene 
que ver con la planeación, el proyecto 
geométrico y la operación del tránsito 
por calles y carreteras, sus redes, ter-

minales, tierras adyacentes y su rela-
ción con otros modos de transporte”.

Estructura del Sistema de 
Transporte

La Misión del Transporte

Este apartado fue extractado de Ra-
fael Cal y James Cárdenas (p.p 34-38, 
2013), donde se toma como base una 
estructura compuesta por tres compo-
nentes: las unidades transportadas, las 
conexiones o medios y las terminales.

En la Figura No.14 se pueden observar 
las relaciones entre estos tres compo-
nentes del sistema de transporte.

Conexiones o Medios

Se refiere a los canales o medios por 

los cuales se mueven o desplazan las 
unidades transportadoras; estos pue-
den ser de dos tipos:

• Conexiones físicas: compuestas por 
canales físicos que se han construido, 
por ejemplo: vías, carreteras, rieles, 
ductos, cables, rodillos, canales na-
vegables artificiales o cualquier medio 
mecánico construido.

• Conexiones navegables: escenarios 
dados por la naturaleza, tales como 
mares, ríos, canales navegables, el aire 
y el espacio.

Unidades Transportadoras

Este es el otro componente del sistema 
de transporte y se refiere a los vehícu-
los, unidades tractoras o vehículos en 
las que se desplazan las mercancías y 
las personas, esta son:

Figura No.1

Estructura Física Básica del Sistema de Transporte

4Tomada de Rafael Cal y James Cárdenas (pág. 34, 2013).

El transporte siempre 
ha sido una necesidad 
a través de los tiempos 
tanto para que las 
personas se movilicen, 
como para que los 
bienes se lleven a los 
lugares requeridos.
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• Vehículos: en esta categoría se pue-
den agrupar toda clase de vehículos 
automotores, trenes, aviones, embar-
caciones de todo tipo (barcos y barca-
zas), motocicletas, bicicletas, helicóp-
teros y vehículos no motorizados.

• Otros: bandas, motobombas, la pre-
sión y la gravedad.

Terminales

Son esenciales para completar el sis-
tema. Toda necesidad de transporte 
nace en un lugar y debe dirigirse a otro 

sitio; las terminales son los lugares o 
puntos donde el viaje inicia y termina o 
donde existe cambio de unidad trans-
portadora, es decir puede ser un lugar 
donde la carga o los pasajeros se rom-
pen o desacoplan. Estas estructuras se 
clasifican de la siguiente manera:

• Grandes: aeropuertos, puertos, ter-
minales de autobuses y de carga, esta-
ciones ferroviarias, estacionamiento en 
edificios, estaciones de cables, centros 
logísticos, terminales de carga, centros 
de distribución, plantas de producción 
o comercios mayoristas.

• Pequeñas: plataformas de carga, pa-
radas de autobuses, garajes residen-
ciales y plataformas de cross docking.

• Informales: estacionamientos en la 
calle o parqueaderos.

• Otras: tanques de almacenamiento, 
subestaciones eléctricas y depósitos.

Sistemas y Modos de 
Transporte

Las posibilidades de transportar carga 
y pasajeros están inscritas en los me-
dios acuáticos, carreteros, aéreos, de 
flujos continuos y ferroviarios.

Para la movilización de carga - como 
se observa en la Figura No.2 - el tama-
ño de cada medio expresa el modo de 
distribución que se utiliza con mayor 
frecuencia.

Asimismo en la Figura No.3 se presen-
tan los medios que más se utilizan para 
el transporte de pasajeros. 

Algunas cargas que utilizan flujos 
continuos son: gas, hidrocarburos, 
electricidad y agua. Para este tipo de 
productos es necesario construir in-
fraestructura específica si se quieren 
transportar grandes volúmenes a un 
costo razonable.

Mercancías y personas utilizan uno u 
otro medio de transporte, de acuerdo 
con las siguientes características: volu-
men, distancia, accesibilidad al siste-
ma y costos.
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Medios de Transporte Más Utilizados para la Movilización de Pasajeros

Figura No.2

Medios de Transporte Más Utilizados para la Distribución de la Carga



En nuestro anterior  
artículo se plantearon 

los principales elementos y 
consideraciones para implementar  

relaciones colaborativas en la cadena 
de suministros. En esta ocasión se 

amplía cada uno de esos elementos y 
consideraciones, tanto en su significado  
y requisitos como en la mejor manera 
de desarrollarlos, de medirlos y en la 
definición de beneficios esperados.
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A continuación se detallan esos elementos y consideracio-
nes claves: 

1- Sincronización de Base de Datos de Productos, de 
acuerdo al  Portafolio Definido: la primera actividad que 
deben  acometer las áreas comerciales del proveedor y del 
retailer es definir el portafolio de surtido a codificar y a ofre-
cer al consumidor en cada tienda.

Normalmente no todo el portafolio de productos que merca-
dea el proveedor - sea fabricante o distribuidor - es codifica-
do por el retailer y menos aún es codificado para ser vendido 
en cada punto de venta.

Los minoristas tienen muy claro que de la acertada defini-
ción del portafolio  que codifiquen de cada uno de sus pro-
veedores van a depender aspectos claves de su estrategia 
competitiva; algunos de estos elementos son: 

a. Tener el surtido que  espera encontrar su cliente objeti-
vo. El cliente de estrato alto y mayor  capacidad de compra 
espera encontrar oferta de las mejores marcas, pero tam-
bién le gusta poder seleccionar entre los productos de mar-
cas de menor precio y tener promociones.

El cliente de estrato bajo y menor capacidad de compra es-
pera encontrar una mayor variedad de oferta de productos 
de menor precio y una oferta así sea limitada de marcas 
líderes. 

En otras palabras, el surtido que ofrece una cadena de su-
permercados o de tiendas por departamento no es el mismo  
en una tienda de estrato alto de una ciudad principal que en 

una tienda de estrato bajo en una ciudad intermedia, pero 
no solamente por el estrato socioeconómico sino también 
por factores como el clima.

b. El capital invertido en inventario. Un inventario con una 
mayor profundidad o variedad de surtido de la que los clien-
tes demanden, es causal de una menor rotación y de mayor 
capital de trabajo inmovilizado. 

c. El portafolio codificado ha de estar acorde a la capaci-
dad de exhibición del punto de venta para cada categoría 
de productos. Artículo que no se exhiba apropiadamente 
(con buena visibilidad) pierde oportunidad de venta.

¿Por qué medir la definición del portafolio como parte de 
un programa de relaciones colaborativas? Porque una pobre 
definición del surtido - reflejada en las tres situaciones an-
teriores - puede ser causal de errores en la demanda y de 
deterioro en el indicador de productos agotados en el punto 
de venta.

Como parte de la metodología colaborativa se recomienda 
que cada tres meses el minorista comparta la base de datos 
al proveedor y éste verifique que efectivamente los artículos 
que allí aparecen segmentados son los mismos que él tiene 
en su propia base de datos.

2- Compartir estadísticas e indicadores. Definir como in-
dicadores claves: agotados en punto de venta, rotación y 
duración de los inventarios y nivel de servicio.

La mejor forma de medir la necesidad y posteriormente la 
efectividad de una alianza proveedor- retailer es con indica-

En una alianza 
colaborativa el objetivo 
será que los inventarios 
fluyan a mayor velocidad, 
que no haya sitios 
de almacenamiento 
intermedios en los nodos 
de la cadena y evitar 
que el producto pase 
de moda, se venza o se 
deteriore.  
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dores definidos conjuntamente y fijando metas  en valor y 
tiempo para alcanzarlas.

Los indicadores más importantes para medir la gestión del 
sector minorista y la manera de calcularlos son los siguien-

tes:

a) Indicador de nivel de servicio o Fill Rate:

• Indicador en cantidades= Unidades Recibidas/Unidades 
Solicitadas.

• Indicador en oportunidad= Días Reales para la Entrega/ 
Días Pactados para la Entrega.

¿Cuál debe ser la meta a lograr con el indicador? Con los 
indicadores logísticos y de inventarios para una cadena de 
abastecimiento proveedor- retailer no es sencillo encontrar 
el benchmarking con el que pueda decirse: ¡Esa es nuestra 
meta! Lo recomendable es que ambas partes empiecen por 
medir - con precisión - el valor actual del indicador y estar 
de acuerdo en el mismo.

Después de tener ese valor como punto de partida, los im-
plicados deben determinar las causas, priorizarlas y acordar 
las acciones conjuntas para superarlas y luego, seguir ha-
ciendo las  lecturas del indicador mes a mes.

Una medida de la efectividad del trabajo colaborativo será 
ver que este indicador y los otros acordados mejoran pro-
gresivamente.

Una muy buena meta en nuestro medio para el indicador 
en unidades es: el 98% para productos A, un 95% para 
productos C y un 90% para productos C. 

¿Por qué medir la 
definición del portafolio 
como parte de un 
programa de relaciones 
colaborativas? Porque 
una pobre definición 
del surtido puede ser 
causal de errores en la 
demanda y de deterioro 
en el indicador de 
productos agotados en 
el punto de venta.

El surtido de un 
supermercado no es 

el mismo en una tienda de 
estrato alto de una ciudad principal 
que en una tienda de estrato bajo  
en una ciudad intermedia, tanto 

por el nivel socioeconómico 
como por factores como 

el clima.
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b) Indicador de agotados o fuera de stock en el punto de 
venta:

• Indicador= Productos Activos Agotados/ Total Productos 
Activos.

Un producto activo (que no esté en estado descontinuado) 
está agotado si tiene inventario cero o va a llegar a cero an-
tes de que llegue la próxima entrega.

Puede decirse que este es el indicador más importante a 
medir y a mejorar en un proceso de alianza colaborativa, 
porque el hecho de que haya existencias a disposición del 
cliente en el punto de venta es el mayor interés común de 
proveedor y detallista.

Por lo tanto, una alta prioridad a encontrar las causas del 
agotado y a corregirlas animará a todos a  buscar mejoras en 
los otros indicadores de servicio, de rotación de inventarios 
y de gastos.

Una  muy buena meta para este indicador es: el 98% para 
productos A, un 95% para productos B y un 90% para pro-
ductos C.

En el momento de evaluar este indicador  es necesario tener 
en cuenta que se debe complementar la medición con un 
seguimiento directo en el punto de venta, en la góndola.

Lo anterior porque  es  común que la tienda tenga el pro-
ducto, pero no lo haya surtido y por lo tanto para el cliente 
está agotado. 

c) Indicador de rotación de inventarios:

Aunque la modalidad de  compra del  detallista al proveedor 
sea compra en firme (no en consignación o VMI) el provee-
dor debe también comprometerse con la rotación del inven-
tario en las sedes del detallista… ¡Esa rotación es de su total 
interés! En la medida que el inventario no rote de acuerdo 
a la demanda planificada, el producto se volverá obsoleto, 
obligará a hacer rebajas de precio, le quitará espacio a la 
llegada a exhibición de nuevos productos y por lo tanto  fre-
nará nuevas compras del detallista.

• Indicador= Ventas al Precio de Costo en un Año/ Inven-
tario Promedio en el Año.

Este indicador es tan crítico para los retailers que ha dado 
origen a nuevas modalidades de negociación como VMI 
(Vendor Managing Inventory) y cross docking. Sin embargo 
sea de quien sea el inventario, en una alianza colaborativa 
el objetivo será que los inventarios fluyan a mayor velocidad, 
que no haya sitios de almacenamiento intermedios en los 
nodos de la cadena y evitar que el producto pase de moda, 
se venza o se deteriore.

En la próxima entrega continuaremos con el detalle de la 
metodología de las prácticas colaborativas.
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-Segunda Parte: Caso de 
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Como se 
mencionó en la 

edición anterior, en esta 
oportunidad se va a desarrollar 
detalladamente un caso que 

ayudará a mejorar el entendimiento 
de los conceptos de la matriz de 

posición del abastecimiento.
Por: William Marín Marín

Director de Comercio Exterior del Grupo Familia y Miembro
Fundador de la Fundación eLogis

williammm@familia.com.co
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Antes de desarrollar el caso es impor-
tante recordar que para desarrollar el 
modelo se deben determinar tres va-
riables para cada uno de los materiales 
comprados por las organizaciones: el 
riesgo, el impacto de desabastecimien-
to y el nivel de gasto.

El Caso 
Se tomará un caso real desarrollado 
en una empresa de la industria de la 
cerámica, que llamaremos Baldosas 
S.A. El material que se utilizará para 
este análisis es la arcillolita (de un tipo 
específico) que es usada como base 
para la preparación baldosas para pi-
sos y paredes cerámicos.  

A continuación se desarrollará la meto-
dología del modelo paso a paso:

Determinación del Riesgo:

Para determinar el riesgo es conve-
niente hacer una análisis integral del 
mercado, es decir no basta con cono-
cer cuántos proveedores potenciales 
existen para cada material y conocer el 
precio de cada uno de ellos sino que es 
necesario hacer un análisis que ayude 
a entender la situación de mediano y 
largo plazo para desarrollar las estra-
tegias adecuadas, según sea el caso.

Para lograr este objetivo existe un mo-
delo desarrollado por Michael Porter 
llamado “Las 5 Fuerzas de Porter” 
que consiste en analizar el estado de 
cada uno de estos factores (ver Gráfico 
No.1) para establecer el nivel de com-
petencia de un mercado específico y la 
posición relativa de clientes y provee-
dores.

1. Competencia entre proveedores:

Baldosas S.A. cuenta con dos provee-
dores en Colombia para las arcillolitas 
de las especificaciones definidas por el 
negocio. Estos están ubicados en luga-
res geográficamente distanciados: el 
proveedor A está a 120 km de la plan-
ta y su competencia (el proveedor B) 
está a 30km.

Asimismo el proveedor A tiene una ca-
pacidad instalada capaz de suministrar 

el 100% de la arcillolita necesaria du-
rante los próximos 20 años, mientras 
que el proveedor B ha manifestado 
que sólo puede atender el 30% de 
la necesidad total con su capacidad 
actual (para aumentar la capacidad 
tendría que hacer inversiones en licen-
cias, vías de acceso y maquinaria).  

La competencia entre ambos provee-
dores no está directamente asociada 
al precio de venta sino en su posición 
geográfica en el país, dado que las ar-
cillolitas presentan un bajo costo de 
explotación, pero un alto costo en los 
fletes por el tipo de vehículos en los 
que se transporta (volquetas) y por 
los volúmenes tan limitados que pue-
den cargar. Baldosas S.A. compra este 
insumo puesto en la mina, es decir 
asume el costo del transporte desde la 
mina hasta la planta

2. Posibilidad de nuevos competido-

res en el mercado:

Debido que las arcillolitas son un re-
curso natural que se encuentra en 
gran cantidad en Colombia, la posibi-
lidad de nuevos proveedores pudiera 
ser alta, pero el alto costo de los estu-
dios geológicos - sumados a los proble-
mas de  orden público en las zonas de 
mayor probabilidad hallazgos de estos 
minerales y la precaria infraestructura 
vial del país - hace que la posibilidad 
de nuevos proveedores en el corto pla-
zo sea poco viable.  

3. Disponibilidad de productos susti-
tutos:

Teniendo en cuenta el riesgo que re-
presenta tener unos pocos proveedo-
res de este insumo y los altos costos de 
transporte del mismo, se han evaluado 
productos sustitutos que se encuen-
tran en minas más cercanas a las plan-
tas de producción, pero sus resultados 
no han sido los mejores desde el punto 
de vista de la calidad del producto ter-
minado.

Desde esta perspectiva, los productos 
sustitutos pueden ser una alternativa 
a largo plazo debido a que esto im-
plicaría reformulación del 100% del 
portafolio de los productos, pero a la 
fecha estos proveedores de sustitutos 
no estarían en condiciones de abaste-
cer la cantidad total requerida y esto 
implicaría también un desarrollo de los 

Gráfico No.1

“Las Cinco Fuerzas de Porter”

Esta integración le 
permite a Baldosas 

S.A. tener los 
mejores precios 

totales del mercado.
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proveedores.

4. Poder de negociación de los pro-
veedores: 

Debido a la ventaja comparativa que 
tienen estos proveedores (minas de la 
arcillolita necesaria para los procesos) 
su poder de negociación es alto, aun-
que son negocios comparativamente 
pequeños con relación a las ventas de 
Baldosas S.A.  

La arcillolita de este tipo específico - 
aunque puede ser empleada en otros 
negocios de la cerámica (como los ac-
cesorios y la decoración con base en 
cerámica) - su principal uso industrial 
realmente está orientado a la fabrica-
ción de pisos y paredes, es decir es un 
material que no tiene la posibilidad de 
tener otros usos de gran consumo den-
tro del sector de la cerámica.

5. Poder de negociación de los com-
pradores:

En el contexto anterior se podría pensar 
que los compradores tienen más poder 
de negociación que los proveedores, 
pero dada la poca oferta de estos insu-
mos y de productos sustitutos de igual 
desempeño, los abastecedores tienen 

gran peso dentro de las negociaciones.  

Posicionamiento del Nivel de 
Riesgo 

• Existe un solo proveedor con la ca-
pacidad para extraer las cantidades 

requeridas. 

• El otro proveedor no está en capaci-
dad de suministrar las cantidades ne-
cesarias para mantener la operación. 

• La oferta de productos sustitutos es 
alta, pero representa un gran esfuerzo 

Para determinar el 
riesgo es conveniente 
hacer una análisis 
integral del mercado, 
es decir no basta 
con conocer 
cuántos proveedores 
potenciales existen 
para cada material y 
conocer el precio de 
cada uno de ellos.

Gráfico No.2

Modelo de Posición de Aprovisionamiento Arcillolita
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para la reformulación y para mantener 
la calidad. Todo lo anterior representa 
un riesgo alto de desabastecimiento.

Antecedentes
En 2010 - debido a problemas de or-
den público en la zona de la mina - se 
suspendió el suministro por 13 días y 
esto hizo que la planta se viera obligada 
a reformular inmediatamente algunos 
de sus productos con una pérdida sig-
nificativa de calidad y por consiguiente 
una pérdida económica representativa. 
Por esta razón se le asigna la más alta 
ponderación del factor “riesgo”.

Impacto:

Este producto participa en el 100% de 
portafolio de productos del negocio y 
representa el 44.5% de la masa total 
del producto, es decir cada metro cua-
drado de baldosas pesa en total 14 kg 
en promedio y contiene 6,23kg de  ar-
cillolita.  

Con base en lo anterior, la falta de este 
insumo puede representar el paro de 
la planta o la reformulación de este 
compuesto con productos sustitutos 
que ocasionan una pérdida de calidad 
aproximada de 15 puntos porcentua-
les. Por esta razón se le asigna una 

ponderación alta en el factor “impac-
to”. 

El resumen de la ponderación del ries-
go y del impacto se presenta en el Grá-
fico No.2

Nivel de gasto: pese a que la arcillolita 
representa cerca del 44% de la masa 
total del producto, sólo equivale al 
2,3% del costo total de fabricación, lo 
cual lo ubica en el 80% de los insumos 
que representan el 20% del costo.  

Esto se observa en el Gráfico No.3.

Conclusiones del Caso
Con base en estos análisis 
- donde el riesgo para la 
continuidad del negocio 
es tan elevado con un 
insumo que es relati-
vamente de bajo en 
costo - Baldosas S.A. 
determinó integrarse 
verticalmente con el 
proveedor A mediante 
la compra de una par-
ticipación accionaria, lo 
cual le permitiría tener 
el control de la compañía 
para garantizar estabilidad 
de precios y suministro,  tal 

como lo sugiere la teoría para este tipo 
de materiales. 

Desde el punto de vista del riesgo por 
problemas de orden público, Baldo-
sas S.A. decidió construir 4 silos más 
para almacenar este insumo; este al-
macenamiento proporciona 25 días de 
cobertura aumentando la protección 
del throughput del negocio (anterior-
mente se tenían 11 días de inventario).  
Aunque esta compañía no es el único 
cliente del proveedor A - ante alguna 
interrupción del suministro – Baldosas 
S.A. tendría la prioridad una vez re-
suelta la situación coyuntural.

Esta integración le permite a Baldosas 
S.A. tener los mejores precios totales 
del mercado (con totales se quiere de-
cir que es posible que para una planta 
no sea el mejor precio unitario dada su 
distancia a las minas, pero como cos-
to unitario para el total del negocio (no 
por planta de producción) es el mejor 
balance que ofrece el mercado).

Finalmente, los análisis de suelos para 
la explotación de las nuevas minas y 
búsqueda de eventuales sustitutos de 
insumos se hacen conjuntamente eva-
luando los nuevos materiales dentro 
de los procesos productivos, para ga-
rantizar la adecuación al uso de dichos 
insumos. Esta investigación hace que 
el proveedor A proporcione los mejores 
precios, ya que los costos de investiga-
ción y desarrollo son compartidos.

Gráfico No.3

Nivel de Gasto en el Aprovisionamiento de la Arcillolita

Baldosas 
S.A. determinó 

integrarse verticalmente 
con el proveedor A mediante la 
compra de una participación 

accionaria, lo cual le 
permitiría tener el control 

de la compañía.
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Internet y Logística
Desde su surgimiento, esta herramienta ha 
permitido que las personas estén conectadas 
permanentemente sin importar cuán lejos o 
cerca estén. Asimismo esta red ha modificado 
la forma en la que las empresas atienden a sus 
clientes y la manera en la que estos acceden a 

los productos y servicios que requieren. 
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Los inicios de la web parten del desa-
rrollo de redes de comunicación y su 
objetivo era crear una red de computa-
dores que permitiera la comunicación 
entre diferentes usuarios. 

Las versiones más antiguas de este 
sistema surgieron finalizado la déca-
da de los 50’s y las implementaciones 
prácticas del mismo tuvieron lugar en 
la última parte de los 80’s y 90’s.

Expertos reconocen que Internet nació 
terminando los años 60’s cuando el 
Departamento de Defensa de Estados 
Unidos desarrolló una red experimen-
tal de computadores llamada ARPAnet 
(Advanced Research Projects Agency 
Network), con el fin de soportar cortes 
parciales (como ataques con bombas).
Esta entidad trató de crear una red de 
ordenadores que pudiera seguir comu-
nicándose entre sí aunque los equipos 
no estuvieran en funcionamiento.

Es importante resaltar que en la dé-
cada de 1980 comenzó la expansión 
global de las tecnologías que son re-
conocidas como las bases del Inter-
net moderno. Asimismo en los 90’s se 
introdujo la ampliamente reconocida 

WWW (World Wide Web).

Fuentes históricas señalan que la in-
fraestructura de la red se esparció a 
nivel mundial y dio paso a la red in-
ternacional que existe en la actualidad. 
Esta herramienta atravesó las naciones 
occidentales y trató de ingresar a los 
países en desarrollo, lo cual permitió el 
acceso global a la información y - para-
dójicamente - abrió una brecha digital 
en cuanto a la posibilidad de hacer uso 
de Internet. 

Es así como para el año 1985 la web ya 
era un sistema establecido, pero cono-
cido por pocas personas. En esa época 
el escritor William Gibson dio a conocer 
el término “Ciberespacio”, el cual se 
consolidó como sinónimo de Internet.

Posteriormente – en 1993 – se creó la 
primera versión del navegador “Mo-
saic”1 que facilitó el acceso a la red. 
Poco tiempo después el autor de esta 
herramienta dirigió el desarrollo del 
programa Netscape. 

Desde ese momento Internet tuvo un 
crecimiento significativamente más 
acelerado que el reportado por cual-

quier otro medio de comunicación y 
fue convirtiéndose en la gran herra-
mienta que se conoce en la actualidad.

Expertos aseguran que Internet puede 
definirse como una red que no sólo 
interconecta computadores, sino que 
une redes de ordenadores entre sí para 
que puedan compartir recursos.

Por lo anterior se asevera que Inter-
net propicia el enlace entre redes más 
pequeñas y permite que amplíen su 
cobertura porque se integran a una 
red global, la cual emplea un lenguaje 
común que garantiza la intercomuni-
cación de los diferentes participantes. 

El lenguaje o protocolo en mención es 
conocido como TCP / IP. 

No puede dejarse de lado que en sus 
inicios, Internet se utilizaba solamente 
como una fuente de consulta académi-
ca y la conexión por módem hacía que 
el acceso a la red fuera muy costoso.

Sin embargo esta situación comenzó a 
cambiar paulatinamente con la imple-
mentación del sistema de nombres de 
dominio (.com, .org o .net, entre otros) 
que permitió la ágil identificación de 
páginas web y con esto las empresas 
empezaron a registrar sus dominios 
propios, dando paso a las páginas cor-
porativas que han contribuido a la ma-
sificación de la red.

La historia que sigue después de ese 
momento es conocida: empresas y 
marcas destinan importantes recursos 
para mantener su imagen en Internet, 
pese a las malas experiencias que han 
permitido madurar el concepto de la 
web y aterrizar las expectativas de sus 
usuarios.

Gracias a la creación de una amplia 
gama de plataformas y servicios surgie-
ron las redes sociales que actualmente 
dominan las preferencias de quienes 
navegan en la red porque permiten el 
manejo adecuado de asuntos perso-
nales e información pública por sepa-
rado, lo que hace que sea el usuario 
quien establece quién podrá acceder a 
los datos que compartió.

1Este navegador fue creado por Marc Andreessen (Licenciado en Informática y Cofundador de Netscape Communication Corporation). 



42
Especial

Este nuevo esquema de comunicación 
ha gestado una generación de usua-
rios más críticos y capaces de resaltar 
o destruir una marca con sus comenta-
rios. A su vez, las empresas han tenido 
que aprender a hablar con sus clientes 
para poder adaptarse a este novedoso 
escenario de interacción.

Indiscutiblemente la red está impac-
tando dramáticamente la manera en 
la que se adquieren productos y servi-
cios, puesto que Internet permite que 
los clientes seleccionen la mercancía 
que van a adquirir y examinen - cada 
vez que lo requieran - cada fase del 
artículo o servicio comprado y todo 
esto sin que tengan que salir de sus 
casas.
 
La gran difusión del rol de Internet 
como medio para concretar transac-
ciones comerciales ha obligado a la lo-
gística a restructurarse, toda vez que el 
auge del B2B (Business to Business) y 
B2C (Business to Consumer) dan paso 
a nuevas demandas de tiempo, trans-
porte y almacenamiento, requiriendo 
una coordinación de actividades dife-
rente y una evaluación de costos de la 
cadena de suministros.

Para poder enfrentar los retos y opor-
tunidades que ofrece la red es nece-
sario pensar en diferentes esquemas 
de negocio y crear nuevos métodos de 
gestión, planificación y coordinación. 

2Este navegador fue creado por Marc Andreessen (Licenciado en Informática y Cofundador de Netscape 
Communication Corporation). 

Gráfico No.1

Logística Tradicional Vs. e-Logística

Por ejemplo - según los expertos - para 
controlar los efectos negativos de la 
particularización de la distribución 
(efecto propio del comercio virtual) 
se podrían utilizar centros de consoli-
dación y despacho y así las empresas 
podrían entregar la mercancía en un 
solo lugar, desde el cual se alistarían 
las órdenes para individualizarlas y po-
nerlas en manos del cliente o en las 
instalaciones del centro de distribución 
regional que esté más distante.

Las diferencias entre la cadena de 
abastecimiento tradicional y la e Logís-
tica pueden observarse en el Gráfico 
No.1.2 

Aquellas empresas que deseen incur-
sionar en el mundo virtual deben – en 
primer lugar – tener claro lo que van 

a enfrentar al realizar estas activi-
dades, toda vez que manejar un 

nuevo canal de distribución 
impacta algunas labores lo-
gísticas, dentro de las cua-
les se pueden mencionar 
las siguientes: gestión de 
inventarios, preparación 
de las compras, trans-
porte y distribución, ma-
nejo de la información, 
tercerización de opera-
ciones y pronósticos de 

demanda.

Profesionales del sector se-
ñalan que la logística en Inter-

net es uno de los aspectos más críticos 
para las empresas que incursionan en 
el comercio electrónico, puesto que 
esta tarea debe estar en capacidad de 
responder en menores tiempos de los 
acostumbrados y adaptarse a nuevas 
condiciones y horarios… Y todo esto a 
un bajo costo.

Voceros de la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico aseveran que a 
nivel logístico es fundamental tener 
en cuenta que para generar confianza 
en los clientes es necesario conside-
rar que el público nacional adquiere 
accesorios y gadgets para sus disposi-
tivos de computación, electrodomés-
ticos, libros, ropa, juguetes y calzado 
– entre otros bienes – y que esta es 
mercancía que requiere un proceso 
esquematizado que garantice que los 
productos sean entregados en per-
fectas condiciones y en los tiempos 
pactados.

Recuerde que el proceso de la cadena 
de suministros inicia en el momento en 
el que el vendedor publica sus artícu-
los en su página web, posteriormente 
el cliente adquiere la mercancía y paga 
el valor de ésta y espera a recibir su 
compra.

El último eslabón de la cadena es 
cuando la compañía encargada de la 
logística pone los productos en manos 
del cliente y entrega un reporte al ven-
dedor.

Expertos 
aseguran que Internet 

puede definirse como una 
red que no sólo interconecta 
computadores, sino que une 
redes de ordenadores entre 

sí para que puedan 
compartir recursos.
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¿Cuáles son los Principales Portales

Cada vez más los 
colombianos están 
optando por adquirir 
productos a través 
de la web. Por eso 
algunas publicaciones 
especializadas han 
analizado cuáles son 
las tiendas virtuales 
preferidas por el 
público nacional 
para realizar este tipo 
de transacciones. 
A continuación 
Zonalogística presenta 
estos hallazgos. 

para Realizar Compras
por Internet en Colombia?
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Según la información publicada por 
una revista colombiana especializada 
en tecnología1 los siguientes son algu-
nos de los quince portales disponibles 
en el país para realizar compras virtua-
les:

1. Aerolínea Aires: su estrategia de 
bajo costo ha permitido incrementar 
la cantidad de usuarios que adquieren 
tiquetes en la página web de la compa-
ñía. Según el portal www.aviacol.net, el 
sitio en Internet de esta aerolínea fue 
galardonado como la mejor tienda vir-
tual en turismo de Colombia por los 
eCommerce Awards. Es importante se-
ñalar que como el pago de los pasajes 
se realiza directamente en la página, 
no aplican cargos adicionales por con-
cepto de impuestos o comisiones a las 
agencias de viajes.

2. Televentas: en este portal se en-
cuentran productos de distintas cate-
gorías, tanto para hombres como para 
mujeres. Además los clientes podrán 
optar por secciones en las que figuran 
artículos exclusivos y promociones. 
Esta página ofrece acompañamiento 
personalizado de principio a fin, co-
menzado por la verificación del pedido 
hasta la entrega del mismo.

Ninguna orden es despachada sin 

que se haya realizado una corrobo-
ración previa de los datos del cliente. 
Además ofrece una garantía completa 
de sus artículos, esto significa que si 
el comprador no está conforme con la 
mercancía recibida obtendrá el rein-
tegro total de su dinero. Es un portal 
altamente eficiente en lo que respecta 
a la entrega de los pedidos, los cuales 
estarán en manos del cliente entre 2 y 
5 días hábiles después de haber con-
cretado la transacción (mientras que 
otras tiendas demoran semanas en en-
tregar las órdenes). 

3. Amway: en el sitio web de esta com-
pañía podrán encontrar artículos de 
belleza y salud de su marca propia. 
Para poder realizar una compra, los 
clientes internacionales deben tener 
en cuenta que su tarjeta de crédito 
debe haber sido emitida en el país en 
el que efectúa la transacción.

4. Arflina: esta es una tienda virtual 
en la cual se pueden adquirir vinos y 
licores importados, galletas, chocolates 
y tablas de quesos, entre otros produc-
tos. El servicio a domicilio de esta com-
pañía cubre las zonas industrial, 
norte, noroccidente y centro 
de la capital colombiana 
(los clientes situados 
en municipios aleda-

ños deben pagar un costo adicional).

5. Pez Plata: aquí es posible adquirir 
dispositivos tecnológicos a precios fa-
vorables. El envío de la mercancía es 
gratuito, sin importar la región del país 
a la cual se deba llevar la compra. Para 
concretar la transacción se debe seguir 
este proceso: poner los productos en el 
carrito de compras, suministrar la di-
rección de envío (este paso ofrece tres 
opciones: recoger en punto de venta, 
enviar a una dirección almacenada y 
despachar a una nueva dirección), re-
visar la orden de compra, seleccionar 
la forma de pago y realizar la cancela-
ción de la factura. 

6. Tipo Love: esta tienda comercializa 
artículos de decoración para el hogar. 
De acuerdo con sus propietarios, reali-
zar compras en este portal es fácil y se-
guro, además de que entregan los pro-
ductos en cualquier ciudad del país. El 
proceso de adquisición de mercancía 
en esta página está conformado por los 
siguientes pasos: realizar el registro, 
buscar los ítems que se desea com-

En una entrevista 
concedida a comienzos 

del año en curso por Alberto 
Pardo - Presidente de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE) - a un medio nacional, 
se confirmó que en el 2013 se 
concretaron ventas virtuales por 

aproximadamente 2.500 
millones de dólares.

1www.enter.co 



47
EspecialEdición 78 - 2014www.zonalogistica.com

prar, agregar los productos al carrito de 
compras, revisar la orden, hacer click 
en la opción “Hacer Pedido”, informar 
la dirección de envío, confirmar datos 
y realizar el pago.

7. Cachivaches: en este sitio en Inter-
net es posible crear una lista de regalos 
de bodas, de manera que los invitados 
sólo tengan que acceder al portal para 
adquirir cualquiera de los productos 
que fueron seleccionados por los no-
vios. Tras escoger el obsequio que de-
sea dar, el usuario firma una tarjeta de 
regalo, diligencia su información per-
sonal y procede a concretar el pago. El 
portal cuenta con la información a la 
cual debe hacer llegar el presente.

8. Cine Colombia: evítese la fila para 
comprar las boletas de cine… Ingre-
sando a la tienda virtual de esta com-
pañía y creando una cuenta podrá se-
leccionar la película que desea ver, el 
teatro y la silla. Asimismo tendrá la fa-
cilidad de entrar a la confitería virtual, 
en donde encontrará precios más bajo 
que los que ofrece la tienda del teatro. 
Los usuarios de este portal podrán be-
neficiarse con promociones y ofertas.

9. Mercadolibre.com.co: este es uno 

de los portales de compras y ventas 
por Internet más reconocidos a nivel 
global. Gracias a su sistema “Merca-
doPago” los usuarios pueden adquirir 
los artículos y efectuar el pago direc-
tamente en la página y posteriormente 
recibirán sus compras en la dirección 
de envío registrada.

Adicional a estos portales, en Colombia 
existe una tienda virtual de gran reco-
nocimiento: la de Almacenes Éxito.

En esta página los clientes podrán ad-
quirir todos los productos que están 
disponibles en los puntos de venta y 
disfrutarán de promociones especiales 
que se ofrecen en la web de esta cade-
na minorista.

Es importante resaltar que a través de 
este canal - que en el 2013 recibió apro-
ximadamente 38,5 millones de visitas - 
el Grupo Éxito concretó más del 1,4% 
de las ventas realizadas el año pasado 
(unido a las transacciones a domicilio).

En el 2013 esta organización imple-
mentó el servicio “Punto de Entrega” 
mediante el cual los clientes pueden 
reclamar sus productos en el almacén 
deseado, tras haberlos adquirido vir-

tualmente.

Como puede observarse, los sectores 
cubiertos por las tiendas virtuales co-
lombianas son muy variados y las ci-
fras que arrojan las compras por Inter-
net en el país van en aumento. 

Uno de los sectores más influenciados 
por el comercio electrónico es el mino-
rista. En el Gráfico No.1 se muestran 
los portales de retailers más visitados 
por los colombianos en agosto del año 
pasado y el crecimiento de esta cate-
goría en los seis meses previos a la fe-
cha en mención.

En una entrevista concedida a comien-
zos del año en curso por Alberto Pardo 
- Presidente de la Cámara Colombiana 
de Comercio Electrónico (CCCE) - a un 
medio nacional, se confirmó que en el 
2013 se concretaron ventas virtuales 
por aproximadamente 2.500 millones 
de dólares.

Asimismo el Doctor Pardo señaló que 
los colombianos siguen siendo reacios 
a efectuar compras por Internet por un 
tema cultural y de costumbre.

Sin embargo manifestó que el mercado 

Televentas es un portal 
altamente eficiente 
en lo que respecta 
a la entrega de los 
pedidos, los cuales 
estarán en manos del 
cliente entre 2 y 5 días 
hábiles después de 
haber concretado la 
transacción.



nacional está comenzando a conocer 
las ventajas de estas transacciones y 
resaltó que el incremento de las mis-
mas ha sido muy satisfactorio.

Por otro lado, en un reporte publicado 
en marzo de 2014 en el portal de la 
CCCE el funcionario aseveró que las 
perspectivas del comercio electrónico 
para Colombia se enfocan en turismo y 
tecnología y resaltó la gran aceptación 
que han tenido los portales de cupo-
nes.

Según el Presidente de la CCCE, Co-
lombia se ha consolidado como el polo 
de atracción para las compañías que 
desean penetrar el mercado latinoa-
mericano porque el país atraviesa un 
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Gráfico No.1

Portales de Retail Más Visitados por los Colombianos y Tendencias en Internet del Sector Minorista

momento económico ideal y ha imple-
mentado un marco legal que favorece 
el desarrollo del comercio electrónico.
 
Otro aspecto importante resaltado por 
el Doctor Pardo es que el mercado 
colombiano resulta propicio para que 
las tiendas virtuales realicen un acer-
camiento a la región, puesto que no 
tiene la complejidad de Brasil ni es tan 
pequeño como Perú.

Para terminar, la CCCE - en su bús-
queda por promover el desarrollo del 
comercio electrónico en Colombia - 
pretende seguir trabajando arduamen-
te en la capacitación en esta materia, 
concretar alianzas con otras Cámaras 
y entidades que permitan formar en 

este tema. 

Adicionalmente seguirá realizando 
eventos que han demostrado ser de 
gran relevancia para el desarrollo del 
e Commerce.

Un ejemplo de estos certámenes es el 
“Cyberlunes”, el cual ha sido efectua-
do en tres ocasiones (todas con resul-
tados muy positivos) y que se presen-
te realizar dos veces durante el 2014 
(una en cada semestre del año).

De igual forma el Presidente de la 
CCCE celebrará el evento anual eday / 
eCommerce, que se cataloga como el 
más importante para este sector en el 
país.
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Las Ventas por

A continuación presentamos algunas cifras que 
permiten conocer el comportamiento que ha tenido 
la adquisición de bienes y servicios a través de la 
web en el país. Es importante resaltar que Colombia 
- según los expertos - es la nación latinoamericana 

con el mayor crecimiento del e Commerce.

Internet en Colombia
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Información emitida por la Cáma-
ra Colombiana de Comercio Elec-
trónico (CCCE) en el 2013 el país 
registró ventas online por valor de 
2.500 millones de dólares, lo cual 
equivale a un 40% más de lo re-
portado en el 2012.

Firmas especializadas en e Com-
merce en América Latina asegu-
ran que Colombia es un país con 
un alto potencial para el desa-
rrollo de este canal de ventas y 
por eso es fundamental que las 
compañías tengan pleno cono-
cimiento de los elementos que 
tienen que ver con la calidad de 
sus sitios web y la satisfacción del 
público.

Según la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el comercio electrónico 
es un negocio que crece diaria-
mente en el país y que está vin-
culando oferta y demanda y tien-
das y compradores.

Un estudio realizado por la firma 
Cushman & Wakefield asegura 
que Colombia sigue consolidán-
dose como una de las economías más 
fuertes del continente, ocupando la 
quinta posición en el indicador de cre-
cimiento del comercio electrónico.

Voceros de esta organización agrega-
ron que este resultado es muy atractivo 
para las compañías que deseen iniciar 
operaciones en el país, que además 
pertenece al listado de las 50 naciones 
más avanzadas en el tema del e Com-
merce.

Al respecto las directivas de Cushman 
& Wakefield resaltaron que en los últi-
mos años el comercio electrónico – a 
nivel mundial – ha tenido un creci-
miento aproximado del 21%, mientras 
que Colombia reporta un ritmo más 
acelerado (40%).

Haciendo referencia por qué el país 
está en el quinto lugar dentro de los 
mercado de mayor crecimiento del e 
Commerce y en el 45 – entre 50 – en 
el listado de las naciones más avan-
zadas en la materia, esta firma señaló 
que una cosa es el ritmo de avance de 
este indicador y otra el volumen que se 

transa a través de este canal.

Considerando lo anterior, este re-
porte sugiere tomar medidas re-
lacionadas con logística, cultura 
y educación para generar unas 
mayor confianza por parte del 
público frente a las ventas por 
Internet.

Por otro lado, la CCCE confirmó 
que el 2013 fue el mejor año del 
comercio electrónico en el país, 
al alcanzar un crecimiento del 
30%.

Alberto Pardo – Presidente de 
esta entidad – declaró que con 
este resultado se puede asegu-
rar que la tendencia alcista el e 
commerce en el país no se de-
tendrá antes de cuatro o cinco 
años.

El funcionario agregó que las ven-
tas online han crecido gracias al 
auge alcanzado por el comercio 
electrónico en el país, el cual ha 
sido promovido por eventos como 

Gráfico No.1

Tendencias de Compras Online en Colombia (2013)

Los Directivos de la CCE  
resaltó los esfuerzos de los 

emprendedores colombianos 
que se apoyaron en 

iniciativas como Wayra e 
Innpulsa para desarrollar 
interesantes modelos de 
comercio electrónico, 
dentro de los cuales 

se pueden mencionar: 
ciudaddemascotas.com, 

Tappsi y Domicilios Bogotá, 
entre otros.



“Cyberlunes” (que en el 2013 reportó 
más de 500 mil usuarios que ingresa-
ron para mirar los productos ofrecidos; 
esta cifra supera en más del 100% a la 
registrada en el 2012).

Asimismo la CCCE tiene contemplada 
una serie de estrategias para continuar 
impulsando las ventas por Internet y 
para ello ha tenido en cuenta tres ele-
mentos principales:

• Educación.

• Promoción y eventos.

• Relaciones con el Gobierno (aportan-
do el conocimiento en diferentes cam-
pos para crear y modificar leyes).

En el Gráfico No.11 se muestra la ten-
dencia de las compras online del año 
2013 en Colombia, teniendo en cuenta 
diferentes categorías de productos y 
servicios.

En una entrevista concedida a una 
publicación nacional, el Doctor Pardo 
aseguró que el 2013 fue un año espec-
tacular para el comercio electrónico en 
el país, puesto que las transacciones 
realizadas a través de Internet gene-
raron una factura cercana a los 3 mil 
millones de dólares.

Adicionalmente el Presidente de la 
CCCE dijo que compañías como Mer-
cadolibre, Avianca, Éxito, Pagos On-
line, Google, Falabella y Despegar si-
guen siendo los portales más activos y 
con ventas crecientes.

En este punto también resaltó que el 
año pasado entraron compañías inter-
nacionales como Spotify, Homeaway, 
Lendo, Easytaxi y Dafiti, entre otras.

Dentro de sus declaraciones, el fun-
cionario resaltó los esfuerzos de los 
emprendedores colombianos que se 
apoyaron en iniciativas como Wayra e 
Innpulsa (del Ministerio de Comercio) 
para desarrollar interesantes modelos 
de comercio electrónico, dentro de los 
cuales se pueden mencionar: ciudad-
demascotas.com, Tappsi y Domicilios 
Bogotá, entre otros.

Para la Comisión Estadística de esta 
entidad uno de los logros más impor-
tantes del año pasado fue la formali-
zación de un acuerdo de colaboración 
con la firma The Cocktail para realizar 
un estudio anual sobre compras por 
Internet en Colombia.

Este análisis culminó el septiembre de 
2013 sobre una base de mil usuarios 
de Internet y reveló datos de gran re-

levancia para el sector, dentro de los 
cuales se pueden mencionar los si-
guientes:

• El 52% de los usuarios asiduos de 
Internet en Colombia han adquirido 
mínimo un producto o servicio en la 
web durante el último año.

• Las categorías de artículos que más 
compran los clientes nacionales son: 
viajes (29%), ocio (31%), moda (36%) 
y tecnología / informática (43%).

• Los viajes siguen siendo el producto 
de venta virtual más importante, pues-
to que un 63% de las ventas totales se 
efectúa en la red.

• El 42% del público aprecia – por en-
cima de cualquier otro aspecto – que 
el despacho de su compra no genere 
cobro adicional.

• El 59% de los usuarios que han 
realizado compras online durante el 
último año no han tenido ningún in-
conveniente ni antes, ni después de la 
transacción.

Entre las metas que tiene la CCCE para 
este 2014 está tener un aumento en 
las ventas que supere los 3 mil millo-
nes de dólares.

1Obtenido en http://ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/The%20Cocktail%20Analysis.%20Compra%20Online%20en%20Colombia.pdf

El Presidente de la 
CCCE - Alberto Pardo 
- dijo que compañías 
como Mercadolibre, 
Avianca, Éxito, Pagos 
Online, Google, 
Falabella y Despegar 
siguen siendo los 
portales más activos y 
con ventas crecientes.





Ventas Online

A continuación veremos el comportamiento que 
han tenido estas transacciones en el entorno 
global, las cuales han alcanzado cifras de gran 

relevancia para el comercio internacional.

Nivel Mundial
a
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Es evidente que el e Commerce ha 
venido creciendo en los últimos años, 
prueba de ello es que en el 2012 las 
transacciones realizadas en Internet 
llegaron por primera vez al billón de 
dólares.

Asimismo un reporte presentado por 
el US. Department Commerce asegu-
ró que en el cuarto trimestre del año 
pasado las ventas online sumaron 69,2 
billones de dólares, lo cual equivale a 
un incremento del 3,4% con respecto 
al mismo periodo de 2012. 

Por otro lado el portal especializado 
eMarketer dio a conocer el compor-
tamiento que tendrían estas transac-
ciones virtuales hasta el año 2016 y 
en diferentes regiones el mundo. Esta 
información se detalla en el Gráfico 
No.1.

Asimismo fuentes oficiales señalaron 
que algunos de los sitios web que con-
trolaron el comercio electrónico mun-
dial en el 2013 fueron1:

• Amazon.

• Taobao.

• eBay.

• Tmall.

• Apple.

1Obtenido en http://ccce.org.co/sites/default/files/biblioteca/The%20
Cocktail%20Analysis.%20Compra%20Online%20en%20Colombia.pdf

Gráfico No.1

B2C Ventas Online a Nivel Mundial (por Región) 2011 - 2016

Como se ha mencionado 
en el presente artículo - 
y tal como lo confirman 
fuentes especializadas 

- el comercio 
electrónico mundial 

mantuvo su crecimiento 
durante el 2013 y se 

espera que esta tendencia 
continúe en este año.
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• Alibaba.

• Aliexpress.

• Rakuten.

• Netflix.

• Theme Forest.

• Etsy.

• BestBuy.

• Booking.

• Target.

• Ikea.

Según las expectativas de los especia-
listas, el e Commerce en América Lati-
na podría superar los 100 mil millones 
de dólares en el 2014 porque es una 

industria que está en pleno crecimien-
to en la región y atrae una gran canti-
dad de emprendedores.

Algunas cifras presentadas en agosto 
de 2013 demuestran que los países la-
tinoamericanos que encabezan la lista 
de ventas online son: México (en pro-
medio, los usuarios de este canal gas-
tan 854 dólares), Brasil (717 dólares) y 
Argentina (380 dólares).

Asimismo eMarketer proyecta que 
- para el 2016 - las cifras de co-
mercio electrónico en Brasil 
aumentarán un 21,9%, en 
México podría llegar a los 
8.600 millones de dóla-
res, Argentina se elevaría 
hasta los 7.100 millones 
de dólares, Chile alcan-
zaría los 6.100 millones 
de dólares y Colombia 
sumaría 5.200 millones 

de dólares hacia el año referido.

¿Por qué el comercio electrónico no 
es tan masivo en América Latina? Esto 
obedece a múltiples razones: muchas 
personas no saben realizar transac-
ciones en Internet, otros carecen de 
tarjeta de crédito o tienen miedo de 
entregar información personal en las 
tiendas virtuales.

Es evidente 
que el e Commerce 

ha venido creciendo en 
los últimos años, prueba de 
ello es que en el 2012 las 
transacciones realizadas en 

Internet llegaron por 
primera vez al billón 

de dólares.
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Por eso los profesionales del sector con-
sideran que en esta región es necesario 
tener en cuenta los siguientes puntos:

• Existen pocos servicios de pago y 
los impuestos varían según el país. 
El dinero en efectivo predomina en la 
región. Países como Argentina y Brasil 
reportan un uso muy bajo de las tarje-
tas de crédito, lo cual obliga a ofrecer 
otras alternativas.

• Se debe incrementar la confianza en 
los usuarios para que se sientan segu-
ros y motivados para hacer compras 
por Internet. Latinoamérica reporta ni-
veles de fraude mucho más altos que 
los registrados en Asia y Europa.

• Los usuarios deben encontrar un 
canal que les brinde una buena ex-
periencia, con toda la información de-
tallada, con la posibilidad de escoger 
dónde concretarán sus compras y que 
entregue garantías y devoluciones.

• Es necesario tener un sitio optimiza-
do para realizar transacciones median-
te dispositivos móviles.

• Se debe optimizar la logística trans-
fronteriza para que se puedan realizar 
transacciones a diversos países con 
métodos de pago y de despacho exito-
sos, sacando provecho de la escalabili-
dad de los negocios en la red.

Como se ha mencionado en el presente 
artículo - y tal como lo confirman fuen-
tes especializadas - el comercio electró-
nico mundial mantuvo su crecimiento 
durante el 2013 y se espera que esta 
tendencia continúe en este año.

Para que esto sea posible es necesario 
que las compañías planeen sus estra-
tegias comerciales y que tengan clara 
la evolución de los hábitos de compra 
de su público virtual. En esta misma 
línea la firma consultora Forrester pre-
sentó un informe en el que identifica 
algunas tendencias que tomarán más 
fuerza en el 2014, año catalogado por 
esta organización como la “era de los 
clientes”:

• El tráfico y las ventas móviles man-
tendrán su crecimiento.

• Las marcas incrementan su presen-
cia en marketplaces para concretar 
ventas por Internet.

• Los minoristas tendrán que planificar 
las fechas más importantes de com-
pras virtuales a nivel internacional. Por 
ejemplo en el 2013, el día de los solte-
ros en China reportó ventas online de 
5.700 millones de dólares.

• Los nuevos ingresos al mercado se-
rán más fáciles porque los vendedores 
y los retailers desplegarán nuevas ofer-
tas para las marcas.

• La rentabilidad en los mercados 
mundiales seguirá siendo complicada. 

Los expertos del sector preveen que el 
comercio electrónico será cinco veces 
mayor en el año 2020. Además asegu-
ran que el valor de las exportaciones 
virtuales en seis de los mercados glo-
bales más importantes de e Commerce 
se multiplicarán por cinco y llegarán a 
130 mil millones de dólares, siendo el 
Reino Unido el país que en la actuali-
dad reporta el mayor superávit comer-
cial online.

¿Por qué el comercio 
electrónico no es tan 
masivo en América 
Latina? Esto obedece 
a múltiples razones: 
muchas personas 
no saben realizar 
transacciones en 
Internet, otros carecen 
de tarjeta de crédito 
o tienen miedo de 
entregar información 
personal en las tiendas 
virtuales.

Soluciones 
a su medida.



Con motivo del lanzamiento de su nueva marca, Cerca 
Technology  realizó un evento en noviembre del año pasado. 
Durante esta jornada, Zonalogística tuvo la posibilidad de 
entrevistar al Gerente General de la compañía para conocer 

más detalles sobre este importante cambio.
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Bryan Buitrago

Lo que anteriormente se conocía como 
Tecsys Latin America ahora es Cerca 
Technology, una firma que promete 
consolidarse como aliado estratégico 
de las empresas que buscan potenciar 
su capacidad logística. 

Este cambio de marca responde a la 
estrategia de reinvención de esta com-
pañía que lleva 20 años trabajando en 

el mejoramiento de la cadena de sumi-
nistros de las organizaciones.

Para profundizar más en este tema, 
Zonalogística entrevistó al Doctor Br-
yan Buitrago – Gerente General de 
Cerca Technology – quien durante el 
lanzamiento de esta nueva imagen 
estuvo acompañado por reconocidos 
profesionales del sector.

Zonalogística: ¿Cómo ha Cam-
biado la Tecnología Logística 
en los 20 Años de Existencia de 
Cerca Technology? 
 

Bryan Buitrago: “Hace 20 años 
las grandes compañías de software y 
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hardware comenzaron a buscar nue-
vos modelos de negocio en los que la 
tecnología brindara un valor agregado 
mucho más significativo, llevando a las 
organizaciones a aumentar su rentabi-
lidad y disminuir costos. En ese mo-
mento se comenzó a pasar de la era de 
los sistemas de información contables 
a los sistemas de información logísti-
cos.

Cuando Cerca Technology - antes 
Tecsys Latin America - comenzó sus 
operaciones  para apoyar a las organi-
zaciones de la región en sus procesos 
de cadena de abastecimiento - espe-
cíficamente en distribución - encon-
tramos una industria tecnológica que 
hasta ese momento estaba despertan-
do. 

Para no ir muy lejos, el WMS no se veía 
como un sistema de prioridad o crítico 
para las operaciones logísticas de una 
compañía.

Con el paso del tiempo los métodos 
de captura de información fueron evo-
lucionando, al igual que el código de 
barras. Entonces se convirtieron en so-
luciones más sofisticadas y accesibles 
con un software asociado y desarrolla-
do teniendo en cuenta las nuevas ten-
dencias. Desde ahí hemos observado 
la evolución de RF hacia sistemas mu-
cho más especializados como captura 
por voz o por RFID. 

Hoy en día hay una mayor conscien-
cia sobre los sistemas para cadenas 
de abastecimiento, a lo que llamamos 
plataformas y en cada una de estas 
convergen las mejores prácticas de 
Administración de Centros de Distribu-
ción, Transporte, Mano de Obra, Fac-
turación por Cargos Logísticos e Inteli-
gencia de Negocios, entre otros. 

En el pasado las soluciones World 
Class en temas de cadena de abaste-
cimiento estaban diseñadas como si 
fueran SILOS, desconociendo que el 
mejoramiento de la planeación  y eje-
cución de la cadena de abastecimiento 
se logra viéndolo como un todo.

ZLG: ¿Cuál ha sido el Principal 
Aporte que Cerca Technology le 

ha Hecho a esta Transforma-
ción? 
 

B.B.: “Cerca Technology ha sido pio-
nero no sólo en Colombia sino en toda 
la región, incorporando tecnologías 
innovadoras que permitan a las com-
pañías latinoamericanas mejorar sus 
procesos logísticos. Sin embargo traer 
innovación no fue siempre una fórmula 
ganadora.  

Hace 16 años hablábamos de cómo 
un centro de distribución se podía 
operar de la mejor forma a través del 
sistemas WMS (Warehouse Manage-
ment System), logrando una exactitud 
de inventario cercana al 100% y tiem-
pos de respuesta adecuados. También 
o como un TMS a través de un ruteo 
asistido por computador podría reducir 
fletes y disminuir tiempos. 

Pero estas fueron épocas en donde 
muchas compañías eran escépticas y 
nuestra manera de comunicarnos pa-
recía no convencer del todo a los eje-
cutivos.

Por este motivo nos vimos en la nece-
sidad de cambiar el discurso, comen-
zar a capacitar a los colaboradores, 
involucrarnos más con los ejecutivos 
de logística, finanzas y tecnología y 
co-invertir con nuestros clientes para 
poder demostrar con otras palabras 
que el “potencial riesgo de inversión” 
que todas las compañías temían no era 
necesariamente cierto y que el retorno 
de inversión asociado era bastante in-
teresante para cualquier industrial. 

Esta estrategia de capacitar y pasar 
el discurso a un lenguaje que fuera 
comprensible para los usuarios surtió 
un mayor efecto, puesto que necesitá-
bamos hablar el mismo idioma de los 
clientes y aterrizar las soluciones pun-
tualmente a sus problemas.

De esta manera, gradualmente la “cul-
tura” de invertir en tecnologías que op-
timizaran procesos comenzó a crecer y 
el voz a voz disparó el interés en inver-
tir en la logística. 

A pesar de los obstáculos que en-

contramos cuando llegamos con una 
tecnología nueva, creemos que Cerca 
Technology fue pionero en evangelizar 
estas tecnologías en la región y esto 
lo ha hecho siempre bajo la premisa 
de permitir el progreso de las com-
pañías, las industrias e inclusive, los 
países, haciéndolos más competitivos 
de acuerdo al mercado internacional y 
regional”. 

ZLG: ¿Por qué Existen Empre-
sas que son Renuentes a Adop-
tar Tecnologías Novedosas?

B.B.: “Desafortunadamente la tecno-
logía es un intangible y poder ver sus 
potenciales frutos o beneficios no es 
tarea fácil, sobre todo si se trata de tec-
nologías o soluciones emergentes. 

Hoy en día muchas empresas de trans-
porte - por ejemplo - prefieren comprar 
un camión adicional antes que com-
prar un sistema que optimice su flota 
completa.

Nos encontramos muy frecuentemente 
con gerentes de logística que prefieren 
comprar un montacargas más o con-
tratar más operarios antes de entrar a 
optimizar la utilización total del centro 
de distribución, con lo cual podrían en-
contrar disminución de costos y retor-
no de inversión rápidamente. 

Creo que hay dos causas puntuales 
por las cuales las empresas son re-
nuentes a adoptar nuevas tecnologías. 

En primer lugar muchas de ellas toda-
vía se resisten a hacer benchmarking 
en otras compañías al creer tener una 
problemática única, cohibiéndolos a 
visitar otras operaciones - bien sea en 
Colombia o en otros países - en las que 
se han utilizado tecnologías para resol-
ver problemáticas similares.

La segunda razón es que si bien es 
cierto que nuestros profesionales logís-
ticos hoy en día están cada vez más 
preparados y tiene conocimientos más 
profundos en este tipo de temas, to-
davía nos falta un camino por recorrer 
porque es necesario concientizar a 
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otras áreas y ejecutivos de las empre-
sas, áreas de tecnología, financieras y 
tomadores de decisión”. 

ZLG: ¿Cuál es el Mensaje Prin-
cipal que Cerca Technology 
Quiere Dejar en su Cambio de 
Marca? 

B.B.: “Después de recorrer la historia 
de TLA – ahora Cerca Technology - he-
mos encontrado que nuestra razón de 
ser está constituida bajo tres pilares 
fundamentales… Somos una compa-
ñía: Sólida, Con poder Humano y Con-
fiable.

Hemos encontrado que más que un 
proveedor o un equipo profesional en 
logística y tecnologías para la cadena 
de abastecimiento, somos un Aliado 
para nuestros empleados, clientes, y 
partners de negocio.

Mientras la tecnología sigue evolucio-
nando y los procesos de la cadena de 
abastecimiento de las organizaciones 
son cada vez más demandantes y 
complejos, las compañías latinoame-
ricanas demandan socios de negocio 
que puedan entregar soluciones inte-
grales a nivel tecnológico y que estén 
muy ‘Cerca’ de ellos para poder avan-
zar en sus planes estratégicos.

Bajo este escenario es necesario que 
compañías de consultoría y asesoría 
- como nosotros - también evolucione-
mos. 

Nuestra organización decidió pasar de 
ser una compañía de sólo WMS hacia 
una compañía de soluciones integra-
les para toda la ejecución cadena de 
abastecimiento.

Ahora nuestro foco no solamente será 
WMS, nuestro portafolio ahora se ha 
expandido hacia otras soluciones de 
Supply Chain Execution, Supply Chain 
Planing, Supply Chain Hardware y 
Healthcare Supply Chain Execution. 

ZLG: ¿Qué Viene para Cerca Te-
chnology en los Próximos Cinco 

Años? 

B.B.: “Hoy hemos logrado fortalecer 
un equipo de más de 45 profesiona-
les, siendo el equipo más grande en 
Latinoamérica especializado en ca-
dena de abastecimiento. Esperamos 
seguir consolidándonos, duplicando 
el número de expertos y abriendo po-
siblemente oficinas en otros países de 
la región (además de Colombia, Chile y 
Venezuela). 

Esperamos que en cinco años nues-
tra base instalada de clientes – la más 
amplia de la región – pueda seguir cre-
ciendo con nuestro acompañamiento  
y dejen en nuestras manos el trabajo 
de entregar la mejor tecnología para  
las necesidades de sus cadenas de 
abastecimiento con la misma confian-
za que lo han venido haciendo hasta 
ahora. 

El reto más grande que afrontamos 
actualmente como organización es en-
trar a optimizar las cadenas de abas-
tecimiento del sector salud. Si bien es 
cierto que en industrias como Retail, 
Manufactura, 3PL, Autopartes y Dis-
tribución, etc. las cadenas de abaste-
cimiento están bastantes maduras, en 
el sector salud nos encontramos con 
un escenario radicalmente diferente 
e interesante en el que existen gran-
des oportunidades para optimizar sus 
procesos de ejecución y planificación y 
mejorar la calidad de servicio y de vida 
de sus pacientes dentro y fuera de los 
hospitales o centros médicos.

Hoy nos enfrenamos con el mismo 
escenario que vivimos hace 20 años 
cuando comenzamos a hablar de 
WMS, por eso en cinco años espera-
mos tener frutos y un camino de traba-
jo más claro con este sector.

ZLG: ¿Cómo será la Tecnología 
Logística del Futuro? 
 

B.B.: “La tecnología logística a futuro 
tiene grandes retos y muchos desafíos, 
sobre todo por las cambiantes necesi-
dades de los consumidores finales en 
donde el internet se convierte en varia-

ble fundamental de la ecuación.

Las grandes marcas e industrias están 
evolucionando a tener estrategias de 
venta multicanales y esto complica el 
manejo y control de inventarios y tra-
zabilidad de los mismos. El esquema 
tradicional en el que el que el centro 
de distribución solamente despachaba 
a ciertas tiendas es cosa del pasado y 
continúa cambiando a pasos agiganta-
dos.

Cada canal tiene características tan 
claramente diferentes que cada uno 
requiere - como mínimo - un proceso e 
infraestructura única, así que las casas 
de software y posiblemente de hard-
ware estarán trabajando muy de cerca 
a estos nuevos desafíos con el fin de 
soportar procesos que generen una 
buena experiencia de cara al usuario 
final, pero también buscando reducir 
al máximo los costos de operación de 
las industrias que los atienden. 

Pasaremos de soluciones tecnológicas 
generales a soluciones tecnológicas 
especializadas para hacer micro-opti-
mizaciones en los diferentes procesos. 
Por ejemplo, antes se hablaba de op-
timizar los procesos generales de un 
centro de distribución y esto se hacía 
con un WMS.

Ahora estamos en un escenario en el 
que se habla de optimizar la adminis-
tración del espacio de estantería (Slo-
tting) u optimizar la fuerza laboral (La-
bor Management) y muy seguramente 
seguiremos encontrando oportunida-
des en las cadenas de abastecimiento 
para seguirlas optimizando diferentes 
eslabones y procesos. 

En cuanto al hardware estaremos vien-
do la convergencia de diferentes tipos 
de método de captura en un solo dis-
positivo para que de acuerdo a la ope-
ración esto pueda ser más fácil para 
los usuarios.

Por ejemplo, dispositivos en donde se 
pueda converger la lectura de códigos 
de barras, tags RFID, voz y visión artifi-
cial, entre otros. Llegaremos a un solo 
dispositivo con el que podamos hacer 
todo en uno, incluso Google ya ha ve-
nido trabajando en el tema”.





Un objetivo de las empresas actuales 
en logística es el de encontrar la efi-
ciencia en sus procesos, para ello se 
concentran en la optimización de los 
costos y en aportar valor a su opera-
ción.

En el transporte, las compañías espe-
cializadas buscan métodos innovado-
res que aporten al cumplimiento de 
este objetivo, mediante el diseño de 
flotas que sean eficientes en términos 
de costo, que soporten la demanda y 
cumplan con la promesa de servicio a 
los usuarios de vehículos de carga.

Un servicio destacado en Antioquia, es 
el denominado Planeación Conjunta 
de Operaciones – Costo Efectivas crea-
do por la compañía TDM Transportes, 
el cual consiste en el diseño de mode-
los de optimización y simulación que 
propenden por la mejora de la opera-
ción logística y la generación de valor 

en el servicio.

Un equipo especializado en el desarro-
llo de operaciones y de flotas participa 
activamente con el usuario de trans-
porte de carga, este último entrega in-
formación relacionada con volúmenes, 
rutas, frecuencias, destinatarios y tipos 
de productos de la cadena de distribu-
ción, entre otros datos; posteriormente 
se hace un análisis estadístico de la 
operación y finalmente se llega a una 
caracterización del proceso.

El trabajo en conjunto de la planeación 
de las operaciones es un ejercicio de 
análisis que sirve para validar que am-
bas partes estén de acuerdo con cada 
fase del proceso, con la información 
generada y los supuestos con los que 
se proyecta la operación.

Validado el proceso, se dimensiona la 
flota y los recursos con los cuales se 

puede atender un porcentaje deter-
minado de la operación. Este tipo de 
análisis permite en alguno de los ca-
sos, llevar a cabo pruebas piloto para 
valorar la viabilidad o no del proyecto.

El director de Investigación e Ingenie-
ría de Operaciones de TDM Transpor-
te, Daniel Escalante, cree que entre los 
principales beneficios que tienen las 
operaciones costo - efectivas está la 
posibilidad de reducir el CAPEX, dado 
que los usuarios del transporte no de-
ben invertir en una flota propia, sino 
que la compañía de carga es quien 
asume este tipo de inversiones.

Escalante asegura que este sistema 
de planeación conjunta, permite ade-
más disminuir los costos ocultos de la 
operación y premia la eficiencia de la 
misma, la cual se mide en función del 
tiempo de los procesos, traducido en 
agilidad de la operación y generación 
de ahorro de dinero.

La Planeación Conjunta de 
Operaciones en Transporte

Busca desarrollar de mano con el 
cliente una solución costo-efectiva 
que se adecúe a las necesidades de 
su cadena de abastecimiento, espe-
cialmente en aspectos como el trans-
porte primario, y el manejo de inven-
tarios. 

Es necesario que los líderes de logísti-
ca tengan injerencia sobre otras áreas 
de la organización, como lo son pro-
ducción, ventas o incluso a la misma 

Operaciones Costo
- Efectivas en Transporte
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Gerencia. En la planeación conjunta se 
valida - en todo momento - los supues-
tos con los que se está trabajando, 
para que de esta forma las conclusio-
nes a las que se lleguen, sean acepta-
das como válidas por todas las partes 
interesadas.

Modelos de Optimización de 
Flotas ¿En qué Consisten? 

Antes de hablar de optimización de 
flotas, es necesario realizar primero de 
un adecuado dimensionamiento, es 
decir, encontrar el tamaño de flota más 
acorde con las necesidades del cliente, 
teniendo en cuenta tanto su demanda 
como su promesa de servicio.

La optimización de la flota se puede 
lograr mediante dos formas: aumen-
tando la rotación o maximizando la 
capacidad vehicular. Para lo primero, 
TDM cuenta con diversas estrategias, 
entre las cuales se puede mencionar la 
programación centralizada de conduc-
tores, los enganches y desenganches, 
dobles tripulaciones, relevos y cross 
docking. Para aumentar la utilización 
de la capacidad del vehículo se utilizan 
algunas estrategias como la desconso-
lidación de mercancías o el diseño de 
tráileres especiales para una operación 
particular.

Análisis Estadístico 
Todo diseño parte del conocimiento de 
la operación, para lo cual TDM realiza 
visitas técnicas a las instalaciones del 
usuario, conoce su infraestructura, 

sus procesos, y posteriormente com-
plementa todo esto con un análisis 
de su información histórica. Seguido 
se caracterizan las rutas, volúmenes, 
frecuencias, tipos de productos movili-
zados, la estacionalidad de las ventas, 
las ventanas de tiempo en los diferen-
tes nodos y los tiempos de cargues y 
descargues, entre otras variables.

El objetivo es dimensionar la flota (ve-
hículos, conductores, personal admi-
nistrativo) más adecuado para la ope-
ración del usuario.

En este sentido, la estacionalidad es 
una variable muy importante pues 
puede ocasionar que una flota quede 
sobredimensionada o subdimensio-
nada en ciertos períodos del año o 
del mes. Por esto no siempre es posi-
ble obtener soluciones que cubran el 
100% de la operación del usuario del 
transporte con una flota dedicada. En 
estos casos, TDM se apoya con vehícu-
los spot que pueden cubrir los picos de 
la demanda.

¿Cómo Asegurar que el 
Proyecto de Transporte es 

Viable? 
Para que un proyecto sea viable se 
deben cumplir con unos mínimos es-
timados de volúmenes o frecuencias, 
así como de rotación, definidos pre-
viamente en la evaluación inicial del 
modelo.

Una vez tenidas en cuenta estas con-
sideraciones, se define si cumple con 
tres premisas fundamentales: primero, 

que sea beneficioso para el usuario, es 
decir, que sea costo-efectivo; segundo, 
debe ser una operación rentable, que 
cubra tanto los costos variables como 
los fijos de la operación y tercero, el 
proyecto debe ser sostenible en el 
tiempo, especialmente cuando se re-
quieren inversiones específicas para el 
proyecto que se está analizando.

Los Beneficios y Valor Agregado
Los beneficios para el cliente son va-
rios: disminución en sus costos logís-
ticos, reducción de costos ocultos, 
aumentar la confiabilidad de la ope-
ración, contar con una flota moderna, 
segura y eficiente, no estar sujeto a los 
vaivenes del mercado y contar con per-
sonal capacitado y con conocimiento 
de la operación en toda la cadena. 

Los usuarios de TDM pueden tener 
una flota propia pero sin la necesidad 
de realizar las inversiones de capital 
que esto conlleva.

Hay una ventaja adicional en la dis-
minución de la Huella de Carbono 
que puede producir el cliente, pues 
son vehículos con un rendimiento de 
combustible superior, esto hace que 
las emisiones de CO2 a la atmósfera 
sean menores y por tanto se tendrá un 
impacto positivo sobre el medioam-
biente.
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Gestión de Inventarios
Dar respuestas a 

las siguientes cuatro 
preguntas básicas: ¿Qué pedir 
y/o producir?, ¿Cuánto pedir y/o 

producir?, ¿Cuándo pedir y/o producir? 
y ¿Cómo pedir y/o producir? es el objetivo 
central de la gestión de los inventarios. 

Como se analiza a continuación, definir la 
cantidad a pedir y/o producir puede hacerse 

a través de modelos determinísticos o 
probabilísticos.

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

diegosr@familia.com.co
@dsaldarriagar

VI
Demanda 
Constante

Control de Inventarios 
con 
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Recuerde que en las pasadas entregas 
quedó claro que los ejecutivos respon-
sables de los inventarios deberían sa-
ber contestar estas cuatro preguntas 
básicas: ¿Qué pedir y/o producir? Este 
cuestionamiento responde a la siguien-
te inquietud: de todo el portafolio de 
productos ¿Cuáles ítems hacen falta 
en estos momentos y se deben orde-
nar? Una vez definidos esos ítems se 
debe preguntar qué cantidades pedir y 
cuando se resuelvan estas dudas se re-
quiere definir  cuándo y cómo pedir y/o 
producir y en qué condiciones  deben 
entregarse las órdenes. Los modelos 
de reposición a estudiar en lo sucesivo 
brindarán dos de las respuestas aquí 
expresadas: ¿Cuánto pedir y / o produ-
cir? y ¿Cuándo pedir y / o producir?

Existen dos caminos para la gestión de 
inventarios: los que obedecen a una 
demanda dependiente y los que se ri-
gen por una demanda independiente.

Como se dijo en los primeros artículos 
de esta serie, la cantidad de deman-
da, los tiempos de abastecimiento y 
las características de estos condicio-
nan la manera en que se gestionan los 
inventarios; de estas dos variables se 
desprenden los modelos de control. 
Además debe tener en cuenta que la 
demanda y el tiempo pueden ser de-
terminísticos o probabilísticos.

De esta manera la demanda se puede 

clasificar en demanda conocida (o de-
manda  determinística) y demanda no 
conocida (o demanda probabilística).

Demanda Constante: en el mundo real 
es muy difícil encontrar este tipo de 
demandas, las cuales se caracterizan 
porque no responden fácilmente ante 
estímulos; por ejemplo el consumo de 
sal no responde fácilmente a los efec-
tos de la publicidad.

Demanda Determinística: es aquella 
que es variable pero conocida o se 
puede predecir con mucha precisión. 
Este tipo de demandas es típico para 
reposición de partes que se necesitan 
para un mantenimiento predictivo y 
para los reabastecimientos a nivel de 
demanda dependiente, como los pla-

nes de compras arrojados por la pro-
gramación de requerimientos de pro-
ducción MRP (Material  Requirements 
Planning). Los productos que deben 
ser suministrados bajo licitaciones o 
que son atendidos bajo pedido (hay un 
plazo prudente para su manufactura) 
hacen parte de este tipo de demandas.

Los abastecimientos de este tipo de 
demandas son muy precisos, debido a 
que los requerimientos son conocidos 
con anterioridad (aunque es posible 
que los tiempos varíen por algún pro-
blema no controlado de los proveedo-
res).    

Tratamiento similar puede dársele a 
los tiempos, pero sobre éstos se volve-
rá más adelante cuando se estudie la 

Gráfico No.1

Diagrama de Árbol

En Sipper y Bulfin 
(1998, pág. 270) citan a 
Peterson y Silver (1979) 
quienes propusieron 
el coeficiente de 
variabilidad CV como la 
división de la varianza de 
la demanda por periodo 
entre la demanda 
promedio por periodo al 
cuadrado.
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gestión de inventarios bajo incertidum-
bre.

Demanda Dependiente Vs. 
Demanda Independiente

Conocer cuántas chaquetas de cuero 
serán vendidas en la temporada de 
invierno es una tarea difícil para cual-
quier fabricante de esta prenda de ves-
tir, pero si él accede a esta cifra podrá 
conocer cuánto cuero se necesitará 
para fabricarlas y esto facilitará su la-
bor. La naturaleza de la demanda pue-
de diferir ampliamente dependiendo 
del tipo de operación de la compañía 
que se esté estudiando, aguas abajo 
(productos terminados) o aguas arriba 
(componentes y materias primas).

En el primer caso la demanda es gene-
rada a partir de consumos de muchos 
clientes, la mayoría de los cuales sólo 
compran individualmente una peque-
ña fracción del volumen distribuido 
por la firma; en ese caso la demanda 
se denomina independiente. En el otro 
escenario la demanda es derivada de 
los requerimientos especificados en 
un programa de producción (cuánto 
cuero se necesita) y la demanda se 
denomina dependiente. Así, para una 
ensambladora de carros el número de 
llantas nuevas ordenadas a su pro-
veedor es un múltiplo del número de 
carros nuevos que ensamblará el cons-

tructor.  

Para entender mejor este punto remí-
tase al Gráfico No.1.

En la figura en mención se plantea que 
el producto A es asimilable al número 
de chaquetas de cuero que se vende-
rán. Si suponemos que el producto B 
es el cuero y C  el hilo, a su vez el cuero 
B puede necesitar los productos D y E 
(por ejemplo tintura y secado). Todos 
estos  elementos  necesarios para su 
procesamiento y curtimbre.

Cuando la demanda es independiente, 
los procedimientos estadísticos para 
pronósticos funcionan bien. La mayo-
ría de los modelos de pronósticos de 
corto plazo están basados en condicio-
nes de independencia y aleatoriedad 
de la demanda. En contraste, los pa-

trones de demanda dependiente son 
altamente influenciados, no alea-

torios y en general conocidos.

Demanda Aleatoria: los re-
abastecimientos se hacen 
con base en el consumo 
(que en la gran mayoría 
de productos es aleato-
rio). En la práctica hay 
variables que influen-
cian  la mayor o menor 
demanda de un artícu-
lo: las variaciones de 
precios, la competen-
cia, las promociones, la 

mejora de la calidad y la 
distribución numérica - sin 

contar con las variables que 
tienen que ver con aspectos 

que no están al alcance de las 

empresas (como el clima) -.

Todos estos factores hacen que la de-
manda de un producto no sea fácil-
mente predecible y como consecuen-
cia de esto la demanda asume una 
distribución probabilística sobre la cual 
se pueden determinar los modelos de 
control.

Una variable que puede hacer aún 
más complejo el control de este tipo 
de demanda son los tiempos de abas-
tecimiento, sobre todo si estos son 
también aleatorios; igualmente sobre 
la variabilidad de estos se volverá más 
adelante cuando se estudie la gestión 
de demanda bajo incertidumbre (Ver 
Gráfico No.2).

Las características de la demanda D y 
de los tiempos de abastecimiento LT 
establecen el sistema de control de los 
inventarios.

A continuación se estudiará el trata-
miento de la demanda determinística 
donde la demanda es constante y el 
lead time es constante. Una aplicación 
del EOQ (Economic Orderlo Quantity)  
nos permite gestionar este tipo de de-
mandas.   

De esta manera entonces en la vida 
real los patrones de demanda se inscri-
ben en alguno de los siguientes cuatro 
patrones:

1. Determinísticos y constantes, es de-
cir mantienen constantes con el tiem-
po.

2. Determinístico y variable.

Gráfico No.2

Características de la de Demanda

Los modelos 
de reposición a 

estudiar en esta entrega 
nos brindarán dos de las 

respuestas aquí expresadas: 
¿Cuánto pedir y / o producir? 

y ¿Cuándo pedir y / o 
producir?
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3. Probabilístico y estacionario en el 
tiempo.

4. Probabilístico y no estacionario en 
el tiempo.

La situación del numeral 1 es la menos 
parecida a la realidad y es fácil de ges-
tionar y la situación del numeral 4 es 
la que en general se vive en el entorno 
real y presenta un grado de dificultad 
el poder llegar a establecer modelos 
que la gestionen de manera adecuada.

En la vida real a los responsables de 
gestionar los inventarios les puede 
asaltar la pregunta sobre cómo definir 
qué patrón de demanda siguen los da-
tos bajo estudio, para que cuando se 
tenga clara la aproximación de la de-
manda que siguen los datos se puedan 
construir los modelos de reabasteci-
miento más adecuados. 

Un indicador que nos da luces es el 
índice de variación y el coeficiente de 
variabilidad.

La Variabilidad de la Demanda
Este es uno de los elementos que ge-
neran necesidad de inventario en el 
sistema. Cabe resaltar que la determi-
nación de ese nivel de inventarios está 
representada por el grado de variación  
de la demanda de cada producto; ade-
más el índice de variación de la de-

manda  indica el grado de variación de 
las ventas de un producto con relación 
a su media y es una medida de dis-
persión que se calcula con la siguiente 
fórmula:

(1)

Donde:

IV= Índice de variación de la demanda.

σ = Desviación estándar de las ventas 
durante LT.

µ = Promedio de ventas.

Coeficiente de Variabilidad
En Sipper y Bulfin (1998, pág. 270) ci-
tan a Peterson y Silver (1979) quienes 
propusieron el coeficiente de variabili-
dad CV como la división de la varianza 
de la demanda por periodo entre la de-
manda promedio por periodo al cua-
drado y demostraron que CV se puede 
calcular con la siguiente expresión:

(2)

Donde:

D = Demanda anual pronosticada en 
unidades, es una variable discreta. 

N = Número de periodos.

Peterson y Silver (1979) establecieron 
que si:

• CV≤25% la demanda se considera 
determinística y se puede usar el cál-
culo simple del EOQ utilizando al de-
manda promedio D para estimar las 
cantidades Q a ordenar.

• CV≥25% la demanda es variable y se 
deben usar técnicas heurísticas o mo-
delos de optimización para construir 
un modelo de inventarios adecuado.

• CV=0 la desviación estándar asocia-
da a los datos de la demanda son cero, 
por lo que la demanda es determinís-
tica.

Consecuentes con lo anterior, las si-
guientes reglas le pueden orientar para 
encontrar valoraciones de la naturaleza 
de la demanda:

1. Si  la historia de la demanda por pe-
riodo a través del tiempo muestra com-
portamiento constante y un coeficiente 
de variación pequeño (menor a 25%) 
la demanda es constante y determinís-
tica.

La mayoría de 
los modelos de 
pronósticos de corto 
plazo están basados 
en condiciones de 
independencia y 
aleatoriedad de la 
demanda.  
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2. Si la demanda promedio por periodo 
varia con el tiempo, pero el coeficiente 
de variación sigue siendo pequeño se 
encuentra que la demanda es determi-
nística y variable.

3. Si  la historia de la demanda por pe-
riodo a través del tiempo muestra un 
coeficiente de variación alto (mayor a 
25%), pero sin mayores variaciones de 
periodo a periodo entonces la deman-
da es probabilística y estacionaria.

4. Si  la historia de la demanda por pe-
riodo a través del tiempo muestra un 
coeficiente de variación alto (mayor a  
25%), pero con altas variaciones de 
periodo a periodo se establece que la 
demanda es probabilística y no esta-
cionaria.

Gestión de Inventarios Bajo 
Demanda Constante

Realmente son muy pocas las áreas de 
negocio que no están sujetas a alguna 
incertidumbre.

En lo que tiene que ver con la de-
manda, la gestión de inventarios bajo 
condiciones siempre conocidas se 
inscriben únicamente a gestionar dos 
elementos: el costo de generar las ór-
denes de compra y el costo de mante-
ner los inventarios, entonces la mejor 
política para esta clase de productos la 
obtenemos de optimizar esos dos tipos 
de costos usando el modelo de canti-
dad económica de pedido EOQ, cuyo 
modelo básico fue formulado por Ford 
Harris (1915). 

Supuestos
Para la aplicación de este modelo es 
necesario que la demanda del produc-
to sea constante y conocida con cer-
teza durante todo el periodo y que el  
plazo de entrega (desde el pedido has-
ta el recibo) sea constante; asimismo el 
costo de mantenimiento del inventario 
se basa en el inventario promedio, los 
montos de los pedidos o de prepara-
ción también son constantes y los lotes 
entran al sistema al mismo tiempo  (ge-
neralmente al principio del periodo) de 
inmediato (tiempo de reposición igual 
a cero o un valor constante conocido)  
y completos (no se aceptan entregas 
parciales ni hay ventas perdidas), no 
es posible descuentos por volumen,  
todas las demandas del producto se-
rán satisfechas y por último, no exis-
tirá agotamientos de inventarios si los 
pedidos se colocan en el momento 
oportuno. Estos supuestos - como ya 
se deducirá - no son realistas pero re-
presentan un punto de partida para 
entender los modelos más complejos.

El Gráfico No.3 representa estos su-
puestos.

De esta figura se puede deducir que 
una vez el  inventario llega a cero se re-
cibe una orden por una cantidad  igual 
a Q. Además el tiempo entre reabas-
tecimientos es igual a Q/D (en dónde 
D es la demanda anual); esto quiere 
decir que el número de órdenes que 
se colocarán en un año es igual a D/Q. 

Además - según dicha ilustración - la 
suma del área debajo de la función de 

Gráfico No.3

Sistema de Inventario inventarios Ip(t).dt representa el in-
ventario en todo el periodo de tiempo y 
el inventario promedio Ip entre el tiem-
po t = t1 y un tiempo t = t2, donde t2 > 
t1 está representado como:

Ip es una función de densidad del 
stock con respecto al tiempo y para 
este caso de demanda constante el in-
ventario promedio es similar al área de 
uno de los triángulos que representan 
un ciclo de abastecimiento (A = base x 
altura / 2) dividido por el tiempo trans-
currido entre t1 y t2, es decir: 

(3)

Y  como el tiempo transcurrido entre t0 
y t1 es Q/D al dividir 3 entre Q/D queda 
demostrado que el inventario medio es 
igual a Q/2.
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Publix Invierte
en su

Logística

Más de 165 
mil empleados y 

ventas que superan los 
27,5 billones de dólares son 

algunas de las características que 
definen esta prestigiosa cadena 

minorista estadounidense - enfocada en 
la comercialización de abarrotes - que 

cuenta con más de 1.076 puntos 
de venta, los cuales se sitúan en 
diferentes regiones de la nación 

norteamericana.
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Publix – fundada en la década de los 
30’s – es la cadena de supermercados 
con la nómina más grande de Estados 
Unidos y es uno de los diez retailers 
más importantes de dicho país.

Esta organización maneja diferentes lí-
neas de negocio, dentro de las cuales 
se pueden mencionar las siguientes:

• Publix GreenWise Markets: ofrece ali-
mentos orgánicos y naturales.

• Publix Sabor: allí están disponibles 
productos para el mercado hispano.

• Publix Pharmacy: comercializa me-
dicamentos.

El Gráfico No.1 presenta algunas cifras 
importantes de esta compañía1.

Fuentes oficiales confirman que du-
rante el tercer trimestre de 2013 este 
retailer generó ventas por 7 billones de 

dólares, lo cual supera en un 5,6% las 
cifras reportadas el mismo periodo de 
2012.

Asimismo - entre enero y noviembre 
de 2013 - Publix alcanzó ventas por 
21,6 billones de dólares, mientras que 
en los mismos meses del año anterior 
esta cifra fue de 20,5 billones de dó-
lares. 

A continuación presentamos datos re-

Gráfico No.1

Cifras de Publix (2009 – 2013)

1Tomado de http://www.publixstockholder.com/servlet/ProxyServlet?path=/stockholder/Document.do&seq=1&SECDocumentId=9580&curPage=1&selectedDo
cumentType=-99&selectedYear=-99 
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levantes de Publix:

• Ubicación de las Tiendas:

1.077 puntos de venta en:

- Alabama (55).

- Florida (756).

- Georgia (181).

- Carolina del Norte (1).

- Carolina del Sur (48).

- Tennessee (36).

• Centros de Distribución:

- Boynton Beach (Florida).

- Miami (Florida).

- Deerfield Beach (Florida).

- Orlando (Florida).

- Jacksonville (Florida).

- Sarasota (Florida).

- Lakeland (Florida).

- Lawrenceville (Georgia).

• Centros de Manufactura:

- Atlanta (Georgia): planta de panade-
ría.

- Deerfield Beach (Florida): planta de 
alimentos frescos y lácteos.

- Jacksonville (Florida): alimentos fres-
cos.

- Lakeland (Florida): planta de panade-
ría, lácteos y alimentos frescos y servi-
cios de impresión.

- Lawrenceville (Georgia): planta de 
lácteos.

Para facilitar los procesos de compra, 
esta cadena le ofrece a sus clientes la 
posibilidad de hacer su lista de com-
pras en el portal de la compañía (esto 
puede realizarse a través de un com-
putador, un smartphone o una tablet), 
seleccionar el punto de venta donde se 
recogerá la mercancía y acercarse al 
counter designado… Allí podrán recla-
mar su pedido, el cual estará fresco y 
listo a la hora pactada.

Es importante resaltar la importancia 
que ha tenido la logística para el po-
sicionamiento de la compañía, prueba 
de ello es que Publix se convirtió en 
uno de los primeros retailers de ali-
mentos en implementar la tecnología 
RFID.

Según voceros de la organización esta 

herramienta ha permitido generar ven-
tas adicionales al tener la capacidad de 
manejar agotados en las promociones 
y verificar que éstas sean ejecutadas 
a tiempo. Además este sistema per-
mite atender diariamente el stock que 
queda sin existencias, las variaciones 
de los productos y la introducción de 
nuevos ítems.

En abril de 2003 se confirmó que Pu-
blix firmó un contrato con Elogex, Inc. 
– firma líder en soluciones innovadoras 
para el sector logístico – en el cual se 
concretó la implementación de la he-
rramienta “Elogex OneNetwork” que 
sería empleado a lo largo de la red de 
distribución de la cadena, con el fin de 
conectar –en una sola plataforma - sus 
operaciones con transportistas y fabri-
cantes.

Esta medida optimizaría procesos 
como la consecución y pago del trans-
porte, agendamiento2 de citas vía In-
ternet y licitación de la carga y genera-
rá mayores oportunidades estratégicas 
en lo que se refiere a movimientos con-
tinuos y visibilidad inbound.

Posteriormente – en el 2009 – esta ca-
dena de supermercados seleccionó el 
sistema de manejo de flotas ofrecido 
por Cadec Global (Cadec’s Mobius). 

El objetivo de esta transacción era ex-
tender sus esfuerzos en el manejo de 

2SIC.

Fuentes oficiales 
confirman que durante 
el tercer trimestre de 
2013 este retailer 
generó ventas por 7 
billones de dólares, 
lo cual supera en 
un 5,6% las cifras 
reportadas el mismo 
periodo de 2012.
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la cadena de suministros hacia las ca-
binas de los camiones que integraban 
su flota privada.

Al respecto, voceros de Publix decla-
raron que las razones para seleccio-
nar este reconocido proveedor fueron 
su capacidad de brindar – en un solo 
paquete - toda la funcionalidad y re-
querimientos que se necesitaban y el 
hecho de que esta herramienta podía 
manejarse on – site.

Esta política de inversión en logísti-
ca ha permanecido en la compañía, 
prueba de ello es que en marzo de 
2012 este retailer inició un proyecto 
con Swisslog que pretendía optimizar 
la automatización del almacenamiento 
de alimentos congelados y de los dis-
positivos de distribución, a través de 
novedosos AS / RS y tecnologías de 
alistamiento de pedidos.

Con esta iniciativa se buscaba promo-
ver la meta de Publix de consolidar-
se como el retailer de alimentos más 
importante del mundo. Además este 
proyecto pretendía crear un estado del 
arte sobre facilidades de almacena-
miento y distribución de comida con-
gelada.

Al respecto de esta inversión cabe 
anotar que esta cadena minorista im-
plementó tres sistemas AS/RS entre 
1994 y 2005, los cuales se instalaron 

en los cuartos fríos ubicados en Deer-
field Beach (Florida) – que disponía 
de un conveyor automatizado “pick to 
belt” – y Lawrenceville (Georgia) – y en 
su centro de manejo de operaciones 
de abarrotes secos situado también en 
Lawrenceville, en donde empleaban 
un mezzanine “pick to belt” con cla-
sificación.

Por lo anterior – en el 2012 – Publix 
comisionó a Swisslog para diseñar 
e implementar la automatización de 
un nuevo centro de distribución de 1 
millón de metros cuadrados que está 
siendo construido en Orlando (Florida) 
y que espera comenzar a operar en el 
2015.

Este proyecto incluirá la más moder-
na tecnología de este proveedor - en 
lo que se refiere a transelevadores y 
sistemas de alistamiento de pedidos 
– que se utilizará en la facilidad de re-
frigerado. 

Publix “Verde”
Dentro del modelo de operaciones de 
esta organización se ha integrado el 
concepto de protección al medioam-
biente y para ello ha adoptado una se-
rie de estrategias ecológicas, teniendo 
en cuenta las iniciativas implementa-
das por sus proveedores para ser más 
amigables con el ambiente. Algunas de 

Es importante 
resaltar la importancia 

que ha tenido la logística 
para el posicionamiento de la 
compañía, prueba de ello es 

que Publix se convirtió en uno 
de los primeros retailers de 
alimentos en implementar 

la tecnología RFID.

estas medidas son:

• Identificación de un plástico ecoló-
gico para empacar las ensaladas de la 
marca propia. El nuevo insumo tiene 
un 30% de material reciclado.

•  Cambio de las bolsas usadas para el 
Rotisserie Chicken a un empaque bio-
degradable y fabricado con papel libre 
de cloro.

• Reducción del plástico empelado 
para fabricar las botellas de 2 litros 
de gaseosa, lo cual permitió el ahorro 
anual de aproximadamente 205 mil li-
bras de plástico.

• Implementación de un sistema de 
consolidación para recibir la comida 
de mar que se comercializa en los di-
ferentes puntos de venta de la cadena, 
haciendo que este producto se maneje 
en menos camiones (más llenos) sin 
comprometer la calidad de los alimen-
tos.

Además este retailer dispone de una 
flota de más de 1.200 equipos de 
transporte (camiones, vans y vehículos 
livianos de servicio), los cuales ofrecen 
el mayor rendimiento en términos de 
kilómetros por galón.

Asimismo han adquirido aproximada-
mente 400 vehículos de combustible 
flexible y 200 camiones híbridos.
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deAlemania
La nación germana cuenta con una desarrollada 
infraestructura de transporte, la cual soporta los 
requerimientos propios de su economía. También es 
importante mencionar que este país hace parte de la 
Unión Europea y es considerado una potencia en el 

viejo continente.
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La logística de Alemania es amplia-
mente reconocida a nivel internacional 
y ha alcanzado cifras muy importantes 
en los últimos años, lo cual permite 
prever que el mercado de la cadena de 
suministros tiene un futuro dinámico y 
un crecimiento acelerado.

Según los expertos, la competitividad 
en la ubicación de las empresas ger-
manas está determinada por el nivel 
de la industria logística local y por la 
eficiencia de los diferentes modos de 
transporte y sus respectivas conexio-
nes entre sí y con los centros logísticos 
del país.

Pasando a sus características geográ-
ficas, Alemania se ubica en Europa 
central y limita al Norte con el Mar 
Báltico, el Mar del Norte y Dinamarca, 
al Sur con Suiza y Austria, al Oriente 
con Polonia y la República Checa y al 
Occidente con Luxemburgo, Francia, 
Países Bajos y Bélgica.

Asimismo este país dispone de una de 
las mejores infraestructuras portuarias 
del mundo, puesto que cuenta con 
más de 60 terminales - principales y 
auxiliares - dentro de los cuales se des-
tacan:

• Puerto de Hamburgo: es un im-
portante centro de transporte para el 
movimiento mundial de mercancía. 
Incluye cuatro grandes terminales de 
contenedores, cuyas capacidades es-
tán en constante expansión. Durante el 
2013 este puerto movilizó 9,3 millones 
de TEU’s (tomando como base los con-
tenedores estándar de 20 pies). 

• Puerto de Bremerhaven: es uno de 
los terminales de exportación de auto-
móviles más importantes del continen-
te europeo. Atiende embarcaciones 
con dragados de más de 10,5 metros. 
Una de sus principales características 
son sus excelentes conexiones con las 
redes viales nacionales e internaciona-
les. En el 2013, este terminal atendió 
5,8 millones de TEU (4,7% menos de 
lo reportado en el 2012).

En lo que respecta a las carreteras ale-

manas es importante decir que tienen 
una extensión total de 645.000 kilóme-
tros, los cuales están totalmente pavi-
mentados1.

El mapa de vías alemanas aparece en 
el Gráfico No.12

La relevancia del transporte de carga 
en este país está creciendo acelera-
damente, a tal punto que los expertos 
consideran que para el año 2050 esta 
operación aumentará un 70%. 

Otro aspecto a resaltar es que Alema-
nia tiene más de 541 aeropuertos, de 
los cuales aproximadamente 18 cuen-
tan con facilidades aduaneras y están 
equipados con la infraestructura que 

se requiere para el almacenamiento y 
manejo de carga. 

Además las conexiones aéreas que 
ofrecen estos terminales hacen posible 
el transporte eficiente de la mercancía 
a los diferentes mercados en Europa y 
Asia.

La oferta del servicio de carga es 
prestada por más de 14 aerolíneas. La 
mayor parte de la mercancía entra a 
Alemania por el aeropuerto de Frank-
furt y de ahí se transporta por carre-
tera hacia los centros de distribución 
regionales.

En este punto cabe resaltar que – como 
se dijo anteriormente – el terminal aé-

Gráfico No.1

Red Vial de Alemania

1https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2085.html
2Tomado de http://www.mapsofworld.com/germany/road-map.html



reo de Frankfurt es el más importante 
del país y gracias a que está ubicado 
en el centro de Europa occidental, 
permite el transporte ágil de la carga a 
cualquier destino del continente y ofre-
ce servicios de transporte multimodal.

En febrero del año en curso este aero-
puerto atendió 157.481 toneladas de 
carga.

Por otro lado, la red ferroviaria alema-
na está conformada por las siguientes 
líneas: ICE (alta velocidad), EuroCity – 
EC e InterCity – IC (largo recorrido) y 
regionales, las cuales se suman a las 
comunicaciones internas de las ciuda-
des.

Según información publicada por la 
Oficina Federal de Estadísticas de este 
país (DESTATIS) en el 2013 las com-
pañías férreas de la red alemana trans-
portaron un total de 373,7 millones de 
toneladas de mercancía, lo cual repre-
senta un aumento de 7,6 millones de 
toneladas en comparación con lo re-
portado en el 2012. 

En el Gráfico No.2 puede verse el 
mapa de vías férreas de Alemania3.

Datos de Comercio Exterior4

En el 2013 las exportaciones alemanas 
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Gráfico No.2

Mapa de la Red Férrea de Alemania

3PROECUADOR. “Perfil Logístico de la República Federal de Alemania” (2012).
4Información y gráfico tomado de https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/ForeignTrade/OverallDevelopment/Current.html

La relevancia 
del transporte de 
carga en Alemania 
está creciendo 
aceleradamente, a 
tal punto que los 
expertos consideran 
que para el año 
2050 esta operación 
aumentará un 70%. 
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generaron una factura por 1.093 billo-
nes de euros y las importaciones llega-
ron a 896,2 billones de euros.

Estas cifras equivalen a que las ventas 
externas bajaron un 0,2% y las adqui-
siciones un 1,1% en comparación con 
los datos del 2012. 

Asimismo, el año pasado la balanza 
comercial alemana cerró con un supe-
rávit de 197,7 billones de euros.

El Gráfico No.3 presenta los detalles 
del comercio exterior de la nación ger-
mana durante el 2013.

Logistics Performance Index 
2014

El estudio realizado por el Banco Mun-
dial – publicado en marzo de 2014 – 
otorgó una calificación de 4.12 puntos 
para el desempeño logístico alemán; 
con este puntaje esta nación se ubicó 
en el primer puesto de este importante 
ranking. 

Los detalles de los resultados alcan-
zados por Alemania en el 2014 están 
plasmados en los Gráficos No.4 y 
No.5. 

Gráfico No.3

Cifras de Comercio Exterior de Alemania (2013)

Gráfico No.4

Logistics Performance Index - Alemania (2014)

Gráfico No.5

Logistics Performance Index - Alemania (2014)

Inversión en Infraestructura
El Gobierno alemán implementó el 
Plan de Infraestructuras del Transporte 
Federal 2003, el cual representa la es-
trategia de inversión del Estado para la 
infraestructura del transporte.

Esta iniciativa llega hasta el año 2015 
y busca optimizar tres modos de trans-
porte: férreo, vial y fluvial, teniendo 
como base un presupuesto anual apro-
ximado de 10 mil millones al año. 

Según el Ministerio de Transporte e In-
fraestructura Digital de Alemania, este 
proyecto se fundamentó en las predic-
ciones de tráfico para el 2015. 

En el 2012 la Comisión de Presupues-
to del Parlamento Federal de este país 
aprobó el convenio presentado dentro 
de la lista de proyectos planteada por 
el Ministerio de Transporte, con el fin 
de acelerar la infraestructura alemana, 
a través de una inyección adicional de 
mil millones de euros a partir del año 
en mención.

En el 2013 
las exportaciones 

alemanas generaron 
una factura por 1.093 
billones de euros y las 
importaciones llegaron 

a 896,2 billones 
de euros.



¿Qué es una

La carta de crédito – también conocida como crédito docu-
mentario – es una herramienta de pago que reciben expor-
tadores, vendedores o beneficiarios a través de un banco 
confirmador / notificador para concretar el compromiso de 
realizar el pago a su favor, contra la presentación debida de 
documentos relacionados con la comercialización de pro-
ductos o prestación de servicios que deben cumplir rigurosa-
mente con las condiciones establecidas en la carta de crédito 
generada por el banco que actúa por cuenta y orden de un 
comprador o importador.

Los sujetos que participan dentro de este documento son:

• Ordenante: importador o comprador de la mercancía. Es 
quien solicita la apertura del crédito documentario e informa 
a la entidad bancaria sobre los términos de creación del mis-
mo. Está obligado a pagar y rembolsar al banco emisor las 
cantidades o gastos que éste tenga que asumir.

• Banco emisor: entidad sobre la cual recae la obligación 
principal con el beneficiario. Está a cargo de la apertura de la 
carta de crédito a favor de éste. Actúa según las instrucciones 
del ordenante.

• Beneficiario: exportador o vendedor del producto. Tiene de-
recho de cobro al cumplir con los parámetros contemplados 
dentro del crédito. Recibe el documento y obtiene una garan-
tía de pago, siempre y cuando pueda presentar los soportes 
establecidos en los plazos acordados.

• Banco corresponsal: dependiendo de la responsabilidad 
que deba asumir puede catalogarse así: pagador (si debe en-
tregar dinero a la vista del beneficiario cuando éste cumple 
sus obligaciones), negociador (si está a cargo de descontar 

letra(s) al beneficiario contra el cumplimiento de su deber), 
aceptador (si acepta la(s) letra(s) del beneficiario para cance-
lárselas cuando venzan) o avisador (sólo actúa notificándole 
al beneficiario de la apertura del crédito a su favor).

De acuerdo con los especialistas estos documentos implican 
algunos de los siguientes costos:

• Comisión de aviso: suma fija.

• Comisión de confirmación: % que se aplica sobre el valor 
total de la Carta de Crédito (normalmente se cobra por trimes-
tre o fracción y debe pagarse por adelantado).

• Comisión de negociación: porción estimada sobre el monto 
de cada una de las negociaciones.

• Otros rubros: modificaciones, correo o discrepancias, entre 
otros. Generalmente es una suma fija. 

El Gráfico No.1 muestra un ejemplo de las tarifas que se co-
bran por las Cartas de Crédito1.

Dentro de los beneficios que trae la carta de crédito se pue-
den mencionar los siguientes:

• Generar confianza en el exportador al ser garante de que 
recibirá el pago de la mercancía vendida.

• Confirmar al exportador las obligaciones que debe cumplir 
para obtener el pago.

• Disminuir la necesidad que tienen los exportadores de co-
rroborar el crédito del comprador, toda vez que la obligación 

1Tomado de http://www.grupobancolombia.com/tarifas/index.asp 

Cartade

Crédito?
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Gráfico No.1

Ejemplo de Tarifas de Cartas de Crédito de Exportación e Importación
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de pago recae sobre la entidad financiera.

También es importante señalar que existen diferentes tipos de 
cartas de crédito. A continuación haremos referencia algunas 
de estas categorías:

• Domésticas: es aquella carta que se abre en favor de un 
beneficiario que reside en el país. Normalmente intervienen 
entidades financieras extranjeras como intermediarias ante el 
vendedor. Cuando se abre  la carta de crédito, el banco la 
remite a su corresponsal internacional para que confirme y 
de aviso al beneficiario (esto puede hacerlo directamente o 
mediante su propio corresponsal en el país de destino).

• Contra Pago: puede dividirse en pago a la vista (confirmado 
por el banco pagador, el cual no puede dilatar la cancelación 
de la respectiva factura) y pago diferido (se realiza a plazo. El 
banco se compromete a pagar dentro del pazo establecido, 
contra la entrega de los documentos requeridos).

• Contra Aceptación: el crédito esta disponible cuando se 
presentan los documentos y la letra de cambio liberada a pla-
zo contra el banco seleccionado por el crédito (puede ser el 
mismo emisor).

• Contra Negociación: se puede disponer del crédito cuando 
se presentan los documentos y la letra de cambio liberada 
a la vista o a plazo contra la entidad financiera emisora. El 
banco negociador adquiere – por cuenta del emisor – los de-
rechos que tiene el beneficiario sobre el crédito.

• Revocables o Irrevocables: por omisión, la carta de crédito 
es considerada irrevocable, esto quiere decir que el com-
promiso aceptado por las partes no puede modificarse sin 
el consentimiento de éstas. Por solicitud expresa, es posible 
emitir un crédito documentario revocable, en cuyo caso po-
drá tener variaciones si no ha sido empleado y se manten-
drán las obligaciones adquiridas o que estén en curso de 

ejecución.

• Comerciales o Financieras: dependiendo de la obligación 
que ampara, este documento puede ser comercial (cuando 
cubre una operación de compraventa nacional o internacio-
nal) o financiera (garantiza el cumplimiento de una obligación 
de esta índole).

• Nominativas o Negociables: la carta nominativa es aque-
lla que indica expresamente cuáles son los bancos avalados 
para confirmar, avisar y negociar el instrumento. Las nego-
ciables son las que no señalan expresamente las entidades 
financieras nominadas para intervenir en su manejo.

• Particulares: se subdividen en:

- Transferibles: es la que expresamente autoriza al beneficia-
rio a hacer disponible el crédito a un segundo beneficiario, 
según los mismos términos, condiciones, deberes y benefi-
cios (exceptuando el monto de la mercancía, el cual puede 
ser menor). Si no se indica que la carta es transferible, se 
asume que no lo es.

- Rotativa: incluye la restitución inmediata del valor del crédito 
cuando éste sea utilizado, permitiendo que sea reutilizado en 
la misma forma, condiciones originales y monto, cumpliendo 
con un plazo estipulado.

- De Anticipo: permite la cancelación anticipada – total o par-
cial – contra el recibo y compromiso expreso de presenta-
ción de documentos (cláusula roja) o contra un certificado 
de depósito en el lugar autorizado, facturas o cualquier otro 
comprobante de disposición que esté autorizado previamente 
dentro del crédito (cláusula verde).

- Back to Back: se establece cuando la entidad financiera 
abre un crédito que está respaldado por otro crédito más im-
portante que está a favor del ordenante.

Ejemplo de Tarifas de Cartas de Crédito de Exportación e Importación

Gráfico No.1 Parte 2
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AndSoft Ofrece

Esta compañía ofrece soluciones globales para la cadena de 
suministros, con el fin de que puedan gestionar con mayor 
efectividad su labor de transporte.

Los productos de AndSoft pueden ser implementados en 
empresas de todos los tamaños y se caracterizan por:

• Soluciones a la vanguardia: estrategia constante de inno-
vaciones apoyadas por grandes inversiones en I + D.

• Herramientas internacionales, multi – idioma, multi – com-
pañía, multi – divisa y multi – plaza.

• Soluciones flexibles y abiertas: software colaborativos con 
los usuarios, los cuales brindan la posibilidad de ser autóno-
mos en el desarrollo y manejo de su propia aplicación.

A continuación se hace referencia a algunos de los produc-
tos de AndSoft:

e-FMS – Software de Gestión de Flota y Taller
Es un producto que permite gestionar y controlar la flota de 
camiones y los talleres, el cual es totalmente “web integra-
do” en la plataforma AndSys que reúne todos los procesos 

- desde la adquisición de materiales para el taller, el control 
de mantenimiento, neumáticos y carburantes, hasta la fac-
turación de estos -. 

e-WMS – Software de Gestión de Almacenes
Esta es una herramienta para el manejo de almacenes que 
está 100% integrado a la plataforma AndSys y que cubre 
todas las labores logísticas que se desarrollan en u a bodega 
– desde la recepción, hasta su expedición -.

Este programa ofrece trazabilidad total del material a lo mar-
go de la cadena de suministros que es gestionada en la pla-
taforma mencionada previamente.

e-TMS – Software de Gestión de Transporte
Engloba todo el proceso de transporte de carga, en el que 
están implicadas diferentes áreas de la compañía y cuan-
do las labores concluyen, el módulo de estadísticas permite 
que las empresas tomen las mejores decisiones.

Detalles completos de la propuesta de AndSoft en http://
www.andsoft.es/ 

Paquete Completo
un

Soluciones Logísticas Avanzadas
de



Grandes Novedades 
se Presentaron en 

CeMAT 2014

Foto: www.cemat.de 

Entre el 19 y el 23 de mayo del año 
en curso – en la ciudad alemana de 
Hannover – tuvo lugar una nueva ver-
sión de CeMAT, encuentro que se con-
solida como la vitrina más importante 
para presentar innovaciones para las 
labores de almacenamiento, empaque 
y alistamiento de pedidos.

Para este año esta feria quiso extender 
su rango de exhibición y por primera 
vez, ofreció la posibilidad de que los 
comerciantes de vehículos de carga 
pudieran ofrecer camiones usados; 
esta medida fue tomada por las direc-
tivas del encuentro al tener en cuenta 
que este es un mercado que ha tenido 
un crecimiento acelerado.

Asimismo en CeMAT 2014 se hizo un 
énfasis adicional en una serie de tópi-
cos como equipos para puertos, pro-
ductos peligrosos, artículos farmacéu-
ticos y cadena de suministros para el 
sector del retail, entre otros. Además 
se le dio una cobertura extra al tema 
de soluciones logísticas de producción.

Otra novedad de este evento fue la ini-
ciativa TectoYou, la cual se encargó de 
motivar a los recién egresados del co-
legio para que optaran por iniciar una 
carrera en el área de ingeniería. 

También se confirmó que la firma Inte-
rroll presentará su plataforma modular 
para transportadores, la cual puede 
operar con un accionamiento de 24 
0 400 voltios. Representantes de esta 
compañía aseguraron que esta herra-
mienta es el lanzamiento más impor-
tante de un producto en la historia de 
la organización.

Finalmente, los organizadores de esta 
feria oficializaron en lanzamiento de 
CeMAT Australia. Este encuentro se 
celebrará entre el 5 y el 7 de mayo de 
2015 (en simultanea con CeBIT Aus-
tralia) en el Sydney Olimpic Park. 

Inditex Sigue 
Invirtiendo en el 

Mejoramiento de su 
Logística

Este importante grupo empresarial 
español está invirtiendo 150 millones 
de euros en un nuevo hub logístico 
que sea capaz de distribuir aproxi-
madamente medio millón de prendas 
diarias para los puntos de venta que 
tiene situados en 87 países del mun-
do. Compuesto por cuatro almacenes, 
este complejo estará operando en los 
próximos meses y con estos serán diez 
los centros de distribución que esta or-
ganización tiene en España.

Para Inditex este hub es un elemento 
fundamental dentro de una cadena de 
abastecimiento sofisticada que permite 
que la compañía ofrezca nuevos dise-
ños – desde el bosquejo hasta que la 
prenda llega a manos del cliente – en 
menos de dos semanas… El menor 
tiempo de la industria.

Fuentes oficiales confirmaron que 
esta organización está invirtiendo 500 
millones de euros en su iniciativa de 
mejoramiento logístico - lo cual incluye 
el hub de Cabanillas (España) – y con 
esto podrá continuar abriendo aproxi-
madamente un punto de venta diario 
por cuatro años.

El complejo logístico en mención re-
cibirá prendas de los proveedores de 
Inditex, posteriormente las ordenará y 
enviará – dos veces por semana - a las 
tiendas ubicadas alrededor del mundo. 

Es importante señalar que esta compa-
ñía cuenta con 6.340 puntos de venta a 
nivel global y planea inaugurar más de 
500 tiendas durante el año en curso.

El SIL y el Centro 
Español de Logística 
(CEL) Organizaron 

un Grupo de 
Estudio en Logística 

Farmacéutica

Con el fin de establecer las implica-
ciones del Real Decreto 78/2013 en 
los procesos logísticos del sector far-
macéutico el Salón Internacional de 
la Logística y de la Manutención y el 
CEL organizaron un focus group so-
bre la cadena de suministros en esta 
industria.

El objetivo de esta colectividad - que ha 
tenido lugar en el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona – ha sido compar-
tir y reunir información, experiencias y 
buenas prácticas sobre la implicación 
que tiene la norma en mención en la 
logística farmacéutica. Lo anterior con 
el fin de obtener inputs cualitativos que 
permitan generar un informe sectorial.

Algunas de las empresas que han parti-
cipado en este grupo son: Sanofi Aven-
tis, Almirall, Laboratorios Rubio, Fede-
farma, Biomedical Logistics, Cofares, 
Ferrer, Fedefarma y GVA, entre otras.

El reporte que se generará tras la re-
copilación de percepciones y conoci-
mientos de los participantes de esta 
colectividad será debatido en una 
mesa redonda que se celebrará en el 
5° SIL Pharma & Health, el cual ten-
drá lugar el 3 de junio del año en curso 
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dentro del SIL 2014.

Dos Consorcios están 
Interesados en la 

Construcción de la Vía 
Medellín – Bolombolo

Tras la presentación de dos propuestas 
de los diez consorcios que están habi-
litados para competir por la construc-
ción de la ruta Medellín – Bolombolo, 
el Gobierno colombiano parece estar 
en la posibilidad de dar un parte positi-
vo frente al programa de Cuarta Gene-
ración de Concesiones (4G).

Con respecto a los rumores que ase-
guran que esta iniciativa tiene proble-
mas de financiación, el Presidente de 
la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) – Luis Fernando Andrade – se-
ñaló que existen algunos consorcios a 
los cuales no le cierran las cifras, pero 
hay otros que no tienen este inconve-
niente.

El funcionario agregó que esta fue la 
situación que se presentó con las dos 
firmas que presentaron la propues-
ta para el corredor vial mencionado 
y para el que conecta los municipios 
cundinamarqueses de Girardot y Puer-
to Salgar. 

La vía que unirá la capital antioqueña 
con la región del Pacífico tendrá un 
costo de 1,7 billones de pesos. Las fir-
mas interesadas en este proyecto son 

Epipsol y Carlos Alberto Solarte. 

El Centro Español de 
Logística Hizo Entrega 
de los Premios CEL 

2014

El pasado 10 de abril el Centro Español 
de Logística realizó en Madrid la entre-
ga de los Premios CEL 2014, certamen 
que cuenta con el apoyo de Accenture. 
Este evento tuvo lugar dentro de la ce-
lebración del Día de la Logística, donde 
se busca que las asociaciones euro-
peas den mayor visibilidad a la gestión 
de la cadena de abastecimiento.

Los premios entregados en esta cere-
monia fueron:

• Premio CEL Universidad 2014: Alicia 
García (Universidad Carlos III de Ma-
drid) por su tesis “Diseño y Desarrollo 
de una Plataforma Flexible de Simu-
lación para Apoyar el Diseño y el Re-
diseño de Terminales Ferroviarias de 
Contenedores”.

• Primer Premio CEL Empresa 2014: 
Farmavenix con su proyecto “Eficien-
cia Logística e Innovación Tecnológi-
ca”, con el cual se pretende ampliar 
los servicios logísticos integrales en el 
sector farmacéutico y mejorar los ratios 
de actividad en las diferentes áreas del 
negocio.

• Precio CEL Dirigente Logístico 2014: 
Dolores Ruiz, Directora de Supply 
Chain de Lactalis y una de las primeras 
mujeres de España que ocupó cargos 
directivos en el terreno de la gestión lo-
gística y que ha asumido exitosamente 
retos de gran envergadura.

Dentro de este evento el CEL entregó 
un reconocimiento a la colaboración y 

trayectoria de Accenture y L’Oréal y rin-
dió un homenaje al Ex Presidente del 
Centro Español de Logística – Gonzalo 
Sanz – por sus valiosos aportes al sec-
tor de la cadena de suministros de esta 
nación europea.

Nuevo Director de la 
Aerocivil Considera 

que Terminales 
Colombianos 

Deben Mejorar su 
Infraestructura

El 15 de abril del año en curso el Doc-
tor Gustavo Alberto Lenis asumió la 
dirección de la Aeronáutica Civil y por 
tal motivo concedió una entrevista a un 
medio nacional, en la cual se refirió a 
los retos y planes que asumirá en esta 
institución.

En sus declaraciones el funcionario 
señaló que el aeropuerto El Dorado 
maneja aproximadamente el 70% del 
tráfico del país y por eso una de sus 
metas es organizar adecuadamente 
este terminal para cubrir las necesida-
des tanto de las empresas, como de los 
pasajeros.

Otro de los retos que tiene presente 
el Doctor Lenis es emprender un plan 
de análisis y revisión de la infraestruc-
tura de los aeropuertos nacionales, 
evaluando – por ejemplo – las ayudas 
aeronáuticas para que estos terminales 
mejoren sus condiciones.

Asimismo aseveró que quiere hacer 
un análisis completo del sector y pos-
teriormente reunirse con su equipo de 
trabajo para plantear soluciones que 
permitan el mejoramiento de los aero-
puertos actuales, lo cual haría que los 
usuarios reciban un mejor servicio.



La Gestión de Inventarios fue el

Los días 8 y 9 de abril del año en curso -en las instalaciones 
de ESUMER (Sede Premium Plaza) se realizó el Seminario 
Gestión de Inventarios para Demandas Altamente Variables, 
organizado por la Revista Zonalogística.

Este espacio académico fue ofrecido por los Ingenieros Diego 
Luis Saldarriaga (Gerente de Operaciones y Logística del Gru-
po Familia y Director de esta revista) y William Marín (Director 
de Comercio Exterior del Grupo Familia), quienes ofrecieron 
a los asistentes todos los elementos conceptuales y prácticos 
para capacitarlos en la planeación e implementación de las 
operaciones de la cadena de suministros de una empresa, 
buscando optimizar los niveles de desempeño.

Algunos de los temas abordados en este seminario fueron:

• Visión de los Inventarios.

• Importancia y Naturaleza de los Inventarios.

• Modelo de Inventarios.

• El Stock de Seguridad.

• Indicadores de Gestión.

• Teoría de Restricciones (TOC).

Durante esta jornada los asistentes desarrollaron ejercicios 
prácticos en los cuales pudieron aplicar lo expuesto por los 

ponentes, con el fin de que comprendieran cómo con un mis-
mo nivel de inventarios es posible ofrecer un mejor servicio.

Este seminario también se llevó a cabo en la ciudad de Bo-
gotá, los días 23 y 24 de abril de 2014. 

Como siempre, la Revista Zonalogística invita a sus lectores 
a visitar la página web www.zonalogistica.com para que pue-
dan conocer el portafolio de espacios formativos que está 
disponible para los profesionales del sector. 

Tema Central del Seminario
de Zonalogística

Este encuentro se realizó en la sede de Esumer, ubicada en el Centro 
Comercial Premium Plaza.

Durante los recesos, los asistentes al seminario aprovecharon para 
conocer los contenidos de la Revista Zonalogística.Ejercicios prácticos fueron desarrollados en esta jornada.
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Esta jornada académica reunió a Gerentes y Subgerentes de 
áreas como compras, abastecimiento, finanzas, contratos y 
adquisiciones y  a ejecutivos relacionados – de forma directa 
e indirecta – con la labor de aprovisionamiento. Durante el 
3 y 4 de abril de 2014, profesionales del sector logístico s 
reunieron para participar de este encuentro que desde el 
2010 se ha venido posicionado, alcanzo más del 90% de 
aprobación del público.

En esta oportunidad el ponente fue el Doctor Damian Beil 
(Ph.D. en Operations Research del Massachusetts Institu-
te of Technology y Profesor Asociado de la Universidad de 
Michigan). 

Este experto está encargado de impartir el currículo común 
de Gestión de Operaciones en el MBA y es asesor de es-
tudiantes del posgrado en proyectos colaborativos con el 
sector privado.

Dentro de los tópicos presentados en el Seminario “Gestión 
Estratégica de Abastecimiento” se pueden mencionar los 
siguientes:

• Proceso de Abastecimiento Estratégico y Decisiones Fabri-
car Vs. Comprar.

• Análisis de Gasto y Modelamiento de Costos.

• Decisiones de Análisis de Abastecimiento y Medición del 
Desempeño del Proveedor.

• Motivar la Competencia entre Proveedores.

Además de ser un escenario académico de alta calidad, este 
evento también se cataloga como un espacio ideal para que 
los profesionales del sector interactúen y realicen labores de 
networking. 

El Dr. Damian Beil durante su ponencia.

Este evento abrió importantes espacios de discusión.Asistentes a esta jornada realizada por Seminarium.

Seminarium
Realizó

Abastecimiento”

“Gestión 
Estratégica de 

Seminarioel



33rd PIANC World 
Congress

1 al 5 de junio de 2014. San Francisco, 
Estados Unidos

La sección norteamericana de PIAN 
(World Association for Waterborne 
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 Con-
gress se ofrecerán una conferencia 
que tendrá como tema principal: 
“Navegando 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 
electrónico: pianc@usace.army.mil o 
visitar la página web http://2014con-
gress.pianc.us 

Feria Industrial Caribe 
2014

20 al 22 de agosto de 2014. Barranquilla, 
Atlántico

 
Es un evento especializado que ofrece 
una amplia exhibición de maquina-
ria, insumos, servicios y equipos para 
la producción industrial, con el fin de 
promover el desarrollo de estos actores 
a nivel regional.

En la Feria Industrial Caribe 2014 – 
organizada por Easyfairs – estarán pre-
sentes empresas como:

• AIRMATIC (especializada en comer-
cializar equipos para líneas de aire 
comprimido).

• INDISA S.A. (desarrolla soluciones 
integrales para las necesidades de tec-
nologías industriales en el campo de la 
ingeniería). 

• ARSA (dedicada a la distribución y 
comercialización de equipos de roda-
miento). 

Adicional a la muestra comercial, esta 
feria propone una agenda académica 
en la cual se abordarán tópicos de 
sumo interés para los miembros de 
este sector.

Es importante señalar que los asisten-
tes a la Feria Industrial Caribe 2014 
pertenecen a las siguientes áreas in-
dustriales:

• Maquinaria y equipos.

• Maquinaria eléctrica.

• Autopartes y automotriz.

• Equipos de transporte.

• Papel, cartón y sus productos, entre 
otro.

En la página web http://www.easyfairs.
com/es/events_216/feria-industrial-ca-

ribe-2014_55170/feria-industrial-cari-
be-2014_55171/ encontrará las dife-
rentes formas que están disponibles 
para hacer parte de este evento.

CSCMP’s Annual 
Global Conference 

2014

21 al 24 de septiembre de 2014. San Antonio, 
Estados Unidos

 
Haga parte de la conferencia más 
completa y gratificante que existe en 
el sector logístico internacional, la cual 
se enfoca en el cliente y en el conoci-
miento de la totalidad del proceso de la 
cadena de suministros.

Para este año los organizadores del 
evento mejoraron la agenda académi-
ca, incluyendo un nuevo marco llama-
do “Las Seis Piedras Angulares de la 
Cadena de Suministros y la Logística”; 
estos parámetros permitirán que los 
asistentes identifiquen las sesiones 
educativas.

Los parámetros referidos son:

• Talento y Carrera.

• Predicciones Económicas, Investiga-
ciones y Benchkmark.

• Liderazgo.

• Manufactura, Planeación y Aprovisio-
namiento.

• Transporte, Distribución y Almacena-
miento.

• El Cliente.

Asimismo se redujo la cantidad de 
conferencias para que el público pue-
da cubrir un mayor campo, con mayor 
agilidad.
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No puede dejarse de lado la importan-
cia que tiene el tiempo de interacción 
entre los participantes y por eso la 
CSCMP’s Annual Global Conference 
2014 ofrecerá más tiempo para que 
los asistentes se conozcan y puedan 
establecer vínculos que les resulten 
provechosos.

Este evento – en el cual también se 
presentará una muestra comercial en 
la que harán presencia importantes 
compañías internacionales - es cata-
logado como la combinación perfecta 
entre oportunidades de negocio, edu-
cación práctica y desarrollo profesio-
nal.

Detalles de la CSCMP’s Annual Global 
Conference 2014 – a realizarse en la 
ciudad estadounidense de San Anto-
nio – en http://cscmp.org/annual-con-
ferences/annual-global 

X Expologística 
Colombia

4 al 6 de agosto de 2014. Bogotá, Colombia
 
Por décimo año consecutivo se realiza 
este importante encuentro que se cele-
brará en el centro de eventos Corferias, 
situado en la capital colombiana.

Durante los tres días de duración de 
esta feria los asistentes podrán dis-
frutar de una amplia muestra comer-
cial en la que participan expositores 
como:

• Operadores logísticos.

• Agentes de carga y transitarios.

• Sociedades de intermediación adua-
nera.

• Puertos y zonas francas.

• Firmas consultoras.

• Empresas de servicios petroleros, en-
tre otros.

Simultáneo a X Expologística Colom-
bia se llevará a cabo el 10° Congre-
so Internacional de Logística, el cual 
ofrece una nutrida agenda académica 
en la cual se cubrirán los temas más 
importantes y actuales del sector de la 
cadena de suministros.

Para obtener más detalles de estos im-
portantes eventos ingrese a www.sala-
delasamericas.com

XXVI Congreso 
Nacional de 

Exportadores – 
ANALDEX

Foto: www.uninorte.edu.co 

11 y 12 de septiembre de 2014. Bogotá, 
Colombia 

Entre el 11 y el 12 de septiembre del 
año en curso se realizará la vigésima 
sexta edición de este importante even-
to que se consolida como el foro más 
importante para el sector del comercio 
exterior de Colombia.

Este encuentro logra reunir a más de 
500 empresarios nacionales, quienes 
en esta oportunidad se darán cita en 
las instalaciones del Hotel Sheraton de 
la capital colombiana.

Como en sus versiones anteriores, el 
XXVI Congreso Nacional de Exporta-
dores – ANALDEX incluye una jornada 
académica en la que se presentarán 
las ponencias de importantes perso-
nalidades del sector, quienes abrirán 
un espacio de debate sobre los tópicos 

más relevantes del comercio exterior 
colombiano.

Informes: www.analdex.org 

IATA Annual General 
Meeting and World Air 

Transport Summit

1 al 3 de junio de 2014. Doha, Catar

Este es un foro único y exclusivo que 
reúne a los líderes mundiales de las 
aerolíneas más reconocidas a nivel in-
ternacional con sus aliados de negocio 
para debatir aquellos tópicos que defi-
nen en futuro de esta industria.

Fuentes oficiales aseguran que el IATA 
Annual General Meeting es la oportu-
nidad ideal de conocer presidentes, di-
rectores ejecutivos y gerentes de pres-
tigiosas líneas aéreas.

Este año el encuentro tendrá lugar en 
la capital de Catar y espera la presen-
cia de más de 600 representantes de 
las aerolíneas asociadas a IATA, aliados 
de la industria, agremiaciones locales 
y globales y fabricantes y proveedores 
del sector. 

Durante los tres días que dura esta jor-
nada – la cual promueve la interacción 
entre sus asistentes – se realizarán di-
ferentes actividades como desayunos 
networking, sesiones de trabajo y pa-
neles de discusión que estarán dirigi-
dos por prestigiosos profesionales del 
sector.

Conozca más del IATA Annual Gene-
ral Meeting and World Air Transport 
Summit en http://www.iata.org/events/
agm/2014/Pages/index.aspx 
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Autor: Miguel Ángel Pesquera.
Logis Book. 160 Páginas

Esta obra trata el tema de un nuevo ambiente dinámico que 
se caracteriza por los conceptos actuales sobre los cuales se 
fundamenta la logística moderna, a causa de lo avances de 
las tecnologías digitales.

Los flujos de información y relaciones interpersonales que 
sustentan la actual economía digital han cambiado los pre-
ceptos convencionales de las cadenas de suministros y los 
encaminan hacia un entorno globalizado.

En la segunda parte de E – Logistics se analiza la relación 
entre la gestión logística y el comercio electrónico, plantean-
do una retroalimentación con repercusiones muy importan-
tes y que apenas se están comenzando a vislumbrar.

La obra de Miguel Ángel Pesquera está dividida en ocho 
capítulos que abordan algunos de los siguientes temas:

• El Nuevo Contexto Económico y Tecnológico en la Cadena 
Logística.

• De la Cadena Logística a la Integración Virtual Basada en 
las Nuevas Tecnologías.

• La Gestión del Conocimiento (KM) en el Nuevo Contexto 
de las Cadenas Logísticas.

• El Intercambio Electrónico de los Datos (EDI). Concepto y 
Evolución. Hacia su Integración en Internet.

• El Comercio Electrónico y la Cadena Logística Virtual.

• Las Tecnologías Digitales Aplicadas en el Seguimiento de 
las Mercancías o Tracking.

Comercio Electrónico
(II) -

yGestión Logística
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