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Opinión / ¿Qué será de los 
transportistas con los vehículos 
autónomos?

Imagino camiones por las carreteras 
del mundo totalmente autónomos, en 
donde ya ni se requieran cabinas y la 
implementación sea primero con un 
conductor o transportista en algunas 
fases como el arranque y luego en piloto 
automático como los aviones. Ahora mi 
gran inquietud es, ¿Cuál es el futuro de los 
transportistas? 

Procesos logísticos y SCM / ¿Cómo 
gestionar cadenas de suministros en un 
entorno complejo?

Hoy no es ajeno en el vocabulario de los negocios 
hablar de ambigüedad, incertidumbre, volatilidad 
y en consecuencia de complejidad; mucho menos 
lo es en el leguaje de la logística, dado que esas 
palabras ya han estado por años insertas en la 
disciplina.
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Caso de estudio e investigación  / Factores de riesgo 
de explosión en silos de cereales. Parte II.

En esta entrega se explicará cuáles son las temperaturas 
necesarias para la ignición del polvo de grano, se mostrará 
cuál es la ecuación para calcular la concentración del polvo 
resultante de la capa y se explicará a través de ejercicios 
cómo calcularla, entre otros importantes temas. 

Canales de distribución / Planifique su centro 
de distribución para atender el e-Commerce.
Capítulo 6.

Llegamos a la entrega final de esta saga de 6 
capítulos. En este artículo, terminaremos de analizar 
los procesos que existen hasta la entrega de los 
pedidos, logística inversa y otras consideraciones 
importantes que podrían afectar la operación logística.
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Estamos en un momento en la historia de Colombia y del mundo en 
el que hacemos parte de la Cuarta Revolución Industrial.

Si hacemos memoria, a través del tiempo se han clasificado las 
revoluciones industriales así: Primera, la máquina de vapor; segunda, 
la energía; tercera, la entrada de los computadores y el internet, 
ahora en la cuarta revolución, hablamos del big data, la inteligencia 
artificial, la automatización, la nano tecnología, entre otras.

Es claro que de estas revoluciones el más beneficiado es el sector 
empresarial, pero no debemos descartar la importancia que tiene el 
ser humano en cada una de ellas. 

Puede sonar ambiguo, pero si el ser humano no hace parte de la 
cadena de producción de estas revoluciones, estas no saldrían 
avante.

Hoy día las tecnologías exigen mayor preparación y concentración 
por parte de los seres humanos, buscando así ofrecer información 
cuándo y dónde se necesite, además de continua actualización en 
tiempo real para un consumidor final.

Las empresas en su afán por estar a la vanguardia invierten grandes 
cantidades de dinero en las maquinas, pero ¿Acaso están pensando 
en las personas? El talento humano requiere de inversiones que 
permitan seguir teniendo gran sentido de pertenencia por las 
empresas, haciendo que estas sigan figurando en el “top of mind” 
de los consumidores.

Sea cual sea el caso, la logística no es la excepción para que las 
revoluciones industriales tomen protagonismo. 

Hoy hablamos con gran éxito del IoT 
(Internet de las Cosas) y esto se convierte 
en un gran aporte a los procesos que hay 
en la trastienda y las operaciones que 
día a día buscan ser más perfectas.

Así se busca generar mayor satisfacción, 
calidad y menor tiempo para el cliente, 
ese que cada vez tiene más información, 
es más conocedor y consciente de cuáles 
son sus deseos.

Al final, el futuro es inmediato, es ya y 
los procesos del supply chain deben 
cambiar a la velocidad de hoy.

Es nuestro deber ante la sociedad 
asumir los retos entre los humanos y las 
maquinas.

Diego Ramírez Bustamante
Director Zonalogística
Director@zonalogistica.com
  Medellín, Colombia

La inteligencia artificial 
toma las riendas de la logística
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¿Qué será de los 
transportistas con los 

vehículos autónomos?
Imagino camiones por las carreteras del mundo totalmente autónomos, 

en donde ya ni se requieran cabinas y la implementación sea primero con 

un conductor o transportista en algunas fases como el arranque y luego en 

piloto automático como los aviones…

Por: María Ángela Soto Ospina
Consultora experta en Quintología

Felicidadconmas@gmail.com
Cali, Colombia 
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mí todavía me da escozor ver 
a los pilotos salir y conversar 
naturalmente en un vuelo y en mi 
cabeza la vocecita que me dice: 
“Está sola la cabina, deberían 
entrar ¿Si algo está fallando y 
ellos aquí?” pero luego descanso 
cuando veo que vuelven a su 
puesto, así sepa que están en 
piloto automático. 

que muchos de ellos aportarán en otros 
sectores de la economía y como toda 
evolución, para muchos serán grandes 
oportunidades y para otros grandes 
amenazas.

Ya veremos qué pasará con estos 
seres. Mientras tanto, yo seguiré cual 
evangelista, contando que ya no es 
película futurista y que debemos aceptar 
e irnos preparando para este cambio del 
modelo de transporte. 

El siguiente nivel será donde los vehículos no requieran de ninguna 
presencia y todo se pueda controlar desde la aplicación de tu teléfono 
o tu reloj, como por ejemplo, poder enviar las coordenadas de origen 
y destino. Esa imagen me entusiasma, ser parte de la historia de 
la evolución de la tecnología en las operaciones de transporte y la 
ciencia ficción verla hecha realidad.

Ahora mi gran inquietud es, ¿Cuál es el futuro de los transportistas? 
Desaparecerá la labor de don Raúl que dice, “Mona, hoy la llevo a 
lavar para que la pongan bien linda y esté lista para cargar mañana”. 

Y es que así le hablan a la “Mona”, un camión tipo sencillo que 
compró luego de 15 años con los ahorros de su trabajo como 
conductor de tracto camión en una compañía de transporte muy 
grande. ¿Desaparecerá la labor de los transportistas? 

Son miles en Colombia y millones en el mundo, los que su día a día 
es subirse a su “Mona” y ganarse la vida acercando los productos 
con sus clientes a través de su medio del transporte.

¿Será que estas personas, estos seres desde el amor por su 
labor evolucionarán a otras labores, donde su experiencia en las 
carreteras sea valorada? O ¿Pasarán a otros medios de transporte 
que requieran la participación del humano?

Me preocupa su futuro, sobre todo porque los veo constantemente 
en las operaciones para las que participo en las compañías 
en donde presto mis servicios y al cuestionarlos sobre esta 
tecnología que se avecina, conversamos sobre esta realidad tan 
latente y cada vez más cercana. 

Es por eso por lo que les muestro videos y sutilmente trato 
de decirles que sus medios de sustento, sus camiones, serán 
totalmente autónomos y ya no necesitarán de ellos…Solo me miran 
con incredulidad y los siento tan ajenos a aceptar que eso sea cierto.

Estoy convencida que se crearán nuevas profesiones que requieran 
algunas de sus habilidades adquiridas en su labor de transportistas y 

¿Será que estas 
personas, estos seres 
desde el amor por su 
labor evolucionarán 
a otras labores, 
donde su experiencia 
en las carreteras 
sea valorada? O 
¿Pasarán a otros 
medios de transporte 
que requieran la 
participación del 
humano?



10

w
w

w
.z

on
al

og
is

tic
a.

co
m

 • 
Ed

ic
ió

n 
10

9-
20

19

Honro a todos los transportistas y a su 
labor de tantos y tantos años. No puedo 
predecir para cuándo estaremos usando 
los primeros autónomos de carga, pero si 
puedo decir que con los costos actuales 
de fletes será muy fácil adoptar en 
Colombia y en los países donde el costo 
del transporte aporta el 70% o más de 
los gastos logísticos.

Por el momento, seguiré preguntándome 
con la entrada de los vehículos 
autónomos, ¿Cuál será el futuro de los 
transportistas? Y le pregunto a usted 
apreciado lector, ¿Qué cree usted que 
pasará en el futuro con esta labor?

No puedo predecir para cuándo 
estaremos usando los primeros 
autónomos de carga, pero si puedo decir 
que con los costos actuales de fletes 
será muy fácil adoptar en Colombia y en 
los países donde el costo del transporte 
aporta el 70% o más de los gastos 
logísticos.



¿Cómo gestionar 
cadenas de suministros 
en un entorno complejo?
Hoy no es ajeno en el vocabulario de los negocios hablar de ambigüedad, 

incertidumbre, volatilidad y en consecuencia de complejidad; mucho menos lo 

es en el leguaje de la logística, dado que esas palabras ya han estado por años 

insertas en la disciplina.

Por: Álvaro Albornoz Bueno 
CEO Business Architecs Consulting & Training 
Alv.albornoz@business-architecs.cl
   Santiago de Chile, Chile
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or otro lado, hay muchos que ya 
pronostican la caída de múltiples 
instrumentos, metodologías o 
modelos para justificar la inhabilidad 
de enfrentar aquellos aspectos 
mencionados que se manifiestan 
en los ciclos económicos y muchas 
veces, junto con decir que ya 
las cosas no funcionan, hay una 
incapacidad aún de ver a la cadena 
de suministros de una manera 
holística, end-to-end, proponiendo 
soluciones que muchas veces son 

paradójicas con el sentido mismo de la gestión de una cadena. 

Más introducción de nuevos productos, mayor variedad de los 
productos actuales o incrementar cobertura o capacidad, creyendo 
que con impactar de esa manera los mercados pueden hacer frente 
a las variabilidades generadas por el propio sistema de suministro, 
impactan finalmente en el nivel de servicio, los inventarios y los 
costos totales (por mencionar algunos), afectando finalmente la 
confianza de los clientes y la rentabilidad del negocio, producto 
de la generación de ineficiencias, ya que no somos capaces de 
administrar la escala eficiente de producción.

Las consecuencias mencionadas reflejan la habilidad que tenga la 
empresa para manejar la variabilidad total de su propio sistema y 
no agregarle más variabilidad de la que es capaz de soportar, para 
así poder responder efectivamente a los clientes.  Muchas veces los 
problemas de la propia cadena de suministro o de la logística de 
una organización, no son del todo producto del mercado, sino de 
las propias variabilidades que son generadas en la misma empresa 
a través de su configuración de procesos, sistemas de control 
y burocracia o bien de la disposición de las personas a trabajar 
colaborativamente (el enemigo algunas veces está dentro).

Como no podemos extendernos mucho respecto a las 
particularidades de la gestión de la complejidad de cada organización 
o industria, me remitiré a mencionar aquellos aspectos en los 
cuales es necesario tener en consideración al momento de intentar 
hacer frente a los ciclos económicos y la respuesta de los actores 
que inciden directamente en la red en la cual estamos insertos: 
proveedores, competidores y clientes y, organización.

Es tarea fundamental, 
antes de cualquier 
decisión de producción 
o de productos, evaluar 
dichas capacidades y 
administrar los trade 
off naturales de cada 
decisión para sostener 
el equilibrio en la red y 
no el máximo puntual de 
un eslabón en particular 
de la red.
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1. Gestión de la capacidad

Uno de los aspectos relevantes es hacer frente a la capacidad de la 
red para poder integrar las necesidades de los clientes con lo que 
la organización es capaz de entregar. Es decir, tratar de responder 
efectivamente a la demanda con las menores distorsiones del 
servicio y con las justas desviaciones del inventario.

Recordemos que siempre una cadena se cortará por el eslabón más 
débil o bien en este caso en aquel punto que nos genere un cuello 
de botella, tanto en los flujos de materiales como de información. 

Por ello es tarea fundamental, antes de cualquier decisión de 
producción o de productos, evaluar dichas capacidades y administrar 
los trade off naturales de cada decisión para sostener el equilibrio 
en la red y no el máximo puntual de un eslabón en particular de 
la red, ya que este finalmente impactará en la eficiencia total, 
incrementará los costos y sacrificará el nivel de servicio.  

Esta visión de capacidad debe ser capaz 
de involucrar los procesos internos 
(order fulfillment, procure to pay, etc.) y 
activos internos (líneas de producción, 
capacidad de almacenamiento, tamaño 
de flotas, productividad de los equipos 
de trabajo, etc.) de manera de responder 
a una efectividad logística real: lead time 
menores y confiabilidad del sistema.

2. Gestión de la demanda

Buscar cada vez una mayor precisión en 
la exactitud del pronóstico es un valor 
detonante en el equilibrio de un sistema 
en donde existen restricciones de 
capacidades, eso es real.  Sin embargo, 
gestionar la demanda no solo tiene que 
ver con el forecast, sino también con 
la destreza integrada del negocio para 
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modelar la demanda (demand shaping) tanto como para obtener 
sensibilidad de esta (demand sensing) y así mejorar la utilización de 
la capacidad actual de la red, como la calidad de la información que 
se obtiene del mercado.  

Dentro del mismo contexto, debe existir la habilidad de poder trabajar 
conjuntamente y utilizar inteligentemente la información derivada 
dentro de la organización de manera de reducir la incertidumbre. 

Las buenas prácticas relacionadas con la planificación de la demanda 
deben cada día innovarse, integrarse y adaptarse a la realidad de los 
negocios. Es la única manera de generar una cultura colaborativa 
en función de la demanda (demand driven) y conciliar la oferta 
con la demanda de todo el sistema, además de acelerar y mejorar 
las líneas de comunicación entre las partes de manera de no ser 
sorprendidos, así como de definir claros puntos de accountability 
del proceso.
3. Gestión de la relación con los clientes

En la relación con los clientes, idealmente se debe segmentar en 
pequeños grupos, trabajar con las personas en la mejora de calidad 
de la atención, así como tener procesos y tecnologías que acompañen 
las propuestas de servicio en un mundo cada vez omnicanal.  

La primera fuente de variabilidad está en el cliente, por mucho 
que hagamos esfuerzos en influir en sus patrones de compra, 
emociones o provoquemos un estímulos a través de nuevos 

productos o mayor variedad de los 
mismos, tenemos que tener claridad 
que nunca nos vamos a poder introducir 
en su cabeza al momento de la decisión 
de compra, ya que todo puede cambiar 
en un simple segundo por culpa de 
algún estímulo inesperado que a la 
empresa le es imposible de controlar.

Por ello, una de las mejores soluciones 
es aprovechar el data existente 
y la experiencia de campo de los 
equipos comerciales de manera de 
microsegmentar y acercarse a las 
verdaderas necesidades de los clientes 
y así no aumentar la variabilidad dentro 
de la organización y mejorar el nivel de 
servicio, idealmente con lo que se ofrece.
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Dos casos documentados: una empresa se convirtió en demand 
driven basando sus pronósticos utilizando las señales de uno de 
sus grandes distribuidores (Payless Shoes), conjugado con su 
segmentación basándose en históricos de venta de su portafolio. 
El otro caso, se basó únicamente en la información de su equipo 
de ventas y los juicios respecto a los futuros negocios (a clientes 
tipo Walmart). La primera empresa fue 15 días mejor en capital de 
trabajo que su grupo de competidores, mientras que la segunda fue 
59 días peor que su grupo de iguales.

4. Gestión de los proveedores

Siempre es importante revisitar la 
importancia de los proveedores. No es 
menor mencionar la importancia de los 
costos de compras, los cuales pueden 
moverse en un rango del 50 al 80% de 
total del gasto de la empresa. Por ende, 
si no los consideramos como elementos 
propios de nuestra gestión, no solo 
haremos mal uso del capital de trabajo, 
sino que perderemos oportunidades 
propias del trabajo conjunto.
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Muchos de nuestros proveedores pertenecen a industrias con 
dinámicas diferentes y somos uno de los muchos clientes que ellos 
tienen, por lo que existe la posibilidad de que en algunos casos 
nosotros no seamos de gran importancia para ellos. Dada alguna de 
estas condiciones, ellos son causantes de una gran variabilidad en el 
sistema que nos obliga a anticiparnos, dada la desconfianza que le 
tenemos y aumentaremos los niveles de inventario o de gasto “para 
que no falte”.

Sin embargo, con estas prácticas, que son producto de la falta de 
relación, información o del entusiasmo del comprador, solo estamos 
amplificando el látigo de la cadena.

Los proveedores justamente pueden afectarnos por la propia 
capacidad de estos para responder a nuestras demandas, ya sea en 
tiempo o en cantidad.  Por ello es por lo que es necesario trabajar 
con ellos y comprometer los flujos de productos, información y 
capital de manera transparente y concreta.

Los objetivos que hay que intentar lograr en el trabajo conjunto con 
los proveedores es aumentar la visibilidad a lo largo de la cadena, 
buscar equilibrios entre lo que se demanda y se ofrece para correr 
efectivamente los planes de producción o distribución definidos dentro 
de un horizonte mediano, reducir en la medida de lo posible los gastos 
innecesarios asociados a las compras y buscar por esa vía ahorro 
de impuestos, estandarizar algunos procesos clave que permitan 
continuidad operativa y disponibilidad de productos o servicios.

Así como optimizar, para ambas partes, el capital de trabajo, 
administrar y compartir los riesgos que se sufren por el simple 
hecho de formar parte de una cadena de suministros donde el propio 
proveedor se puede ver afectado por sus operaciones internas como 
de sus propios proveedores. Varios de estos caminos, propios del 
desarrollo junto a los proveedores, contribuyen a minimizar las 
incertidumbres y por ende favorecen la continuidad operacional a 
riesgos y costos razonables.  

5. Gestión del cambio y desarrollo de la organización

Finalmente, quiero mencionar aspectos propios de la organización 
y su manera en la cual diseñan sus operaciones y enfrentan los 
aspectos mencionados con anterioridad. Los compromisos de 
las gerencias cobran relevancia en la implantación de prácticas 
y cambios que permitan hacer crecer el negocio, sin impactar 
mayormente a la caja y la rentabilidad, para que puedan surgir y 
optimizar la cadena logística: rediseño de procesos, infraestructura, 
tecnología, desarrollo de capital humano, desarrollo de las 
relaciones con los clientes y proveedores.

Todo aquello que pueda lograr que la 
cadena “no se corte” y se establezca el 
balance esperado entre costo y servicio.

Los cambios deben ser considerados 
como necesarios. Uno de los grandes 
errores de las operaciones es sostener 
puntos de confort en su configuración y 
eso es completamente justificable porque 
los incentivos muchas veces están hechos 
para no innovar y a las personas les es 
difícil cambiar cuando los resultados se 
muestran estables. 

Cuando tenemos ya los procesos en 
control, debiéramos estar pensando 
en el siguiente salto de mejora o si no 
el impacto en la cadena será doloroso. 
Recordemos que el denominado efecto 
látigo, producto de la falta de información 
en la cadena, por lo general no muestra 
sus impactos en tiempo real.

Exagerando la expresión, cada día 
que pasa estamos ignorantes a lo que 
realmente ocurre en el mercado, por lo 
que estamos amplificando el látigo y la 
respuesta va a ser que nuestros sistemas 
se vean impactados en su capacidad, 
ya que reaccionamos de manera tardía 
por no tener la agilidad necesaria para 
reaccionar. 

En esos momentos, en las cuales ya 
se visualizan patrones de cambio, es 
donde los liderazgos deben tener la 
fortaleza de impulsar aquellos cambios 
necesarios para volver al sistema en 
equilibrio simplificando las operaciones, 
volviéndolas más agiles y menos 
burocráticas.

El desarrollo de un liderazgo actual 
a los tiempos que estamos viviendo, 
considerando el mix generacional, 
formar equipos de trabajo, buscar 
talentos, desarrollar capacidades, 
buscar soluciones en la fuente, 



enseñarles del negocio, entre muchas otras 
tareas, crean un impacto positivo tanto en los 
ambientes de trabajo como en el compromiso, en 
el desarrollo de las diferentes tareas que implica 
la logística y la facilitación de la incorporación de 
innovaciones.

Considere lo siguiente: cada proyecto de 
innovación logística implica esfuerzos cercanos 
a un 50% de gestión del cambio, un 35 % de 
alineamiento y el resto es implementación 
operativa y tecnológica.

Conclusiones

•La búsqueda de simplificación que permita 
disminuir las variabilidades de la cadena de 
suministros, a través de procesos simples, 
eficientes, tecnologizados en la medida de lo 
posible.
•La búsqueda de simplificación que permita 
disminuir las variabilidades de la cadena de 
suministros, a través de procesos simples, 
eficientes, tecnologizados en la medida de lo 
posible.

•Gestionar las restricciones y las reales 
capacidades del negocio.

•Buscar cercanías con los clientes a través de 
segmentos un poco más reducidos, de modo 
de entender sus conductas y motivaciones de 
compra, para no ser superficiales y ofrecer 
soluciones que solo agregan complejidad y 
variabilidad a nuestra propia gestión.

•Finalmente, pero no de menor importancia, 
darse la tarea de desarrollar equipos de trabajo 
con todos los colaboradores de la empresa, 
ya sean los mismos trabajadores como los 
proveedores.

Proveemos soluciones de equipamiento y dotación, a través de la 
representación de productos líderes mundiales, garantizando la optimización y 

alta productividad de nuestros clientes.



Esquemas colaborativos en transporte.
Industrias Haceb,

un caso de éxito

Uno de los mayores paradigmas en las cadenas de abastecimiento es 

el que hace referencia de tener dos proveedores o clientes, que aunque 

son competencia entre sí, trabajan juntos y comparten recursos para la 

prestación del servicio. 

Por: José Iván Granada
Consultor logístico senior

Joseivangranada@une.net.co
Medellín, Colombia
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l caso típico lo vemos en el 
transporte, en donde para una 
multinacional productora de 
artículos de consumo masivo 
en la categoría de “Aseo-Hogar”, 
era impensable que en el mismo 
camión se transportaran sus 
productos simultáneamente con 
los de su mayor competidor, bajo 
el supuesto de perder clientes al 
exponer las direcciones de estos a 
la competencia. 

Esta situación fue revaluada hace 
años y hoy día este es un elemento que no hace diferencia, ahí 
no se encuentran las verdaderas estrategias que crean ventajas 
competitivas y por ende la preferencia del cliente al momento de 
comprar.
  
Es por lo anterior que en esta serie de entregas sobre Esquemas 
colaborativos entre Cliente – Proveedor que he venido presentando, 
quiero destacar el caso de éxito de la empresa de electrodomésticos 
Industrias Haceb, la cual luego de evaluar su capacidad de transporte 
terrestre vio que contaban con más de 20 proveedores de este 
servicio y que habían grandes posibilidades de hacer más efectivas 
las operaciones construyendo modelos logísticos costo-eficientes, 
enfocados en el cumplimiento de los objetivos de la organización y 
la maximización del nivel de servicio.  

En los últimos años se ha venido escuchando que las empresas y 
sus clientes crean alianzas y modelos de colaboración en diversos 
proyectos, en lo que la perspectiva de cada área ayuda a consolidar 
un entregable final completo que agregue valor al negocio.

No obstante, poco se ha escuchado 
que entre competidores para un mismo 
producto o servicio se colaboren entre 
sí y menos en el sector transportador. 
Dicho en otras palabras, que cada 
empresa comparta la demanda que 
les fue asignada partiendo del principio 
de coopetencia, en donde se fomenta 
el trabajo y la colaboración entre 
competidores. 

Haceb rompió un paradigma importante 
en el sector, donde en espacios de 
co-creación se consolidó el modelo 
y se logró su viabilidad, dando como 
resultado la “Mesa de Sinergias”, 
un proyecto innovador dentro de la 
cadena de abastecimiento en el que se 
estableció un modelo colaborativo que 
se soporta en una sana competencia 
entre las partes. 

El modelo de coopetencia desarrollado 
por Haceb y las tres empresas de 
transporte seleccionadas, se basa en 
la siguiente premisa: si un operador de 
transporte no logra conseguir el equipo 
para realizar la entrega a un cliente 

Haceb rompió un 
paradigma importante 
en el sector, donde en 
espacios de co-creación 
se consolidó el modelo 
y se logró su viabilidad, 
dando como resultado 
la “Mesa de Sinergias”, 
un proyecto innovador 
dentro de la cadena de 
abastecimiento.
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de su corredor vial asignado, debe ceder la carga a un aliado de 
transporte de la Mesa de Sinergia que sí tenga disponible el equipo 
vehicular solicitado, logrando así cumplir con la promesa de servicio 
exigido por Industrias Haceb. 

En otros términos, el carácter innovador del proyecto consiste 
en la iniciativa disruptiva de lograr mentalizar a los miembros de 
cada una de las empresas a compartir operaciones, equipos de 
trabajo, espacios locativos y trabajar en equipo en búsqueda de 
un objetivo común.
 
Para la construcción del modelo colorativo propuesto en la Mesa de 
Sinergias, se procede de la siguiente manera:

1. Hacer el diagnostico de capacidades de cada empresa potencial 
a través de históricos de movimientos realizados por destino y 
calificación de las diferentes variables del servicio, como: ocurrencia 
de incidentes, habilidades operativas, soporte tecnológico y 
humano, entre otras variables, llegando a seleccionar los tres 
transportadores mejor calificados para dividir el país según sus 
mayores potencialidades, para construir con ellos una “Mesa de 
Sinergias” en la que cada uno  tiene sus representantes atendiendo 
la operación in house en las instalaciones de Haceb.

2. Mediante la metodología Gross evalution se hizo un diagnostico 
profundo de las compañías seleccionadas para definir en qué 
frentes se deben enfocar los esfuerzos de trabajo. El objeto es que a 
partir de estas evaluaciones se identifiquen las brechas que tiene el 
proveedor frente al objetivo definido por Haceb y se establezcan los 
planes de acompañamiento para llevar a los proveedores al mejor 
nivel de desempeño.

3. El análisis de los proveedores 
seleccionados consideró, además, el 
nivel de servicio actual, el volumen de 
facturación y la participación de Haceb 
en los respectivos PyGs, encontrándose 
oportunidades para la distribución de 
carga a cada uno de ellos por corredores 
viales; los criterios de selección de 
los corredores se establecieron en 
función del potencial que presentaba 
cada proveedor de transporte por zona 
geográfica en Colombia.

4. Se desarrolló un plan de trabajo 
a corto y mediano plazo según las 
oportunidades de mejora encontradas 
dentro de las evaluaciones hechas a 
cada proveedor. 

Se definió la política de demanda 
desatendida y se construyeron los 
indicadores del modelo.  

5. Para garantizar el cumplimiento de 
estas políticas, se desarrollan reuniones 
periódicas en las que se evalúan los 
resultados de la alianza entre los 
proveedores de la mesa.

6. Se fomentaron sesiones de innovación 
empleando las metodologías utilizadas 
por el área de desarrollo de proveedores 
de la compañía, en donde se coordinaron 
acciones conjuntas y comunes para los 
tres proveedores participantes de la 
iniciativa, las cuales estaban enfocadas 
en el mejoramiento de los procesos.

7. Posteriormente, durante cada mes 
de ejecución se desarrollan equipos 
primarios con el personal in house de 
cada empresa de transporte para realizar 
el seguimiento operativo de la ejecución 
del plan de trabajo, en la búsqueda de 
lograr los objetivos propuestos. 

De la totalidad de beneficios directos e 
indirectos obtenidos hasta la fecha por la 
Mesa de Sinergias, se considera que los 
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I. Nivel de servicio

El principal beneficio de la Mesa de Sinergias es el incremento en 
el nivel de servicio frente a los clientes a partir de transportadores, 
quienes al disponer de carga fija logran una mayor fidelización y 
especialización de la flota, pudiendo así cumplir con la colocación 
vehicular y el cumplimiento de las citas de cargue y descargue, 
garantizando trazabilidad de la carga y de las entregas con un 
seguimiento riguroso a los indicadores de gestión.

En otros términos, el 
carácter innovador del 
proyecto consiste en 
la iniciativa disruptiva 
de lograr mentalizar a 
los miembros de cada 
una de las empresas a 
compartir operaciones, 
equipos de trabajo, 
espacios locativos y 
trabajar en equipo en 
búsqueda de un objetivo 
común.

Áreas impactadas

El proyecto y los resultados de este impactaron positivamente las siguientes áreas de 
Industrias Haceb:

Transporte Se concentró la operación de transporte en tres empresas.

Servicio al cliente
Se mejoró el nivel de servicio y el cumplimiento de las citas 
de entrega.

Negociación
Se disminuyó el número de proveedores para la operación de 
transporte masivo.

Desarrollo de proveedores
Se fomentaron alianzas gana-gana entre los miembros de la 
Mesa, los cuales buscaban el crecimiento y el cumplimiento 
de los objetivos de cada uno de los aliados.

Centro de distribución
Se estandarizó la operación de despacho de vehículos con 
conductores y empresas fidelizadas alineadas a las políticas 
de Industrias Haceb.

elementos y KPI’s enunciados a continuación dimensionan el mayor 
aporte del proyecto a los resultados de las diferentes compañías:
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Esta fidelización permitió capacitar y concientizar a los conductores 
sobre la importancia de cumplir las citas de cargue y descargue. 
Teniendo espacios con ellos de manera continua, compartiendo 
metas, cifras y demás temas relevantes para la operación, el 
nivel de servicio a hoy es cercano al 97% vs el 89% que era con 21 
proveedores antes de iniciar con el proceso.

II. Crecimiento en la facturación

El crecimiento de la facturación en cada proveedor es evidente, 
alcanzando un 30% en promedio para los tres proveedores. 
Igualmente, la Mesa de Sinergias permite fomentar la coopetencia 
de las empresas aliadas, en donde los proyectos originados y 
desarrollados en esta generan beneficios para cada proveedor de 
transporte en aspectos tan básicos como:

• Mejorar la atención vehicular, el tiempo de llegada del transportador, 
el alistamiento de la mercancía y el tiempo de cargue.
• Mejorar las condiciones del descargue.
• Potenciar el número de ciclos de rotación del vehículo.
• Explorar las entregas certificadas.
• Visualización georreferenciada de los vehículos de terceros 
disponibles para la operación.

III. Optimización vehicular

Se creó la política de optimización vehicular, la cual permitió que los 
proveedores de transporte tuvieran acceso al sistema de información 
de industrias Haceb, logrando visibilidad de las entregas a cargar 
con el objetivo de planear la demanda y los recursos necesarios en 
función del volumen a cargar, planeando cada despacho de acuerdo 
con la capacidad de los vehículos.

Se entrenó al personal in house en manipulación de la carga, 
arrumes lógicos y óptimos, que les permitiera ganar criterio y 
tomar decisiones acertadas. En paralelo la compañía invirtió en un 
software de cubicaje, el cual es utilizado para la operación de cargue 
masivo, el cual permitió lograr un incremento en la optimización del 

Concentración de la
operación en los In

house

96%
Aliados Antes del 

proyecto Año 2018

TDM 19,60% 34,18%

DITRANSA 21,12% 25,30%

TNC 17,94% 26,52%

HACEB 7,35% 10,02%

TOTAL 66,01% 96,03%

cubicaje de la carga, llegando a números 
de utilización por encima del 82%. Antes 
el indicador era del 74%.

Esta iniciativa ha permitido generar ahorros 
muy importantes en gastos de fletes.

Estos proyectos generadores de valor, 
además de optimizar la capacidad 
máxima instalada de los vehículos 
dispuestos en la operación de logística 
de salida, han permitido trabajar en la 
profesionalización de los conductores, 
tener operaciones 7x24, disminuir las 
averías de producto, crear un proceso 
sencillo de conciliación de fletes 
y asegurar la digitalización de los 
cumplidos, los cuales sirvieron como 
base para la entrada en operación de la 
facturación electrónica.

IV. Aporte social

La compañía puso en marcha un plan 
de incentivos para los conductores y 
los colaboradores de cada in house, 
entregando premios en especie por 
productividad, disminución de averías, 
buenas prácticas de manipulación 
de la carga, optimización vehicular y 
cumplimiento del nivel de servicio. 

Los obsequios entregados impactaron 
las familias de los transportadores, 
generando una mejor calidad de vida, 
ya que se entregan electrodomésticos 
de línea blanca, lavado y cocción, 
electrodomésticos menores y varios 
elementos de cocina. 



Tr
an

sp
or

te

23

Adicionalmente, la compañía creó una sala de espera para 
conductores con muy buenas comodidades, que se convirtió en un 
lugar de descanso y esparcimiento para ellos. La meta es tener 
tiempos cortos de cargue / descargue / documentación, que no 
deben superar 1, 5 horas desde que el vehículo llega a Haceb.

Igualmente, y de manera gratuita, los conductores tienen acceso al 
restaurante de la compañía, cuya alimentación que es balanceada y 
aporta al cuidado de su salud.

V. Aporte ambiental

Al consolidar la carga de Haceb en solo tres empresas de transporte 
(antes tenían 21), se logró mejorar la optimización vehicular, 
transportando más unidades en menos vehículos. En promedio se 
dejaron de hacer 28 viajes mes a mes, lo que permitió reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero y por ende la respectiva huella 
de carbono que generaba el parque automotor utilizado en exceso.

Adicionalmente la productividad en la atención vehicular se incrementó 
en un 12% en el CEDI, por la disminución en los trayectos de los 
vehículos desde su estacionamiento hasta las instalaciones de Haceb, 
ya que las tres empresas seleccionadas se ubican en las periferias de 
esta, aportando de igual forma en la disminución de emisiones. 

El consolidar la operación en 3 proveedores de transporte se 
disminuyó la gestión documental en un 30%, lo que al mismo 
tiempo redujo el uso de papel y el desgaste operativo de los equipos 
que hacen parte del proceso logístico.

Conclusión

El fomentar alianzas gana-gana con los proveedores de transporte, 
permitió a Haceb forjar relaciones de largo plazo, saliéndose de las 
clásicas licitaciones y negociaciones anuales de transporte.
Este modelo ha permitido generar valor, confianza y cercanía entre 
las organizaciones, llevando los equipos a un nivel de colaboración y 
desarrollo diferenciador en una búsqueda constante de mejorar los 
procesos, logrando cumplir con las expectativas y los objetivos de 
las organizaciones.

Nota

Felicitamos muy especialmente al ingeniero Santiago Gómez, 
director de Logística de Industrias Haceb y a su equipo, porque los 
resultados obtenidos con esta iniciativa permitieron a la compañía 
obtener el reconocimiento de estar en las tres finalistas de los 
Premios Zonalogística, logrando un gran aplauso de los logísticos 
del país y del jurado calificador. 



Hacia una
economía circular 
Una vez se desarrolló la Revolución Industrial, el mundo ha transitado 

bajo los principios fundamentales de la economía lineal. Nuestros 

productos, algunos personalizados y los estilos de vida "de un solo uso", 

han hecho del planeta una marca: "Tomar-Producir-Desechar". 

Por: Laura Cubillos
Ingeniera Industrial - Especialista en Gerencia de Proyectos
lcubill16092@universidadean.edu.co  
   Bogotá, Colombia



25

Lo
gí

st
ic

a 
ve

rd
e

ara aquellos que no están 
familiarizados con esta frase o 
marca, se refiere a un modelo de 
producción muy unidireccional: 
los recursos naturales son las 
materias primas de las industrias 
o fábricas y se utilizan para 
generar productos en masa, 
con el objeto de ser vendidos 
y posteriormente desechados 
después de un solo uso. 

Lo que queda después del uso es 
conocido como basura, la cual pasa a un vertedero para su eternidad, 
en lugar recuperar algunas de sus partes o re-manufacturarlas para 
otros usos. Se vuelve obvio y rápidamente se observa que el modo 
de vida bajo la actual economía lineal es insostenible. 

Nuestro modelo de producción en masa y el consumo masivo está 
probando los límites físicos del planeta y amenaza la estabilidad de 
nuestro futuro. Recursos básicos como el agua, los alimentos y la 
energía están en juego. 

Por ejemplo, la energía que hoy día gastamos para operar 
automóviles, aviones y en electrificar ciudades, le requirieron al 
planeta millones de años para recolectar y almacenar plantas y 
convertirlas en combustibles fósiles. Ahora, gastamos esa energía 
a un ritmo mucho más rápido que el planeta la pueda producir. La 
escasez de recursos naturales es un problema real.
 
A modo de ejemplo, el “fast fashion” o moda rápida, la cual se 
caracteriza por producir, distribuir y vender prendas baratas, 
homogéneas, de manera masiva (reduciendo así el ciclo de vida 

de las mismas "de un solo uso" al 
aumentar la velocidad de su diseño), 
producción, entrega y reposición del 
stock, lo que se traduce en una sucesiva 
reducción de los plazos de entrega de 
fábricas proveedoras en su cadena de 
suministro (cultivos, fábricas textiles y 
de confección), cambiando el transporte 
marítimo por opciones más rápidas 
como transporte aéreo o terrestre 
y teniendo como objetivo alcanzar 
economías lineales de escala de manea 
creciente y sostenida.

El fenómeno del “fast fashion” ha 
revolucionado la industria textil 
en la última década, cambiando el 
comportamiento del consumidor; esto, 
debido, entre otras, a su producción 
de bajo costo y al suministro de 
materiales de mercados industriales 
en el extranjero, lo que ha conllevado 
a la cultura de la compra impulsiva, 
donde nuevos estilos de ropa están 
disponibles, todas las semanas, para el 
consumidor medio. 

Nuestro modelo de 
producción en masa y 
el consumo masivo está 
probando los límites 
físicos del planeta y 
amenaza la estabilidad 
de nuestro futuro. 
Recursos básicos como 
el agua, los alimentos 
y la energía están en 
juego.
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Este fenómeno se destaca particularmente entre las mujeres 
jóvenes que tienen poca conciencia del impacto social de su 
consumo de moda. Tiendas minoristas reconocen la importancia 
de este segmento del “fast fashion” ofertando prendas diseñadas 
para usarse menos de 10 veces (comprometiendo la calidad del 
producto, para luego desecharlas). El “fast fashion” reconoce al 
consumidor "insaciable" que demanda novedad, con precios bajos y 
que lo estimula a consumir excesivamente moda. 

A pesar de este sombrío panorama, no todo está perdido…

Gracias a organizaciones como el Foro Económico Mundial y la 
Fundación Ellen MacArthur, desarrollaron un nuevo modelo de 
consumo y producción, llamado Economía Circular, considerado 
como un nuevo modelo industrial que se opone al modelo lineal de 
consumo de recursos, y es actualmente uno de los términos más 
discutidos entre los científicos económicos ambientalistas, siendo el 
foco de la estrategia de la Unión Europea Horizonte 2020. 

Su elemento principal de definición es el "uso restaurativo" de 
los recursos. Las materias primas no se convertirán en desechos 
descartados. Si bien se han logrado grandes avances en la mejora 
eficiencia de recursos, cualquier sistema basado en el consumo, en 
lugar del uso restaurador de recursos, implica pérdidas significativas 
a lo largo la cadena de valor. El consumo final de mercancías en 
una Economía Circular debe basarse en una economía de servicio 
funcional; es decir, el alquiler de bienes y ya no en la venta de bienes 
que generan residuos.
 
La Economía Circular no se trata solo de sentirse bien, empleando 
palabras idealistas como reciclaje, la Economía Circular tiene 
por objeto maximizar lo que ya está en uso, partes inutilizables 
restantes para una función de reintegrarlas como una nueva fuente 
para otro propósito a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de 
un producto, y a lo largo de la cadena de suministro, desde el origen 
hasta al consumo. 

Se estima que, en este nuevo modelo 
económico, no lineal, sino circular, el 
consumo de nuevos materiales se podría 
reducir hasta en un 32% en 15 años, y 
para 2050 en más de la mitad, en 53%. 

La Economía Circular proporciona 
algunos criterios de orientación a lo 
que se necesitará para reducir de forma 
permanente nuestra dependencia de 
los recursos naturales limitados y que 
no siempre pueden estar ahí cuando 
los necesitamos. 

La Economía Circular sin duda 
llegará a ser no una elección, sino 
una necesidad y como el objetivo de 
esta es desacoplar el crecimiento y la 
producción de la dependencia de los 
recursos naturales (materias primas), el 
modelo de Economía Circular nos exige 
implementar nuevos paradigmas en 
los sistemas actuales en una escala de 
trabajo para tener un impacto real. 

La revolución industrial y nuestra 
economía lineal resultante han cambiado 
y seguirán cambiado para siempre la 
ecología del planeta y nuestra relación 
con el medio ambiente, pero lo que se 
cambia puede continuar para cambiar, 
esta vez para mejor.

Incorporar aspectos del desarrollo 
sostenible, como es la sostenibilidad 
económica, abordando micro-procesos 
en las empresas, es fundamento de 
la Economía Circular, así como lo es 
el nivel macro de la economía en su 
conjunto. A través de sus principios, 
alienta a todos los agentes de una 
economía a contribuir a un mayor uso de 
los recursos de manera respetuosa con 
el medio ambiente.

Su contribución va más allá del 
tratamiento de residuos. Abarca, 
por ejemplo, un diseño diferente de 
productos y la mejora de procesos 

El consumo final de mercancías en una 
Economía Circular debe basarse en una 
economía de servicio funcional; es decir, 
el alquiler de bienes y ya no en la venta 
de bienes que generan residuos.
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de producción con el propósito reducir al mínimo los residuos de 
ello. La "reducción", representa el esfuerzo de ecoeficiencia en la 
producción, en donde se entiende la ecoeficiencia como un objetivo 
y marco comercial al mismo tiempo, esto con el propósito de "crear 
valor” y disminuir el impacto ambiental. 

Por lo tanto, dos tipos de motivaciones son importantes para la 
Economía Circular: el económico y las mejoras ambientales. La 
eficiencia de los recursos naturales aumenta indirectamente el 
bienestar social del ser. 
 
En una Economía Circular se preserva el valor económico y ambiental 
de los materiales durante el mayor tiempo posible, manteniéndolos 
en el sistema económico, ya sea alargando el ciclo de vida de los 
productos creados a partir de ellos o haciendo un bucle de vuelta 
en el sistema para ser reutilizado. La noción de residuo ya no existe 
en una Economía Circular, porque los productos y materiales son en 
principio, “reutilizados” y “reciclados” indefinidamente de acuerdo 
con el diseño circular del producto, a partir de una redefinición de 
vida útil del mismo.  

Es decir, los recursos siguen siendo parte del sistema económico 
y cuando sea necesario, los devuelve de la manera más rápida y 
eficientemente posible en un estado de no obsolescencia (principio 
de inercia: prevenir que un producto se convierta en obsoleto y 
asegurarse de que las materias primas pueden ser recuperadas con 
el más alto nivel de integridad, revertiendo la obsolescencia. 

Estos dos objetivos pueden perseguirse con el diseño para la 
integridad del producto o diseño para el reciclaje. El diseño circular 

incluye que el producto se diseñe para 
su integridad y para el reciclaje. Al 
diseñar para el reciclaje, la integridad 
del producto se pierde. 

En una Economía 
Circular se preserva 
el valor económico 
y ambiental de los 
materiales durante el 
mayor tiempo posible, 
manteniéndolos en el 
sistema económico, ya 
sea alargando el ciclo 
de vida de los productos 
creados a partir de ellos 
o haciendo un bucle de 
vuelta en el sistema 
para ser reutilizado.
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El diseño de nuevos productos en la Economía Circular debe garantizar 
que los materiales puedan ser reciclados tan eficiente y efectivamente 
como sea posible, además de que puedan volver ser elementos 
fundamentales en el sistema económico. A nivel macroeconómico, 
los efectos positivos se traducirían en más creatividad e innovación, 
por lo tanto, se fomenta el empleo y el bienestar.

Finalmente, con el despliegue de la Cuarta Revolución Industrial, 
con el auge de las tecnologías digitales, los avances en nuevas 
tecnologías, incluido Internet de las Cosas, la impresión en 3D y 
la robótica, se están creando nuevas oportunidades en cómo los 
recursos naturales y los productos que se usan y consumen. 

Estos desarrollos en el entorno macro de una empresa están 
cambiando significativamente su paisaje competitivo, exigiendo 
ajustes importantes en la creación de valor y mecanismos que 
subyacen a los modelos económicos tradicionales al crear 
potenciales nuevas fuentes de valor encaminadas hacía una 
Economía Circular.
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El robot del área de
abastecimiento
En 2001, Steven Spielberg dirigió una película llamada Inteligencia Artificial, 

una cinta en donde se relata la historia de un niño robot que logra desarrollar 

emociones humanas. Desde entonces, no se había escuchado tanto este 

concepto hasta que se demostró que no se requieren humanoides para 

optimizar, mejorar y generar ganancias en los procesos y organizaciones. 

Por: Erick Opdenbosch
Coordinador de logística en Promigas
Erick.Opdenbosch@promigas.com
   Barranquilla, Colombia   
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l año pasado la firma Forrester 
Consulting (2018) realizó un 
estudio, por solicitud de Ivalua, 
para medir las nuevas prioridades 
de los líderes de compra a 
nivel global. Al leer el reporte 
se evidencia que, de forma 
general, las áreas de compras se 
caracterizan por tener actividades 
manuales que consumen 
recursos de manera excesiva. 

Además, se encuentran bases de 
datos que están desactualizadas 

o inaccesibles, además de sistemas informáticos que no se integran 
de forma eficiente. Estas barreras hacen que el objetivo principal 
del área de compras, que es mejorar la experiencia del cliente sin 
importar que este sea interno o externo, no se logre.

Para poder cumplir las metas del área de compras, las empresas 
innovadoras se enfocan en mejorar la experiencia del cliente. Sin 
embargo, todavía existen firmas más tradicionales cuyo objeto es 
generar ahorros en costos indirectos, así como mejorar la seguridad 
y cumplimiento de las políticas internas. 

¿Cómo combinar los dos enfoques teniendo en cuenta que estamos 
en un mundo en donde se deben gestionar cambios de manera más 
ágil y rápida? La respuesta puede encontrarse en las inversiones en 
desarrollos informáticos para mejorar los aspectos que hoy día no 
les permite a los gestores de compra lograr mejores resultados y 
gestionar los cambios.

Cuando se cuenta con 
IA, los sistemas de 
comercio permiten 
monitorear:  bases de 
datos estructuradas 
como, hojas de Excel y 
otros archivos digitales, 
además de bases de 
datos no estructuradas 
como sitios web de 
periódicos, noticieros, y 
redes sociales. 
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Inteligencia artificial

¿Qué es inteligencia artificial (IA)? Esta se define como la capacidad 
que tiene un ordenador para realizar operaciones que son análogas 
al aprendizaje y a la toma de decisiones que realizan los humanos. 

En otras palabras, es como un software que le permite a 
cualquier sistema aprender por experiencia, adaptarse a nuevos 
requerimientos y realizar tareas como si fuera un humano. 

Un ejemplo de cómo se emplea la IA en el sector bursátil podrá dar 
un mayor entendimiento sobre el tema. 

Un cliente está interesado en adquirir acciones de una sociedad que 
se transa en una bolsa de valores. Entonces, el cliente contacta a 
su corredor de bolsa, quien podrá darle datos relacionados con los 
últimos estados financieros de la empresa, datos de inversiones 
futuras y darle su recomendación de compra o no. 

El cliente, por aparte podrá consultar en internet los movimientos 
que haya tenido la acción de la empresa para verificar tendencias. 
La persona también ingresa a uno o dos diarios especializados para 
buscar noticias relevantes sobre la empresa. En el mejor de los 
escenarios, estas actividades habrán tomado una mañana y tendrán 
un alto grado de incertidumbre.

Cuando se cuenta con IA, los sistemas de comercio permiten 
monitorear:  bases de datos estructuradas como, hojas de Excel y 
otros archivos digitales, además de bases de datos no estructuradas 
como sitios web de periódicos, noticieros, y redes sociales. 

Todo esto se hace en cuestión de segundos y gracias a esta forma 
de procesar ágilmente los datos, se toman decisiones más rápidas y 
se realizan transacciones de forma más frecuente. Esto ha logrado 
que en los últimos cinco años de adopción de esta herramienta en 
trading, las inversiones superen varios millones de dólares.

La IA se define como la capacidad 
que tiene un ordenador para realizar 
operaciones que son análogas al 
aprendizaje y a la toma de decisiones 
que realizan los humanos. 

Abastecimiento inteligente

Ahora, ¿Cómo se beneficia un área 
de compras al implementar IA? 
Aunque el tema es nuevo, existen 
varios proveedores de esta solución 
en el mercado que venden múltiples 
beneficios. De la misma forma, varios 
autores exponen los diferentes logros y 
ventajas de utilizar la IA en Compras.

Sin embargo, todos son enfáticos 
en identificar que sea cual sea la 
herramienta que se emplee, esta 
debe automatizar aquellas tareas que 
demanden exceso de tiempo y recursos, 
así como aquellas tareas de poco valor. 
También, la solución debe propender 
por liberar a los compradores de tiempo 
que deberán invertir en tareas que 
contribuyan con el logro de los objetivos, 
tanto del área como de la organización.
 
Imaginemos ahora que contamos con 
un robot de compras, ¿Cómo puede 
este ayudar a los compradores en su 
misión estratégica? A continuación, se 
presentan siete beneficios que se pueden 
obtener al efectuar compra inteligentes:

1. Manejo de bases de datos 

Los datos son la columna vertebral 
de cualquier empresa. En el proceso 
de compra, son una entrada esencial 
para la toma de decisiones con el fin de 
dar respuesta a requerimientos de los 
usuarios, clientes y la alta dirección. 

Lo primordial es identificar patrones 
afines a las necesidades del usuario 
y traducirlos en una solución que 
se alinee con el proceso de compra, 
los proveedores, la logística, las 
plataformas tecnológicas y los modelos 
de pronóstico de demanda. Gracias a la 
IA estos patrones se podrán identificar y 
así aportar varios beneficios. 
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Para los compradores, el análisis de datos les aportará información 
para identificar oportunidades de optimización y ahorros. Con IA las 
áreas de compra tendrán un entendimiento de los costos totales 
de la organización, en cuáles categorías enfocarse, la cantidad de 
recursos que se requieren para obtener el resultado deseado y así 
poder generar ahorros que se estiman entre el 15 y 25%.  

Con la introducción de AI se deja de lado los análisis de benchmarking 
que se basaban en encuestas. Si bien esta seguirá siendo una 
herramienta para tener un primer análisis de oportunidades de 
mejora, solo con la implementación de la informática se pueden 
obtener mejores resultados. 

Esto, teniendo en cuenta que la cantidad de datos que manejan 
las empresas sigue creciendo y solo con el robot de compras se 
podrá ubicar, clasificar e interpretar los miles de millones de datos 
transaccionales. 

2. Clasificación del gasto

¿Cuántas veces un comprador inicia un proceso de negociación 
con un proveedor sin saber con certeza que los datos que tiene 

son veraces? ¿En cuántas ocasiones, 
después de haber negociado un contrato 
se encuentran requerimientos que 
pudieron hacer parte de ese acuerdo? 

No tener información confiable sobre los 
consumos o pronósticos de demanda 
siguen siendo una oportunidad de 
mejora para las organizaciones de 
compra. Se pueden destinar tiempo y 
recurso humano para limpiar y clasificar 
las bases de datos, sin embargo, la 
complejidad de miles y miles de ítems 
creados a lo largo de la historia de una 
empresa va más allá de cualquier equipo 
de trabajo por muy talentoso que sea. 

Aquí es donde el robot de compras entra 
en acción…
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Una de las cualidades de IA es el aprendizaje. El robot puede realizar 
tareas repetitivas y aburridas con mejores resultados y exactitud 
en la tarea de clasificación y limpieza, teniendo en cuenta que se 
elimina el error humano. Sin embargo, serán los humanos quienes 
tienen que enseñar, entrenar y supervisar al robot.

3. Procesamiento de requerimientos / Chatbots 

¿Alguna vez ha utilizado a Siri (Apple), Genie (Android), Bixby 
(Samsung) o Alexa (Amazon)? Qué le parece si en lugar de preguntar, 
¿Dónde está el restaurante de comida tradicional más cercano? Le 
dice, ¿Cuál es el mejor proveedor para suministrarme 50 bolsas de 
500 gr de café molido colombiano con tiempo de entrega de 15 días 
y sitio de entrega en la dirección ABC?

A lo que el asistente de IA le responde: “El proveedor ArrieroMeister 
mantiene el mismo precio de la última compra y tiene un tiempo de 
entrega de 7 días.”

Hoy día pedir ayuda a alguno de los dispositivos antes listados 
es algo común. Y aunque suene extraño, no cuestionamos las 
recomendaciones hechas por estos programas desarrollados a 
partir de la IA. Con los Chatbots se puede dar manejo a aquellas 

compras de elementos rutinarios que 
toman tiempo y recursos de la forma 
tradicional de hacer compras. 

Con el Chatbot, los usuarios pueden 
interactuar a través de la plataforma y 
dar sugerencias contextuales basadas 
en transacciones reales, datos de precios 
y tiempos pactados previamente por el 
área de compras. 

4. Modelos para la selección de 
proveedores 

Es usual que los sistemas de ERP en 
las organizaciones manejen un registro 
de proveedores que es clasificado en 
varias especialidades y sirve de base para 
buscar oferentes que den respuesta a 
una petición de oferta. 



34

w
w

w
.z

on
al

og
is

tic
a.

co
m

 • 
Ed

ic
ió

n 
10

9-
20

19

También es habitual que dicho registro tenga un sistema de puntuación 
de desempeño. Sin embargo, los datos no son actualizados en tiempo 
real. ¿Cómo lograr que los proveedores seleccionados sean los 
idóneos para satisfacer los requerimientos solicitados? Aquí volvería 
a entrar el robot de compra en acción.  

El concepto de IA, acompañado del aprendizaje de máquinas, se puede 
aplicar para manejar modelos de datos sofisticados para determinar 
la probabilidad que tiene un proveedor de cumplir con las solicitudes 
de la organización de compras. 

El robot puede manejar modelos predictivos, autónomos y 
prescriptivos, así como con datos en tiempo real que minimizan la 
opción de escoger un proveedor no confiable para una compra crítica. 

5. Identificación de riesgo en proveedores

Actualmente, en los mercados financieros se utilizan algoritmos 
avanzados para responder de forma acertada ante eventos globales 
como terremotos, guerras o inestabilidad política.

¿Por qué no utilizar el mismo mecanismo para identificar riesgos en 
el proceso logístico?

Teniendo en cuenta que las cadenas de abastecimiento están 
globalizadas y que no solo debemos contar con nuestro proveedor, 
sino a los proveedores de este (i.e. Tier2, Tier3), es importante contar 
con una herramienta que permita tomar acciones rápidas ante la 
posible materialización de un riesgo.

El robot de compras cuenta con la capacidad de, una vez identificados 
los eslabones de las cadenas de suministro, monitorear millones de 
fuentes para hallar riesgos nuevos o eventos que estén ocurriendo. 
Lo mejor de esto es que se realiza en tiempo real. No hay que 
esperar a la emisión del próximo noticiero o leer el diario económico 
al día siguiente. Con IA las acciones de respuesta se pueden ejecutar 
de forma inmediata ante la posible disrupción de la cadena de 
suministros. 

6. Seguimiento a las entregas de los pedidos

Las grandes empresas de logística implementaron hace más de 
una década el seguimiento a los despachos a través de internet. 
Con un número de rastreo, cualquier usuario ingresaba al sitio web 
de alguna de estas empresas y conocía la última ubicación de la 
mercancía en tránsito y la fecha estimada de arribo. 

Hoy, la tecnología nos brinda una facilidad adicional. Gracias al 
Internet de las Cosas, las flotas de transporte pueden contar 

Con IA las áreas de 
compra tendrán un 
entendimiento de los 
costos totales de la 
organización, en cuáles 
categorías enfocarse, 
la cantidad de recursos 
que se requieren para 
obtener el resultado 
deseado y así poder 
generar ahorros que se 
estiman entre el 15 y 
25%. 

con sensores que permiten hacer 
seguimiento de forma más precisa y en 
tiempo real a los bienes en tránsito. 

Con esta información, el robot puede 
identificar anomalías en las rutas o 
tiempos establecidos. Entonces, puede 
enviar señales de alerta para que las 
áreas de compra y/o logística puedan 
tomar las acciones pertinentes.  

7. Revisión automática de facturas

Si analizamos el proceso completo de 
compra, entonces debemos tener en 
cuenta el paso del pago a proveedores. 
Revisar que las facturas recibidas 
cuenten con todos los aspectos legales 
para poder ser aceptadas, además de 
las verificaciones en el sistema ERP para 
validar que el servicio o bien fue recibido 
a satisfacción, lo cual es una tarea 
repetitiva y que demanda un tiempo 
considerable. 



Para facilitar este proceso, hoy día existen 
programas que reconocen de forma automática 
datos fácilmente identificables dentro de 
documentos tipo PDF. 

Entonces, ¿Por qué no utilizar un robot para 
ello?  

El robot puede, después de extraer la 
información del documento PDF, comparar los 
datos con aquellos preestablecidos durante 
su programación. Así, por ejemplo, identificar 
fechas y número de orden de compra, comparar 
con los datos en el ERP y finalmente, corroborar 
que la factura es válida y programar su pago.  

Existen múltiples beneficios cuando se 
implementa la IA en las diferentes etapas 
del proceso de compras. Aun cuando las 
organizaciones de compra estén hoy en día 
generando buenos resultados, es necesario 
mirar a estas nuevas tecnologías y herramientas 
que están siendo introducidas cada vez más en 
la cadena de suministros. 

Las empresas que no adopten las mejores 
prácticas, ni implementen procesos digitales, 
quedarán rezagadas en el nuevo mundo donde el 
cambio es una constante. Como indicó el filósofo 
Eric Hoffer: “En tiempos de cambio, quienes estén 
abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, 
mientras que aquellos que creen saberlo todo 
estarán bien equipados para un mundo que ya no 
existe.” 

¿Sobre qué nueva tecnología quieres aprender 
hoy?

Referencia:

Forrester Consulting (2018) Enabling Smarter 
Procurement [Online] https://info.ivalua.com/
forrester-enabling-smarter-procurement-2018



El mundo detrás de IoT
en la industria logística
Se espera que la tecnología transforme la industria completamente al 

compartir datos constantes en tiempo real y el IoT se constituye en una 

de las últimas tendencias en el campo de la tecnología, el cual es definido 

como “el acto de conectar cualquier dispositivo a internet, desde teléfonos 

celulares hasta máquinas de café”.  

Por: Diego Tisman
Director Time Solutions
Dtisman@timesolution.com.ar
   Buenos Aires, Argentina   



37

La
 in

te
lig

en
ci

a 
ar

tifi
ci

al
 e

n 
la

 lo
gí

st
ic

a

omencemos por el principio, ¿Qué 
es IoT o Internet de las Cosas? 
Internet de las Cosas (en inglés, 
Internet of things, abreviado IoT) 
es un concepto que se refiere a 
la interconexión digital de objetos 
cotidianos con internet.

Las computadoras están sobre 
nuestros escritorios, en nuestras 
maletas, en nuestra ropa, en 
nuestro hogar y hasta en nuestros 
cuerpos. No solo son cada vez 
más comunes, inteligentes y 

conectadas, sino que adquieren sentido y se convierten en una 
extensión de nosotros mismos.  

El IoT se constituye en una de las últimas tendencias en el campo 
de la tecnología y es definido como “el acto de conectar cualquier 
dispositivo a internet, desde teléfonos celulares hasta máquinas 
de café”.  Dicha funcionalidad va acompañada de una capacidad 
de cómputo posible gracias a microchips de tamaño diminuto, que 
incluso, tienen las medidas de un botón de camisa.

Se espera que en el 2020 la tecnología 5G llegue al mercado con 
velocidades hasta 66 veces superiores al estándar actual. Además, 
se reducirá el tiempo que toma la ‘conversación’ entre dos aparatos: 
si con 4G se toma entre 15 y 25 milisegundos, con 5G esa espera se 
reduzca a un milisegundo. 

“Una mejor conectividad facilitará la operación de un mayor 
número de dispositivos”. Según la consultora Gartner, en cinco años 
pasaremos de tener 5.000 millones a 25.000 millones de cosas 
conectadas a internet de alta velocidad.

¿Qué nos ofrecerá?

Como la gran mayoría de los avances tecnológicos, el objetivo que 
pretende alcanzar esta tecnología es hacer más cómodas nuestras 
vidas, así como proporcionar una mayor seguridad en diversos 
ámbitos. 

Pongamos un ejemplo: Imaginemos una nevera que fuese capaz 
de avisarnos cuando perdiese temperatura o indicarnos que algún 
alimento ha caducado; incluso, un escritorio que dejara constancia 
de dónde se ha dejado cada cosa o que pudiésemos saber dónde 
se encuentra cada objeto que nos pertenezca, hasta controlar 
toda nuestra vivienda desde un smartphone o PC. Hay millones de 
escenarios por descubrir.

Su uso en la industria logística

Las empresas de logística han estado 
luchando para hacer frente a las 
demandas de los consumidores en lo 
que respecta al seguimiento en tiempo 
real de sus envíos y les resulta difícil 
proporcionar nuevas perspectivas a las 
empresas que buscan hacer más con 
sus socios logísticos.

La tecnología IoT está configurada para 
transformar la industria y beneficiar 
enormemente al sector, de varias 
maneras. Se espera que esta tecnología 
transforme la industria por completo al 
compartir datos constantes en tiempo 
real sobre todo lo relacionado con la 
carga.

Actualmente, tenemos aplicaciones que 
pueden indicar las condiciones del tráfico 
en tiempo real. Sin embargo, los datos 
recopilados sobre incidentes de tráfico, 
límites de velocidad, trampas de velocidad 
y otra información son la contribución de 
los usuarios de la carretera.

Como la gran mayoría 
de los avances 
tecnológicos, el objetivo 
que pretende alcanzar 
esta tecnología es 
hacer más cómodas 
nuestras vidas, así como 
proporcionar una mayor 
seguridad en diversos 
ámbitos. 
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Así es cómo la conectividad de IoT podría mover la logística a través 
de patrones de tráfico y de negocios que cambian rápidamente.

Los datos se recopilarán de los sensores inteligentes, cámaras y 
dispositivos GPS ubicados alrededor. Dichos datos se compartirán 
con el software de navegación en vehículos autónomos. El software 
de navegación habilitado puede luego procesar los datos de tráfico 
en tiempo real y producir análisis que viajarán por la ruta más rápida.

Las empresas de logística se benefician más con un sistema 
de gestión de tráfico basado en IoT. El tiempo es dinero, pero el 
tiempo en el tráfico también reduce las calificaciones y las horas de 
productividad para las empresas.

Las respuestas automáticas efectivas para redireccionar cuando 
se calcula un acceso más eficiente afectarían las operaciones en 
general. Con un tiempo de viaje reducido, las empresas de logística 
podrán hacer más viajes en un día. Esto se convertirá en un número 
significativamente mayor de ventas realizadas.

A largo plazo, las empresas de logística también podrían gestionar 
mejor la fuerza de trabajo. Eventualmente, el IoT reducirá el margen 
de costo para las empresas por completo.

Además, el big data está transformando 
las empresas de logística en todos los 
sentidos. Pero el IoT en el transporte va 
a ser un cambio de juego como ningún 
otro.

IoT significa mucho más que 
conectar cosas

La revolución del IoT es mucho más 
que un "Internet de las Cosas". Más que 
simplemente proporcionar conexiones en 
tiempo real de objetos con dispositivos, 
el IoT se está convirtiendo en una fuerza 
de cambio asombroso que se extiende 
por todo el panorama empresarial, 
derribando las barreras que separaron 
a las empresas de sus clientes y de sus 
empleados. 

Como ninguna otra tecnología lo ha 
hecho antes, el IoT está abriendo grandes 
oportunidades para la innovación. 
La capacidad mejorada para ver y 
procesar lo que está sucediendo dentro 
y alrededor de las organizaciones está 
impulsando a los líderes de negocios y 
de TI a reevaluar las formas en que han 
organizado sus negocios, así como a 
generar nuevas formas de llegar a los 
clientes.

Sin embargo, todavía hay mucho trabajo 
por hacer. Los datos deben identificarse 
e integrarse, y las empresas y clientes 
deben incorporarse dentro de las redes 
de datos. Los beneficios deben ser 
valiosos para todos los involucrados.

Lo más importante, la transformación 
empresarial habilitada para el IoT 
requiere una apertura de las culturas 
corporativas para avanzar. La innovación 
se produce en todos los niveles. "Tienes 
que aprender a confiar en los datos, casi 
como un piloto tiene que aprender a 
confiar en los instrumentos", dice Levis 
en UPS. 

A largo plazo, las empresas de logística 
también podrían gestionar mejor la 
fuerza de trabajo. Eventualmente, el IoT 
reducirá el margen de costo para las 
empresas por completo.



¿Qué debo saber para comenzar a incursionar en el IoT? 

Muchas organizaciones cuentan con estrategias sobre el IoT en la 
actualidad. Es bueno considerar algunos factores en la adopción de 
una correcta estrategia de utilización del IoT. 

•¿Qué tipo de dispositivos se utilizan hoy en su negocio?

•¿Puede desarrollar aplicaciones para mejorar la experiencia con 
estos dispositivos?
•¿Qué tipo de dispositivos de última generación ofrece el mercado 
y usted puede comenzar a utilizar para diferenciarse de su 
competencia?

•¿Es su empresa flexible al cambio, el crecimiento y constantes 
actualizaciones? 

Conectando la logística con el 
futuro

Sumergirse en la revolución 
logística puede parecer intimidante, 
especialmente para aquellos que no 
están familiarizados con el IoT, AI 
(Inteligencia Artificial) y el blockchain. 

Afortunadamente, hay una gran 
cantidad de información disponible en 
internet, desde documentos técnicos 
hasta videos, que explican los conceptos 
básicos y proporcionan ejemplos de la 
tecnología en acción. 

Cuando esté listo para dar ese primer 
paso, recuerde: ¡Se trata de un viaje 
seguro, estable y emocionante!

Pbx: (054) 444 69 70
Fax: (054) 309 52 41
contacto@superpack.com.co
Sede principal: Cra. 50 #79 Sur - 101 Int.10 -
Unidad Industrial Stock Sur - La Estrella, Antioquia
Sedes: Medellín - Bogotá - Pereira
www.superpack.com.co 

• Maquila de empaque de  productos
   de línea y promociones.
• Código de Barras
• Empaque Sachet
• Flowpack pequeño y gran formato
• Engomado Hotmelt
• Acondicionamiento secundario de
   procesos logísticos de productos
   importados y nacionales
• Rotulación Inkjet
• Cumplimos BPM y BPMC
• Tampografía



El factor humano en la 
inteligencia artificial

Reflexionando sobre el ser humano y su devenir en este mundo, me 

percaté que, si bien hoy tenemos mucha tecnología, aún somos el 

mismo animal “racional” de siempre; ese que en la antigüedad iba al 

oráculo buscando tomar una mejor decisión para así quedar con la 

conciencia más tranquila…

Por: Fernando Frías Trillo
Supply chain expert & Technology director

Ffrias33@hotmail.com
   México D.F, México
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n la actualidad avanzamos a 
pasos agigantados en términos 
tecnológicos, a tal grado que el 20% 
del plan de estudios matemáticos 
que enseñaban en la universidad 
ya no son enseñados por docentes, 
sino por una máquina. Para los 
muchachos aprender a mano ya no 
les agrega valor y lo que importa 
es cómo programar la máquina.  
robótica, Internet de las Cosas, 
vehículos autónomos y eléctricos, 
Impresión 3D, nanotecnología, 
computación en la nube, big data, 

entre otros.
 
Hoy día las máquinas aprenden y por el solo hecho de tener más 
datos, están en la capacidad de tomar decisiones mucho más 
certeras que nosotros, por lo que convierten la información de una 
forma más rápida al utilizar los algoritmos y programas que una 
persona normal no podría hacer manualmente en tan poco tiempo. 
Esto nos hace creer que ellas pueden controlar todo. 

Y me refiero a que el uso de vectores de decisión, árboles de decisión, 
teoremas de Bayes, redes neuronales y algoritmos genéticos, los 
cuales pueden ser corridos concurrentemente en microsegundos 
dentro de una computadora para que nos dé una decisión, un camino 
a tomar, y si tenemos más confianza en lo que hace, la dejamos ir 
más allá. Confiamos en lo que nos dice la máquina. 

Pero no es solo eso, la máquina agregará 
ese resultado a su base de datos y lo 
considerará para la próxima ocasión. Eso 
es inteligencia artificial, una emulación 
casi perfecta de nuestra forma de 
pensar, aunque nosotros sí cometemos 
el mismo error dos o más veces.

Ahora bien, seamos claros; la 
cadena de valor o logística de 
esta cadena, ¿Tiene estrategia?

Sí se ve como un juego de costos, en 
donde los valores del movimiento de 
las mercancías del punto A al punto B 
involucran una serie de decisiones de 
¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto? y ¿Quién 
debe hacerlo?, es totalmente controlable 
y puede hacerlo una máquina. Eso ya no 
es estrategia, es simplemente una serie 
de cálculos matemáticos. 

Sí por ahí alguien apareciese indicando 
que el objetivo es la rentabilidad, 
entonces nuevamente volveríamos al 
tema del cálculo numérico, olvidando 
que en el camino el nivel de servicio 
sufrirá, así como algunos clientes. Pero 
no importa, en ese momento estaremos 
cubriendo el objetivo propuesto, y claro, 
la recompra y el patrón de compra del 
consumidor también sería un tema de 
probabilidades que deberían de entrar 
en el juego. ¿Es estrategia? No, una vez 
más es matemática pura.

Hagamos una pausa en el camino. 
Un buen amigo piloto que tengo me 
comentaba que la probabilidad de que 
algo falle en un avión durante un vuelo 
es mínima, debido a la gran cantidad 
de revisiones y listas de verificación 
que deben hacerse antes de que estas 
máquinas cojan vuelo, por lo que 
prácticamente es imposible, y más 
hoy día, en donde las computadoras lo 
hacen todo. 
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Sin embargo, las computadoras también se equivocan, pues estas 
fueron construidas por los humanos y se diseñaron para cubrir 
ciertos escenarios, por lo que en algún momento algo puede salir 
mal. Recordemos el vuelo 447 de Air France o el 8501 de AirAsia; 
en ambos casos las computadoras fallaron y los únicos culpables 
fueron los pilotos. ¿Alguien culpó al programador?, ¿Quién culpó al 
que diseñó el diagrama de decisiones? 

Nadie dice nada cuando falla una computadora, ya que los 
responsables siempre serán los pilotos. Es un concepto interesante, 
pues en la inteligencia artificial sería como aceptar que la 
computadora por más que aprenda siempre habrá algo que la “vida 
saque de la chistera”.

La cadena de suministro está siendo tomada por asalto 
por la inteligencia artificial

Se llama inteligencia artificial a los sistemas de cómputo que 
emulan y hacen lo que usualmente haría la inteligencia humana, tal 
y como es: percibir, hablar, tomar decisiones y traducir lenguajes. 

Por el tipo de operación que hacemos en logística, la inteligencia 
artificial cae como anillo al dedo, pues las decisiones a tomar lo 
permiten. De esa manera la ventana para la automatización, 
programación y secuenciación se abre, dejando vislumbrar la toma 
de decisiones como un tema puramente matemático. 

Así, el Internet de las Cosas, los avisos o alarmas que otorga; 
las decisiones de qué hacer primero, qué hacer después, la 
computadora las toma por asalto y simplemente lo hace. Simplificar 
así la inteligencia artificial sería fácil, pero hay ciertos bugs, pues 

en la cadena de suministro no se tiene 
la exigencia de la aeronáutica y hay 
consecuencias graves.

Para la muestra un botón con algo 
simple, real y tangible. Cuando estoy en 
mi casa y me levanto, le digo a mi tableta 
electrónica: “Oye Siri, pon música” y de 
inmediato se reproduce alguna canción 
que anteriormente he reproducido, luego 
realiza una búsqueda y me da una lista 
de reproducción ad hoc. 

Basta con decirle, “Oye Siri, pon Iron 
Maiden”, y hace una lista de las canciones 
de ese artista. Incluso le digo, “Oye Siri, 
pon la canción Jump de Iron Maiden” 
y me responde: “No está” o “Tendrás 
que desbloquear la tableta” y lo mismo 
sucede con la aplicación de mensajería 
electrónica, solo funciona con ciertas 
personas.

¿Acaso piensa?, ¿Acaso es un bug? 
No lo sé, pero con algunas canciones 
clave para mí, lo hace. Imagina ahora 
si es que debe de tomar decisiones de 
transporte, de interleaving, picking por 
muy matemáticas que sean. Imagina 
que hay que tomar la decisión de qué 
tienda recibe la mercancía y qué tienda 
no… ¿Acaso no te dio un escalofrío?

Sí, hoy día nos enfrentamos a empresas 
que por alguna u otra razón desean 
automatizar sus procesos y desean ser 
más rápidos, y para lograrlo adquieren 
sistemas, equipamiento y tratan 
ahora de utilizar telemetría, IoT, etc., 
con la única finalidad de ser mejores, 
matemáticamente hablando. Pero ¿Y la 
estrategia? (Y conste que no hablo del 
tema de salario social y demás, que al 
final debería de ser una realidad).

Como servidor y especialista en 
tecnología para la cadena de suministro, 
soy testigo de cómo las personas dejan 
que las máquinas sean las que tomen 
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las decisiones, pero siempre recomiendo que estén 
acotadas a un radio de acción y de alcance, puesto 
que trabajamos con personas y debemos suponer 
que con cada acción existe un mundo enorme de 
posibilidades. 

En este momento seguramente habrá más de un 
lector que se preguntará por el big data, y claro, 
tenemos trillones de datos que podrían hacernos 
suponer que podemos tener la verdad absoluta y que 
así el “oráculo moderno” debería de minimizar el error. 
Pero ¿Quién usa en realidad esa cantidad de datos? 
Solo la inteligencia artificial, solo a ella le da tiempo y 
energía para procesar tanta información.

Para concluir 

La inteligencia artificial es conveniente, pues es 
una súper computadora que tomará varios modelos 
matemáticos para tomar una decisión a realizar, 
la cual hará con base en lo que se le haya pedido 
realizar en conveniencia a algo. 

El punto medular es que el ser humano no debe 
desapegarse de la decisión, la cual sigue siendo suya 
y aunque la máquina haya realizado mil interacciones 
y de la mejor opción, al final la responsabilidad es 
del que está a cargo. 

Al final, nosotros tenemos que ser responsables. La 
máquina es una máquina (no piensa), solo se limita 
a repetir modelos matemáticos. Y si no lo crees, 
te invito a revisar ahora tu aplicación favorita para 
llegar a tiempo. ¿Acaso no has notado que a veces 
te manda por zonas y lugares que no debería? ¿Será 
acaso que te usa para completar sus datos? 

No lo sé, pero cuando corrijo el camino e insisto en 
ir por donde sé que debe ser, corrige y casualmente 
ahorro mucho tiempo. En fin, creo que el reto más 
importante no está en que la inteligencia artificial 
entre en el juego de la logística. 

El principal reto es que el ser humano no se 
desapegue de la decisión y se haga responsable a 
la máquina de las decisiones. Si no, ¿Qué sucederá 
el día que digas? “Oye Siri, recibe primero al hijo del 
dueño y abre la puerta”, pero Siri te responda, “No 
entiendo, si quieres hazlo tú”



Big data en logística, volver a lo 
básico antes de
implementar una ambiciosa 
política de datos
Big data es el término que está de moda en casi todas las industrias, 

académicos, políticos, fanáticos, incrédulos y una gran cantidad de “gurúes” se 

han encargado de que el término nos invada cada día más…La logística no es 

aparte a este.

Por: Santiago Jiménez Londoño 
Investigador del Centro Interuniversitario en Innovación 
y Productividad - CIIP
Sjimenezlon@gmail.com
   Medellín, Colombia
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es que como dice el profesor y 
especialista en datos, el argentino 
Walter Sosa Escudero, alrededor 
del big data se ha creado un mito 
casi dogmático en el que nos están 
prometiendo que este fenómeno 
llegará a resolver todos nuestros 
problemas, los que van desde la 
ciencia tradicional hasta aquellos 
inconvenientes cotidianos de 
nuestras vidas. 

Así, resulta imprescindible comenzar a 
desmitificar todas esas promesas con 
las que nos están inundando personas e 
instituciones que desconocen de lo que 
hablan, por eso descreo de las cualidades 
mitológicas que le adjudican al big data 
personas que no tienen fundamentos 
mínimos en estadística o matemática, 
disciplinas que al fin y al cabo son las 
necesarias, aunque no suficientes para 
un buen manejo de datos. 

Todo este mito de un salvamento de la 
sociedad asociado a la implementación 
de nuevas tecnologías no es único del 
big data. El filósofo francés, Éric Sadin, 

Por eso, desde cualquier industria e incluso desde las decisiones de los 
individuos, debemos procurar cuestionarnos con mayor rigurosidad 
ese aspecto cuasi mitológico que muchos desconocedores están 
vendiendo con soluciones asociadas al big data. 

Siempre he sido un defensor a ultranza de la capacidad científica 
y la objetividad de ciertas disciplinas para brindarnos, a través 
de diferentes métodos y análisis de datos, suficiente información 
para tomar decisiones con mayor rigurosidad y de que con estas 
podamos combatir la subjetividad a la cual se ven condicionadas 
gran parte de las estrategias empresariales de cualquier industria. 

Pienso en los datos y su buena gestión para la toma de decisiones 
y a la par pienso en el gran matemático francés Henri Poincaré y 
su definición de pensamiento, que bien podría ser la definición de 
la ciencia de datos bien aplicada, “el pensamiento no es más que 
un relámpago en medio de una larga noche. Pero ese relámpago 
lo es todo”.

Como Poincaré, también creo que las industrias deberían pensar la 
gestión de datos de sus empresas como aquel relámpago en medio 
de la noche que puede significarlo todo para optimizar los procesos 
internos y externos en cualquier industria. 

Las industrias deberían 
pensar la gestión de 
datos de sus empresas 
como aquel relámpago 
en medio de la noche 
que puede significarlo 
todo para optimizar los 
procesos internos y 
externos en cualquier 
industria.
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ha emprendido una cruzada frente a este tipo de mitificación de la 
tecnología como salvadora de la humanidad y rechaza a los que 
él llama “evangelistas de Silicon Valley” quienes creen y venden 
la idea de que solo implementando aplicaciones, conectándonos 
más y permitiendo que cada vez, se apropien indiscriminadamente 
de nuestros datos, es como la humanidad será salvada y como las 
industrias podrán ser exitosas. 

Pero ya basta de mostrar la cara negativa del big data, pasemos 
a hablar de lo que nos importa, de sus beneficios y de cómo, a 
pesar de tanta mitificación, sí existen oportunidades reales de 
implementación en las empresas para acelerar y optimizar procesos 
con fundamento técnico y económico. 

Para enfrentar los nuevos mercados, la 
alta competencia de la industria y los 
requerimientos cada vez más exigentes 
de los clientes, la industria logística 
debe comenzar a implementar nuevas 
tecnologías y metodologías para la 
captura eficiente de datos. 

Expertos como Tawfik Borgi hacen gran 
hincapié en que es fundamental que las 
empresas comiencen su transformación 
digital hacia el big data, definiendo 
primero el para qué desean los datos y 
una vez definido este, se pueda continuar 
hacia la interpretación y toma de 
decisiones con base en el procesamiento 
lógico de los datos. 

Walter Sosa Escudero, a quien 
mencionábamos previamente en este 
artículo, advierte que hay que estar lo 
suficientemente preparados para lidiar 
con la proliferación de datos que surgen 
de la interacción constante de máquinas 
interconectadas, ya que estas por sí 
mismas generan información sin ningún 
objetivo predefinido. 

Para enfrentar los nuevos mercados, la 
alta competencia de la industria y los 
requerimientos cada vez más exigentes 
de los clientes, la industria logística 
debe comenzar a implementar nuevas 
tecnologías y metodologías para la 
captura eficiente de datos. 
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Es una generación espontánea de información, que no se crea bajo 
ningún propósito y que es un error constante de muchos analistas 
de datos absorber todo este tipo de información e intentar predecir 
o configurar modelos bajo la aleatoriedad de estos; por eso, hay 
que desarrollar estrategias prospectivas previas al desarrollo de 
cualquier actividad analítica que pretendamos implementar en 
nuestras empresas u organizaciones.

Lo primero, es saber qué queremos captar y qué nos puede servir, 
ejecutando modelos previos que nos marquen tendencias con 
base en la información que es posible obtener naturalmente de las 
actividades de la industria, y después, si ve que no se es posible recibir 
toda la información requerida para nuestros propósitos, desarrollar 
experimentos de recolección de datos que vayan en coherencia con 
los modelos o las preguntas que pretendemos resolver a través de 
este manejo de datos.

Si no es así, el big data no será más que un término que englosa 
millones y millones de datos generándose aleatoriamente e 
ineficientes para describir la realidad que nos rodea, por ende, no 
será más que un gran inútil esfuerzo y un derroche de recursos 
que bien podrían usarse en otro sector de la empresa que necesite 
de estos. 

Las tecnologías en big data son de 
un amplio espectro comercial, que 
envuelven plataformas de todos los 
precios hasta software open source con 
miles de librerías disponibles para acoplar 
a nuestras necesidades independiente de 
la industria, sector o país. 

Todos estos detalles, aunque parecieran 
ser importantes, a la hora de operar 
nuestra estrategia de datos y conformarla 
serán inútiles si no hay una planificación 
central y coherente con las necesidades 
y planes de acción de la empresa. 
Volver a lo básico es lo que plantea el 
matemático ganador de la medalla 
Fields en 2010, Cédric Villani, cuando 
habla del papel de las matemáticas en 
los cambios tecnológicos de la sociedad.

Por eso es importante volver a ese punto 
básico en nuestra estrategia de datos, 
el preguntarnos “para qué” “cómo” y 
“por qué” de la necesidad de ir migrando 
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nuestra gestión de datos y conocimiento tradicional a una que 
responda a la gran masividad de información disponible en el mundo. 

El big data se trata en general de extraer información útil que a 
través de diferentes procesos metodológicos generen información 
importante para la toma de decisiones, siempre y cuando el factor 
clave sea que este tipo de información llegue a la mano de los que 
tienen el poder de ejecución ofreciendo escenarios predictivos y 
descriptivos del entorno. 

Algunos expertos hablan de que la implementación adecuada de 
estrategias con base en la gran cantidad de datos puede optimizar 
los recursos del sector logístico y del transporte en un 15%, 
generando mayor rendimiento en combustibles, rutas, costos de 
mantenimiento, números de incidencias, entre otros. 

Los beneficios previamente mencionados, anclados en una 
estrategia de recopilación de datos de diferentes niveles, tanto de 
minería directa a partir de sistemas interconectados a través del 
internet de las cosas o de análisis de encuestas y mapas que arrojen 
datos e indicadores relevantes asociados a la industria, podrían 
revolucionar la manera en cómo esta se comporta. 

Sin embargo, el análisis general es superfluo y más en países como 
Colombia, en donde la transformación tecnológica de las empresas 
apenas está entrando en el panorama de los gobiernos y tomadores 
de decisiones, por lo que las estrategias y tecnologías a nivel de país 
aún están por desarrollarse y evaluarse. 

Una de las conclusiones generales del estudio de Borgi, Zoghlami 
y Abed de Big Data for Transport and Logistics: A Review, fue que 
desde varios ámbitos se ha discutido sobre los beneficios de la 
capacidad analítica implementada a las tecnologías de big data 
y que existen muchos beneficios para los agentes de la industria 
en materia operacional y en la creación de nuevos negocios a raíz 
de eso.

No obstante, aún el desarrollo de estas implementaciones se 
encuentra en fase inicial y se debe esperar como industria para 
ver cuáles son las estrategias reales y óptimas para adoptar y ser 
más eficientes.

Smart Logistics, Anticipatory Logistics y Predictive Maintenance 
son algunas de las aplicaciones más esperadas por los entusiastas 
del big data en cuanto a la industria logística, sin embargo, todo 
este tipo de desarrollos que permitan una evolución del sector 
dependen en gran medida de la inversión en investigación de 
la industria colombiana y de cómo la regulación por parte del 
Gobierno puede afectar ese gran tráfico de datos que es posible 

capturar a través de la gran conexión 
que hay de sistemas en Colombia. 

Como hemos mencionado a lo largo del 
artículo, el big data ofrece incontables 
oportunidades de mejora para la sociedad 
y las industrias, bajo el supuesto de que 
a más información disponible es mejor 
que menos para tomar decisiones.

La reflexión es sencilla: volver a lo básico, 
antes de implementar una ambiciosa 
política de datos y de transformación 
digital en nuestras empresas, debemos 
replantear nuestros objetivos y nuestra 
forma de organizar la información, 
teniendo en cuenta desde una simple 
hoja de cálculo hasta grandes volúmenes 
de datos.

Si no se hace esto, vendedores de humo 
y entusiastas del cambio inmediato a 
través de los datos seguirán vendiendo 
estrategias confusas e indeterminadas 
a gerentes, directivos y políticas que 
tienen en sus manos la capacidad y el 
poder de tomar decisiones con base 
en una información más estructurada, 
precisa y clara. 

El big data ofrece 
incontables 
oportunidades de 
mejora para la sociedad 
y las industrias, bajo el 
supuesto de que a más 
información disponible 
es mejor que menos 
para tomar decisiones.
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Mayor información
ventas@zonalogistica.com

(+57) 318 3438906

Pereira
9 de julio / $368.900

La experiencia del cliente 360
y su rol como Logístico

(Facilitador: Liliana Pabón)
8 horas

Apartadó
17 de julio / $368.900

La experiencia del cliente 360
y su rol como Logístico

(Facilitador: Liliana Pabón)
8 horas

Bogotá
24 de julio / $368.900

Gestión Logística para el e-commerce
(Facilitador: Rafael Marín) 8 horas

Julio

Barranquilla
13 y 14 de agosto / $490.000

Simulación para Gestión
de la Cadena de Abastecimiento

(Aplicaciones en Excel)
(Facilitador: Santiago Pérez)

12 horasAgosto

¿Está buscando actualizarse?
Separe su agenda para los seminarios de Zonalogística
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Realidad aumentada
para los procesos logísticos
en Colombia
En la última década la población mundial ha experimentado el avance tecnológico 

de manera exponencial. La revolución tecnológica, también conocida como la 

Cuarta Revolución Industrial, está presente en la mayoría de las actividades…

Por: Carol Yulieth Morales - Edwar Antonio Chaparro Ardila
Estudiantes Administración logística. Escuela de logística del
Ejército Nacional de Colombia
Coautor: MSc. José Alexander Parra Rodríguez - Asesor de investigación
   Bogotá, Colombia
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aíses, industrias y consumidores 
tienen la oportunidad de 
implementarla, así como 
la capacidad de adaptarse 
rápidamente a los impactos 
generados, evolucionando los 
estilos de vida, desarrollando 
nuevos modelos de producción y 
comercialización.

Asimismo, estos cambios cuentan 
con una dinámica enmarcada en 
la velocidad de la gestión de los 
flujos logísticos. Ciertamente 

se evidencia la importancia que la tecnología representa en la 
competitividad, por tal motivo las empresas en Colombia deben 
enfocar sus esfuerzos, en la disposición, capacitación y desarrollo 
de habilidades para enfrentar la era de la tecnología.

Actualmente los consumidores son más selectivos y exigentes a 
la hora de adquirir bienes o servicios; de igual forma, cabe resaltar 
que en la actualidad se pueden adelantar estudios profesionales 
y/o capacitaciones bajo varias modalidades, en horarios flexibles 
y desde cualquier lugar del mundo solo se debe contar con una 
conexión a internet.

Uno de los aportes a este logro está dado gracias al uso frecuente 
de teléfonos inteligentes, aplicaciones y diferentes plataformas que 
suplen una gran variedad de necesidades y han hecho que estas 
actividades sean más fáciles de realizar. 

De igual forma las empresas conforme a sus necesidades van 
adoptando nuevas tecnologías para disminuir costos, aumentar sus 

ingresos, mejorar procesos, comunicarse 
e interactuar con clientes, realizar pagos, 
comprar y vender productos o servicios.

La Industria 4.0 y la transformación 
digital abren paso al proceso de 
digitalización, punto clave para cambiar 
los conceptos de diseño, fabricación, 
prestación de servicios, procesos en 
la cadena de suministro y en efecto 
la innovación para el desarrollo de la 
competitividad empresarial. 

Un claro ejemplo ocurre en el año 2015, 
donde inicia la inclusión de la tecnología 
denominada “Realidad Aumentada” 
(RA) en los procesos logísticos en la 
cual Rigueros (2017), la define como 
la combinación del entorno físico y el 
entorno real con información del entorno 
virtual, esto con el fin de modificar 
y enriquecer la percepción física del 
usuario, tal como lo hizo el famoso juego 
para teléfonos inteligentes Pokemon Go, 
lanzado en el año 2016, que consiste en 
utilizar RA en dispositivos tecnológicos 
y con la ayuda de un GPS (Global 
Positioning System) poder localizar 
los personajes, definidos en imágenes 
virtuales sobrepuestas en distintos 
lugares de la ciudad y una vez ubicados 
se procede a capturarlos.

Sin embargo, la RA no es un concepto 
nuevo en la industria, este ya había 
tenido su aparición a partir de los años 
60 (Kangdon Lee, 2012), y es allí donde 
inicia el desarrollo de gafas (lentes) 
con las que era posible ver información 
sintética sobrepuesta sobre el campo 
de visión real. En 1990, Tom Caudell 
investigador de la empresa Boeing, 
acuñó el término RA en la industria y el 
proyecto fue aplicado en la organización 
del cableado y su confección en los 
aviones mediante el uso de diagramas 
digitales de RA (Caudell y Mizell, 1992).

La industria 4.0 y la transformación 
digital abren paso al proceso de 
digitalización, punto clave para cambiar 
los conceptos de diseño, fabricación, 
prestación de servicios, procesos en 
la cadena de suministro y en efecto 
la innovación para el desarrollo de la 
competitividad empresarial.
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En la actualidad uno de los avances más relevantes los ha realizado 
la empresa Ubimax, fundada en Alemania en 2011. Actualmente 
cuenta con 3 sedes en Alemania y filiales en Estados Unidos y México, 
es líder mundial en el mercado de soluciones para dispositivos 
portátiles y de RA para uso industrial, además de haber recibido 
reconocimiento a nivel mundial y haber sido ganadora de premios 
de innovación y desarrollo como: “Mejor solución empresarial, Mejor 
innovación en TI y Premio de logística automotriz” (Ubimax, Sf).

Para el año 2014 la compañía logística DHL, emitió un comunicado 
de prensa en donde presentó el informe de tendencias denominado 
"Realidad aumentada en logística"  y realizando una alianza con Ricoh, 
una empresa tecnológica japonesa fabricante de fotocopiadoras 
para el mundo y Ubimax, ponen en marcha el software de RA 
xPick con la utilización de los lentes Glass XE y Vuzix M100, que se 
utilizaron como hardware. 

DHL pensando en el futuro y la globalización de los mercados, inició 
las pruebas integrando así la tecnología RA llamada "recolección por 
visión" en las operaciones de almacenamiento y procesamiento de 
pedidos en Ricoh, la cual consiste en mostrar al usuario información 
adicional como imágenes, características de un producto, videos y 
audios.

Lo anterior por medio de una cámara en un dispositivo que hace 
que el usuario puede conocer, explorar y trabajar de una forma más 
dinámica en la preparación de pedidos, alcanzando una mejora del 
25 % en los procesos de alistamiento y selección, sin necesidad 
de utilizar procesos manuales, aumentando la productividad y 
reduciendo el número de errores de selección, esto gracias a las 
variables de los módulos, como por ejemplo verificación de peso, 

escaneo de códigos de barras o QR, 
localización o confirmación de voz. 

Jan-Willem De Jong, director de 
Tecnología de la Unidad de Negocios, DHL 
Supply Chain, Benelux (2015), señaló que 
“este es solo el primer paso en un viaje de 
innovación, ya que se cree que la realidad 
aumentada será relevante para aún más 
áreas de la cadena de suministro”. 

A partir de esta alianza Ubimax ha 
alcanzado a empresas en Europa 
de diferentes sectores, integrando a 
las distintas áreas como producción, 
almacenamiento, transporte, mantenimiento, 
entre otras, logrando optimizar y mejorar 
procesos.

En efecto se puede evidenciar en los casos 
presentados por Ubimax en empresas 
como Samsung, Intel, John Deere, 
Volkswagen, entre otros y promete ser el 
aliado estratégico de la optimización en 
todas la áreas que lo requieran. 
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Colombia se prepara para la Integración de nuevas 
tecnologías en los procesos logísticos

En Latinoamérica, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se 
enfrentan a un desafío llamado globalización y digitalización. Luis 
Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación 
(2018), afirmó que, durante los últimos ocho años Colombia consiguió 
importantes avances en materia comercial y de infraestructura, 
logrando acceder a un amplio mercado internacional cerca a los 
1.551 millones de consumidores en 191 países y un ingreso (PIB) de 
43.5 billones de dólares. 

Asimismo, en las cifras del DNP (2018) manifiestan como Colombia 
pasó del puesto 94 en 2016 al 58 en el 2018 en el ranking del 
Banco Mundial en su Índice de Desempeño Logístico, pero aun así 
se debe continuar en el mejoramiento de la calidad y confiabilidad 
de la información, así como lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos de información y la comunicación TIC. 

De acuerdo con el DNP y los resultados de la encuesta nacional 
logística (2018), “los costos logísticos representan el 13,5 %, sobre el 
valor de las ventas”, lo que indica que es uno de los costos más altos 
que tiene la operación y deben ser administrados, con seguimiento 
continuo, control y una buena gestión. Por tal razón si esta función 
no se realiza adecuadamente las empresas en Colombia podrían 
incurrir en pérdidas injustificadas causando sobre costos que les 
impactan directamente en la competitividad.

González (2018), menciona que Colombia cuenta con 112 zonas 
francas en 64 municipios de 19 departamentos, en la actualidad 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
(2019), las zonas francas son estimulo de inversión, generación de 
empleo y promotores de competitividad y desarrollo.

En cuanto al transporte, 
la RA ahorra tiempo, 
comprueba la integridad 
y la detección de daños 
en la mercancía, mejora 
los servicios de valor 
agregado como en la 
calidad del producto o 
servicio.

Adicional, para el año 2019 se evidencia 
un incremento en las exportaciones de 
un 48,3%, justificando el alto potencial 
que tienen las zonas francas en cuanto 
al desarrollo de proyectos actuales y 
futuros con la integración de tecnologías 
y sistemas de información que generarán 
como resultado un mayor crecimiento 
económico, productividad industrial, 
procesos de calidad y automatización.

Considerando lo anterior, la RA aportaría 
a las empresas en Colombia grandes 
cambios favorables en los procesos 
logísticos, como lo afirmó la compañía 
DHL (2014) en donde la tecnología 
trae consigo numerosas aplicaciones y 
beneficios como, la integración con los 
proveedores de logística, lo que permite 
un acceso rápido a la información para 
optimizar las entregas y ofrecer un 
mayor servicio al cliente, reduce errores 
de picking y tiempo de búsqueda, mejora 
el manejo de paquetes, apoya y reduce 
el costo de rediseño del almacén.

En cuanto al transporte, la RA ahorra 
tiempo, comprueba la integridad y la 
detección de daños en la mercancía, 
mejora los servicios de valor agregado 
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Figura 1. Comparativo de Pick by Visión vs otros métodos de picking. Fuente: Ubimax (2019).
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como en la calidad del producto o servicio. En el mismo sentido 
Ubimax, en los estudios de caso expuestos expresa que incrementa 
la eficacia en la entrega del pedido perfecto, disminuye costos y 
tiempo de capacitación, incrementando la eficiencia hasta en un 
50% y con un rápido retorno a la inversión. 

En la siguiente gráfica se puede observar el comparativo entre 
los diferentes métodos utilizados por las empresas para realizar 
picking. Por ejemplo, Pick-by-Visión de Ubimax es comparado con 
Pick-by-Light, el cual utiliza un 5% más de tiempo y tiene 33% más 
de errores.

En cuanto a la mejora en procesos más 
exactos, se evidencia que para el picking 
actualmente la mayoría de las empresas 
en Colombia usan el enfoque basado en 
el pick-by-paper. Esta práctica es la más 
común por su bajo costo, apoyado en el 
uso de papel, que es lento y propenso a 
errores.

Según ResearchGate (2014), en el método Pick-by-Paper los 
usuarios necesitan usar una mano para sostener el listado de 
selección, por lo tanto, normalmente solo tienen una mano libre 
para recoger, reduciendo en gran medida la velocidad de picking. 

Asimismo, debido al límite de cantidad de elementos que pueden 
tener a la vez, necesitarán dividir la subtarea en múltiples partes. 
Además, el trabajo de picking es a menudo realizado por personal 
de alta rotación, el cual demanda capacitación continua y trae altos 
costos para asegurar la eficacia de los procesos.

Además, cabe señalar que en los resultados de la Encuesta 
Nacional de Logística (DNP, 2018), en cuanto al Indice de Calidad 
en la Logística, se menciona que un pedido perfecto cumple el 89%. 
Es decir que el 11 % presenta daños en los pedidos, cantidades 
despachadas erróneas, falta de documentación y pedidos que no 
son enviados a tiempo.

Por consiguiente, se evidencia en 
Colombia una problemática en el 
desconocimiento de las tecnologías, 
falta de implementación y su uso en 
los procesos logísticos. Igualmente, 
los resultados de la Encuesta Nacional 
de Logística resaltan que el uso de la 
tecnología constituye un elemento 
necesario para la competitividad, ya que 
es punto clave en la economía global. 

Asimismo, de las 2.738 empresas 
encuestadas se demuestra que en 
“Colombia el 35,6% de las empresas 
del país utilizan alguna herramienta 
tecnológica en su proceso logístico y el 
64,4% no utilizan ninguna tecnología”, 
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Figura 2. Nivel de utilización de tecnologías en logística. Fuente: Departamento Nacional de 
planeación DNP, Encuesta Nacional Logística (2018).
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adicional a esta información se evidencia que las empresas 
consideran que las tecnologías en logística no son necesarias para 
su operación y por ende no las utilizan.

En cuanto al 35,6 % de las empresas colombianas que usan 
tecnologías, el 14,5 % utilizan sistemas de rastreo y seguimiento 
de pedidos, el 13,4 % utilizan factura electrónica, entre otros. 
Por otra parte, se percibe una creciente generación de empresas 
denominadas startups, las cuales basan su negocio haciendo uso 
de tecnologías digitales y son empresas que escalan más rápida 
y fácilmente en el mercado”, explica Eduardo Morelos, director de 
startup bootcamp Fintech México (2016), quien ayuda a definir este 
concepto. 

Un ejemplo en Colombia de startup son Liftit, Dashfleet y Packen, 
empresas tecnológicas e innovadoras que tienen claro el concepto 
orientado a la Logística 4.0 y su objetivo es brindar a sus clientes 
servicios, soluciones efectivas, compromiso, confianza por medio de 
la tecnología, realizando el uso de hardware y software.

De esta forma logran contagiar a sus clientes para que observen y 
puedan ser partícipes de los beneficios que tiene la implementación 
de tecnologías en sus procesos, operaciones, productos y servicios 
para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Colombia como exportador de materias primas y petróleo, según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCDE, menciona que la clave para diversificar ventas en el 
exterior es exportando servicios tecnológicos (El Tiempo, 2019), 

por lo tanto, es importante realizar 
una inversión en ciencia y tecnología 
que permita generar una alianza con 
las startups y las industrias para 
potenciar la competitividad, explorar 
más las exportaciones y demostrar una 
transformación productiva.

Por esto es importante y fundamental 
que países en desarrollo como Colombia, 
de la mano del Gobierno y la industria, 
generen marcos reguladores con el fin 
de disminuir la brecha entre la falta de 
información, falta de financiamiento o 
bajos niveles de competencia tecnológica.

Adicional a ello, las empresas deben 
contar con capital financiero, antes de 
agregar un componente tecnológico 
y describir detalladamente cuáles 
serán los beneficios esperados para su 
compañía. Asimismo, saber qué es lo 
que desean conseguir de la RA para sus 
operaciones. 
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Además, según Ubimax las empresas deberán tener en cuenta unos 
puntos cruciales para seleccionar una plataforma RA, como por 
ejemplo evitar soluciones aisladas y elegir una plataforma de RA 
que soporte varias aplicaciones a lo largo de la cadena de valor que 
tenga una fácil integración entre la plataforma escogida y permita 
la admisión de diversidad de hardware.

También es importante la independencia, es decir, que funcione en 
todos los sistemas operativos disponibles y tenga compatibilidad 
con Android y Windows. De igual forma, flexibilidad para realizar 
cambios en los procesos, incluir y editar flujos de trabajo de forma 
sencilla, eficiente y sin costos adicionales. Finalmente, considerar la 
experiencia de otras empresas para escoger la plataforma adecuada 
que brinde seguridad y confianza en la inclusión de la RA.

La RA es un elemento clave para hacer que el trabajo sea más 
productivo y tenga más oportunidades de optimización de procesos 
de almacenamiento, agilidad en las comunicaciones y en la toma de 
decisiones. Igualmente es importante mencionar que los desafíos 
a superar son: el alto costo de inversión de RA, infraestructura, 
cobertura y bajos rendimientos de red, adaptación, privacidad del 
público y personal no capacitado. 

En efecto, se puede concluir que a muchas empresas de Colombia 
les falta integrar nuevas tecnologías en sus procesos logísticos, ya 
que con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial es necesario 
e indispensable que Colombia sea partícipe y junto al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, se cree 
un marco regulatorio el cual pueda incluir las nuevas tecnologías en 
las industrias y en sus procesos logísticos. 

Una ventaja que posee Colombia en la actualidad es la “Economía 
Naranja”, impulsada por el Gobierno actual, la cual incluye a los 
emprendedores tecnológicos para que sean protagonistas en la 
innovación y el progreso en el país ya que según (Portafolio, 2018) 
menciona que cerca del 12 % de los proyectos de inversión extranjera 
que el país recibe corresponden a negocios de software y servicios.

Además, el Gobierno anunció que aparte de una política que 
impulse el tema, también revisarán los recursos financieros para 
los proyectos, por lo tanto, es fundamental la implementación 
de propuestas que promuevan y potencialicen la tecnología en 
Colombia con el propósito de continuar mejorando el desarrollo 
económico y social del país.
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Factores de riesgo de explosión 
en silos de cereales. Parte II
En el presente artículo continuaremos desarrollando esta investigación hecha 

por el ingeniero Alexander Eslava. En esta entrega se explicará cuáles son las 

temperaturas necesarias para la ignición del polvo de grano, se mostrará cuál es 

la ecuación para calcular la concentración del polvo resultante de la capa y se 

explicará a través de ejercicios cómo calcularla, entre otros importantes temas.

Por: Alexander Eslava Sarmiento
Consultor portuario y especialista en logística internacional

laeslavas@unal.edu.co
Bogotá, Colombia
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as temperaturas necesarias para 
la ignición del polvo de grano se 
sitúan entre 200°C y 600°C (una 
fuente de calor a 188°C requiere 
de solo 44 minutos para incendiar 
50 m3 de polvo de trigo, y a 152°C 
requiere de 7 horas para incendiar 
1.500 m3 de polvo de trigo); un 
cigarrillo al encendido genera 
entre 500°C y 700°C, al aplastarlo 
el pie del fumador genera entre 
900 y 830°C.  

Por su parte, una bombilla de 
filamento de 60 W genera entre 2.500°C (Figura 8), un trabajo de 
soldadura o corte con acetileno genera 3.000°C y 3.100°C, y la 
mayoría de las chispas cuya energía de ignición se conoce, está entre 
los 10 y 50 milijulios. Se sabe que, si una bombilla incandescente 
de 25 W se encuentra a una distancia de 2 m de la nube de polvo 
y se logra ver, esto quiere decir que la concentración de polvo es 
aproximadamente inferior a 40 g/m3.

producir gas de carbonización, que a 
su vez puede conducir a una mezcla 
explosiva de gas/aire.

Estudios recientes demuestran que un 
volumen de 100 m3 de polvo de trigo 
presentará autoignición (combustión 
espontánea) de 65°C después de 
aproximadamente 14 años; pero un 
volumen de solo 0,650 m3 de polvo de 
trigo se autoinflamará en solo 3,3 meses, 
aunque necesitaría una temperatura de 
aproximadamente 100°C.

Sin embargo, las fuentes calor externo, 
como el sol, podrían cambiar la 
estabilidad térmica del polvo de grano. 
La temperatura alcanzada en un silo 
debido al sol dependerá de la estación 
del año, si el silo está hecho de acero 
u hormigón, del diseño y si está solo o 
en una batería de silos, etc. Además, el 
peso específico del grano a granel y/o 
su compactación (que afecta el tamaño 
de la interfaz de aire-grano), también 
afectan el proceso de calentamiento.

Siempre habrá partículas finas de polvo 
adheridas a los granos de cereales y 
oleaginosas. Algunos procesos industriales 
contribuyen a separar estas partículas finas 
y, como resultado, se producen nubes y 
capas peligrosas de polvo en condiciones 
ambientales variables. Es en este punto, 
en donde procesos hiperbáricos pueden 
desarrollarse, aumentando el riesgo de 
explosión. 

Granos y polvo de grano almacenados 
en silos pueden sufrir oxidación y 
calentamiento espontáneo, aumentando 
el riesgo de autoinflamación y, por 
tanto, de incendio y explosiones. De 
igual forma, el polvo de grano, que 
puede acumularse alrededor de 
cintas transportadoras, alrededor de 
maquinaria y en almacenes, etc. (Figura 
10) puede sufrir autocalentamiento y 
autoinflamación por la autoignición.

Figura 8: Capa de polvo de grano decantado en recintos y en diferentes superficies de una planta de silos.
Fuente: Iowa State University, Department of Agricultural and Biosystems Engineering.

Los ataques biológicos también son responsables de los incendios 
en el manejo de granos; ataques de insectos, hongos o bacterias, 
pueden contribuir a la autoignición del material agrícola (combustión 
espontánea). Los productos alimenticios pueden ser atacados por 
insectos o ser deteriorados por la fermentación, lo que puede conducir 
a su autoignición o combustión espontánea. 

El polvo de grano de maíz, trigo, cebada, alfalfa y soya presentan alto 
riesgo de autoignición, mientras que la harina de trigo presenta un 
nivel medio de combustión espontánea (Figura 9). El calor de reacción 
producido durante la descomposición de materiales orgánicos puede 
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Figura 9: Combustión espontánea de harina de soya en bodega de buque durante la
operación de descargue.

La literatura técnica actual, informa que la capa de polvo puede 
encenderse, incluso, si su temperatura mínima de ignición (TMI) 
determinada en la prueba estándar es más alta que la temperatura 
nominal del equipo ubicado en el recinto donde se encuentra 
almacenado el grano.

Figura 10: Capa de polvo asentado en diferentes superficies de máquinas y equipos de procesamiento
de granos. Fuente: Iowa State University, Department of Agricultural and Biosystems Engineering.

El estándar IEC 61241-2-1, determina la temperatura mínima de 
ignición de una capa de polvo de grano de hasta 5 mm de espesor a 
360 °C. De acuerdo con la Figura 11, se observa que la temperatura, 
a medida que aumenta el espesor de la capa, la temperatura de 
autoignición de la capa de polvo desciende a 100°C por cada 5 mm 
de espesor de la capa de polvo de grano.

Capas de polvo de grano por encima de los 5 mm sugiere temperaturas 
muy bajas de autoignición de la capa. Este proceso a menudo es 

causado por reacciones exotérmicas que 
involucran oxígeno del aire circundante. 
Podría ser una reacción química 
(oxidación), una reacción física (adsorción) 
o un proceso de descomposición 
(principalmente en el caso de polvos de 
cereales y oleaginosas). 

La autoinflamación (autoignición) la 
determina la temperatura del área 
circundante, los factores geométricos 
del recinto y del volumen del polvo. 

Ahora, a menos que haya una corriente 
de aire o turbulencia en la atmósfera, 
el polvo se asentará (sedimentará) y 
formará una cama fija con un cierto grado 
de porosidad. En estas condiciones, el 
polvo no puede explotar. Sin embargo, 
las capas de polvo establecidas 
evidentemente representan un peligro. 
Si esta capa de polvo fija se asienta, 
no en la superficie de las máquinas y/o 
equipos de la instalación, sino en el 
piso del recinto donde se almacenan y 
procesan los granos (Figura 12).

La concentración de polvo resultante de 
la capa se calcula con la ecuación (1): 

C= pa (h/H)  (1)

Donde pa es la densidad aparente de la 
capa de polvo sedimentada (kg/m3); h es 
el espesor de la capa de polvo (m); H es 
la altura de la nube de polvo producida 
por la capa (m); C es la concentración de 
polvo resultante (kg/m3). 

A modo de ejemplo, una capa de polvo de 
grano de 1m2 área, con una profundidad 
de 1 mm y con una densidad aparente de 
500 kg/m3 generará una nube de polvo 
con una concentración de 100 g/m3 si 
la altura de la nube es de 5 m (es decir, 
5 m3 de nube de polvo por m2 de capa 
sedimentada), y una concentración de 
500 g/m3 si solo se expande a una altura 
de 1 m (1 m3 de nube de polvo).
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Figura 11: Correlación entre la temperatura máxima permitida de la superficie de los equipos y el espesor de la capa de 
polvo de grano con la que hace contacto. Fuente: EN 61241-2-1.

Figura 12: Capa de polvo de grano decantado en las galerías de la planta de silos (izquierda), acumulación de almidón 
de maíz en el pie del elevador de cangilones (derecha). Fuente: Kansas State University. Dept. of Grain Science and 
Industry; Dalhousie University, Halifax, NS, Canada. 

Otro ejemplo. Después de realizar las operaciones de recibo en 
una planta de silos de cereales, la limpieza y la recolección de 
polvo no se consideran importantes, y en el suelo (10 m de largo 
x 36 m de ancho, con una altura de 3 m) siempre hay una capa de 
aproximadamente 1 mm de polvo de maíz. 

La densidad aparente de la capa de polvo sedimentada es de 721 kg /m3. 
Después de varios años sin ningún problema, un día se presenta una explosión 
en elevador de cangilones. La explosión dispersa todo el polvo sedimentado 
sobre todo el volumen del recinto, y una explosión secundaria ocurre 
inmediatamente. Después del siniestro, los ingenieros requieren estimar el 

peso de la capa de polvo de maíz en la nube y 
la concentración de polvo resultante de la capa.

Entonces, el peso de la capa de polvo de 
maíz en la nube (Pmaíz; kg) se calcula de 
la siguiente manera: 

pmaiz = 10 m X 6 m X 0,001 m X 721 kg 
= 43,26 kg

(¡En solo 1 mm de espesor!)
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La concentración de polvo de maíz resultante de la capa se calcula 
con la ecuación (1):

C= pa (h/H)=721 kg/m3 ×((0,001 m)/(3 m))=0,24 kg/m3 ;240 g/m3   

De acuerdo con la Tabla No. 1 (Parte I. Edición 107) la concentración 
mínima de explosión (CME) para polvo de maíz es de 45 g/m3, y con 
240 g/m3. ¡El riesgo de explosión era evidente! 

Un caso interesante es el de los conductos cilíndricos, que a menudo 
se utilizan en la extracción o transporte de polvo. Si la pared interna 
de un conducto de diámetro Dducto (m) contiene una capa de polvo 
con una de espesor h (m) que, debido a la turbulencia del aire, se 
dispersa homogéneamente en toda la sección transversal del 
conducto, la concentración resultante se calcula con la ecuación (2):

C= pa (4h/Dducto )                  (2)

En el caso de un conducto con un diámetro de 0,2 m, típico de 
muchos conductos de extracción de polvo en la industria de granos, 
un grosor de capa de solo 0,1 mm es suficiente para generar una 
concentración de polvo de 1000 g/m3 con un polvo de densidad 
aparente de 500 kg/m3.

De otro lado, entre lo posible que pueda ocurrir en los procesos 
de industrialización de cereales y oleaginosas son las reacciones 
exotérmicas, incluida la combustión espontánea de granos y harinas.

Se sabe que la Tioglycosides o Glucosinolatos, es una molécula 
inestable que se degrada en isotiocianato por una enzima que 
siempre está presente en la harina de colza, sufriendo hidrólisis a 
temperatura elevada (40°C) y cuando el contenido humedad de este 
producto se eleva, da como resultado compuestos con un punto 
de inflamación muy bajo, incluyendo 4-pentenenitrilo (a 26°C), la 
tendencia de la harina de colza es a autocalentarse y presentar 
autoignición.
 
Esta condición ha calificado a la harina de colza, en el código 
internacional de para el transporte de mercancías peligrosas, en la 
Clase 4: sólidos inflamables, Sub-Clase 4.2: sustancias que pueden 
experimentar combustión espontánea. 

El polvo de harina de colza que tiene un tamaño de partícula de 
menos de 125 (µm), siendo susceptible de explosión, la concentración 
mínima de explosión (CME) es de 30 g/m3, con una presión máxima 
de explosión (PME) de 2.300 kPa (334 psi), y una velocidad máxima de 
aumento de presión (VMAP) de 8.500 kPa m/s (1.233 psi/m) suficiente 
para causar colapso de estructuras donde se almacena o transporta. 

Para la mayoría del polvo inflamable, en 
un recinto de 5 m de altura, el espesor 
de la capa de polvo de no más de 1 mm 
es suficiente para crear, si se dispersa, 
una nube de concentración promedio de 
100 g/m3, asumiendo que la densidad 
aparente del polvo es igual a 500 kg/m3, 
la densidad a granel de la colza está en 
el rango 513-581 kg/m3, dependiendo del 
contenido de humedad (5,2-17,7%), con 
un máximo de contenido de humedad 
igual a 12,7%.

Una explosión de polvo no solo requiere 
una concentración explosiva de polvo de 
grano y una fuente de ignición, también 
requiere de una concentración suficiente 
de oxígeno para soportar la combustión. 
El 20% de oxígeno (O2) presente en la 
atmósfera es suficiente para iniciar y 
mantener cualquier tipo de combustión. 

Las variaciones de la concentración 
de oxígeno afectan la facilidad de 
ignición de las nubes de polvo de grano 
y a las presiones de su explosividad. 
Al disminuir la presión parcial del 
oxígeno, la energía necesaria para que 
se produzca la ignición aumenta, la 
temperatura de ignición de igual forma 
aumenta y las presiones máximas de 
explosión disminuyen. 

La combustión del polvo se produce en 
la superficie de las partículas, por tanto, 
depende de la íntima mezcla de polvo 
de grano con el oxígeno. Por esto, la 
mezcla de polvo combustible en estado 
turbulento produce explosiones más 
violentas de las que se producen en 
mezclas relativamente más inactivas. 
Un estudio reciente ha indicado que el 
contenido de energía del polvo de grano 
debe estar por encima de 7.000 J/g para 
facilitar una deflagración -maíz 16.162 
J/g; trigo 15.336 J/g; sorgo 14.871 
J/g; harina de soya 12.765 J/g-, y las 
partículas en la nube de polvo deben 
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estar dentro de un cierto rango de distancia para permitir que la llama 
se propague de partícula a partícula.

Ahora, si la ventilación es ilimitada (confinamiento), las presiones de 
explosión serán mínimas y el incidente sería más bien una ignición 
súbita. Pero, si aumenta el confinamiento, las presiones pueden 
ascender hasta 690 kPa (100 psi) o más. Los edificios y equipos 
de los silos no soportan tales presiones, por lo que sufrirían graves 
daños a no ser que exista ventilación suficiente. 

En cuanto al contenido de humedad de las partículas de polvo, la 
humedad no hace parte del pentágono de explosión de polvo de 
grano, pero desde la primera explosión de polvo de grano registrada 
en Turín, Italia, en 1785, existe cierta sospecha de que las condiciones 
atmosféricas como la humedad relativa y la temperatura ambiente 
podrían influir en la ocurrencia de explosiones.

Esta creencia era tan fuerte que, en un momento dado, se aconsejó 
a los empleados de la Federal Grain Inspection Service evacuar la 
planta de silos cuando la humedad relativa estuviese por debajo del 
35% y los niveles de polvo suspendido estuviesen por encima de 
cierta concentración debido a un alto riesgo de explosión.

En 1982 un panel de expertos en el tema de causas y prevención 
de explosiones en elevadores de grano, concluyó que la baja 
humedad relativa del ambiente aumenta la posibilidad de descargas 
electrostáticas pero no estaba claro si estas descargas liberan 
chispas y causan que el polvo del grano explote.

Investigaciones citando datos de explosiones de polvo de grano en 
el periodo de 1979 a 1986 en Estados Unidos, han informado que la 
mayoría de las explosiones ocurrieron durante los meses de invierno. 
Sin embargo, a la fecha, no existe, o no se ha publicado una sola 
investigación rigurosa con respecto a la incidencia de explosiones de 
polvo de grano y su relación con las condiciones meteorológicas locales.

La dispersión del polvo, componente del pentágono (Figura 5. Parte 
I. Edición 107), es un factor importante en la explosión de polvo de 
grano, ya que indica en qué medida las partículas de polvo se pueden 
"excitar" (propagarse y sostener la combustión). 

Una consideración importante en la dispersabilidad (acción de 
dispersarse) del polvo explosivo es su contenido de humedad. Se ha 
demostrado científicamente que la dispersabilidad de la harina de 
trigo aumenta al disminuir su contenido de humedad. 

Para un estudio publicado en 2013, la humedad relativa ambiental es 
un factor importante para determinar la dispersión del polvo explosivo. 
Adicionalmente, informa el estudio, que el aumento del contenido de 

humedad conduce a un aumento de la 
temperatura de ignición, de igual forma 
de la energía de ignición y de mínima 
concentración explosiva (MCE). 

Investigaciones desarrolladas en el siglo 
XX indican que la humedad del aire que 
rodea las partículas de polvo de grano no 
tiene efecto significativo en el desarrollo 
de la deflagración, una vez que se ha 
producido la ignición. 

Sin embargo, existe una relación directa 
entre el contenido de humedad y la 
energía mínima necesaria para la ignición 
(EMI), la concentración mínima de 
explosión (CME), la presión máxima de 
explosiva (PME) y la velocidad máxima 
de aumento de presión. Por ejemplo, la 
temperatura de ignición del almidón de 
maíz puede aumentar hasta 50°C con un 
aumento del contenido de humedad del 
1,6% al 12,5%. 

Desde el punto de vista práctico, la 
humedad no puede considerarse como 
un medio preventivo efectivo contra las 
explosiones de polvo de grano, porque 
la mayor parte de las fuentes de ignición 
proporcionan calor más que suficiente 
para calentar y evaporar la humedad que 
pueda haber presente y poner el polvo en 
estado de ignición. 

Para que la humedad impidiera la 
ignición del polvo a partir de fuentes 
comunes de ignición, este tendría que 
estar tan empapado (saturado) que no 
podría formarse una nube. Al aumentar 
la humedad del polvo la conductividad 
eléctrica del polvo aumenta, lo 
que reduce significativamente la 
acumulación de carga y la ocurrencia de 
electricidad estática. 

De acuerdo con las investigaciones más 
recientes, Siglo XXI, no concluyentes, 
está claro que sí existe una relación 
entre la aparición de explosiones de 
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polvo de grano y las condiciones meteorológicas predominantes del 
sitio donde se almacena, acondiciona, conserva y se transfiere el 
grano, por tanto, es importante considerar la humedad relativa local 
como un “nuevo” factor de riesgo de explosión en silos de cereales. 

Los procesos de industrialización del grano (cereales y oleaginosas) 
siglo XXI, como medida de prevención, han de transitar del pentágono 
al hexágono de explosión de polvo de grano (Figura 13). 

Finalmente, y de manera general, entre los factores de riesgo para la 
ocurrencia de una explosión de polvo de grano se tienen los siguientes:

• El polvo debe ser combustible y lo suficientemente fino para ser 
transportado por el aire (partículas de tamaño de 1-100 µm o más y 
de composición muy variada). 
Las partículas de la nube de polvo de tamaño mayor a 100 µm se 
depositan rápidamente, por lo que los polvos con granulometría inferior a 
100 µm son los que representan el mayor riesgo, ya que es más fácil que 
la nube entre en ignición por ser mayor la superficie expuesta por unidad 
de peso de la materia. 
• La velocidad de sedimentación de partículas con tamaño de 100 
µm es de 488 m/h, mientras que una partícula de 10 µm tendrá una 

velocidad de sedimentación de 10 m/h, 
finalmente, una partícula de 0,50 µm 
tendrá una velocidad de sedimentación de 
0,036 m/h.
• La dimensión de la partícula de polvo 
influye de manera directa sobre la 
velocidad del incremento de la presión 
(relación entre el aumento de la presión 
de explosión y el periodo de tiempo en 
que sucede), ya que un polvo grueso 
presenta una velocidad de aumento de 
presión mucho más baja que un polvo 
fino (Tabla No.1. Parte I. Edición 107).
• La nube de polvo debe superar la 
mínima concentración explosiva (MCE) 
para ese polvo en particular (Tabla No.1. 
Parte I. Edición 107).
• La fuente de ignición de una explosión 
de polvo de grano generalmente la 
proporciona un dispositivo mecánico o 
eléctrico.

Figura 13: Hexágono de explosión de polvo de grano.
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• Una pequeña cantidad de polvo de grano altamente inflamable 
puede aumentar fuertemente la inflamabilidad de un polvo de grano 
menos reactivo.
• La producción de polvo y el porcentaje de finos aumentan 
exponencialmente cuando la velocidad del aire de alimentación del 
sistema de transporte neumático para el manejo de granos en la 
planta de silos es superior a 20 m/s.
• Capas dispersas de polvo de grano en las plantas de proceso 
representan un riesgo potencial de explosiones secundarias de 
polvo, que deben reducirse en la medida de lo posible.
• La acumulación de polvo en los suelos, paredes, respiraderos y 
equipos puede convertirse en polvo en suspensión a causa de las 
vibraciones, fuegos o pequeñas explosiones. 
• Si este polvo acumulado pasa a suspensión y alcanza una concentración 
suficiente, esta puede arder y convertirse en una explosión. El polvo en 
suspensión puede alcanzar grandes volúmenes y propagar pequeñas 
explosiones a través de todo un silo.
• Debe haber suficiente oxígeno en la atmósfera para soportar y 
mantener la combustión.
• Debe haber una fuente de ignición.
• El polvo debe estar confinado y con un determinado porcentaje de 
humedad (seco).
• Las emisiones de polvo son más altas en lotes de maíz que han 
estado expuestos a temperaturas de secado en el rango de 100°C 
a 105°C.
• La probabilidad de ocurrencia de una explosión en el pie del 
elevador de cangilones aumenta de manera exponencial con las 
fallas de mantenimiento de este. 
• El equipo eléctrico conectado a tierra incorrectamente constituye 
un grave riesgo de incendio. El pie del elevador debe estar conecto 
a tierra eléctricamente. La conexión a tierra evitará explosiones del 
polvo de grano causadas por electrostática.
• Las investigaciones de explosiones de polvo de grano indican que 
la mayoría de las explosiones comienzan en la base del elevador de 
cangilones.
• Cuanto mayor sea el contenido de humedad (%) y el de cenizas (%), 
menor serán las propiedades explosivas de un polvo de grano: maíz 
con contenido de humedad del 10,6 %, tendrá 10,6 % de cenizas, y 
con 11,4 % tendrá 1,5 %; trigo con contenido de humedad del 10,3 %, 
tendrá 6,6 % de cenizas y con 6,8 % tendrá 42 % de cenizas.

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto en la totalidad del texto, se puede concluir que:

• La concentración mínima explosiva (CME) para polvo de grano de 
cereales varía de acuerdo con el tamaño de la partícula y la energía 
mínima de ignición para encender el polvo. 
• La explosividad de la nube de polvo aumenta a medida que crece 

el grado de fragmentación de la partícula. 
• Entre más fina es la partícula (mayor área de 
superficie) más explosivo es polvo. 
• Las partículas más pequeñas son las 
más violentas y poderosas.
• El polvo más explosivo es fracción de 
polvo de grano asociada con tamaños de 
partículas aerodinámicas de menos de 
100 µm, porque el área superficial por 
unidad de masa aumenta a medida que 
el tamaño de partícula disminuye. Sin 
embargo, fracciones más grandes (250-
500 µm) en concentraciones suficientes 
también son explosivas.
• A medida que disminuye el tamaño 
de la partícula, aumenta el riesgo de 
deflagración o explosión.
• La mayoría de las partículas de polvo 
de cereal pueden encenderse por encima 
de los 200°C.
• La concentración mínima de explosión 
(CME) para polvo de grano es de 25 g/m3 
(varía con el tamaño de partícula).
• La presión máxima de la explosión de 
polvo agrícola es mayor que 690 kPa 
(100 psi).
• La velocidad máxima de aumento de 
presión se aproxima a 1.232 kPa por 
segundo (8.500 psi por segundo). 
Las estructuras de concreto (como los 
ascensores) soportan aproximadamente 
172 kPa (25 psi), mientras que la mayoría 
de los equipos de manipulación de granos 
fallarán a presiones inferiores a 41 kPa 
(6 psi). La mayoría de las instalaciones 
fallan a 172 kPa (25 psi) o menos. Pero, 
la presión del polvo de cereales es casi 4 
veces esta magnitud.
• La mayoría de los incidentes en una 
explosión de polvo de grano ocurren en 
el elevador de cangilones (Figura 14), 
donde el potencial de generación de 
polvo es muy alto debido a la velocidad 
y rapidez con que se lleva a cabo la 
transferencia de grano y a los grandes 
volúmenes de grano manejados por 
estas instalaciones.
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Además, por el uso de transportadores mecánicos, como elevadores 
de cangilones durante la transferencia de grano, lo que conduce a 
una gran separación de polvo del grano.

• El almidón de maíz es considerado uno de los productos más 
peligrosos ya que es altamente volátil y potente.
• Estudios recientes han determinado la dependencia no lineal de 
la concentración mínima explosiva (CME) g/m3 en la fracción de 
polvo de grano, lo que significa que una parte parcial de la fracción 
más pequeña (<75 µm) en la mezcla de polvo de grano grueso 
es suficiente para la concentración mínima explosiva se reduzca 
significativamente.
• El contenido de humedad tiene un fuerte efecto sobre la 
explosividad del polvo, aunque el efecto es generalmente débil para 
la humedad contenido por debajo del 10%. En el otro extremo del 
rango, polvo con un contenido de humedad superior al 30% es poco 
probable que sea responsable de la iniciación de una explosión. 
• La concentración de oxígeno en la atmósfera circundante tiene 
un fuerte efecto sobre la explosividad del polvo, lo que aumenta a 
medida que aumenta la concentración de oxígeno. Inversamente, la 
explosividad disminuye a medida que la concentración de oxígeno 
disminuye y la concentración de inertes aumenta.
• Investigaciones recientes, no concluyentes, indican que sí existe 
una relación entre la aparición de explosiones de polvo de grano y 
las condiciones meteorológicas predominantes del sitio donde se 
industrializa. 

Desde la primera explosión de polvo de grano, documentada 
científicamente, la cual se registró en Turín, Italia, en 1785, la 
humanidad ha transitado, por más de un siglo de investigaciones, 
desde el triangulo hacia el hexágono de explosión de polvo de grano, 
la forma de prevenirlas. (Figura 15).

Figura 14: Explosión de polvo de grano en el elevador de 
cangilones. Lacrosse, Estados Unidos., 15 de abril de 2015. 
Fuente: nwitimes.com.

Figura 15: Del triángulo al hexágono de explosión de polvo de grano, ¡Más de un siglo de investigaciones!

La pregunta es: ¿Se podrán prevenir, o 
aún existen factores desconocidos no 
controlables, y que, en efecto, permitirán 
que sigan ocurriendo?
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Planifique su centro de distribución para 
atender el e-Commerce. 
Capítulo 6: ¿Es posible convivir en un 
mismo espacio de almacenamiento 
con los productos para el consumo 
tradicional y los de e-Commerce?
Llegamos a la entrega final de esta saga de 6 capítulos. En los dos capítulos 

anteriores se revisaron los procesos de un centro de distribución, desde el 

ingreso hasta el almacenamiento, picking y carga de pedidos en los camiones, 

etc. En este capítulo, terminaremos de analizar los procesos que existen hasta 

la entrega de los pedidos, logística inversa y otras consideraciones importantes 

que podrían afectar la operación logística.

Por: Óscar Sosa
Consultor logístico y Supply chain
oscarmsosam@hotmail.com 
   Lima, Perú
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n este capítulo se terminará 
de analizar los procesos que 
existen hasta la entrega de los 
pedidos, logística inversa y otras 
consideraciones importantes 
que podrían afectar la operación 
logística, por lo que deben tenerse 
en cuenta y analizarse para 
hacer que la implementación del 
e-Commerce sea exitosa.

Analizando el impacto de la futura operación e-Commerce 
en los procesos del centro de distribución

4. Entrega del pedido

La entrega del pedido al cliente (B2C), cobra cada día más importancia 
para los profesionales logísticos, pues es en la entrega en donde se 
tiene el contacto con el cliente final. Este es el “momento de la verdad” 
y puede significar que el cliente repita o no una compra. A continuación, 
se detallan las implicaciones a ser revisadas:

A. Políticas y protocolos de entrega

Se debe tener clara cuál es la política de entrega de la empresa. Por 
ejemplo, ¿Cuántas personas deben hacer la entrega?, ¿Qué sucede si 
cuando llega el camión al punto de entrega no se encuentra el cliente?, 
¿Si la entrega es en un piso 6 se cobrará adicional?, ¿Qué sucede si el 
edificio no permite que por el ascensor se suba carga?, ¿Qué pasa con 
los clientes que quieren que además le instalen los productos?, o ¿Qué 
hacer con los clientes que quieren aprovechar y bajar ese producto 
antiguo que se está reemplazando?

De igual manera, se deberán tener claros los protocolos de entrega, 
es decir, si se usará uniforme o no; si se tendrán herramientas o no; si 
se necesita hacer una maniobra, ¿La hará el equipo regular o tendrá 
que pedirse un equipo especial?, ¿Se tomarán fotos de la entrega o 
no, ¿Qué hacer con los clientes que no permitan que se tomen fotos?, 
¿El cierre de la entrega la hará el transportista en el sistema o en una 
aplicación en línea?, etc.

B. Uniforme

¿El personal estará uniformado con el 
uniforme de su empresa de transporte / 
delivery o con el uniforme de la empresa?, 
¿Cómo garantizar que el uniforme esté 
bien puesto en todo momento? (finalmente 
es la imagen de la empresa y de la marca).

C. Embalaje original o con mantas

Los productos grandes, tipo muebles o 
electrodomésticos, ¿Serán despachados 
en cajas originales o con mantas de 
embalaje? Cuando lleguen a la casa del 
cliente, ¿El embalaje será retirado?, ¿Se 
probará los productos de electro en la 
casa del cliente?

D. Fotos en la entrega

¿Se tomarán fotos en la entrega de los 
productos grandes, como parte del POD 
(Proof of Delivery)?, ¿Qué hacer si el 
cliente no quiere que se tomen fotos en su 
casa?, ¿El envío de las fotos será en línea?, 
¿Se tomarán por pedido o en batch diario?, 
¿Cómo se almacenerán las mismas para 
luego hacer la trazabilidad ante algún 
reclamo?

E. Manejo de efectivo por pago contra 
entrega

En caso de que la empresa trabaje con 
la modalidad de pago contra entrega, se 
deberán revisar: ¿Con qué empresa se 
realizará el servicio?, ¿Cómo evitar los 
riesgos de delivery-cobrador, seguros de 
robos y deshonestidad?, ¿Cómo acotar el 
monto máximo de dinero que se cobrará por 
entrega y el valor máximo de los equipos a 
entregar?, ¿Cuadres diarios, semanales, 
mensuales con la empresa transportista?, 
¿Los cuadres o liquidaciones se harán 
en línea, se realizará una interfase con 
contabilidad y logística o se manejará por 
fuera con un sistema en paralelo o control 
paralelo (Por ejemplo, Excel)?
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5. Logística inversa

La logística inversa ha tomado relevancia en el e-Commerce, pues al 
tratarse de pedidos unitarios y no masivos, habrá muchos espacios 
de almacenamiento temporal y en otros casos, al existir un buen 
porcentaje de clientes que no se encuentran en su domicilio porque se 
olvidaron de la fecha de entrega, no pudieron, la dirección estuvo errada, 
fue mal digitada o el camión no la encontró, terminará generando un 
flujo importante de mercadería de vuelta al centro de distribución.

Esta deberá ser almacenada temporalmente hasta definir su destino 
final (cliente con una entrega reprogramada, mercadería dañada, 
devolución a proveedor para las mercaderías venta en verde o guardada 
nuevamente en el inventario).

A. Horarios y puertas de liquidación

Se debe definir los horarios y puertas por las cuales se recibirán las 
liquidaciones de los camiones con los productos de logística inversa; a 
fin de tener listos los mismos para la siguiente carga, a tiempo en los 
muelles de despacho.

B. Políticas con transportistas

Se deben tener claras políticas de transporte con los transportistas en 
caso de que se encuentre un producto dañado, delimitando claramente 
desde qué momento se trasladó la responsabilidad de la mercadería 
del centro de distribución al transportista.

C. Políticas del marketplace para devolución de pedidos

¿Cómo funcionarán las devoluciones de un producto vendido vía un 
proveedor del marketplace?, ¿Dónde se devolverá, quién asumirá el 
costo de la devolución? En caso de que sea el proveedor quien deba 
regresarlo a su stock, ¿Cuándo lo recogerá del centro de distribución?, 
¿Se tiene un área definida para el mismo?

D. Control manual o sistémico

¿Cómo se realizará el control de los pedidos que salieron del stock 
del centro de distribución y se enviaron a los clientes?, ¿Se tendrá un 
sistema paralelo?, ¿El sistema paralelo será manual o sistémico?, ¿El 
WMS tiene una configuración para manejar la logística inversa? 

E. Almacenaje a piso o en altura

¿Dónde se guardarán los productos de logística inversa temporalmente, 
en el piso o en racks de almacenamiento?, ¿Un producto por posición 
pallet o multiproducto?, ¿Las ubicaciones tendrán rotulación, 
numeración?

6. Otros a considerar

Otros puntos específicos para considerar 
y no necesariamente relacionados a 
un proceso específico del centro de 
distribución son los siguientes:

A. Marketplace

¿Se manejará proveedores marketplace?, 
¿Los proveedores entregarán 
directamente los productos a los clientes 
o se internarán en el centro de distribución 
para que sea usado como hub para 
centralizar las entregas y aprovechar 
los volúmenes?, ¿Cómo se integrará el 
inventario de los proveedores marketplace 
con el de la empresa?, ¿Cuál será la 
frecuencia de entrega de los proveedores 
marketplace?, ¿Por qué puertas del centro 
de distribución y en qué horario se recibirán 
los productos del marketplace?

B. Picos por campañas

¿Cómo se manejarán los picos por 
campaña, por ejemplo, un Cyber Lunes o 
un Black Friday?, ¿Cuál será la cobertura 
de gente para un evento, cómo se 
calculará?, ¿Quién definirá en cuantos 
días se entregará la mercadería? 
Ante un evento de esta naturaleza, la 
comunicación y llegar a un acuerdo 
entre logística y el área comercial o de 
e-Commerce es fundamental. El primero 
querrá tener una operación plana, 
predecible, sin mayores picos y valles, 
mientras que el segundo querrá vender, 
sin importarle si el centro de distribución 
se complica o no, si tiene problemas de 
gente o no, si cuenta con los camiones 
suficientes o no.
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La entrega del pedido al cliente (B2C), 
cobra cada día más importancia para 
los profesionales logísticos, pues es en 
la entrega en donde se tiene el contacto 
con el cliente final.

C. Control de stock

Un punto para tener en cuenta es el control del stock. No es lo mismo 
almacenar y controlar stock masivo para entregas B2B (tiendas), que 
el producto al detalle y en pequeñas cantidades (baja profundidad) para 
los clientes e-Commerce (B2C).

D. Seguridad

La seguridad es importante, tanto al interior del centro de distribución 
para proteger los productos, como en el tránsito a la casa de los clientes 
y viceversa. La misma debe ser evaluada y debe tenerse en cuenta al 
momento de dimensionar una operación e-Commerce, incluyendo 
riesgos, cómo se mitigan los mismos y los seguros involucrados.

El nuevo profesional logístico

A lo largo de estos 6 capítulos de la 
presente saga, hemos analizado temas 
cómo: I) ¿Qué viene pasando en el mundo? 
II) factores que vienen afectando las 
cadenas de suministro. III) desafíos de 
las nuevas cadenas de suministro. IV) La 
transformación del centro de distribución. 
Sin embargo, nada de esto será posible si 
los profesionales logísticos no están a la 
altura del reto. 

En las siguientes páginas revisaremos 
cuáles son las características del 
profesional de hoy y cuáles son las 
competencias que deben tener los 
profesionales logísticos que tendrán 
con lidiar con la implementación de 
los procesos logísticos para atender el 
e-Commerce.
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Debe tenerse en cuenta que los profesionales logísticos más expuestos 
a este cambio, serán aquellos que trabajen en empresas retail en primer 
lugar y en segundo lugar los que trabajen en empresas de consumo 
masivo. Los menos expuestos serán los relacionados a empresas que 
atiendan B2B.

¿Cómo es hoy el profesional logístico en general?, ¿Qué competencias 
tiene?

El profesional logístico de hoy tiene diversas competencias. A 
continuación, se detallan las más relevantes y que aplican de manera 
transversal a las diferentes industrias:

A. Liderazgo

Ser líder involucra muchas cosas, como visionar el futuro, ser proactivo, 
hacer que las cosas sucedan, motivar y energizar al equipo para lograr 
los objetivos, entre otros.

B. Trabajo por objetivos

Cualquier profesional logístico y en general cualquier profesional, 
sin importar el área en donde trabaje, debe estar enfocado en la 
consecución de los objetivos que la empresa le asigne, buscando hacer 
lo que sea necesario para conseguir los mismos, sin cruzar las políticas 
de la empresa, ni los principios éticos.

C. Visionario

El profesional logístico debe definir cuál es el horizonte, hacia donde 
guiará a su organización, su área o subproceso, para que todo su equipo 
esté alineado y tenga claridad hacia dónde irá.

D. Trabajo en equipo

Es imprescindible el trabajar en equipo, no sólo al interior del propio 
equipo logístico, sino trabajar en equipo con el resto de las áreas de la 
empresa, para poder hacer empatía y buscar los objetivos en común de 
la empresa. De igual forma, ya no solo es importante saber trabajar en 
equipo, sino desarrollar equipos de trabajo altamente comprometidos 
y competitivos, que sepan trabajar autónomamente y consigan los 
resultados sin necesidad de que el líder les esté haciendo seguimiento, 
equipos empoderados (empowerment). 

E. Comunicación a todo nivel

La comunicación es super importante, puesto que hará que lo que se 
define en el equipo de liderazgo, sea lo que finalmente se ejecute por 
todo el equipo, hasta el nivel mas bajo de la organización. Además, 

es básico para poder alinearse con los 
clientes internos y externos y poder lograr 
los objetivos de la organización.

F. Manejo de KPIs y análisis 

El logístico debe tomar decisión en función 
de data analizada y KPIs que pueda medir 
y gestionar, revisando los problemas que 
se tienen y que impiden conseguir los 
objetivos en cada indicador; a través de 
diversas herramientas, como el análisis 
de pescado o el por qué. Se debe tener 
en cuenta que los objetivos tienen que 
compararse contra una situación y toda 
realidad debe ser medida en función a un 
ratio o indicador. Algo que no se mide, no 
puede ser gestionado y si no hay gestión, 
el resultado dependerá del destino y no del 
profesional a cargo.

La logística inversa ha 
tomado relevancia en 
el e-Commerce, pues 
al tratarse de pedidos 
unitarios y no masivos, 
habrá muchos espacios 
de almacenamiento 
temporal
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¿Qué más debe tener el profesional logístico que trabajará en 
e-Commerce?

A. Adaptabilidad al cambio

Es muy conocido el dicho que dice, “Lo único constante es el cambio”. 
En el e-Commerce es el día a día. El logístico de hoy tiene que ser un 
camaleón para adaptarse rápidamente a las necesidades del área 
comercial y por ende a las necesidades del mercado y el cliente. Debe 
ser muy proactivo y debe llevar propuestas hacia dichas áreas, puesto 
que está en el mercado en el “momento de la verdad”, al momento 
de la entrega del producto, una ventaja que tiene frente a sus clientes 
internos. El logístico que no se adapta al cambio, pero sobre todo a la 
velocidad que el mercado requiere, estará fuera de esta elite logística. 

B. Transformación digital / creatividad e innovación

El nuevo logístico debe ser un líder transformacional, debe ser 
totalmente disruptivo, “odiar” el estatus quo, ver siempre la forma en 
cómo innovar, plantear y crear nuevas soluciones, para lo cual debe 
tener claro la estrategia, oferta de valor y propuesta de valor de la 
empresa, y así, ver cómo adaptarse a las exigencias que le hagan sus 
clientes externos e internos. Debe tenerse en cuenta que no se trata 
de implementar sistemas porque sí, por decir que se transformó 
digitalmente. Deben transformarse los procesos y luego si es necesario 
digitalizarlos; no al revés. 

C. Big data análisis

En e-Commerce y más aún en el retail, existe muchísima información. 
Por ende, el que un profesional logístico pueda analizar la misma es 
imprescindible para poder tomar las decisiones correctas. En el mar de 
información es importante definir qué información es relevante y cuál 
no, tener claro que es lo que se analizará y con qué fin, sino se estará 
perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a los colaboradores.

D. Velocidad en la ejecución

Hoy día la velocidad en la ejecución es más que importante, no solo es 
tangibilizar los planes y decisiones que se tomaron a nivel empresa o 
área logística, sino que se hagan de una manera rápida para ganarle a la 
competencia, satisfacer al cliente o mejorar una debilidad o problema 
encontrado. El profesional logístico que espera tomar decisiones con 
toda la información a la mano “análisis parálisis”, será llevado por la 
corriente, por el mercado, lo que significará que sus clientes (área 
comercial) le pasarán por encima, pues no pueden esperar a que 
reaccione. Saber correr es importante hoy día, sin tener todas las 
variables de decisión a la mano.

73

E. Flexibilidad

Flexibilidad y versatilidad son 
fundamentales en los profesionales 
logísticos de hoy, ser multitasking es 
imprescindible, hacer cambios rápidos y 
constantes es crítico, el mercado se mueva 
así y por ende el profesional logístico tiene 
que moverse en ese sentido.

F. Visión comercial

Lo más importante y estratégico de las 
nuevas competencias del profesional 
logístico es que tenga visión comercial. 
Es decir, que entienda claramente la 
estrategia propuesta de valor y modelo 
de negocio de la empresa, para ver cómo 
su trabajo aporta a la consecución de los 
objetivos y metas de la empresa. 

El logístico tiene que ir más allá de 
lo que le propone el área comercial o 
e-Commerce, entendiendo que el modelo 
de negocio, no solo debe implementar lo 
que le piden sus clientes internos, sino 
discutir constructivamente y proponer 
diversas alternativas comerciales, puesto 
que tiene información de primera mano de 
cómo funciona el cliente en el “momento 
de la verdad”, al momento de la entrega de 
la mercadería. 

El logístico que entienda claramente este 
punto, tendrá no solo futuro en la empresa 
en la que labore, sino que además se 
le abrirán más puertas, inclusive la 
posibilidad, en ciertas industrias, de poder 
ser un potencial CEO. 

Señores, esta es la época de los 
profesionales: comerciales digitales, 
profesionales de sistemas digitales y de 
los logísticos, no sólo digitales, sino de los 
que desarrollen su lado comercial. 
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A través de una APP de iniciativa 
privada se haría un corredor de 328,6 
kilómetros entre Chiriguaná (Cesar) y 
Dibulla (Guajira). Esta será la primera 
vía de este tipo que se construye en 
el país, después de 40 años.

Este corredor hace parte de un 
proyecto de APP de iniciativa privada, 
planteado por el Grupo Brisa, con el 
que se busca aprovechar mejor la 
capacidad instalada de Puerto Brisas 

En cumplimiento con uno de los 
objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que corresponde a 
aumentar la movilización de carga 
por el río Magdalena, el Gobierno 
de Colombia está apostando a tener 
un servicio de transporte de carga 
cada vez más eficiente, que reduzca 
costos y tiempos para hacer más 
competitivo al país y con mayores 
garantías para los dueños de la 
carga, según destacó Cormagdalena.

Un balance preliminar de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), 
revela que en la actualidad hay 
disponibilidad de 75% de la longitud 
predial requerida para la construcción 
de las autopistas 4G, lo cual permite 
iniciar obras en el momento sin 
impedimentos de terrenos.

De esta forma, para la ejecución y el 
desarrollo de las 29 Autopistas de 
Cuarta Generación se requieren en 
total 4.797 kilómetros, de los cuales 
ya se tienen disponibles 3.584. 

Después de 40 años, se construiría una nueva vía férrea en Colombia

Movilización de carga por el río Magdalena creció más de 14.000 toneladas 
en último mes

El 75% por ciento de los predios requeridos para las autopistas de 4G, ya 
están disponibles

(en Dibulla), al facilitar el acceso a 
este terminal marítimo.

La inversión, de acuerdo con los 
proponentes, sería de US$450 
millones en lo concerniente a la 
vía, y de US$230 millones para la 
adquisición de equipos y material 
rodante, para un total de US$680 
millones que serían dados por los 
privados.

En lo que va del año se contabilizan 
más de 1,2 millones de toneladas 
transferidas. En ese ámbito, la 
movilización de carga por el río 
Magdalena aumentó en el último 
mes más de 14.000 toneladas. 

De esa forma, en junio se transfirieron 
295.342 toneladas de carga por el río 
Magdalena, esto representa 14.320 
toneladas más que las movilizadas 
en mayo, cuando se transportaron 
281.022 toneladas de carga por el 
afluente.

Desde el año 2015 y hasta agosto 
de 2018 se habían adquirido 1.430 
predios, mientras que en los nueve 
meses que lleva el actual Gobierno 
ya se han adquirido 1.212. Del total 
de los predios requeridos para el 
desarrollo de las obras, a la fecha 
se han adquirido 2.642, que han 
tenido un costo superior a los 532 mil 
millones de pesos.



N
ot

ic
ia

s

75

En la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo se aprobó nuevos 
emplazamientos en concesiones 
portuarias en el Urabá antioqueño, lo 
que potencializará las exportaciones 
de productos que se fabrican en 
el interior del país, acortando 
sustancialmente sus tiempos de 
salida al mar.

Desde el puerto de Róterdam, 
Países Bajos, zarpó el ‘Container 
42’, una plataforma de innovación 
e investigación, cuyo objetivo es 
responder a todas las preguntas 
sobre el futuro de la tecnología y la 
sostenibilidad que se plantean desde 
el mundo de la logística.

El contenedor desarrollará un viaje 
de investigación que se extenderá 
por dos años y en el que recorrerá los 
principales puertos de todo el mundo. 

Durante el primer trimestre de este 
año el comercio entre Colombia y la 
Unión Europea (UE) creció un 8,1% 
frente al mismo periodo del 2018, 
teniendo como protagonista al sector 
agrícola. 

El bloque comunitario detalló que las 
exportaciones agrícolas del país a la 
UE subieron un 12,8 %, llegando a 635 
millones de euros (cerca de 409,1 
millones de dólares), con lo cual 
superan por segundo año consecutivo 
al sector minero energético.

Las proyecciones de movilización de 
carga, en el caso de Puerto Antioquia 
es de 6,6 millones de toneladas y en 
el Puerto de Pisisi es de 1,7 millones 
de toneladas. 

Estos puertos se convierten en los 
más cercanas a los departamentos 
de Antioquia, Cundinamarca y el 
Eje cafetero, regiones que unidas 
generan el 70% del PIB del país.

Durante su travesía recogerá 
información sobre las vibraciones, 
el tono, la posición, el ruido, la 
contaminación del aire, la humedad 
y la temperatura que se encuentre 
alrededor. Estos datos se recogerán 
a partir de sensores IoT con los que 
va equipado y que le convierten en 
el contenedor más inteligente del 
planeta.

Por otra parte, las importaciones de 
productos de la UE a Colombia en 
el primer trimestre aumentaron un 
8 %, principalmente en máquinas 
y aparatos mecánicos con 267 
millones de euros (unos 299,3 
millones de dólares) y medicinas con 
216 millones de euros (unos 242,1 
millones de dólares).

En el puerto de Róterdam, contenedor “inteligente” inicia periplo
de investigación

Exportaciones de Colombia a la Unión Europea crecieron en el
primer trimestre

Puerto Antioquia y Puerto Pisisí quedaron contemplados en el PND
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¡Gran éxito en primera edición de 

e-CommerceMaster Colombia!
Bogotá, fue el epicentro de la primera versión de e-CommerceMaster 
Colombia, un nuevo evento organizado por Zonalogística que 
pretende convertirse en un espacio académico en el que se estudien 
las variables que hacen exitoso un negocio por internet.

A través de tres conferencias, los asistentes a  e-CommerceMaster 
pudieron aprender acerca de nuevas tendencias y desafíos de los 
negocios por internet para el país, la región y para el mundo, de la 
mano de destacados conferencistas nacionales e internacionales.

Pere Castell Vilanova, Director de Desarrollo de Logisfashion, 
estuvo encargado de la apertura del evento y explicó la forma en 
cómo el  e-Commerce ha cambiado las reglas de la intralogística, 
destacando la importancia de llevar a cabo acciones para el fomento 
y desarrollo del comercio electrónico en el país, las cuales deben 
estar centralizadas en el cliente para ofrecerle un entorno confiable 
y seguro.

Posteriormente Julián Caviedes, CEO del Grupo Quick, habló 
sobre cómo atender una cadena de suministro en el mundo de las 
nanostore, la importancia de la transformación digital en el mundo 
actual y como debe estar integrada a las exigencias del cliente 
moderno, mientras que William Marín, director de Transporte en 

el Grupo Familia, cerró el evento dictando 
una conferencia sobre la planeación de un 
negocio por internet desde la perspectiva de 
las operaciones. 

Marín explicó porqué el canal de  
e-Commerce es más eficiente que el resto 
de los canales por apuntar a la conveniencia, 
pues los pedidos que llegan a casa por medio 
de este canal aportan a la sostenibilidad y 
a la movilidad en las ciudades entre otras 
bondades.

Al finalizar el evento, los asistentes 
salieron con más claridad del mundo del  
e-Commerce y como este canal se ha 
convertido en una herramienta de gran éxito 
para el mundo de los negocios.

Con e-CommerceMaster, Zonalogística sigue 
generando gran impacto en las personas 
que buscan información de tendencias y 
mejores prácticas logísticas.
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Las empresas siguen capacitándose
en tendencias y mejores prácticas logísticas 

con Zonalogística
Zonalogística sigue demostrando porqué sus eventos siguen 
generando gran impacto en las personas que buscan actualizarse 
con información de calidad que permita mejoras en los procesos 
logísticos en sus organizaciones.

En esta ocasión se llevó a cabo en Bogotá el curso “Gestión de 
la cadena de abastecimiento (Aplicaciones en Excel)”, un 
encuentro académico que reunió durante dos días a personas de 
distintas empresas y diferentes sectores con el firme propósito 
de transformar y mejorar los procesos logísticos al interior de sus 
organizaciones. 

Allí se explicó como herramientas como Microsoft Excel pueden 
transformase en un software para la optimización o simulación, 
permitiéndole convertirse en un equipo de gran utilidad para brindar 
soluciones a las áreas de almacenamiento, transporte, inventario, 
abastecimiento, producción y servicio al cliente.

Por su parte, en Medellín se realizó el seminario “Gestión logística 
para el e-Commerce”. Allí se abordaron contenidos como 
el contexto del nuevo canal e-Commerce, su nuevo ambiente 
tecnológico y la nueva generación de consumidores, así como el 
almacenamiento, picking y despacho de pedidos, además de la 
negociación con transportadoras, entre otros temas relevantes. 

Al final, una de las conclusiones fue que el canal de e-Commerce 
ha llegado para quedarse y propone un nuevo reto para las 
organizaciones que vayan a permanecer allí. 

Zonalogística también realiza seminarios 
in house con el objetivo de capacitar a 
los empleados o clientes de cualquier 
compañía en temas específicos y que 
de acuerdo a las necesidades, permitan 
mejoras en la cadena de suministro.

Fue así como la Sociedad Portuaria 
de Cartagena escogió a Zonalogística 
para llevarle a sus colaboradores un 
seminario de logística en cadena de 
frío en donde el conferencista detalló 
los elementos y actividades necesarias 
que la cadena de frío debe incluir para 
garantizar la calidad y seguridad de 
determinado producto, desde su origen 
hasta el momento de su consumo.

Para más información de seminarios in 
house puede escribir al correo ventas@
zonalogistica.com o comunicarse al 
teléfono (+57) 3183438906.
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LogisWare es una plataforma profesional dedicada a los agentes de 
mercado que están enfocados en la industria logística. Tiene como 
objetivo poder crear nuevos contactos y nuevas oportunidades de 
negocio, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

En esta feria se podrán conocer las últimas novedades y conocimientos 
de todo lo que esté relacionado con la industria de la cadena de 
abastecimiento. En LogisWare se podrán ver los mejores productos, 
servicios y tecnologías del sector Logístico. Este evento es organizado 
por One International Exhibition Sdn y se llevará a cabo en el centro de 
convenciones Shah Alam.

La feria internacional Brasil LOG muestra todos los años los últimos 
avances en productos y servicios del mercado de la logística, vehículos 
de carga, embalaje, empresas de seguridad, puertos, ferrocarriles y 
aeropuertos. En este evento internacional se reúnen las empresas 
de almacenamiento con las principales industrias y centros de 
distribuidores para discutir las tendencias del sector y realizar negocios. 
Asimismo, Los visitantes también podrán intercambiar experiencias y 
asistir a conferencias y talleres.

Debido a las altas exigencias del mercado, actualmente las empresas 
se ven obligadas a buscar soluciones que optimicen la totalidad del 
sistema de la cadena de suministro. 

Por este motivo se vuelve imperante el uso de herramientas flexibles 
y confiables que garanticen la mejor solución de un abanico infinito de 
soluciones para un problema determinado.

Es así como Zonalogística realizará el seminario Gestión de la cadena 
de abastecimiento (Aplicaciones en Excel), un encuentro académico de 
12 horas y que se realizará en dos días los próximos 13 y 14 de agosto 
en Barranquilla.

Puede obtener más información de este curso escribiendo al correo 
ventas@zonalogistica.com o comunicándose al teléfono (+57) 
3183438906.

LogisWare Malaysia 2019 

Brasil Log. Feria internacional de logística

Seminario: simulación para la cadena de abastecimiento. Aplicaciones en Excel

Fechas: Del 31 de julio al 2 de agosto
Lugar: Selangor, Malasia 
Web: www.oneinternational.com.my

Fechas: Del 11 al 13 de septiembre
Lugar: Jundiaí, Brasil
Web: www.feiradelogistica.com

Fechas: 13 y 14 de agosto
Lugar: Barranquilla, Colombia
Web: www.zonalogistica.com
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Este será el punto de encuentro de las empresas más representativas 
de la cadena de suministro y del comercio internacional del continente, 
con más de 350 asistentes de 11 países, interesados en el desarrollo de 
los negocios, la seguridad, la confianza y la prosperidad de las Américas.

Allí se darán cita expertos y funcionarios de las principales entidades 
del comercio internacional, los empresarios del sector y el Gobierno 
Nacional. El objetivo es actualizar y fortalecer la cooperación entre 
los gobiernos, aduanas, organismos empresariales e institucionales, el 
sector privado y entidades que promueven la seguridad a nivel mundial.

Esta feria es muy esperada dentro del mundo de la logística, puesto 
que en ella se muestran todas las novedades del sector en todos sus 
ámbitos, así como una gran variedad de ideas y soluciones. Para esta 
edición se esperan 58.500 visitantes de todo el mundo, tendrá 1.100 
expositores de 35 países y 80.000 metros cuadrados llenos de ideas, 
que abarcan desde las carretillas elevadoras a los servicios y soluciones 
a medida para cada sector. 

Será un evento en donde los asistentes se podrán encontrar con 
sistemas y accesorios, sistemas de manutención continua, logística 
robot, grúas, plataformas elevadoras, plataformas de acceso, entre 
otros temas relevantes. 

LogisMaster se ha posicionado como el evento académico de gran 
calidad e impacto en el ámbito de la cadena de suministro, en el que se 
propicia la actualización de tendencias y mejores prácticas de gestión 
en los procesos de la cadena de abastecimiento y fortalecimiento del 
sector logístico en Colombia y Ecuador. Este evento que se llevará a 
cabo los próximos 10, 17 y 19 de septiembre en Medellín, Bucaramanga  
y Bogotá respectivamente, y se compondrá de una muestra comercial 
y un congreso técnico- académico en el que participarán conferencistas 
de la más alta calidad y reconocimiento en el medio nacional e 
internacional.

Congreso Mundial BASC 2019

CeMAT Russia 2019

LogisMaster Colombia 2019

Fechas: Del 24 al 26 de septiembre
Lugar: Moscú, Rusia
Web: www.cemat-russia.ru

Fechas: 19 y 20 de septiembre
Lugar: Cartagena, Colombia
Web: www.congresomundialbasc.org

Fechas: 10, 17 y 19 de septiembre
Lugar: Medellín, Bucaramanga y 
Bogotá
Web: www.zonalogistica.com



Logística del transporte de 
mercancías en contenedores marítimos

De igual forma, como libro de texto 
para la preparación de recursos 
humanos especializados (docentes y 
estudiantes), en las modalidades de 
capacitación (actualización y reciclaje de 
conocimientos) y formación académica 
de pregrado y posgrado (maestrías y 
doctorados). 

También para funcionarios del sector 
público (alta dirección y operativos).

Luis Alexander Eslava es un ingeniero 
agrícola de la Universidad Nacional de 
Colombia. Especialista en Logística 
Internacional y Portuaria. Articulista 
internacional en temas relacionados con 
logística portuaria y cadenas globales de 
suministro. 

Además, fue ponente en el Congreso 
Internacional Industria y Organizaciones, 
Logística, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Como escritor, Eslava ha sido autor 
de varios libros, entre ellos: Decreto: 
Indicadores de Eficiencia Portuaria, ley 
101 Puertos de Colombia; Logística del 
transporte de mercancías perecederas 
en contenedores marítimos; Ajustador 
siniestros cargas importadas, el cual fue 
nominado a la mejor tesis de grado de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Autor: Luis Alexander Eslava Sarmiento
Editorial: Ediciones de la U
Páginas: 570 p.

Este libro ha de atender, como valiosa fuente de consulta, a una 
amplia audiencia objetivo de lectores vinculados a los sectores de 
comercio internacional, transporte e industria alimentaria. 

Asimismo, ejecutivos decisionales y operacionales del empresariado 
exportador e importador, de acondicionamiento, embalaje y 
contenedorización, transportista (empresas ferroviarias, autoviarias, 
navieras oceánicas y fluviales, aerolíneas), operadores de terminales 
viarios (puertos oceánicos y fluviales, estaciones ferroviarias y 
autoviarias y aeropuertos) y logísticos. 
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