






Gestión del ser / El impacto de la 
“gig economy” en el sector logístico

La tendencia “gig economy” o economía 
de los empleos de corta duración, se basa 
en un modelo de trabajos por proyectos 
esporádicos que están fuertemente 
relacionados con áreas de la tecnología. 
Esto ha llevado a que cada vez más las 
personas realicen uno o varios trabajos a 
la vez.  De hecho, esta fuerza de trabajo 
alternativa o contingente es cada vez 
más solicitada por las empresas de base 
tecnológica. 

Canales de distribución / Planifique su 
centro de distribución para atender el 
e-commerce. Capítulo 5

En este artículo se hablará sobre el resto de los 
procesos que hay en un centro de distribución, 
haciendo mención desde el ingreso, pasando con 
por los procesos almacenamiento, picking, cómo 
armar los pedidos, hasta finalizar en la carga de los 
productos en los camiones.
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Cátedra universitaria  / Inclusión de las redes 
sociales virtuales (RSV) en el proceso de trazabilidad 
de las rutas en el trasporte terrestre de carga

La interacción de las redes sociales virtuales en el transporte 
de carga, en donde plataformas como WhatsApp o Facebook, 
ofrecen minuto a minuto información actualizada y de fácil 
acceso referente a las diferentes variables que inciden en el 
transporte carretero…

Productos y tecnología / El potencial de la 
digitalización en logística y producción

Las tecnologías digitales son omnipresentes: en el 
trabajo, en el hogar, en los bolsos de las damas y 
en los bolsillos de los caballeros. Sin embargo, la 
digitalización es mucho más que fotos escaneadas o 
DVDs que reemplazan a los antiguos cartuchos VHS. 
El uso de tecnologías digitales ofrece un mundo de 
grandes oportunidades disponibles para la logística y 
la producción.
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Exportaciones colombianas 
en las “grandes ligas”

A nivel de comercio exterior, nuestro país cada vez está 
en la mira de las “grandes ligas mundiales” del comercio 
internacional, tanto a nivel exportador como de grandes 
importadores.

Y es que Colombia pasó de estar en 2016 en el puesto 94 al 
puesto 58 en 2018, entre 160 países que se miden en el Índice 
de Desempeño Logístico que realiza el Banco Mundial.

De acuerdo con la directora de Aduanas de la Dian, 
Claudia Gaviria Vásquez, esto se debe principalmente a la 
implementación de medidas de facilitación comercial, con 
mejoras y controles hacia prácticas ilegales de comercio 
exterior, la nueva legislación aduanera, la implementación 
de técnicas modernas de control aduanero, además de 
la aplicación de un modelo moderno de perfilamiento y 
administración de riesgos. 

Las mejoras en infraestructura que se están haciendo, que 
para el caso de Antioquia tendrá en funcionamiento tres 
importantes puertos marítimos: Puerto Pisisí, International 
Darién Port y Puerto Antioquia, los cuales garantizarán la 
dinámica, no solo de una región sino de un país entero, pues 
incluso con la llegada en unos 5 años del Túnel del Toyo, se 
acercará más al centro del país con la costa antioqueña.

Asimismo, para continuar con la construcción de una buena 
imagen se debe trabajar más en la implementación y 
construcción de zonas francas. Para estas hay unos beneficios 
tributarios y aduaneros, algunos de esos beneficios son: tarifa 
de renta y complementarios, exención del impuesto a las 
ventas, no pagar impuestos por no causarse, entre otros.

Hay que ser conocedor que no 
todo está de nuestro lado, aunque 
las exportaciones han variado 
mucho, además de lo tradicional, 
llevamos dos años haciendo grandes 
exportaciones de aguacate hass, 
uchuvas, frutas tropicales, así como 
las pulpas de estas mismas.

De igual forma, los textiles marca 
propia de los grandes retailers 
están llegando a países como Brasil, 
Argentina, Uruguay y Francia. 

Los sectores con mayores 
exportaciones, según la pagina 
del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo fueron el sector 
manufacturero, agropecuario y el de 
alimentos.

Finalmente, cabe destacar que en 
los últimos 12 meses el crecimiento 
en las exportaciones fue del 17,2%.

¡En hora buena, Colombia adelante!

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





Parkinson en las organizaciones,  
optimizando recursos más

allá de un síndrome

Cuando mi familia se mudó de una casa de tres plantas, la cual era de 150 

metros cuadrados, a un apartamento al norte de la ciudad de 74 metros, lo 

primero que se nos vino a la mente es cómo haríamos con los enseres, muebles 

y objetos que teníamos y necesitábamos…

Por: Javier Galindo Mayorga
Decisiones Logísticas

jgalindo@dl.com.co
Bogotá, Colombia 
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ues bien, nos mudamos, somos 
felices en nuestro nuevo espacio 
y de forma increíble, concluimos 
que en nuestro nuevo hogar no 
nos faltó lo que descartamos y 
obsequiamos. Sin proponérnoslo, 
¡Retamos y superamos la Ley 
de Parkinson! Las empresas 
son organismos vivos, tienen 
personalidad y crean un hábitat 
en donde los que hacemos parte 
de ella nos relacionamos para 
cumplir, no solo con nuestros 
objetivos profesionales, sino por 

un bien común, normalmente de crecimiento y rentabilidad.

Analizando las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
el saldo en tarjetas de crédito desde el año 2012 viene creciendo en 
promedio al 10.45%, mientras las tarjetas vigentes han crecido en 
el mismo periodo de tiempo a un ritmo del 5.75%. 

¿Como se explica esto? De nuevo por la Ley de Parkinson: todos 
sabemos que tener un cupo en una tarjeta de crédito es tentador, 
es posible que una parte del crecimiento de la cartera en tarjetas 
esté dada por el crecimiento en el consumo de los tarjetahabientes 
fidelizados y no por la aprobación de nuevas tarjetas.

El ser humano y las organizaciones se adecuan a sus espacios y 
a su tiempo disponible, en donde su comportamiento está regido 
por la Ley de Parkinson. Atención, no estoy hablando del mal de 
Parkinson, me estoy refiriendo a lo detectado y promulgado por el 
profesor Cyril Parkinson, quien a mediados del siglo veinte, vinculado 
a la marina británica, pudo comprobar que a medida que el imperio 
perdía importancia en el contexto mundial, su burocracia crecía.

El investigador pudo demostrar algunos principios que resultan 
evidentes pero que en algunos casos nosotros o las organizaciones 
no detectamos ni enfrentamos. Parkinson formuló los siguientes 
principios que definitivamente tiene un efecto en nuestras compañías 
y en el comportamiento de los seres humanos:

•  El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para 
su realización.

•  Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos.
•    El tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente  

proporcional a su importancia: ley de la trivialidad.
•  Por mucho espacio que se tenga, siempre hará falta más:  ley de  

la ocupación de los espacios vacíos.

Veamos de qué trata cada una de ellas 
y qué debemos hacer para enfrentarlos 
y dominarlos:

El trabajo se expande hasta llenar 
el tiempo que se dispone para su 
realización.

Significa que entre más tiempo se 
disponga para realizar una actividad, 
más tiempo se requerirá en ella. Es 
común que, si a alguien se da un tiempo 
para realizar un informe, atender una 
situación, o una tarea en la universidad, 
por ejemplo, esta persona se tome 
todo el tiempo para hacerla, dejando 
su realización en muchos casos hasta 
último momento. 

Esto afecta el desempeño de equipos 
de trabajo y proyectos, es altamente 
recurrente en la logística, en el sector 
real y bancario con el llamado efecto 
de fin de mes. Para mitigar esto, es 
aconsejable que se definan tiempos 
cortos o metas parciales para la 
realización y entrega de trabajos. 

Los cortes de cuentas pueden generar 
muy buenos resultados. Es importante 
que estos tiempos o cortes se definan 
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considerando la calidad y volumen esperados. Se recomienda también 
la generación de indicadores o estadísticas que muestren la evolución 
de las labores. 

La asignación de recursos también está afectada por esta afirmación 
de la Ley de Parkinson. Si para realizar una labor, por ejemplo, se 
requiere un único recurso, humano en este caso, pero se designa 
más que esto, el personal se encontrará siempre ocupado. En este 
caso los recursos, es decir la totalidad del tiempo disponible de los 
seres humanos, son cubiertos por la totalidad de la actividad. 

Esta es una situación que se da también en proyectos o en 
operaciones. Si se asigna un operario más del necesario, el 
rendimiento del primer operario se reduce o el segundo se ocupa en 
otras actividades que no generan valor. Parkinson indicaba que “El 
hombre más ocupado es el que tiene tiempo de sobra.” 

Para enfrentar con éxito esto, lo recomendable es contar con 
estudios de tiempos serios y herramientas que ayuden con el 
control, análisis estadísticos y la programación de turnos y trabajos. 
Existen en el mercado herramientas que ayudan con el pronóstico 
y programación de turnos de trabajo que ayudan a contrarrestar la 
Ley de Parkinson en este apartado. 

Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. 

Ejemplos hay millones. Es común que a medida que se avanza en una 
escala salarial o alguien obtiene un ingreso adicional en sus negocios, 
estos recursos se gasten al mismo ritmo que ingresan. En este caso 
caben ejemplos como herencias, loterías o premios no esperados. 
Es típico conocer personas que, al beneficiarse de la suerte, en un 
breve periodo de tiempo ya no cuentan con esos recursos, e incluso 
terminan debiendo más dinero del que tenían antes de su racha.

Se recomienda que, una vez obtenido el ingreso adicional, incluso 
antes de recibirlo, este se destine a algún tipo de inversión, en 
especial en activos que no sean fácilmente monetizables, es decir, 
que su naturaleza impida su fácil conversión a efectivo.

El tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es 
inversamente proporcional a su importancia.

Parkinson se refiere al hecho de que la mayoría del tiempo el ser 
humano se dedica a resolver asuntos triviales, situación que se 
agrava cuando un colectivo debe decidir sobre algo. Los asuntos 
menos relevantes son los que mayor tiempo demandan.

El ser humano y las 
organizaciones se 
adecuan a sus espacios 
y a su tiempo disponible 
y su comportamiento 
está regido por la Ley de 
Parkinson.

Para abordar esto, se aconseja aplicar 
el Principio de Paretto o definir tiempos 
precisos y específicos en agendas de 
trabajo. 

Por mucho espacio que se tenga 
siempre hará falta más.

Llegamos al origen de este escrito. 
Ningún espacio que tengamos será 
suficiente, siempre nos faltará un 
centímetro más para ocupar. De nuevo, 
entonces, los lugares también tienden a 
ser ocupados en su totalidad. 

Haga usted el ejercicio, analice qué 
tiene, qué “chuchería” o archivo puede 
descartar y por lo tanto, cuánto de su 
espacio es innecesario ahora o puede 
destinarlo para asuntos más productivos 
y enriquecedores. Esto aplica para lugares 
físicos, virtuales e inclusive mentales. 

La invitación es entonces a plantearse 
cómo Parkinson sí está presente en su 
vida, no como un síndrome o mal, sino 
como una oportunidad para incrementar 
su productividad y eficiencia.
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El impacto de la 
“gig economy” en el 

sector logístico
La tendencia “gig economy” o economía de los empleos de corta duración, 

se basa en un modelo de trabajos por proyectos esporádicos que están 

fuertemente relacionados con áreas de la tecnología. Esto ha llevado a que 

cada vez más las personas realicen uno o varios trabajos a la vez.  

Por: María Eugenia Jaramillo Tobón
Consultora en Gestión del Talento

Me.jaramillo@sinfonia.co
Medellín, Colombia 
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e hecho, esta fuerza de trabajo 
alternativa o contingente es cada 
vez más solicitada por las empresas 
de base tecnológica. Los empleados 
“gig”, generalmente pertenecen 
a la generación de los millennials 
y aportan su conocimiento a las 
compañías por horas o días, sin 
que medie un contrato y sin una 
formalización laboral.

Aunque esta modalidad puede 
dar la idea a los jóvenes “gig”, de 

que son autónomos y pueden manejar su tiempo, en realidad se 
está convirtiendo en una fuerza de trabajo no formal. Se trata de 
un modelo muy utilizado por las startups que utilizan trabajadores 
freelance con el objetivo de realizar intercambio de conocimiento.

Sin embargo, muchos de los trabajadores “gig”, no saben cómo 
gestionar esta nueva modalidad y se ven enfrentados a largas jornadas, 
dificultades para negociar buenos salarios y poco reconocimiento a su 
aporte en las compañías para las cuales trabajan.

Esta modalidad de empleo es el nuevo reto al que se enfrentan 
empresarios, gobierno, academia y la nueva generación de empleados. 
Una nueva forma de trabajo que debe ser evaluada de cara a la 
empleabilidad y a las posibilidades de formalización laboral.

En el futuro tu jefe puede ser un algoritmo 

En el siglo XIX fueron determinantes las formas de trabajo que 
impulsaron el capitalismo enfocado en la reducción de costos y la 
implementación del trabajo en serie. Las plantas debían contratar 
varios turnos de operarios para aprovechar al máximo la capacidad 
de las máquinas. Hoy nos enfrentamos a una nueva revolución 
basada en las máquinas con inteligencia artificial. 

En este momento no es necesario tener a una persona administrando 
a la máquina para controlar la producción, un computador se 
encarga de mantener ajustada la producción acorde a la demanda 
sin requerir mayor intervención de los humanos.

En Colombia tenemos el sistema quirúrgico Davinci, un robot que se 
dedica a realizar intervenciones quirúrgicas de alta complejidad; en 
China un robot periodista da las noticias en la cadena CNET; Sophia 
es el primer robot que recibe cédula de ciudadanía; en Tokio un robot 
es fuerte candidato a las elecciones de alcalde y promete acabar 
con la corrupción.

Los médicos, los operarios, los 
periodistas, los políticos y todos los 
que estamos en el mercado laboral 
tendremos que empezar a reinventarnos 
y aprender nuevas competencias 
laborales para competir en un entorno 
cada vez más desafiante.

Cada cambio de época ha traído consigo 
evolución, retos de aprendizaje y 
adaptación del ser humano a las nuevas 
formas de trabajo. La época rural abrió el 
paso a la industria manufacturera, luego 
llegaron las computadoras y empezó la era 
del conocimiento, ahora nos enfrentamos 
a la nueva revolución industrial dominada 
por la inteligencia artificial. 

¿La Industria 4.0 tendrá impacto en 
el empleo?

El mercado laboral se ha visto fuertemente 
impactado por las nuevas tecnologías, 
protagonistas de los grandes cambios 
empresariales que se están presentando 
cada vez con mayor frecuencia. 
Gracias a la innovación constante en 
la industria tecnológica, lo que hoy es 
la novedad tiende a volverse obsoleto 
en pocos meses, dando paso a nuevas 
formas de hacer las cosas. A este 
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constante cambio impulsado por la tecnología y que tiene por 
objetivo la transformación digital de los modelos de negocio lo 
llamamos la Cuarta Revolución Industrial.

La gran pregunta que se genera es: ¿Esta nueva revolución 
industrial generará más puestos de trabajo o, por el contrario, se 
verá afectada la empleabilidad? Hemos sido testigos el último siglo 
de muchos cambios que han afectado las formas de trabajo. Es así, 
como en el último siglo han desaparecido cientos de trabajos que en 
su época fueron populares y representaban el sustento económico 
de la sociedad.

Muchos de estos trabajos fueron reemplazados por la 
implementación de nuevas tecnologías, las cuales en algunos casos 
generan un nuevo empleo especializado, pero en muchos otros, la 
máquina reemplaza totalmente al operador del cargo.

Existen múltiples ejemplos en donde vemos que el cargo es 
totalmente reemplazado por la máquina, uno de ellos puede ser el de 
ascensorista, que fue reemplazado por los ascensores inteligentes 
y autónomos. Muchas son las profesiones que han desaparecido 
y millones de profesionales en todo el mundo han tenido que 
reinventarse para no quedarse atrás en el terreno laboral. 

Pero podemos decir que no estamos viviendo un momento único en 
la historia de la humanidad, podemos decir que estamos asistiendo 
a otra fase del desarrollo humano la cual debe ser aprovechada y 
entendida como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. 

El reto principal consiste en aprender a utilizar la tecnología como 
aliada para hacer las cosas de una forma más fácil y eficiente, lograr 
que la tecnología esté al servicio del hombre y no el hombre esclavizado 
de la tecnología. Por otro lado, y si vemos la situación desde otra cara 
de la moneda, podemos decir que a la par también se han creado 
miles de nuevos trabajos especializados, producto de los desarrollos 
tecnológicos que están emergiendo.

Cada vez más el desarrollo laboral estará 
enfocado en el sector de los servicios y 
menos al área de la manufactura básica. 
“Los empleos que requieren creatividad e 
inteligencia social, no tienen que temer a 
los robots”. En esos ámbitos los humanos 
“tenemos una ventaja competitiva”.

Los cambios que se presentarán 
durante los próximos años, no darán 
espera a que ingresen los profesionales 
que se están preparando actualmente 
en las universidades, porque para 
transformar las compañías se requiere el 
conocimiento de la industria y del negocio 
que se está transformando, por lo tanto, 
las compañías deberán invertir en 
preparar al talento que tiene dentro para 
conjugar el conocimiento del negocio con 
las nuevas tendencias digitales.

La Industria 4.0 ha llegado para quedarse. 
No es una moda empresarial, es una 
nueva forma de entender los negocios 
y la economía. Se espera que esta 
nueva revolución industrial transforme 
el mercado laboral, creando nuevos 
negocios y puestos de trabajo, así que la 
empleabilidad va a experimentar unos 
cambios muy profundos en lo que se 
refiere a la distribución de nuevos empleos.

Los empleados “gig”, generalmente 
pertenecen a la generación de los 
millennials y aportan su conocimiento 
a las compañías por horas o días, 
sin que medie un contrato y sin una 
formalización laboral. 



Si somos capaces de aprovechar esta transformación 
digital, tendremos la oportunidad de generar nuevos 
empleos. Las empresas deberán incluir en sus 
planes de formación el desarrollo de competencias 
4.0, programar cursos y jornadas habilitadoras para 
que sus colaboradores puedan ir migrando a la 
nueva realidad organizacional, a muy corto tiempo 
se empezarán a requerir economistas digitales, 
abogados digitales, administradores y hasta filósofos 
digitales.

¿Cómo afecta esta tendencia laboral al sector 
logístico?

La evaluación del desempeño medido en horas 
escritorio debe evolucionar a valoración por el 
logro de objetivos y cumplimiento de proyectos. 
Esto empieza a generar necesidades al interior 
de las organizaciones para redefinir sus procesos, 
implementar metodología de trabajo ágiles y 
plantear profundos cambios en el liderazgo de los 
equipos de trabajo.

Las nuevas generaciones requieren tener un trabajo 
que los rete y les genere sentido de propósito, al no 
lograr conciliar las expectativas con la realidad del 
mercado, acuden a empleos “gig” que constituyen 
una promesa de independencia. Ofrecer servicios en 
línea, conectarse a plataformas y crear sus propias 
startups, son algunas de las formas de alcanzar la 
independencia laboral, una opción muy apetecida por 
los jóvenes que están en sus primeros empleos.

Esta independencia requiere tener desarrolladas las 
competencias de autonomía y gestión, para poder 
asumir el riesgo y la incertidumbre en épocas sin 
trabajo, pago por labor y postulación permanente a 
trabajos de corta duración.
El sector logístico, gran empleador de mano de obra 
especializada, requiere capacitar a sus actuales 
empleados en las nuevas tendencias, implementar 
las metodologías ágiles y ajustar los procesos para 
asumir el cambio tecnológico. El trabajo independiente 
y la economía “gig”, están siendo impulsados por la 
tecnología, pero su fundamento es la confianza, la 
colaboración y la comunicación.

Y tu empresa, ¿cómo se está preparando para la 
nueva revolución industrial y el cambio laboral?



“Última milla”, la ventaja 
competitiva de los

negocios del futuro

El término “última milla” hace referencia proceso final del transporte, la 

entrega al consumidor; es decir, en donde se materializa la propuesta de valor 

a los clientes y en donde se gana o se pierde en el servicio.

Por: William Marín Marín
Director de Almacenamiento y Transporte en el Grupo Familia

Williammm@familia.com.co
Medellín, Colombia 
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n términos de flujos logísticos, es 
el último tramo del transporte, o 
sea, la distribución que se hace 
entre las plataformas logísticas 
locales o regionales a los clientes 
o consumidores finales. Este es 
el momento de la verdad de los 
canales de venta, cuya propuesta 
de valor es la conveniencia.

Este proceso que es un eslabón 
más de la logística, ha venido 
ganando mayor relevancia dentro 
de los negocios por la aparición de 

canales emergentes como la venta directa y el e-commerce.  En ambos 
casos, las rutas de transporte son intensivas, con un alto número de 
puntos de entrega (más de 10 por ruta), con cortos de tiempos de 
entrega (menos de 3 horas) y con puntos de entrega distintos.

Cada vez más los pedidos entran al mismo momento y obtienen 
las mismas rutas de los que se están entregando, lo que hace 
necesario la programación dinámica de rutas. Los pedidos diarios y 
la aleatoriedad de estos, así como la promesa de entrega esperada 
por los clientes, hace casi imposible predecir rutas exactas antes de 
tener los pedidos en firme. 

Tradicionalmente, este proceso de planeación del transporte de 
última milla es desarrollado por varios analistas expertos en rutas, 
que conocen la geografía, las zonas de entrega, los transportadores, 
los clientes (en algunos casos) y todo lo que esté asociado a la difícil  
tarea de entregar a un cliente en la hora prometida y completo. 

La experiencia y capacidad del analista determina el desempeño del 
proceso, pues tiene toda su operación en la cabeza. Este enfoque 
es válido para pocos pedidos y es una operación relativamente 
estable (sin reprogramaciones dinámicas de minutos, es decir, para 
planeación estática).

Sin embargo, con operaciones 
crecientes, entornos viales cambiantes 
(clima, accidentes viales, horas 
pico, entre otros), regulaciones y 
restricciones territoriales para el 
tránsito, particularidades de clientes 
con reprogramaciones dinámicas 
que se tienen que dar unos minutos, 
obligan a las compañías a explorar 
otros modelos de gestionar la última 
milla que complementen la función de 
los analistas, con más herramientas de 
autogestión que ayuden a pasar de un 
control del 100% de la operación a un 
control por excepción, descargando en 
las nuevas tecnologías y procesos, la 
decisiones del minuto a minuto. 

En términos de flujos 
logísticos, es el último 
tramo del transporte, 
o sea, la distribución 
que se hace entre las 
plataformas logísticas 
locales o regionales 
a los clientes o 
consumidores finales. 
Este es el momento 
de la verdad de los 
canales de venta, cuya 
propuesta de valor es la 
conveniencia.
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De eso se trata este artículo, de presentar una metodología para 
identificar los procesos críticos que determinan el éxito en la última 
milla y algunos criterios para seleccionar las herramientas de 
tecnología que apoyen la administración de este importante proceso.

Procesos críticos

Para lograr la excelencia en la ejecución de la última milla, es necesario 
definir con precisión las siguientes condiciones en los procesos:
 
La calidad de la orden/pedido del cliente: Zonas de cobertura de 
la entrega que normalmente están en función del costo, la distancia 
y la promesa de entrega.

Definir la promesa de entrega de tiempo: Existen distintos 
modelos. Por ejemplo: entrega en determinado tiempo luego de 
entrado el pedido, ventanas horarias para el mismo día, entregas en 
ventanas horarias a partir del día siguiente, entrega al día siguiente 
sin compromiso de hora de entrega, entrega en un lugar donde lo 
recoge el cliente posteriormente, etc.

Direcciones normalizadas: Es necesario definir el proceso que 
ayude a la normalización de las direcciones, pues KR, CR, Carrera, 
KRa no es lo mismo para un software que usa esta información en 
la cartografía para hacer el ruteo.

Especificaciones de la entrega: Si tiene recaudo de dinero, si tiene 
manejo especial del producto (refrigerados, congelados, control de 
humedad, etc.), devoluciones parciales. Entre otros.

Número de unidades logísticas: Se debe establecer la cantidad 
de unidades a entregar (bolsas, cajas, paquetes, etc) para facilitar el 
control de la entrega. 

El contacto con el cliente: Algunas compañías consideran una buena 
práctica dar al transportador la información de contacto del cliente final. 
Sin embargo, no es una práctica recomendable porque el generador de la 

carga pierde control y contacto con el cliente, 
lo que puede confundir al consumidor e ir en 
contra de la promesa de servicio. 

Se recomienda que todo contacto con 
el cliente sea a través del comercio 
que genera la carga (de su equipo de 
servicio al cliente) y no del prestador de 
transporte o transportista.

Definir un perfil de los pedidos de 
clientes por zonas y horarios: Tal vez 
este elemento del proceso es la clave para 
cumplir con la promesa de valor.  Este 
proceso implica definir variables como: 
segmentación de las zonas; numérica 
de clientes de zona por hora; tamaño 
de entrega por zona y por hora (bolsas, 
unidades, cajas); cantidad máxima de 
paradas o entrega por ruta para cumplir 
con la promesa de entrega.

Asimismo, perfil de tráfico por hora para 
determinar la capacidad operativa; tipo 
de vehículo necesario por zona por hora 
(motocicletas, vanes, equipos especiales 
para frío, entre otros); simulador de rutas 

Algunas compañías 
consideran una 
buena práctica dar 
al transportador la 
información de contacto 
del cliente final. Sin 
embargo, no es una 
práctica recomendable 
porque el generador de 
la carga pierde control y 
contacto con el cliente.
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con mapas en tiempo real, que determinen la viabilidad de cumplir 
el plan con las condiciones al momento de le entrega; indicadores de 
cumplimiento por cada hora, zona, tipo de entrega y transportista.

A continuación, algunos ejemplos de los perfiles mencionados. 

Mapa de calor de entregas totales
y segmentación de zonas. Mapa de calor de entregas tardías.
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Tiempo (minutos)

A tiempo
(84.6%)

Atrasado
(15.4%)

*Número de despachos agrupados por cumplimiento de entrega, considerando la
fecha prometida

26
Total de

despachos

Entregado
(96.2%)

Pendiente
(0.0%)

No entregado
(3.8%)

Entrega parcial
(0.0%)

1
Mínimo de

despachos por ruta

4
Máximo de

despachos por ruta

100.7%
Cumplimiento de

planificación de ruta

TOTAL DE RUTAS

2
Despachos

promedio por ruta

14
Total de rutas

Esta información permite determinar que el nivel de entregas está 
en el 96.2%, que las entregas a tiempo están en un nivel del 84.6%, 
que las zonas que más incumplimientos presentan son las zonas 
del norte y el occidente, que en promedio la cantidad máxima de 
paradas es 4 por cada ruta.

Además, que cuando se programaron 4 entregas por vehículo se 
incumplió en el 51% de las entregas (en franjas de 3 horas), que las 
horas de mayor actividad de la operación son entre las 9:00 a.m. y 
las 12:00 p.m. y que los tiempos entre entregas no superan los 25 
minutos, entre otra información.

Los consumidores ya se 
están acostumbrando 
y exigiendo conocer 
el estado de sus 
pedidos en tiempo 
real, saber si se va a 
demorar la entrega, si 
está a tiempo, si hay 
alguna novedad con su 
pedido. Esto genera la 
necesidad de integrar 
los procesos internos 
con los procesos de 
clientes.

Con esta información se podrá dar una 
idea de la calidad de la ejecución de la 
última milla, de las oportunidades donde 
están localizadas y podrá realizar una 
mejor gestión de recursos. 
Por ejemplo, con este análisis queda 
claro que se debe fortalecer la operación 
norte y occidente, especialmente en 
los horarios de la mañana y que eso 
le ayudará a seguir mejorando los 
indicadores de servicio. 

Para resumir este punto, la clave está en 
medir cada aspecto del proceso, medir 
todo lo que se mueva en la red, cada 
detalle de la entrega, entender por qué 
algunas entregas se tardan 25 minutos 
y otras sólo 10 minutos, analizar 
escenarios para pasar, por ejemplo, 
de entregas en 3 horas a 2 horas o 30 
minutos, analizar los transportistas 
que tienen alta correlación con el 
incumplimiento, entre otros.
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La trazabilidad de la entrega

Los consumidores ya se están acostumbrando y exigiendo conocer 
el estado de sus pedidos en tiempo real, saber si se va a demorar la 
entrega, si está a tiempo, si hay alguna novedad con su pedido, etc.
Esto genera la necesidad de integrar los procesos internos con los 
procesos de clientes. Por ejemplo, algunas empresas no comparten 
siquiera información entre las áreas porque consideran que es 
sensible (no se comparten las placas de los vehículos, el número de 
celular, el recaudo, etc.). 

Estas reglas deben cambiar en las empresas porque ya no solo es 
necesario compartirlo al interior, sino en tiempo real con los clientes. 
Todos deben estar viendo la misma información, gestionando 
las novedades, desarrollando sistemas más precisos de envió de 
información, entre otros.

Piense por un momento si sería importante avisarle a un cliente con 
tres horas de anticipación la hora estimada de entrega de sus pedidos 
diciendo, por ejemplo, “Estimamos que su orden será entregada a 
las 11:23 a.m.".  Las personas no quieren estar todo el día en su casa 
esperando un pedido, por eso es valioso esto. 

Tal vez piense que será en el futuro cuando se pueda llegar a ese nivel 
de precisión o en ciudades que no tengan tanto tráfico.  Lo cierto es 

# Guía Estado Contacto Real Dirección Productos
Hora
estimada

09:35
2018-12-07

09:50
2018-12-07

10:16
2018-12-07

09:42
2018-12-07

Transversal 35 Sur #30-02,
Envigado, Antioquia

Calle 18a Sur #38-350,
Medellín, Antioquia

Calle 18a Sur #38-350,
Medellín, Antioquia

Unidad Jorge Robledo,

10:15
2018-12-07

10:16
2018-12-07

11:28
2018-12-07

Entregado

Entregado

Entregado

Entregado

Entrega
Exitosa

Entrega
Exitosa

Entrega
Exitosa

1 881592800654-01

881632438025-01

881620198239-01

881631800312-01

2

3

4

1

1

1

110:41
2018-12-07

que en la actualidad esto es posible con las cartografías tipo Waze, 
Cercalia Google Maps, que permite conocer la carga de tráfico de una 
determinada ruta, estimar los tiempos de entrega con cierta precisión 
y es posible comunicarlo en tiempo real a los clientes.
Por ejemplo, en esta ruta, la primera entrega tuvo un retraso de 7 
minutos contra la hora que se estimó tres horas antes; la segunda 
25 minutos tarde; la tercera se dio en el minuto justo planeado y la 
cuarta se entregó 13 minutos antes de los previsto (con tres horas 
de anticipación en la planificación).

Con esta información se podría pensar en informarle a un cliente 
que su hora de entrega es a las 10:00 a.m., con una desviación de 
+/- 30 minutos. Con la construcción de muchos intervalos de tiempo 

es posible llegar a un nivel precisión 
mayor, pero claramente, la tecnología 
nos permite a los logísticos apropiarnos 
de ella para diferenciar los negocios con 
información valiosa.

Tecnología

Se presentan algunas soluciones para la 
gestión de la última milla en Colombia 
y algunos países de Latinoamérica, las 
cuales tienen diferencias en sus alcances 
y operatividad, pero amplia experiencia 
en última milla: CLISAT, Quick Smart, 
Beetrack, Go Do Works, Insitum, Liftit, 
Mobility, IRIX.

A continuación, se presenta unas 
consideraciones para tener en cuenta 
en la selección de la herramienta 
tecnológica, de acuerdo con su ajuste 
y a las condiciones especiales de cada 
negocio.  Son consideraciones generales, 
agrupadas por capítulos que permite 
identificar las variables críticas de la 
operación/tecnología para el mediano y 
largo plazo.
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Actividad Sistema de información

1. Definición de datos maestros / 
Administración de contratos

Administración de información relativa a: vehículos 
(especificación detallada de cada uno: capacidad, retricciones); 
proveedores; restricciones de cliente y la operación; 
mantenimiento de tarifas; convenios con proveedores.

2. Gestión de órdenes - Cargue de pedidos

Integración "natural" con el sistema ERP a través de interfaces, 
WebServices, IDOC, archivos planos.

Ingreso manual de órdenes.

3. Consolidación de las unidades de carga / 
Modelo de Optimización

Configuración de variables, según requerimiento de la 
compañía para consolidación de la carga: naturaleza de los 
materiales; capacidad del vehículo; peso; costo, número de 
paradas; georreferenciación.

Módulo de optimización de rutas de transporte; se efectúa 
según priorización de las variables que se deseen controlar.

Ejecución de la planificación automática (todos los pedidos 
pendientes de asignación) o manual (selección de pool de 
pedidos).

Visualización de log de errores de la ejecución.

Consideración de operaciones multimodal y multiparada.

Inclusión de viajes Roundtrip como variables en la realización 
de la optimización.

Parametrización de restricciones de cliente, vehículos y rutas.

Evaluación entre entrega directa o pasando por cross docking 
(desde el punto de vista de costos y de tiempo).

Posibilidad de operar manual cuando el motor de optimización 
no funcione o no esté bien parametrizado.

Selección de medio de transporte y asignación de transportista 
según resultado de la optimización y/o actividades de tendering.
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Actividad Sistema de información

4. Ejecución y control de transporte

Administración de la aceptación del transporte por parte del 
transportista, asignación de cita y carga.

Administración de conductores, vehículos y equipos especiales.

Interfaz con el módulo de mantenimiento para considerar 
vehículos activos y no disponibles. 

Control preoperativo de variables de operación definidas, 
previas a la salida de vehículos a la vía.

Control de documentos del conductor y del vehículo 
(Revisiones, vigencias de seguros, etc.).

Administración de flota (propia y de terceros): costos; 
recursos (medios de transporte y personal, camiones, motos, 
conductores, equipos especiales).

Liquidación de ingresos de transporte: facturación de servicios 
prestados al cliente. Generación de esquemas de cálculo para 
liquidación de gastos según requerimiento: Transportista, 
vehículo.

Definición de PyG por ruta, vehículo, transportista.

Offline para reporte de eventos y sin perder la información del 
proceso.

Capacidad para configurar geocercas y parametrización de 
eventos en estas zonas.  Clusterización de microzonas y 
pedidos.

Reportes de métricas de desempeño y rendimientos.

5. Movilidad

Aceptación de oferta de transporte por parte del transportista.

Control de eventos como: llegada a cliente, inicio de cargue, 
fin de cargue, inicio de viaje, trazabilidad de los puestos de 
control, llegada a destino. (A través de la funcionalidad Event 
Mangement).

Seguimiento de carga a través de equipos satelitales, por 
medio de interfaces con los diversos servicios de GPS, y/o 
registro manual por controles telefónicos o puntos de control 
fijos.

Control de horas de conducción de equipos propios y terceros.



Actividad Sistema de información

6. Cumplimiento del prototipo Implementación de un prototipo con los datos propios de la 
operación.

7. Aspectos técnicos adicionales

7.1 Ambiente Parte GUI y parte web.

7.2 Interfaces

Integración con el ERP a través de interfaces: las interfaces 
con datos maestros son nativas mediante Core Interfaz y las 
de datos operacionales se deben ajustar de acuerdo con las 
necesidades.

7.3 Configuraciones y desarrollos adicionales Aplicativo configurable según nuevos requerimientos; 
susceptible a implementación de desarrollos propios.



La infraestructura sostenible, 
una estrategia 
complementaria
en la logística verde
En la actualidad se ha vuelto un eje fundamental en las construcciones hacer 

uso del concepto de infraestructura sostenible, un término entendido como 

aquel que es capaz de soportar la estructura social, económica y ambiental 

de manera integrada y de forma que no quede ninguna de ellas favorecida en 

detrimento de las demás.
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na de las apuestas de 
sustentabilidad y logística verde 
que se desarrolla en el país lo 
constituye la construcción del 
proyecto arquitectónico Atrio, un 
megaproyecto que se lleva a cabo 
en la capital del país.

El proyecto comprende dos torres 
de uso mixto, una de 46 y otra de 
62 pisos, así como una plataforma 
de espacio público y áreas 

Las torres cuentan 
con una estructura 
combinada de concreto 
y acero estructural, con 
elementos metálicos a 
la vista, y una fachada 
en vidrio de alta 
tecnología, un proyecto 
que claramente 
modificará el paisaje 
urbano de Bogotá.

comunales, cinco sótanos de parqueos y servicios complementarios, 
de acuerdo con información de Arpro.

Las torres cuentan con una estructura combinada de concreto y 
acero estructural, con elementos metálicos a la vista, y una fachada 
en vidrio de alta tecnología, un proyecto que claramente modificará 
el paisaje urbano de Bogotá y que actualizará el perfil de la capital 
colombiana al mejor estilo de las grandes ciudades del mundo.

Una apuesta por el desarrollo sostenible

Desde el inicio del proceso constructivo de Atrio, este fue pensado 
como una obra sostenible y a partir de allí se evidenciaron nuevas 
necesidades debido a diferentes factores como las condiciones 
del terreno, la magnitud misma del proyecto y la utilización de 
materiales, por mencionar algunas.

Uno de los primeros retos que tuvo que resolver el proyecto fue 
la construcción de la placa de cimentación, la base sobre la que 
se construye un edificio y que se encarga de repartir el peso de la 
construcción sobre toda la superficie. Solo en esta obra se utilizaron 
7.369 metros cúbicos de concreto, el equivalente al contenido de 
1.000 mezcladoras de este material.

Para la construcción de la placa de cimentación, registrada como la 
más grande que se haya construido en la historia del país, tuvo que 
hacerse una modificación en la fórmula del concreto para garantizar 
que las deformaciones de la edificación sean uniformes y que con el 
tiempo todos los niveles de las torres se mantengan planos.

Su fachada, un traje hecho a la medida

Su estructura de vidrio es liviana y resistente, y su diseño es 
exclusivo del proyecto; sus colores, brillos y transparencia le dan un 
aire de vitalidad único que se conjuga con cada uno de los elementos 
circundantes, permitiendo también que la ciudad se refleje en ella a 
medida que transcurre el día.

Es un sistema flotante de 40 mil metros 
cuadrados que no lleva ninguna carga 
adicional a la de su propio peso, se ajusta 
al edificio mediante anclajes y apoyos de 
acero, lo que ofrece un comportamiento 
sísmico favorable. 

Está conformada, en su área más 
sobresaliente, por paneles de vidrio de 35 
mm de espesor que garantizan el control 
térmico en su interior, el aislamiento 
acústico, la protección a la polución y 
la radiación solar, haciendo un uso más 
inteligente de la energía y evitando los 
cambios bruscos de temperatura.

Otro elemento en su composición es 
la fachada microperforada de acero 
inoxidable que cubre los verticales a 
cada extremo donde se juntan los muros 
de cristal. Este elemento anticorrosivo 
además permite la circulación del aire 
en su interior aportando condiciones 
máximas de comodidad.
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A cargo de su diseño, ensamble, transporte e instalación está la 
empresa italiana Permasteelisa, reconocida en el mundo por su 
aporte en este tipo de estructuras a construcciones de gran escala 
y que por primera vez entra al mercado latinoamericano con un 
proyecto de estas dimensiones.

Para lograr un producto final que cumpliera con los más altos 
estándares de calidad, proveedores de diferentes partes del 
mundo intervinieron en este proceso; los perfiles de aluminio se 
construyeron en Grecia y la estructura de vidrio termo acústica, en 
Rumania.

Previo a la construcción de la estructura, se realizó un prototipo 
a escala de 100 metros cuadrados el cual se sometió a pruebas 
sísmicas y contó con la verificación de autoridades competentes en 
Italia que ratificaron su máximo desempeño.

La logística para el traslado de la fachada también ha significado 
la implementación de prácticas innovadoras. Para transportar los 
5.821 paneles que conforman la estructura, desde Italia su lugar 
de construcción debió instalarse un punto de control en Cartagena, 
para garantizar su arribo final en la obra en perfectas condiciones.

Un modelo de información digital…

Otro componente de innovación en el proyecto ha sido la 
implementación de la tecnología BIM (Building Information 
Modeling), un sistema poco frecuente en el país que permite 
integrar el trabajo de las empresas nacionales e internacionales que 
intervienen en el proyecto para garantizar una planeación eficiente 
durante todo el proceso constructivo.

Otro elemento en su 
composición es la 
fachada microperforada 
de acero inoxidable que 
cubre los verticales a 
cada extremo donde 
se juntan los muros de 
cristal. Este elemento 
anticorrosivo además 
permite la circulación 
del aire en su interior 
aportando condiciones 
máximas de comodidad.

Esta metodología en Atrio está 
enfocada además a brindar una 
evaluación ambiental, que permite una 
cuantificación de recursos importantes 
como la energía eléctrica, las materias 
primas y el agua, lo que además le ha 
permitido aspirar a la certificación LEED, 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design) "Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental” por sus siglas en inglés,

Cabe mencionar que la calificación 
LEED es un sistema que reconoce las 
mejores prácticas y estrategias para el 
cuidado del medio ambiente, desde el 
diseño y la construcción de edificaciones 
sostenibles.

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



En Atrio, al desarrollar el proyecto bajo estándares internacionales 
como la certificación LEED, se logran indicadores de eficiencia 
energética que no solo se traducen en un menor impacto ambiental, 
sino que maximizan los recursos en la operación del edificio.
 
La modernización del horizonte de la ciudad

Este megaproyecto arquitectónico contará con dos torres: la Torre 
Norte, la cual se compone de 46 pisos y dedicará 201.6 metros al uso 
de oficinas. La otra será la Torre Sur, estructura que se compondrá 
de 62 pisos y tendrá una altura de 268 metros que será para uso 
residencial, de oficinas y hotel. 

Además, el espacio abierto al público puede describirse como otro 
aspecto innovador de gran impacto para el desarrollo de Bogotá. De 
los 16.000 m2 que conforman la superficie, 10.000 m2 podrán ser 
transitados por las más de 75 mil personas que recorren en sector 
diariamente, generando mayor movilidad en la zona y conectividad 
entre el norte y sur de la ciudad.

En Atrio, al desarrollar el 
proyecto bajo estándares 
internacionales como la 
certificación LEED, se 
logran indicadores de 
eficiencia energética que 
no solo se traducen en un 
menor impacto ambiental, 
sino que maximizan los 
recursos en la operación 
del edificio.

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 
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• Engomado Hotmelt
• Acondicionamiento secundario de
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La administración aduanera
como aporte al desempeño
logístico del país
Teóricamente, una autoridad aduanera debería racionalizar, simplificar, 

reducir y/o eliminar todas las medidas o barreras que obstaculizan el 

comercio internacional. Muchas de estas barreras en parte son producto de la 

necesidad fiscal de los países, lo que hace que las aduanas sean dependientes 

de entidades recaudadoras. 

Por: Ronal Gordillo Cadena
Profesional en finanzas y comercio exterior Universidad Sergio Arboleda
Ronal_gordillo@hotmail.com
   Medellín, Colombia



Te
m

a 
ce

nt
ra

l

29

n otras palabras, prima la 
recaudación sobre la facilitación 
del comercio exterior.  Y es que 
las aduanas son responsables 
de crear ambientes previsibles y 
transparentes en las operaciones 
de comercio exterior. Según 
el reporte del Banco Mundial 
“Connecting to Compete, 2013”, 
algunos gobiernos de países en 
vía de desarrollo han tratado 
conciliar el rendimiento de la 
cadena logística con los objetivos 
de seguridad y recaudo. 

Estas reformas influyen directamente en la facilitación del comercio, 
la sostenibilidad y el impacto ambiental. Con las mediciones que 
realiza el Banco Mundial, los resultados del Índice de Desempeño 
Logístico evidenciaron que, en la última crisis económica a 
nivel mundial, los resultados de las aduanas se desaceleraron 
progresivamente. Este resultado es producto de un inusual enfoque 
recaudador de los gobiernos, donde no es posible eliminar trámites 
burocráticos que entorpecen el flujo comercial, obstruyen la 
modernización de las aduanas y les restan competitividad a las 
empresas.

Con base en estos antecedentes, se realizó un estudio que 
aborda la pregunta sobre si el desempeño logístico de los países 
se ve afectado según el tipo de dependencia de su aduana a una 
entidad recaudadora. Tal pregunta se exploró por continente al 
que pertenecen las aduanas y el respectivo nivel de desarrollo 
económico de los países.

El análisis, tomó las cuatro definiciones1 y categorizaciones por 
tipo de aduanas que realizó la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) y el cuadro comparativo sobre la evolución de las funciones, 
las herramientas y estándares de las aduanas que realizó The 
Global Enabling Trade Report. Asimismo, tuvo en consideración los 
reportes e indicadores2 de organismos multilaterales como insumo 
fundamental para evaluar los criterios de fiabilidad, universalidad y 
orientación al comercio exterior.

 1 1) Autoridad de Ingresos: aplica cuando Aduanas e Impuestos están integrados en un solo ente, 
y la administración aduanera es un pilar de dicha división. 2) Departamento de Ministerio: cuando 
la administración de aduanas es un departamento, oficina o división dentro de un Ministerio, como 
el de hacienda o del Interior. 3) Agencia de Aduanas: aplica para los casos en que la administración 
aduanera es un ministerio o comité autónomo, incluso agencia independiente afiliada a un 
Ministerio. 4)Servicio de Protección Fronteriza: Cuando la administración de aduanas tiene labores 
orientadas a los servicios de inmigración como visas o trabajos. Este organismo está orientado a 
la inspección y la inmigración, no al recaudo. Es independiente de un ministerio de hacienda.

El informe, fruto de un trabajo de 
investigación de la Maestría en Logística 
Integral de la Universidad de Antioquia, 
reportó estadísticas básicas para 
determinar la media y la desviación 
estándar del comportamiento de los 
indicadores de desempeño logístico, 
así como un análisis de varianza de una 
vía para identificar las diferencias entre 
los tipos de aduana, y de dos vías para 
identificar posibles interacciones entre 
los tipos de aduana, el nivel de desarrollo 
económico y los continentes.

El estudio mostró que, en seis de las ocho 
variables que clasifican a los países de 
acuerdo con su desempeño logístico, los 
promedios son mejores en los países con 
aduanas autónomas, es decir, aduanas 
que no tienen ningún vínculo con alguna 
entidad recaudadora. Como ejemplo, el 
lead time en las importaciones es de 
3,3 días en países con estas aduanas, 
mientras en los otros es de 6,5 días. 

Asimismo, las aduanas autónomas 
fueron mejor calificadas en lo que 
respecta a la Eficiencia del Despacho 
Aduanero. Estas obtuvieron 4.25 puntos 
frente a 4.00 de las Dependientes. De 
otro lado, el Índice de Competitividad 
Global mostró una tendencia en el 
ranking (Figura 1), a mayor Nivel de 
Desarrollo Económico mejor es el 
desempeño de las aduanas, sean 
dependientes o independientes. 
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Figura 1: Relación Tipo de aduana – Nivel de desarrollo económico con el Índice de Competitividad Global 2013

Figura 2: Relación Continente – Nivel de desarrollo económico con el Índice de Competitividad Global 2013

Este comportamiento se repite en todos los índices analizados. 
Respecto a los países en vía de desarrollo y en transición, se aprecia 
una mejor gestión de las aduanas autónomas, aún con una mayor 
dispersión de los datos. Lo contrario ocurre en los países menos 
desarrollados, donde Ruanda, con una aduana dependiente, tiene la 
mejor posición (puesto 66) de este último grupo.

En el análisis entre el Continente y Desarrollo Económico (Figura 
2), se observó la misma tendencia. El Nivel de Desarrollo impacta 
directamente en el desempeño de los países en el índice. En el caso 
de Oceanía, solo están evaluados Australia y Nueva Zelanda, ambos 
países con aduanas autónomas. 
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En el caso de Asia, continente con 
todos los niveles de desarrollo entre 
sus países, se encuentra Pakistán en 
el puesto 133. Es la excepción en el 
desempeño de los países en vía de 
desarrollo. Las excepciones de África 
son: Ruanda en el 66, Seychelles en el 
80 y Zambia en el 93.
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En el indicador, Número de documentos exigidos para exportar 
(Figura 3), se encontró que a mayor Desarrollo económico menor es 
la cantidad de documentos requeridos en un proceso de exportación. 
En los países desarrollados y en vía de desarrollo, las aduanas 
autónomas solicitan menos documentos que las dependientes. 

Tendencia contraria en los países en 
transición y menos desarrollados. Por 
ejemplo, Tayikistán y Uzbekistán con 
aduanas autónomas, son los países que 
más requieren documentos en todo el 
mundo (12).

Figura 3: Relación Tipo de aduana – Nivel de desarrollo económico con el Indicador de Número de documentos 
requeridos para exportar 2013.

Figura 4: Relación Tipo de aduana – Nivel de desarrollo económico con el Desempeño de la administración 
fronteriza del Índice de Facilitación al Comercio 2012.
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En el Índice de Facilitación al Comercio se mantiene la misma 
composición sobre el desempeño de los países por su nivel de 
Desarrollo Económico (Figura 4). En los países desarrollados a pesar 
de que el promedio es mejor en los países con aduana autónoma, el 
comportamiento es muy similar. Caso contrario que en los países en 
vía de desarrollo. 

Por otro lado, el desempeño de las aduanas 
autónomas en los países en transición 
y menos desarrollado es inferior a los 
resultados de las aduanas dependientes. 
Nuevamente Ruanda se presenta como 
el país con mejor desempeño dentro del 
grupo de los países menos desarrollados 
con aduana dependiente.
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Consecuentemente, las calificaciones de las aduanas son mejores 
acorde al nivel de desarrollo (Figura 5). El primer lugar en el índice 
general lo tiene Singapur. Este país con un tipo de aduana autónoma 
también es el mejor evaluado por su administración de fronteras 
con una calificación de 6,53.  Con este mismo nivel de desarrollo 
y tipo de aduana, encontramos a Chile en la posición 23 y con una 
nota de 5,28 para su aduana. La mejor de Latinoamérica.

Figura 5: Relación Continente – Nivel de desarrollo económico con el Desempeño de la administración fronteriza del 
Índice de Facilitación al Comercio 2012

Figura 6: Relación Tipo de aduana – Nivel de desarrollo económico con la Eficiencia del proceso aduanero en el Índice 
de Desempeño Logístico 2012

África

Nivel de Desarrollo Económico 2012
Naciones Unidas - Banco Mundial

Dllo Vía Dllo Trans Menos Dllo Vía Dllo Trans Menos Dllo Vía Dllo Trans Menos Dllo Vía Dllo Trans Menos Dllo Vía Dllo Trans Menos

6
4

3
2

Ín
di

ce
 G

lo
ba

l d
e 

Fa
ci

lit
ac

ió
n 

de
l C

om
er

ci
o

Fo
ro

 E
co

nó
m

ic
o 

M
un

di
al

 2
01

2

América
Asia
Europa
Oceanía

5

Desarrollados

Tipo de Aduana
Organización Mundial de Aduanas OMA

DependienteAutónoma DependienteAutónoma DependienteAutónoma DependienteAutónoma

40
35

30
25

20

Ín
di

ce
 d

e 
D

es
em

pe
ño

 L
og

ís
ti

co
B

an
co

 M
un

di
al

 2
01

2

Vía de desarrollo
En transición
Menos desarrollados

El Índice de Desempeño Logístico no es ajeno a la influencia del 
Nivel de desarrollo en el desempeño de los países y sus aduanas.  
Se encuentra la misma relación desempeño-autonomía-desarrollo 
de los índices anteriores (Figura 6).
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La Figura 7 muestra la interacción entre el Desarrollo Económico y 
el continente frente a la variable que mide la eficiencia del proceso 
aduanero que establecen los países. Este gráfico siguió ratificando 
la composición encontrada en gráficos anteriores.

Figura 7: Relación Continente – Nivel de desarrollo económico con la Eficiencia del proceso aduanero en el 
Índice de Desempeño Logístico 2012
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En la mayoría de los casos, los promedios de los países 
desarrollados y en vía de desarrollo con aduanas autónomas están 
por encima de los países con aduana dependiente. Opuesto a este 
resultado, los promedios de las aduanas dependientes de los 
países en transición y menos desarrollados estuvieron por encima 
de las aduanas autónomas. 

Adicionalmente, si se observan los tratados de libre comercio, a 
la fecha de la investigación, la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), había contabilizado aproximadamente 436 acuerdos, el 90% 
correspondía a acuerdos de libre comercio y de alcance parcial, y el 
10% a acuerdos de unión aduanera. 

El trabajo encontró que el grado de autonomía de la aduana afecta 
la facilitación del comercio exterior en los países en vía de desarrollo 
y transición, más no en países desarrollados y menos desarrollados. 
En lo que respecta a los países desarrollados, no se presentan 
diferencias significativas en los tipos de aduana. 

Lo anterior se podría considerar dado que las aduanas facilitan el 
comercio exterior, no solo por la profunda inserción de estos países 
en el comercio internacional, sino también porque la sostenibilidad 
fiscal del estado no es una prioridad en las funciones de recaudo ni 
del control físico de las mercancías.   

En conclusión, en los países en vía de desarrollo y en transición se 
observa que, a mayor autonomía de la aduana, mejor es la gestión y el 
desempeño en los índices de desempeño logístico. En los países menos 
desarrollados se observó un comportamiento totalmente contrario. 

Es decir, la dependencia a un ente 
recaudador le aporta competitividad 
logística a la aduana. Este trabajo 
sugiere la necesidad de verificar en qué 
nivel de desarrollo económico está un 
determinado país para ajustar su modelo 
aduanero al modelo que mejor pueda 
aportar en su desempeño logístico.

En seis de las ocho 
variables que clasifican 
a los países de acuerdo 
con su desempeño 
logístico, los promedios 
son mejores en los países 
con aduanas autónomas, 
es decir, aduanas que 
no tienen ningún vínculo 
con alguna entidad 
recaudadora. 



Movimiento de carga en los 
puertos de América Latina
y el Caribe aumentó 7,7% en 2018

La CEPAL elabora cada año un informe que muestra el detalle de los 

movimientos de carga en contenedores en puertos de la región, en base 

a información recopilada directamente con las autoridades portuarias y 

operadores de los terminales marítimos.

Por: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 
Prensa@cepal.org
    Santiago de Chile, Chile   
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l movimiento de carga en 
contenedores en los puertos 
de América Latina y el Caribe 
incrementó en 7,7% durante 
2018 en comparación con el año 
anterior, según datos difundidos 
por la CEPAL en una nueva 
edición de su informe portuario 
anual. El análisis incluye el 
comportamiento de una muestra 
de 31 países y 118 puertos y 
zonas portuarias de la región.

De acuerdo con el informe anual 
entregado por el organismo de las Naciones Unidas, que en años 
anteriores fue distribuido bajo el nombre de “ranking portuario", los 
datos mantuvieron en gran parte la heterogeneidad mostrada en el 
comportamiento de los movimientos portuarios en períodos previos, 
tanto a nivel de puertos como de países. Del total de la muestra, 66 
puertos y zonas portuarias mejoraron sus cifras con respecto a 2017.

El volumen total de la actividad en 2018 
superó los 53,2 millones de TEU [1], lo 
que representa un 7,1% del movimiento 
de contenedores (throughput) mundial, 
demostrando un ligero aumento en la 
variación con relación al año anterior 
(cuando alcanzó el 6,6% del throughput 
global), indicó la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Los diez países con mayor contribución 
al total del volumen de carga operado 
representaron el 84,1% del movimiento 
regional. Estos son (ordenados de mayor 
a menor según la cantidad de TEU 
movilizados): Brasil, México, Panamá, 
Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, 
República Dominicana y Jamaica.

País Throughput (TEU) 2018

1 Brasil 10,041,485

2 México 6,987,820

3 Panamá 6,872,369

4 Colombia 4,582,712

5 Chile 4,341,065

6 Perú 2,667,974

7 Argentina 2,574,955

8 Ecuador 2,212,256

9
República 

Dominicana
1,906,487

10 Jamaica 1,833,053

Movimiento portuario en TEU por país. Fuente: CEPAL

[1] Acrónimo del término en inglés twenty-foot equivalent unit, que en español significa "unidad 
equivalente a veinte pies". Se refiere a una medición estándar, de una caja metálica de tamaño 
estandarizado que puede ser transferida fácilmente entre diferentes formas de transporte tales 
como buques, trenes y camiones.
[2] La página web del Perfil Marítimo y Logístico de la CEPAL se encuentra en un proceso de 
transición y reconstrucción. por lo tanto, los datos adicionales serán añadidos posteriormente.

[3] Transbordo es la operación de cambiar una carga de un 
buque a otro para ir hacia su destino final en otro puerto. 
Esta operación habitualmente se realiza en un puerto 
intermedio que actúa como puerto de transbordo.
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Según los datos de la muestra recopilados por la CEPAL, en 2018 
la Costa Este de América del Sur (CEAS) registró un aumento de la 
actividad de los puertos y zonas portuarias de 12%, medida por el 
volumen operado. En tanto, la Costa Oeste de América del Sur (COAS) 
continuó con una ligera progresión al alza, creciendo 7% en 2018, 
comparado con el 6% anotado entre 2016 y 2017. 

El Caribe marcó un crecimiento de 12% en el movimiento total de 
contenedores, mientras que América Central (sin incluir México) tuvo 
un crecimiento más sutil de 7% solo en la Costa Oeste, ya que esta 
mantuvo básicamente el mismo movimiento que en 2017. La zona 
México Golfo creció 8% en comparación con 2017, y México Pacífico 
11%. Panamá, en tanto, presentó un crecimiento en su costa caribeña 
(11%) con respecto al total de movimiento del país, mientras que su 
costa Pacífico registró una caída de -16%. 

En esta oportunidad, el informe portuario anual de la CEPAL incluye 
algunas modificaciones en su formato con el fin de incluir otros 
análisis de los datos, que también serán incorporados en el futuro al 
Perfil Marítimo y Logístico [2], que maneja la institución.

Entre las novedades, se presenta un 
examen de las toneladas movilizadas por 
los puertos y zonas portuarias en 2018. 
De los 20 puertos y zonas portuarias de la 
muestra, solo los de Brasil presentan un 
tonelaje individual por encima de los 100 
millones, mientras que entre los primeros 
veinte se cuentan puertos de Argentina, 
Brasil, Colombia, México y Panamá.

También se incluye un análisis de la 
importancia relativa del transbordo [3] 
de contenedores sobre el throughput 
total del país. En los primeros 10 países, 
el total de transbordo representa casi 
el 30% del total de throughput de los 
31 países y los 118 puertos y zonas 
portuarias consideradas. Los puertos del 
Caribe representan un 22,3%, mientras 
que es notoria la importancia que tiene la 
Costa Este de América del Sur en 2018.

A modo de comparación, la CEPAL incluye 
además el movimiento de puertos a nivel 
mundial en 2018, el cual está encabezado 
por Shanghai (China), con 42.010.000 
de TEU movilizados. Aquí se aprecia un 
verdadero abismo de diferencia de casi 
38 millones de TEU con relación a la 
primera posición regional, que ostenta el 
puerto de Colón (MIT, Evergreen, Panamá 
Port), que marcó poco más de 4.324.000 
de TEU el año pasado. Los diez mayores 
puertos a nivel mundial representan un 
32,2% del throughput global de 2018, 
mientras que los de América Latina y el 
Caribe representan solo el 3,5%.

[1] Acrónimo del término en inglés twenty-foot equivalent unit, que en español significa "unidad 
equivalente a veinte pies". Se refiere a una medición estándar, de una caja metálica de tamaño 
estandarizado que puede ser transferida fácilmente entre diferentes formas de transporte tales 
como buques, trenes y camiones.
[2] La página web del Perfil Marítimo y Logístico de la CEPAL se encuentra en un proceso de 
transición y reconstrucción. por lo tanto, los datos adicionales serán añadidos posteriormente.

[3] Transbordo es la operación de cambiar una carga de un 
buque a otro para ir hacia su destino final en otro puerto. 
Esta operación habitualmente se realiza en un puerto 
intermedio que actúa como puerto de transbordo.
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Los puertos Top 20 en América Latina y el Caribe

En las siguientes dos infografías se presenta el movimiento por zona 
portuaria y el movimiento de carga por país.

Movimiento por zona portuaria

La CEPAL elabora cada año un informe que muestra el detalle 
de los movimientos de carga en contenedores en puertos de la 

región, en base a información recopilada 
directamente con las autoridades 
portuarias y operadores de los 
terminales marítimos.

Esta infografía muestra los puertos 
ubicados en los primeros 20 lugares 
según el volumen de carga operado.

Actividad portuaria 2018. Movimiento por zona portuaria. Fuente: CEPAL.
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Movimiento portuario por país

En 2018 se mantuvo una gran heterogeneidad en el comportamiento 
de los movimientos portuarios, tanto individualmente como 
por países. En tanto, los 10 mayores puertos en movimiento de 
contenedores representan el 84,1% del throughput regional total.

La región alcanzó los 53,2 millones 
de TEU, representando un 7,1% del 
throughput mundial, demostrando un 
interesante aumento con respecto al 
año anterior, cuando llegó a 6,6%.

(*) En miles o millones de TEU

Actividad portuaria 2018. Movimiento portuario por país. Fuente: CEPAL.



Bogotá
6 y 7 de junio / $490.000

Simulación para Gestión
de la Cadena de Abastecimiento

(Aplicaciones en Excel)
(Facilitador: Santiago Pérez)

12 horas

Pereira
12 y 13 de junio / $490.000

Simulación para Gestión
de la Cadena de Abastecimiento

(Aplicaciones en Excel)
(Facilitador: Santiago Pérez)

12 horas

Medellín
19 de junio / $368.900

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

Cursos y seminarios

Mayor información
ventas@zonalogistica.com

(+57) 318 3438906

Junio

Bucaramanga
4 de julio / $368.900

Gerencia Práctica de la
Cadena de Abastecimiento

(Facilitador: José Iván Granada)
8 horas

Pereira
9 de julio / $368.900

La experiencia del cliente 360
y su rol como Logístico

(Facilitador: Liliana Pabón)
8 horasJulio

Apartadó
17 de julio / $368.900

La experiencia del cliente 360
y su rol como Logístico

(Facilitador: Liliana Pabón)
8 horas

Barranquilla
13 y 14 de agosto / $490.000

Simulación para Gestión
de la Cadena de Abastecimiento

(Aplicaciones en Excel)
(Facilitador: Santiago Pérez)

12 horas

Pereira
22 de agosto / $490.000

Cómo Importar y Exportar
(Facilitador: Alexander Eslava) 8 horas

Agosto

Bogotá
24 de julio / $368.900

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



Acuerdo sobre Facilitación del Comercio,  
una oportunidad en Colombia para 
avanzar en comercio exterior

Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), concluyeron 

en la Conferencia Ministerial de Bali de 2013, las negociaciones relativas 

al importante Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), el cual entró 

en vigor el 22 de febrero de 2017, tras su ratificación por dos tercios de los 

Miembros de la OMC. 

Por: Nader Samih Naufal Pedraza
Jefe de Aduana Grupo Familia 
nadernp@familia.com.co
   Medellín, Colombia
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rganismos como la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y otros, fijaron 
estándares y dieron algunos 
lineamientos para que este 
acuerdo sea de fácil aplicación en 
los países desarrollados y en los 
que están en vía de desarrollo. 

Este acuerdo permite dar un 
paso adelante respecto a los 
procedimientos en frontera y 
tendrá como resultado el tiempo 

en que se pueda desarrollar una operación de comercio exterior, 
que se traduciría rápidamente en la disminución de costos logísticos 
asociados para una importación y/o exportación de bienes, lo que 
aumentaría la competitividad y por qué no, la productividad de 
nuestras aduanas.

Y es que los países deben lidiar con problemas, como lo atascos 
en la infraestructura portuaria, aeroportuaria, pasos de frontera; 
asimismo, con los de transporte y logística, como las normas 
aduaneras excesivamente burocráticas, el papeleo y la corrupción, 
además de los impuestos y los aranceles, algo que es pernicioso 
para el comercio.

Un informe reciente del Foro Económico Mundial indicó que la 
eliminación de los aranceles a nivel global aportaría un 1% al PIB 
Mundial, mientras que, si se avanza en levantar medidas restrictivas 

aduaneras y se incluyen procedimientos 
eficientes en las fronteras, se podría 
contribuir cerca de un 6% al PIB Mundial.

Por ello para los países en América 
Latina, especialmente para Colombia, 
se convirtió en un desafío mejorar las 
prácticas de comercio (normatividad, 
procedimientos, sistema de gestión 
riesgo, sistemas de información 
avanzados, transparencia, entre otros). 
Además, con el incremento en la 
competitividad y la reducción de los 
costos de transporte en el comercio 
internacional, este tipo de economías 
podrán integrarse a las cadenas 
globales de valor y con ello, aumentar 
las exportaciones e impulsar la actividad 
económica de la región.

El Acuerdo de Facilitación al Comercio 
(Protocolo de enmienda del Acuerdo de 
Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial Del Comercio) está 
compuesto por 24 artículos. En ese sentido, 
se mostrará a continuación algunos 
artículos de importancia para la facilitación 
al comercio de bienes y servicios.
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Artículo 1. Publicación y
disponibilidad de la información

√ Publicación: se deberá publicar los procedimientos aduaneros de
importación, exportación, normatividad relacionada con la clasificación
arancelaria y de valoración aduanera, información de los derechos e
impuestos a pagar por los bienes importados y exportados.

Este mecanismo permite determinar la clasificación arancelaria, el
método de valoración para establecer la base gravable y también
revisar los métodos de criterios de origen, con el fin de establecer si se
puede acoger a las reducciones de aranceles establecidas en los
marcos de los acuerdos comerciales. 

√ Información disponible por internet: la información deberá actualizarse
con relación a los procedimientos de importación y de exportación,
formularios a usar en las operaciones de comercio exterior, entre otros.

Artículo 3. Resoluciones
anticipadas

Artículo 5. Otras medidas
para aumentar la

imparcialidad, la no
discriminación y la

transparencia

Notificaciones de controles o inspecciones reforzados: cuando un
país determine o fije controles con el fin de aumentar controles respecto a 
los alimentos, bebidas y demás productos, buscando proteger la vida y 
salud de las personas y animales, así como preservar el medio ambiente, 
se deberán emitir la orientación del riesgo, la aplicabilidad de los 
requisitos, entre otros. Asimismo se deberá informar inmediatamente la 
eliminación de los controles adicionales cuando corresponda.

Artículo 6. Disciplinas en
materia de derechos y 

crgas establecidas sobre la
importación y la

exportación o en conexión
con ellas y de sanciones

Disciplinas en materia de sanción: se entenderá por “sanciones”
aquellas impuestas por la administración de aduanas por infringir las
leyes, reglamentos o formalidades en aduanas.

√ Toda sanción deberá interponerse de acuerdo con los hechos. Esta
deberá ser proporcional al grado y tipo de gravedad de la infracción 
cometida.

√ Cada país se asegurará cuando se imponga una sanción por alguna
infracción generada en ocasión a una falta de la ley, reglamentos o
formalidades aduaneras de entregar por escrito, una explicación de los
hechos y la sanción a generar a la persona o personas.

√ Cuando una persona revele voluntariamente a la administración
aduanera un hecho de infracción antes de que la administración
aduanera advierta de la sanción, esta acción deberá considerarse de
manera atenuante al momento de interponer la sanción.
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Como mecanismos adicionales estarán los siguientes 
procedimientos:

• Gestión de riesgos: cada país deberá implementar en la 
medida que sea posible un sistema de administración de riesgos, 
que permita concentrarse en los despachos de alto riesgo como 
consecuencia de ese análisis de riesgo y así acelerar los procesos 
de aduana, ya sea de importación y/o exportación. Esto hará que se 
eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones 
encubiertas al comercio internacional.

• Auditoría posterior al despacho aduanero: como parte 
del análisis de riesgo se podrá implementar un programa de 
revisiones posteriores, velando por el cumplimiento de las leyes, 
reglamentaciones y procedimientos aduaneros.

• Medidas especiales de facilitación para los Operadores 
Económicos Autorizados: para los Operadores Económicos 
Autorizados se deberá tener unos procedimientos aduaneros que 
simplifiquen las operaciones y controles aduaneros, debiendo 
cumplir previamente con unas condiciones orientadas a las 
gestiones de riesgos de las empresas, a la seguridad en la cadena 
de suministro y todas aquellas que determine cada país miembro de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ahora demos una mirada en Colombia, 
ya que es importante adoptar de 
manera prioritaria la implementación 
del Acuerdo de Facilitación del Comercio 
con relación a los resultados recientes 
del estudio del Doing Business (2019) 
por parte del Banco Mundial.

Resultados Doing Business (2019)

“El proyecto Doing Business, lanzado por 
primera vez en 2002 por el Banco Mundial, 
analiza y compara las normas que 
regulan las actividades de las pequeñas y 
medianas empresas locales a lo largo de 
su ciclo de vida.

Información
anticipada:

se deberán contar con
mecanismos para la

transmisión anticipada,
incluyendo los

manifiestos con el fin
de agilizar el levante
para la entrega de la

mercancía a su llegada.

Pagos electrónicos:

implementar en la
medida en que sea

factible, procedimientos
que permitan la opción
de pago electrónico de

los derechos, impuestos,
tasas y cargas recaudados

por las aduanas que se
devenguen en el
momento de la

importación y la
exportación.

Separación entre el levante y la
determinación definitiva de los

derechos de aduana, impuestos,
tasas y cargas:

esta condición permite que cada país
pueda implementar de manera

separada que se cumplan todas las
obligaciones aduaneras previamente

y poder asignar el levante, para
luego proceder con el pago de los

derechos, impuestos, tasas y cargas
recaudadas por las aduanas.

Artículo 7. Levante y despacho de las mercancías 
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Al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos para 
comparar en el tiempo los marcos reguladores de distintas 
jurisdicciones, Doing Business estimula la competencia entre las 
economías analizadas. También ofrece índices ponderables para 
incentivar procesos reformadores y constituye un recurso útil para 
investigadores universitarios, periodistas, investigadores del sector 
privado y otras personas interesadas en el clima empresarial de 
cada país” .

Fuente: Banco Mundial.

Artículo 8.
Cooperación entre 
los organismos que

intervienen en la
frontera

Cada país deberá coordinar con las demás agencias de control que
ejercen en las fronteras (sanidad, seguridad fitosanitaria, entre otros)
para que se desarrollen tareas conjuntas (como inspecciones
simultáneas) y de manera eficiente, de tal manera que el procedimiento
aduanero sea ágil y eficaz.

Simplificación de
requisitos en los

documentos:

revisar de qué manera se
pueden simplificar los

requisitos en los
documentos que estén

amparando una
operación de comercio

exterior cumpliendo con
las políticas de cada país.

Aceptación de copias:

cada país se esforzará,
cuando proceda, por

aceptar copias impresas
o electrónicas de los

documentos justificantes
exigidos para las
formalidades de

importación, exportación
o tránsito.

Ventanilla única:

procurarán mantener o establecer
una ventanilla única que permita
a los comerciantes presentar a
las autoridades u organismos

participantes la documentación
y/o información exigidas para la
importación, la exportación o el

tránsito de mercancías a través de
un punto de entrada único. Después
de que las autoridades u organismos

participantes examinen la
documentación y/o información, se

notificarán oportunamente los
resultados a los solicitantes

a través de la ventanilla única.

Artículo 10. Formalidades en relación con la importación, la exportacíon y el tránsito

Aquí se detallarán algunos resultados 
de Colombia en el último estudio del 
Doing Bussiness (2019):
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DB 2019. Puntuación en la facilidad para hacer negocio
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La gráfica anterior muestra las economías que son clasificadas 
entre el puesto 1 y 190 en la facilidad para hacer negocios. Una 
clasificación más alta, es decir, más próxima al 1, significa que 
las regulaciones en el ámbito de los negocios de esa economía 
facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. Las 
clasificaciones se determinan en base a la media de las puntaciones 
obtenidas en los 10 indicadores que componen Doing Business. 

La siguiente gráfica muestra los rankings 
de los indicadores a tener en cuenta para 
realizar un negocio en Colombia, atracción 
de Inversión Extranjera Eficiente. 

Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Banco Mundial.
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61.83: Colombia (Clasificación: 133)

69.85: Brasil (Clasificación: 106)

69.15: Promedio Ragional (América Latina y el Caribe)

68.65: Ecuador (Clasificación: 109)

68.22: Perú (Clasificación: 110)

65.36: Argentina (Clasificación: 125)

100

Puntuación en la facilidad para hacer negocios en DB2019

0

PosiciónPuntaje
2016 2017 2018 2019

60

61

62

60,5

61,5

62,5

63 62,83 62,83 62,83

61,83

133

125
121

110

Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio 

La clasificación de las economías en el comercio transfronterizo se 
determina con base en los puntajes para el comercio transfronterizo. 
Estos puntajes son el promedio simple de los puntajes para el 
tiempo y el costo del cumplimiento documental y el cumplimiento 
en la frontera para exportar e importar.

Una clasificación más alta, es decir, más 
próxima al 1, significa que los tiempos y 
costos en que se desarrolla el comercio 
transfronterizo de esa economía estimulan 
las exportaciones y agrega competitividad.

Ranking de Colombia en comercio transfronterizo. (Doing Business)
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Estos resultados nos indican que, a pesar de haber mantenido la 
puntuación en los años 2016, 2017 y 2018, la disminución de 1 
punto aplicado en al año 2019 en comercio transfronterizo hizo que 
descendiéramos 8 posiciones.

Indicadores Comercio Transfronterizo

Indicador Colombia
América 

Latina y el 
Caribe

OCDE 
ingreso 

alto

Mejor 
Clasificación 

Global
Tiempo para exportar: 
Cumplimiento fronterizo (horas)

112 61.9 12.5 1 (19 economías)

Costo para exportar: Cumplimiento 
fronterizo (USD)

630 529.8 139.1 0 (19 economías)

Tiempo para exportar: 
Cumplimiento documental (horas)

60 52.5 2.4 1 (26 economías)

Costo para exportar: Cumplimiento 
documental (USD)

90 110.4 35.2 0 (20 economías)

Tiempo para importar: 
Cumplimiento fronterizo (horas)

112 62.2 8.5 0 (25 economías)

Costo para importar: Cumplimiento 
fronterizo (USD)

545 647.2 100.2 0 (28 economías)

Tiempo para importar: 
Cumplimiento documental (horas)

64 79.1 3.4 1 (30 economías)

Costo para importar: Cumplimiento 
documental (USD)

50 116.3 24.9 0 (30 economías)

Sin lugar a duda, el resultado presentado anteriormente hace 
que Colombia deba pensar rápidamente en usar el Acuerdo de 
Facilitación al Comercio, esto sin lugar a duda permitirá cumplir con 
los pilares de la Política de Comercial de Colombia:

• Estrategia de aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
(Objetivo: Aumentar exportaciones en bienes y servicios en 
USD27.000 millones).

• Inversión extranjera de eficiencia (Objetivo: Aumentar en 
USD11.500 millones la inversión extranjera directa de eficiencia).

• Facilitación para mejorar la competitividad (Objetivo: reducir tiempos 
de despacho en un 30% para las operaciones de comercio exterior).

Fuente: Banco Mundial.

Como podemos ver, el gobierno 
colombiano ha puesto dentro de sus 
pilares para el desarrollo de la Política 
Comercial de Colombia a establecer 
mecanismos que generen simplificación 
en trámites aduaneros sin que la 
administración vaya a perder el control, 
pero que, con la incorporación de los 
elementos recomendados por la OMC 
en el Marco del Acuerdo de Facilitación, 
pueda de alguna manera desarrollarlos 
en conjunto con el sector privado gran 
aliado del comercio legal.
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Por ello es necesario pasar de los ejercicios de prueba y error, 
pasar de los diagnósticos a las acciones y eliminar procedimientos 
burocráticos que establecen todos los agentes que ejercen control 
en el comercio de fronteras (importaciones, exportaciones y tránsito).

• Seguir estimulando la presentación de la declaración de 
importación de manera anticipada como mecanismo de 
facilitación, más no de control como se tiene hoy día, que se 
exige para algunos productos sensibles a la importación y la 
no presentación de este tipo de declaración en la importación 
genera una sanción del 10% del Valor CIF para los importadores.

• Seguir fortaleciendo la Ventanilla Única de Comercio (VUCE) 
incorporar por ejemplo las licencias de importación y de 
exportación realizadas ante Ingeominas, solicitudes ante el 
Invima para productos importados bajo muestras sin valor 
comercial, para las materias primas que no cuentan con registro 
sanitario. 

• Promulgar la elaboración de las declaraciones de importación 
y de exportación abreviadas, es decir que, para el proceso de 
despacho, ya sea de una importación o de una exportación se 
diligencien algunas casillas generales y que después pueda ser 
completada la información.

• Establecer un análisis de riesgo para determinar qué mercancías 
se deben inspeccionar en puertos, aeropuertos y pasos de 
frontera. 

• Para los productos que cuentan con registro sanitario, no 
someterlos a tener que presentar un registro de importación, 
ya que por defecto se cuenta con un registro sanitario expedido 
por el ente de control. Estas validaciones se podrían realizar en 
plantas de producción y/o puntos de venta o comercialización.

• Desarrollo de los tránsitos aduaneros de importación y de 
exportación a través de los sistemas informáticos aduaneros.

• Definir por parte de la administración aduanera el sistema 
de información donde se desarrollarán las operaciones de 
importación, exportación y tránsito de mercancías. 

• Eliminar la presentación de las cartas de responsabilidad para 
las operaciones de exportación desde las zonas francas.

• Seguridad jurídica de las normas y disposiciones generales 
respecto al Marco Legal Aduanero.

• Establecer tiempos más cortos para 
las solicitudes de las resoluciones 
anticipadas.

• Relocalización geográfica de los 
patios de contenedores en las 
grandes ciudades, teniendo en 
cuenta el desarrollo de algunas 
industrias en las afueras de las 
ciudades. Hoy contamos con patios 
de contenedores localizados en 
lugares lejanos a las industrias, 
generando mayores recorridos 
ineficientes de los vehículos de 
carga que redunda a su vez en una 
afectación al medio ambiente y la 
movilidad dentro de las grandes 
urbes.

• Horarios de atención de todos los 
actores de la cadena de suministro 
internacional en 7x24 incluyendo las 
autoridades de control como DIAN, 
Ica, Invima, y demás agentes de 
control.

• Fortalecer la seguridad en las 
vías y restricciones de horarios de 
movilidad para poder posibilitar el 
funcionamiento 7x24.

Estos son algunas recomendaciones 
que se deben trabajar en conjunto con el 
sector público-privado-académico, para 
que permita la participación ciudadana, 
entre otros interesados. Estas medidas las 
debemos ejecutar con prontitud y por ello 
es bueno comenzar con tener rápidamente 
un estatuto aduanero que recoja en una 
sola norma las condiciones, requisitos, 
procedimientos, sanciones y demás 
normas que se requieran para el desarrollo 
de operaciones de comercio exterior.
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El futuro de los  
negocios internacionales

La revolución tecnológica dejó de ser una tendencia y se ha transformado en 

un evento que viene para quedarse, modificando de paso la estructura, hasta 

ahora tradicional, de la vida económica, política, social, cultural, ambiental, 

profesional, así como las ciudades, regiones, países, etc. 

Por: Óscar Barrientos 
Internacionalista / Magister Relaciones Internacionales PUC – RJ – Brasil 

oscarbarrie@gmail.com 
   Medellín, Colombia
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odemos decir, que toda la 
arquitectura del mundo se 
verá impactada y aunque 
sabemos que los efectos serán 
globales, el objetivo de este 
breve análisis es verificar cuáles 
serán los principales efectos 
a corto plazo del desarrollo 
tecnológico en el mundo de 
los negocios internacionales, 
considerado este último, como un 
proceso de internacionalización 
que enfrentan individuos y 
organizaciones en la cotidianidad 

del mundo real del trabajo.

Coyuntura, tendencia y estructura

Para cumplir con el objetivo referido anteriormente, utilizaremos 
tres unidades de análisis que nos permitirá aproximarnos al tema de 
los efectos de la revolución tecnológica en el mundo de los negocios 
internacionales: coyuntura, tendencia y estructura.

La coyuntura: Es la suma de lo cotidiano, es la agenda presente de 
los actores de naturaleza empresarial, política, social, etc. En gran 
medida, la coyuntura es circunstancial, pero también es la suma de 
efectos de decisiones que hemos tomado de manera racional, por lo 
tanto, los efectos son esperados. 

La coyuntura es presente y en ella observamos eventos que pasan 
sin trascendencia, pero que forman parte de nuestra cotidianeidad 
como dormir, comer, trabajar, etc. Sin embargo, la “normalidad” de 
la coyuntura se ve interrumpida por sucesos que por repetición o 
frecuencia o por la naturaleza original de sus causas, provocan un 
impacto diferente, generando un cambio en nuestra coyuntura o 
cotidianeidad presente. 

La tendencia: Es la repetición de un evento o situación que 
genera un impacto diferente en nuestra organización, la cual 
debe ser observada con atención, pues rompe la “normalidad” de 
nuestra empresa. Hablamos, por ejemplo, de tendencias fiscales, 
monetarias, financieras, cambiarias, crecimiento económico, 
productivas, empleo, etc. Muchas de ellas, si persisten, pueden 
generar efectos irreversibles en nuestras estructuras.

La estructura: Está conformada por la institucionalidad de 
empresas, países y organizaciones en general. Todos los países, 
por ejemplo, disponen de una estructura estatal, macroeconómica, 
microeconómica, política, financiera, etc. En el caso de las empresas, 

su estructura está conformada por los 
factores productivos, su organigrama 
institucional, planificación estratégica, 
calidad, RSC, etc. 

La historia económica nos ha enseñado 
que todas las estructuras se pueden 
romper, modificar o simplemente 
sustituir por otras acordes al 
desarrollo alcanzado por los países o 
las organizaciones. Como ya hemos 
señalado en otros ensayos, la realidad 
es siempre dinámica y cambiante, más 
aún ahora, en tiempos de cambios 
tecnológicos, en donde se advierte una 
gran volatilidad en el ambiente global de 
los negocios. 

Los negocios internacionales como 
desarrolladores económicos de 
países

Los negocios internacionales constituyen 
una actividad de origen milenario, 
transversal, desde la antigüedad a la 
posmodernidad y pese a los incontables 
conflictos, el intercambio internacional 
se ha mantenido constante. 



52

w
w

w
.z

on
al

og
is

tic
a.

co
m

 • 
Ed

ic
ió

n 
10

8-
20

19

El desarrollo de la teoría económica con Adam Smith y David 
Ricardo, nos permitió entender la importancia del comercio 
internacional para el desarrollo económico de los países. Los 
procesos de integración económica, iniciados en el siglo XX, han 
dejado en evidencia la necesidad de alcanzar economías ampliadas 
a escala y permitir la libre circulación de factores productivos. 

Hoy, China, gracias al comercio internacional se ha transformado 
a potencia exportadora en un mercado de consumidores de 1.300 
millones de personas y en prospectiva no es inadecuado señalar que, 
en un corto plazo será la potencia económica mundial, desplazando 
a Estados Unidos. 
 
De cualquier caso, pensamos que la actividad derivada de los 
negocios internacionales sufrirá una “externalidad positiva”, derivada 
de la revolución tecnológica. Algunas áreas de actuación tenderán 
a desaparecer, otras sufrirán una severa reconversión y emergerán 
nuevas modalidades de actuación dentro de la actividad. 

Con este escenario de cambios en el contexto laboral de los 
negocios internacionales, es conveniente observar que los 
centros de formación de los profesionales universitarios en 
negocios internacionales también deberán presentar profundas 
modificaciones en su malla curricular, adaptándose a las nuevas 
competencias solicitadas por el mercado. 

No obstante, en la actualidad el fenómeno de la educación 
universitaria presenta al menos tres tendencias que inciden en la 
formación de los profesionales universitarios: 

• Todo lo que se viene en la formación, docencia e investigación 
es virtual, es decir, salvo programas de formación con 
características muy específicas y en donde la presencialidad 
sea indispensable, todo lo que viene será virtual. Podemos 
hasta arriesgar el pronóstico de que la educación preparatoria, 
básica y media será en el mediano plazo, virtual. 

• Dados los altos precios de la 
educación, principalmente en 
Estados Unidos, en gran parte 
de Europa y América Latina 
los estudiantes o potenciales 
estudiantes han optado por adquirir 
“paquetes” que les habilitan en 
el desarrollo de competencias 
específicas y le permiten acceder a 
trabajos en empresas de servicios 
y algunas del sector secundario. La 
virtualidad les permite un acceso 
más económico y variado a estos 
paquetes a través de la oferta de 
MOOCS y otros cursos económicos 
cuya intención para quien presenta 
la oferta es realizar economías de 
escala. 

• La marca dejó de ser determinante 
en el momento de elección de 
un instituto o una universidad. La 
elección está basada en el precio, 
en la formación por competencias 
que genere expectativas reales de 
empleabilidad y la duración del 
programa, que para la generación 
actual de millennials y la que 
viene, debe ser corto. Los cursos 
y programas deberán ser cortos, 
baratos en precios y diseñados para 
la solución de problemas reales o 
en el desarrollo de competencias 
prácticas.
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Dado el escrutinio anterior, podemos señalar que se abren 
tres escenarios laborales para la actividad de los negocios 
internacionales:

A modo de conclusión, podemos señalar que el escrutinio anterior 
también sirve para sugerir cambios en las mallas profesionales de 
negocios internacionales. Entre ellos observamos: 

• Los programas académicos de negocios internacionales 
incluyen un gran número de unidades de estudio de carácter 
teórico. A veces llega a un 60% del total de la malla académica, 
lo cual, señala que estamos formando teóricos de los negocios 
internacionales. Esto debe cambiar y aumentar las unidades 
cuyo objetivo sea la solución de problemas y el uso intensivo de 
tecnologías. 

• El profesional de los negocios debe incorporar entre sus 
competencias, la comprensión y la práctica de los contratos 
vinculados a la propiedad intelectual e industrial y licitaciones 
públicas, etc. Lo que se viene son contratos de innovación, 
patentes, innovación, licitaciones, etc. 

Áreas Efectos en el empleo

Comercialización y compra – Ventas 
internacional / Administración.

Caída en el empleo. Esto no significa que se va a generar una 
disminución de la 
comercialización, ventas, compras y administración internacional. 

Significa que disminuyen ostensiblemente los empleos humanos 
que serán reemplazos por el uso intensivo de tecnología, es 
decir, los procesos de comercialización, compras y ventas 
internacionales, además de la administración, serán realizadas 
mediante softwares, plataformas y otras modalidades digitales. 

Gerencia global / Control de gestión / Marketing 
/ Logística y cadena de 
distribución física internacional / Producción y 
calidad / Finanzas.

Reconversión tecnológica, pero con caída en el empleo.

Recursos humanos / Investigación y desarrollo 
- Nuevos productos (Innovación) / Estrategia de 
internacionalización - Comunicaciones / RSC - 
Prestigio de empresa o marca.

Aumento en el empleo con especialización tecnológica.

Fuente: Óscar Barrientos 2019

• Manejo intensivo de las tecnologías 
aplicadas a la logística, finanzas, 
control de gestión, etc. Por ejemplo, 
una excelente herramienta es el 
geomarketing. 

• Fluidez en segundo y tercero idioma, 
que puede ser inglés y mandarín. 

• Los programas académicos deben 
comprender el entorno cambiante 
de los negocios internacionales 
y preparar a los estudiantes para 
el cambio y la incertidumbre. Una 
buena manera de prepararlos es 
introducir elementos prospectivos en 
su formación profesional. 



Planifique su centro de distribución para 
atender el e-commerce. 
Capítulo 5: ¿Es posible convivir en un 
mismo espacio de almacenamiento 
con los productos para el consumo 
tradicional y los de e-commerce?

En este artículo se hablará sobre el resto de los procesos que hay en un centro 

de distribución, haciendo mención desde el ingreso, pasando con por los 

procesos almacenamiento, picking, cómo armar los pedidos, hasta finalizar en la 

carga de los productos en los camiones.

Por: Óscar Sosa
Consultor logístico y Supply chain
oscarmsosam@hotmail.com 
   Lima, Perú



C
an

al
es

 d
e 

di
st

rib
uc

ió
n

55

n el capítulo anterior se revisaron 
los procesos de recibo o recepción, 
acondicionado o valor agregado y 
de almacenamiento, mientras que 
en este capítulo continuaremos 
analizando el resto de los procesos 
de un centro de distribución, a 
fin de ver qué consideraciones 
hay que tener 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. Picking.

Durante el picking se tienen que revisar y considerar una serie de 
aspectos y consideraciones. A continuación, se detalla algunos de los 
más importantes:

A. ¿Qué tipo de picking me conviene ejecutar? 

La cabeza del centro de distribución deberá definir qué tipo de picking 
deberá realizar su equipo para los pedidos de e-commerce, escogiendo 
entre: I) Por zona de almacenaje (por ejemplo, zona de estantería, rack, 
mini-rack, multinivel, piso, etc., a fin de buscar la priorización de la 
eficiencia en el picking en cada zona). 

II) Por fecha (por ejemplo, por fecha de 
picking, por fecha de entrega prometida 
al cliente, por la fecha en que llegan 
los pedidos al WMS, etc.). III) Por zona 
de entrega (por ejemplo, por distrito, 
comuna, barrio o una zona que agregue 
varios distritos o zonas en las cuales se 
haya dividido la ciudad, a fin de hacer más 
eficiente la ruta de entrega). 

IV) Por ruta de entrega (dónde se prioriza 
la carga para almacenes con pequeños o 
nulos espacios de pulmón o staging. Esta 
forma se puede usar más fácilmente 
cuando los pedidos son entregados con 
48 horas o más de anticipación o 24 horas, 
cuando el corte es muy temprano, puesto 
que se tienen varias horas como para 
armar las rutas).

V) Por pedidos (cuando se tiene una 
operación pequeña en número de pedidos, 
en donde no importa pasar más de una vez 
por un mismo pasillo o una misma zona). 
VI) Al barrer, cuando se busca maximizar 
la eficiencia en picking, pero se tiene que 
tener en consideración que se cuenta con 
un área y un sistema de consolidación de 
pedidos potente, a fin de no tener cuellos 
de botella.

La forma de picking que se defina, 
dependerá de varios factores, como: si se 
tiene o no un WMS o se trabaja de manera 
manual, espacio del almacén (staging o 
pulmones), qué tan potente sea el área 
de consolidado de pedidos, a qué hora se 
realizan los cortes horarios, la cantidad de 
gente que se tiene, etc. 

• Pedidos de 1 unidad vs pedidos de 
más de 1 unidad

El responsable del picking deberá conocer 
y analizar cómo compran sus clientes, a fin 
de planear el picking, puesto que no es lo 
mismo atender pedidos, donde se compra 
1 unidad, versus pedidos que pueden 
tener 2, 3, 7, 10 o más unidades. En Estos 

La forma de picking que se defina, 
dependerá de varios factores, como: si 
se tiene o no un WMS o se trabaja de 
manera manual, espacio del almacén 
(staging o pulmones), qué tan potente 
sea el área de consolidado de pedidos, a 
qué hora se realizan los cortes horarios, 
la cantidad de gente que se tiene, etc. 



56

w
w

w
.z

on
al

og
is

tic
a.

co
m

 • 
Ed

ic
ió

n 
10

8-
20

19 últimos, la complejidad se da en ver cómo se arma o consolida el pedido, 
pudiendo ser esta consolidación manual (con papel) o automática 
con un desarrollo en el WMS o en caso de no tenerse ninguna, quizás 
una alternativa sea consolidar las unidades de un pedido en la puerta 
de embarque. Este tipo de interrogantes deberán ser analizadas y 
respondidas al momento de definir cómo se trabajarán estos pedidos y 
ver si se trabajarán por separado o juntos.

• ¿Cuántos turnos?

Uno de los interrogantes a responder será en cuántos turnos se 
realizará el picking y de qué hora a qué hora serán los mismos. Esto 
dependerá de la cantidad de pedidos que se tienen, la promesa de 
entrega y modalidades de entrega prometidas con el cliente, puesto 
que no es lo mismo, organizarse para entregar a 48 horas, 24 horas, 
a.m./p.m. o entrega el mismo día. Dependerá incluso de qué hora se 
hacen los repartos, la disponibilidad del personal y la seguridad para 
llegar y salir del centro de distribución, entre otros.

• Automatización

Se debe tener en cuenta si se trabajará con automatización para el 
picking o se realizará toda la operación de manera manual. La respuesta 
a este interrogante dependerá de la cantidad de pedidos que se tenga 
versus el tamaño del centro de distribución, la cantidad de personal que 
requiere la operación versus el espacio en el cual se moviliza el mismo 
sin interrumpirse o hacer ineficiente la operación, el costo del personal 
para ver si se paga la automatización, la velocidad de la entrega de los 
pedidos que ofrece la empresa, entre otros.

5. Armado del pedido.

El armado de pedidos toma más importancia en una operación 
e-commerce(B2C) versus una operación de reabastecimiento de tiendas 
(B2B), puesto que no solo es más unitario y demanda más tiempo, sino 
que el producto le llegará directamente al cliente final. Es decir, no 
existirá ningún intermediario (tienda) de por medio. A continuación, se 
detallan algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta:

A. Automatización

¿Para armar el pedido se debe automatizar 
el proceso en el centro de distribución o 
no? Esta es una pregunta clave que deberá 
ser respondida por el gerente del dentro 
de distribución o el gerente de logística 
y para responderla, deberá hacerse un 
análisis teniendo en cuenta varios factores, 
como: promesa y modalidades de entrega 
ofrecidas a los clientes; costo de la mano 
de obra; si existe o no un sindicato que 
hace que tener más mano de obra sea un 
riesgo; tamaño del centro de distribución 
(¿Existe el suficiente espacio para poder 
realizar los armados de los pedidos en 
forma manual?); velocidad que se quiere 
lograr, cantidad de pedidos es manejable 
para el tamaño de instalaciones actuales y 
la cantidad de gente máxima que se puede 
tener trabajando en el CD, sin que se pisen 
los pies y generen ineficiencias.

B. Consolidación 

¿Cómo se manejará la consolidación o 
armado de pedidos?, ¿Manualmente, 
con un WMS o se usará un put to wall? 
Estos son interrogantes que deberán ser 
respondidas por las cabezas del centro de 
distribución y logística. Esto dependerá de 
varios análisis, como: cantidad de pedidos 
manejados (a menor cantidad, es mejor 
una operación manual); complejidad de 
los pedidos; espacios; capex involucrado, 
versus situación económico-financiero de 
la empresa; velocidad de respuesta que se 
quiere tener frente a los clientes; tiempo 
de entrega o despacho prometido (a mayor 
tiempo, menos necesidad de automatizar 
la consolidación sin los pedidos son 
relativamente bajos en cantidad).

C. Manejo de errores

¿Cómo se controlará el manejo de 
errores que se presente durante el 
armado de pedidos, se realizará en línea 
o posteriormente?, ¿Se trabajarán en el 
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El armado de pedidos toma más 
importancia en una operación 
e-commerce(B2C) versus una operación 
de reabastecimiento de tiendas (B2B), 
puesto que no solo es más unitario 
y demanda más tiempo, sino que el 
producto le llegará directamente al 
cliente final.

mismo consolidador o en una zona separada?, ¿Qué personas estarán 
a cargo de resolver los mismos?, ¿Cómo se hará para evitar que se 
atore el consolidador? o ¿Se confunde la mercadería de los pedidos 
con problemas con la de los pedidos regulares?

6. Packing o empacado.

El proceso de empaque en el e-commerce es fundamental y debe 
definirse en qué momento y quién lo hará; si es la misma persona que 
hace el picking o se trabaja por especialización. Se detalla a continuación 
una serie de consideraciones a tomar en cuenta:

A. ¿Quién realiza el empaquetado o packing?

¿El empaque lo realiza el pickeador una vez haces el picking o 
buscamos personal especializado en hacer picking y crear una zona 
aparte de empacado? Se debe analizar el proceso, cantidad de pedidos, 
área con la que se cuenta, tiempos de entrega prometidos, entre otros, 
para definir cómo se quiere trabajar este subproceso en el centro de 
distribución.

B. ¿Cómo se manejan los productos de alto valor?

¿Los productos de alto valor, es decir, aquellos susceptibles de 
ser robados, serán manejados con todo el flujo o se manejarán por 
separado? ¿Se tendrán mesas de empaque separadas, personal 
identificado por separado?

C. ¿El empacado se hará con personal 
propio o tercero?

Al ser el empacado una actividad simple y 
básica, que no necesita mayor especialidad 
(a diferencia del picking o el consolidado 
sistémico de pedidos), se debe analizar 
si el empacado se realizará con personal 
propio o tercero o una combinación de 
ambos. Para esto se tendrá que revisar la 
legislación laboral vigente, ver cómo se 
cubrirán los meses de movimiento regular 
y los picos (cybers, black Fridays, etc.).

D. ¿Cajas o bolsas?

Debe definirse si se usarán cajas, bolsas, 
bolsas con burbujas, cajas con material 
de amortiguamiento interno; bolsas con 
logo de la empresa o transparentes, totes 
o contenedores plásticos. Debe definirse 
qué tipo de embalaje se usará y si éste 
será temporal o definitivo. 

E. Zonas de staging

Se deben considerar zonas de tránsito 
pulmón o staging para separar la 
mercadería temporalmente una vez 
empacada. Por ejemplo: por zona o 
lugar de entrega, las cuales deben estar 
correctamente delimitadas y calculadas 
en función al volumen y cantidad de 
pedidos que se estiman atender, teniendo 
en cuenta la frecuencia de envío a los 
lugares de entrega. A menor frecuencia, 
mayor zona de staging o pulmón se deberá 
tener.  

F. Manejo de errores

Debe definirse cómo se manejarán los 
errores que se encuentren en el empacado, 
¿Será inmediato en línea o se acumularán 
los casos y se revisarán al final del turno 
o final del día? Todo esto dependerá de 
la promesa de entrega de la empresa, el 
tiempo con el que se cuenta, si para la 
empresa es primordial entregar parcial o 
totalmente el pedido, entre otros.
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7. Rutas.

Las rutas de entrega son importantes, no solo porque definen el orden 
en cómo serán entregados los pedidos y qué tan eficiente puede ser, sino 
que además tienen que ser planeadas desde antes, puesto que definen 
áreas pulmón a ocupar en la operación del centro de distribución. Se 
detallan consideraciones importantes:

A. Pulmones 

Definir cómo se trabajarán las rutas es importante, a fin de definir 
cuántas zonas de pulmón para las mismas se tendrá. Debe definirse 
dentro del lay out del centro de distribución, el cual será la zona de 
pulmón para los pedidos, cuando los mismos arriben al almacén (venta 
en verde para aquellos pedidos que son pickeados en los almacenes de 
los proveedores e internados en el centro de distribución de la empresa, 
para que sean consolidados con los pedidos que son pickeados por 
la propia empresa) o cuando estos sean pickeados en el centro de 
distribución y sean estacionados temporalmente en alguna zona antes 
de ser cargados al camión de despacho.

B. Hora de corte de venta

La hora de corte de la venta está íntimamente relacionada con las 
rutas, puesto que cuanto más tarde sea la hora de corte de la venta, 
más complicará el armado de las rutas y por ende menos horas de 
picking, acomodo de productos previo a la carga y menos tiempo para 
cargar los camiones. 

C. Cortes de ruta

La hora de cortes para realizar las rutas también es importante, puesto 
que, a menor cantidad de cortes, más eficientes se harán las rutas y por 
ende se optimizará el flete. A mayor cantidad de cortes, se priorizará la 
operación del almacén, en detrimento del flete.

D. Geo-referenciación

La geo-referenciación es importante al momento de hacer el ruteo, 
puesto que se deben homologar las direcciones de entrega, las cuales 
en ciertas ciudades son complicadas de ubicar al no tenerse planos 
cartográficos con ciertas zonas. Por ejemplo, en las zonas de las afueras 
de Lima, algunos distritos no se formaron por un eje de coordenadas de 
nombre del cruce de una avenida con una calle o una carrera, sino que 
toma un bloque al cual le llama una manzana y en vez de una numeración 
correlativa en cada cuadra, hace una numeración correlativa alrededor 

de los 4 lados del bloque o manzana, 
llamándolo lote. Asimismo, en algunas 
ciudades de Venezuela o Costa Rica, 
algunas direcciones son, por ejemplo: Av. 
Industrial, a 500 metros del cruce con la 
avenida Circunvalación, frente a la bomba 
Shell.

E. Flota propia o tercera

Se deberá hacer un análisis económico y de 
las capacidades de la organización, como 
para poder administrar una flota propia 
o tercera. Cada una de ellas tiene sus 
ventajas y desventajas, por ejemplo, puede 
ser más económica siempre y cuando 
sea bien administrada. Caso contrario, 
será más cara, será fija y por ende no 
fallará en los servicios. Sin embargo, no 
tiene flexibilidad en la época de valles, 
encareciendo la operación o en la época de 
picos, incumpliendo con ciertos pedidos. 
Algunas empresas optan por tener una 
combinación de ambos.

F. Cierre de pedidos

Al momento de realizar la entrega, uno 
de los puntos importantes es tener claro 
en qué momento se cierra la entrega del 
pedido, para lo cual deberá verse con qué 
tecnología se cuenta, puesto que puede 
ser manual, telefónica para que alguien 
desde el camión llame a la central de la 
empresa transportista y este pedido se 
cierre en el sistema o puede ser que se 
haya desarrollado una interfase entre el 
sistema del proveedor y el de la empresa, 
para que el transportista al momento de 
hacer la entrega, automáticamente cierre 
el pedido en el sistema. De esta manera se 
puede tener visibilidad en línea para el área 
comercial o de e-commerce y le permitirá 
hacer seguimiento al área logística.
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8. Carga de los pedidos.

El despacho de los pedidos o carga al camión de estos es importante 
y tiene que estar en línea hacia adelante con la promesa de entrega al 
cliente y hacia atrás con los flujos anteriores del centro de distribución, 
a fin de que la mercadería llegue a tiempo, completa (OTIF) y 
con la calidad adecuada a los muelles. Se detallan las siguientes 
consideraciones a revisar:

A. Turnos

Se debe definir cuántos turnos de carga existirán, de qué hora a qué 
hora se realizará la carga; si la misma se hará en paralelo al picking 
o se pickeará en un turno y luego se cargará en el siguiente. Mucho 
dependerá del tamaño del centro de distribución y sus pulmones, de 
los cortes de picking y promesas de entrega que se hayan hecho con 
los clientes. Ejemplo, entrega a 24 horas, 48 horas, a.m./p.m., ventana 
horaria, etc.

Debe revisarse aspectos, como: costos adicionales en los turnos 
nocturnos, cómo llegará el personal al centro de distribución, existen 
rutas de transporte público a la entrada y salida o por seguridad, tendrá 
que contratarse alguna movilidad especial, cómo se alimentarán y si 
será un break o una cena. Estas y muchos otros interrogantes deberán 
ser respondidas por los responsables de la operación logística.

B. Guías de remisión o de despacho

¿Dónde y cómo se imprimirán los documentos que respaldan el 
transporte de la mercadería?, ¿Cuánto tiempo toma imprimirlos? Se 
debe revisar si la legislación permite los documentos electrónicos o no. 
En algunas operaciones, la impresión puede retrasar hasta 30 minutos 
la salida del camión, reduciendo la eficiencia de este y, por ende, 
generando mayores costos.

C. Carga multicanal u monocanal

La cabeza de la operación logística deberá definir cómo se cargará la 
mercadería de los pedidos de internet (B2C), ¿Se hará con camiones 
independientes al flujo del abastecimiento a tiendas (B2B) o se hará 
combinado? Puede ser que el volumen no lo justifique, pero la exigencia 
de la empresa por la promesa de la entrega con el cliente, sí lo exije. 

Puede ser también que, en los valles, la mercadería de reposición de 
tiendas se vaya combinada con la mercadería vendida por web y en 
época de picos como un cyber, se tenga el volumen suficiente para 
hacer envíos separados, con el fin de poder cumplir el tiempo de 
entrega prometido con el cliente.
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Inclusión de las redes 
sociales virtuales (RSV)
en el proceso de trazabilidad de las 
rutas en el trasporte terrestre de carga

La interacción de las redes sociales virtuales en el transporte de carga, en 

donde plataformas como WhatsApp o Facebook, ofrecen minuto a minuto 

información actualizada y de fácil acceso referente a las diferentes variables 

que inciden en el transporte carretero y que de manera significativa influyen 

en la toma de decisiones sobre accidentes en las vías, trancones o vehículos 

hurtados…

Por: Cindy Johanna González Ramírez - Diana Carolina Castro Zarate                                
Estudiantes Administración logística. Escuela de logística del Ejército Nacional de Colombia                                
Coautores: Ms. José Alexander Parra Rodríguez - Asesor de investigación
Ms. Luis Eduardo Rivera - Docente de transportes y logística
Bogotá, Colombia



C
át

ed
ra

 u
ni

ve
rs

ita
ria

61

l auge de las tecnologías y la 
facilidad de uso, hace que redes 
sociales como Facebook y 
WhatsApp, se hayan convertido 
en la herramienta que la gran 
mayoría de conductores integran o 
prefieren. Estas  terminaron siendo 
el mecanismo de actualización 
colectiva de información puntual, 
relacionada con los diferentes  
acontecimientos en el transcurrir 
del trayecto que están presentando, 
convirtiéndose en una ayuda 

valiosa para el transporte de carga, por lo que muchas empresas de 
este sector vinculan a los conductores en redes sociales para tener 
acceso a información puntual en tiempo real. 

Historia de las redes sociales virtuales en Colombia

Las redes sociales virtuales, en el escrito de Calderón Canola, están 
denominadas como esos sitios web con aplicaciones digitales, en 
donde cada usuario tiene la posibilidad de administrar una cuenta 
personal y acceder a una serie de características, funciones y 
servicios multimedia, a través de los cuales puede comunicarse 
e interactuar a distancia con otros miembros también inscritos y 
congregados en torno a un interés común.

Asimismo, son las páginas o aplicaciones usadas para compartir 
información entre diferentes grupos de personas acordes a su 

afinidad dados por familiares, amigos o 
desconocidos con características similares. 

Las primeras redes sociales virtuales 
tenían como finalidad ampliar la red 
de amigos de los usuarios y crear un 
directorio virtual, que permitiera una 
interacción entre las personas que se 
conectaban a la red, pero rápidamente 
se convirtió en un fenómeno viral entre 
los sitios web que ofrecían este servicio 
y le dieron comienzo a la evolución que 
hoy sigue creciendo. 

En Colombia, los inicios de estos canales 
de información datan entre 2002 y 
2003, con el surgimiento de MySpace, 
Friendster y Hi5, en donde la primera 
red tuvo más impacto en Colombia 
y se convirtió en el espacio obligado 
de artistas musicales, sobre todo 
emergentes. Friendster, creada en 2002 
en California, pese a que tuvo adeptos 
en Colombia, no se consolidó entre otras 
razones, porque esta plataforma nunca 
tuvo una versión en español. 

Por último, Colombia llegó a ser uno de 
los 10 países con más usuarios en Hi5, 
la cual fue pionera en permitirles a los 
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jóvenes crear el perfil e interactuar con sus contactos. Para el 2007, 
Hi5 registraba 2.279.000, en tanto, MySpace y Facebook registraban 
cerca de 1.200.000 visitantes únicos al mes (Watts, 2003, En: Hütt 
2012, pág 124).

En la última década, la red social que más influencia ha tenido en 
Colombia es Facebook, siguiendo con Instagram y WhatsApp, ya que 
este desarrollo pasó de ser una moda pasajera entre jóvenes, a una 
revolución de la interacción y la información que involucra desde 
personas, pasando por empresas, hasta gobiernos.

Para el año 2018, las redes sociales que más se utilizan en Colombia 
son Facebook, WhatsApp e Instagram, y entre los jóvenes es 
YouTube, Facebook e Instagram, en ese orden. 

Las redes sociales virtuales y su ayuda al sector del 
transporte de carga

Como se puede evidenciar, las empresas también están haciendo 
uso de las redes sociales virtuales, como los seres humanos están 
interactuando, son entes vivos y simbióticos los cuales requieren y 
dependen de una interacción permanente entre sus integrantes y el 
entorno (Hütt 2012, pág. 122).

Por ello, han visto el potencial que tienen las distintas plataformas 
para impulsar sus productos, buscar nuevos nichos de mercado, 
atender y conocer de forma personal a sus clientes, de acuerdo 
con la especialidad de cada negocio. Datos revelan (Comunicación 
Moldtrans), que el 95 % de las empresas está presente en las redes 
sociales, y de estas, el 95 % de las marcas estudiadas prefiere 
Twitter, el 79 % tiene cuenta en Facebook y solo un 8 % opta por 
Google+.

Estudios, como el titulado, “Madurez del 
social customer service en el mercado 
español 2015” de Altitude Software, 
analizan el uso que las empresas del 
sector de la logística y transporte les 
dan a estas herramientas sociales, 
indicando que tienen como punto 
negativo, el elevado tiempo de respuesta 
a los comentarios de sus clientes, que es 
superior a 60 minutos en la mayoría de 
los casos (Grupo Ibertransit). 

Por el contrario, las nuevas tecnologías 
en el transporte de carga han optimizado 
el uso de sus vehículos, facilitando 
la trazabilidad y seguimiento de los 
vehículos de transporte de mercancías; 
así como la planificación de las rutas 
diarias de la flota de vehículos para 
operaciones de entrega y/o recogida de 
pedidos del cliente (Lasso).

Son muchas las herramientas digitales 
que ayudan al transporte de carga, 
como la tecnología GPS y GPRS en la 
trazabilidad, las terminales portátiles 
para la movilidad empresarial, y las 
páginas oficiales del Ministerio de 
Transportes o de las concesiones del 
país que reportan sobre cierre de vías 
entre otros.

Pero, estas herramientas presentan 
deficiencias para algunas vicisitudes que 
hay en la carretera en tiempo real, en 
las cuales no cuentan con comunicación 
en línea de manera oportuna con los 
conductores; por ello, prefieren otras 
redes sociales, al ser más amigables que 
los sistemas de información o WMS en 
logística, además, las redes sociales y la 
información que se obtiene ayudan a la 
empresa a tomar decisiones en tiempo 
real a un bajo costo.

Cabe resaltar que las redes sociales 
virtuales están apoyando estas vicisitudes 
que se presentan continuamente en 
las carreteras, grupos de WhatsApp o 
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Facebook, menormente, creados por los mismos conductores o 
empresas, se han convertido en una herramienta muy útil a la hora 
de sortear o informar prontamente sobre trancones, restricciones, 
accidentes, vehículos hurtados, entre otros eventos, los cuales, 
difícilmente aparecen en otras páginas o plataformas en tiempo 
real. Además, en estos grupos hay interlocución entre los mismos 
conductores para reportar y retransmitir su veracidad.   

A su vez son muchas las implicaciones positivas y negativas, pero 
hay aspectos que serían cuantificables notablemente como:

Ventajas de las redes sociales virtuales en el transporte 
terrestre de carga:

• Las redes sociales virtuales del transporte pueden transmitir 
información en tiempo real.

• Permiten validar alternativas a los 
inconvenientes que se presentan en 
la carretera.

• Se cuenta con información oportuna 
de las redes sociales virtuales del 
transporte de situaciones cotidianas 
en las vías. Por ejemplo, evitar 
un trancón, ayudando a optimizar 
la eficacia de una empresa de 
transporte.

• Alertas oportunas en las redes 
sociales virtuales del transporte, 
en caso de hurto de un automotor, 
puede menguar perdidas.
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• Las redes sociales virtuales del transporte pueden tener mayor 
cobertura que la información que brinden las plataformas del 
Ministerio de Transportes, dependiendo del número que integren 
el grupo.

• El uso adecuado y la capacitación de los integrantes de la red, 
sumados a inversión, pueden convertirla en una herramienta de 
apoyo para la empresa.

• Los costos de implementar un sistema basado en redes sociales 
serían menores, en comparación con la implementación de un 
software especializado o de sistemas de información.

• La conectividad de las redes sociales es óptima en las carreteras 
del país, en comparación a los sistemas de información 
corporativos o empresariales (SAP, WMS, ERP, entre otros).

Desventajas de las redes sociales virtuales en el transporte 
de carga:

• No hay un filtro que evalúe la confiabilidad de los integrantes 
y la información del grupo de las redes sociales virtuales del 
transporte de carga. Sin embargo, se podrían crear evidencias 
basadas en fotos, videos, entre otros puntos.

• La información proviene de cualquier persona y no todas podrían 
ser confiables.

• Lo subjetivo entre los integrantes del grupo de transporte 
que hacen parte de las redes sociales virtuales, como afecto, 
simpatía y confianza; por otro lado, enemistad, envidia y otros 
problemas, pueden aumentar o disminuir. Esto quita la credibilidad 
a la información.

• Hay sectores de la geografía Nacional que no tienen cobertura de 
internet.

• Las falsas noticias, o fake news que pueden afectar a los grupos 
de las redes sociales virtuales del transporte de carga.

• Si no se manejan responsablemente, las redes sociales pueden 
dar lugar a accidentes de tránsito, ya que hay conductores que 
dedican gran parte de su labor a estar conectados.

• Puede filtrarse información a la competencia.
• No todos los conductores utilizan las redes sociales virtuales, 

sobre todo los de generaciones mayores.

Finalmente, se puede establecer que el uso actual de las redes 
sociales virtuales crecerá a futuro por los beneficios que trae en 
Colombia para las empresas. Según ComScore Media Metrix, el país 
está en primer lugar en América Latina en el promedio de páginas 
vistas por día en redes sociales, ya que cerca de 56% y 77% de las 
personas que usan internet a diario lo hacen para acceder a las 
redes sociales (Revista Dinero 2015).

Sin embargo, en porcentaje las empresas y sus marcas no usan las 
redes al ciento por ciento, sino al 37%, lo cual no explota el acceso de 

los usuarios que utilizan las redes. En el 
mundo solo el 15% de las interacciones 
de los clientes con las empresas se 
hacen desde el área digital, lo cual subirá 
al 50% al 2020 (Revista Dinero 2015), lo 
que significa que las empresas deben 
invertir en el mundo digital. 

Por lo tanto, el sector transporte debe 
considerar y tener muy en cuenta el 
uso de las redes sociales en el proceso 
de trazabilidad de rutas en tiempo 
real, ya que, por ejemplo, con ellas se 
puede responder con mayor velocidad 
a las sugerencias, quejas, reclamos 
y convertirse en un nuevo canal de 
atención, y de acercamiento con los 
conductos, usuarios finales y demás 
usuarios que hacen parte de la cadena 
logística.
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El potencial de la 
digitalización en
logística y producción
Las tecnologías digitales son omnipresentes: en el trabajo, en el hogar, en 

los bolsos de las damas y en los bolsillos de los caballeros. Sin embargo, la 

digitalización es mucho más que fotos escaneadas o DVDs que reemplazan a 

los antiguos cartuchos VHS. El uso de tecnologías digitales ofrece un mundo de 

grandes oportunidades disponibles para la logística y la producción.

Por: Reiner Friedland
Principal de Miebach Consulting
friedland@miebach.com
    Berlín, Alemania   
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l término "Industria 4.0" se refiere 
a la creación de redes de personas, 
sistemas y objetos en tiempo 
real dentro de cadenas de valor 
autoorganizadas y optimizadas. 
Dado que el concepto "Industria 
4.0" ha perdido su brillo, pues 
el término "digitalización" lo 
está reemplazando cada vez 
más. La digitalización describe 
la transformación de procesos 
analógicos a digitales.

Para las empresas simplemente 
no hay forma de escapar del concepto Industria 4.0. Algunos han 
intentado ir a la vanguardia. Otros han intentado observar y esperar, 
y otros han intentado rechazarlo, pero nadie puede ignorarlo.

Un escenario que veremos en el futuro próximo

Viajemos por un momento al futuro. Allí vemos un usuario final que 
utiliza la realidad virtual para dar forma a su producto con escáner 
láser, gafas VR (Virtual Reality) y guantes de datos. La cantidad, las 
condiciones de entrega y el precio se definen en el diálogo hablado. 
Esto establece automáticamente una orden para el proveedor, lo 
que desencadena una orden de compra de materiales y un plan para 
el uso de recursos. 

Cuando un empleado comienza a ensamblar el producto del cliente, 
se han completado todos los procesos de preproducción y la logística 
ha proporcionado material, herramientas e información justo a 
tiempo. Un sistema de transporte autónomo (SDTS, Self Driving 

Transport System, en inglés) seleccionó 
una estación específica de ensamblaje, 
porque el equipo y las características 
de los empleados de esa estación son 
los que mejor se adaptan a la orden y su 
proyecto anterior se completó en tiempo 
y forma.

El SDTS, la estación de ensamblaje y los 
módulos de ensamblaje que se instalan 
colaboran como un sistema físico 
cibernético (CPS, Cyber Physical System, 
en inglés) para tomar estas decisiones. 
Los dispositivos de posicionamiento 
digital ayudan a los empleados con el 
ensamblaje y un robot gira las piezas 
pesadas para garantizar que estén 
en la posición más ergonómicamente 
correcta. Tras el ensamblaje y el 
control de calidad automatizado, el 
SDTS transporta el producto terminado 
directamente a la estación de empaque y 
luego a la estación de carga automática.

El cliente final se mantiene informado 
del estado del pedido y ha confirmado 
la dirección de entrega deseada por 
última vez. Los expertos en planificación 
aún tienen la última palabra en las 
decisiones, pero solo interfieren con 
el proceso según sea necesario. Esta 
historia de lo que sucederá en el futuro 
próximo podría continuar y continuar y 
podrían añadirse detalles a más nivel. 
Las tecnologías de digitalización pronto 
serán compatibles con toda la cadena 
de cumplimiento de pedidos. ¿Pero 
cuáles de estas tecnologías ya están 
disponibles hoy?

Tecnologías disponibles el día 
de hoy

Las tecnologías de digitalización que 
actualmente ya están disponibles se 
pueden organizar según el departamento 
de una empresa en el que se utilizan.
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Almacén

Además de los códigos de barras, los códigos QR (Quick Response 
Codes) se están volviendo cada vez más populares en los almacenes, 
ya que permiten identificar artículos sin contacto. Los chips RFID 
(radio-frequency identification, en inglés) también son capaces 
de reconocer elementos incluso sin interferencia manual. Los 
sistemas de cámaras inteligentes pueden identificar características 
específicas (de superficie) para reconocer elementos, haciendo 
innecesarias las marcas adicionales.

Las gafas y los relojes inteligentes guían a los empleados mientras 
completan las tareas de almacenamiento y selección; ayudan a 
prevenir errores y aseguran la precisión de los datos al registrar 
los cambios de forma inmediata. Las aplicaciones para teléfonos 
inteligentes o las PC de tableta ayudan con estos procesos al iniciar 
y confirmar pedidos.

Transporte

Los portadores de carga inteligentes que monitorean constantemente 
su inventario y reordenan los productos de forma independiente, 
según sea necesario, abren todo un mundo de oportunidades. Para 
el transporte dentro de la empresa, los montacargas autónomos 
facilitan la descarga automática de entregas de productos.
 

El término "Industria 
4.0" se refiere a la 
creación de redes de 
personas, sistemas y 
objetos en tiempo real 
dentro de cadenas de 
valor autoorganizadas y 
optimizadas

El sistema de transporte autónomo 
mueve los productos dentro del almacén 
y alimenta las líneas de producción. 
Pueden navegar de forma inductiva, 
óptica o usando un láser. Los drones 
ofrecen grandes ventajas, ya que pueden 
usar el espacio tridimensional para 
transportar los transportes sin perder 
espacio de producción. Su uso en fábricas 
sigue siendo muy limitado, sin embargo, 
debido a preocupaciones de seguridad. 

Además de reducir las tareas de 
transporte manual, estos sistemas 
modernos de transporte también 
tienen otras ventajas. La digitalización 
en última instancia significa que los 
vehículos de transporte autónomos 
podrán finalmente comunicarse entre sí 
como CPS. Ellos "comparten" las tareas 
de transporte y unen fuerzas cuando es 
necesario. En el nivel más avanzado de 
desarrollo, los vehículos de transporte 
estarán incluso en comunicación con los 
sistemas de producción.

Planeación y control

El acceso a datos completos y 
actualizados mejoran la planeación y 
el control de la producción. Esto hace 
que la planeación sea más realista, 



eliminando reprogramaciones y re-priorizaciones 
costosas. También aumenta el cumplimiento de las 
fechas de entrega. Los tableros electrónicos en la 
planta de producción garantizan la transparencia 
general del estado de los pedidos en cada momento 
y sientan las bases para las medidas de última hora 
que sean necesarias.

Sombra digital

El llamado “digital shadow” o “twin digital” es 
un método central para las futuras medidas de 
digitalización. "Sombra digital" se refiere a un mapa 
constantemente actualizado que muestra el estado 
de los sistemas de logística y producción, así como 
del mismo producto en sí. Por lo tanto, es posible 
conocer el estado del pedido, la disponibilidad de la 
máquina, el estado del inventario, las capacidades 
de transporte, la posición actual, el estado de 
procesamiento, los defectos de calidad y otra 
información importante en cualquier momento.

Antes de poder utilizar el digital shadow de manera 
consistente, cada producto debe poderse identificar 
completamente en todo momento. Desde la 
preproducción y durante otros niveles intermedios 
en el proceso, debe ser posible almacenar datos 
directamente en la pieza de trabajo o, al menos, 
identificar claramente la pieza, que es algo que a 
menudo falla debido a las condiciones adversas 
en el taller o por el tamaño de la pieza. Aquí los 
límites se prueban constantemente con avances 
técnicos, como el reconocimiento de imágenes y la 
miniaturización.

Los procesos primero, la tecnología después

El aprovechar las amplias oportunidades técnicas 
ofrecidas por la digitalización genera una gran 
cantidad de datos (big data) tan completos que 
sería casi imposible para una empresa almacenar 
y evaluar todo por ellos mismos. Los servicios 
externos (computación en la nube) están asumiendo 
cada vez más este desafío, al tiempo que ofrecen 
una seguridad de datos de primer nivel.

Sin embargo, recordemos que tener las mejores 
tecnologías no significa nada si estas se encuentran 
sobrecargadas debido a procesos ineficaces. Los 
procesos, por lo tanto, deben primero organizarse y 
después digitalizarse.
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El Gobierno Nacional presentó dos hitos importantes para la 
conectividad del Urabá y el multimodalismo del interior del país, 
los cuales permitirán dinamizar la economía nacional, generar 
oportunidades de empleo y fortalecer el comercio exterior.

El primero de estos es la firma del contrato de concesión de 
Puerto Antioquia. Con la firma del contrato de concesión entre la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Puerto 
Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia, se hace realidad este 
proyecto que estará ubicado en el sector conocido como Bahía 
Colombia, corregimiento de Nueva Colonia del municipio de Turbo, a 
orillas del Río León.

Puerto Antioquia tiene proyectado un plan de inversiones de 
aproximadamente US$300 millones para la construcción de la 
infraestructura que incluye entre otras obras: un muelle de 5 
posiciones de atraque, un viaducto de doble calzada para el tránsito 
de tractocamiones entre la plataforma y el puerto en tierra, que 
permita la fluidez de hasta 8 tractomulas.

El segundo anuncio realizado fue el cierre financiero del proyecto 
Autopista Mar 1 por $2,23 billones, lo que asegura la financiación 
de las obras contempladas en el contrato de concesión, proyecto 

Boyacá es uno de los más beneficiados con la reactivación del 
tren en Colombia al tener en su geografía uno de los principales 
corredores férreos que hoy tienen operación comercial en el país. 
La línea que va desde Bogotá a Belencito moviliza cerca de 3.000 
toneladas de carga al mes.

Esta línea está en capacidad de movilizar cerca de 1.5 millones de 
toneladas al año y no estaba activa para carga desde el 2010 cuando 
fue parcialmente destruida por la ola invernal que azotó el país. Este 
corredor tiene una extensión de 300 kilómetros, va desde Facatativá 
– Bogotá – Belencito e incluye el ramal La Caro - Zipaquirá.

El corredor conecta Cundinamarca y la capital del país con varios 
municipios de Boyacá, entre los que se encuentran, Ventaquemada, 
Samacá, Tunja, Tuta, Duitama, Paipa y Sogamoso. La operación 
comercial se realiza a través del Consorcio Ibines Férreo y los 
usuarios del corredor son las empresas Argos, Diaco y Postobón.

El Gobierno Nacional, mediante el mejoramiento y la reactivación 
de la red ferroviaria potencialmente operable, está impulsando 
significativas reducciones de los costos de transporte de carga, las 

Conectividad férrea en Boyacá moviliza más de 3.000 toneladas de carga al mes

Gobierno firma contrato de concesión de Puerto Antioquia

que serán progresivamente mayores 
en la medida que se consoliden las 
operaciones y aumente la rentabilidad 
de este modo de transporte.

Finalmente, con el transporte 
multimodal se garantiza la conectividad, 
aumenta el emprendimiento regional, 
disminuyen los tiempos de recorrido 
para las grandes cantidades de carga, 
se mejoran las tarifas y se reduce la 
contaminación y la congestión en el 
ingreso a las ciudades.

que tiene un área de influencia de 12 
municipios y el área metropolitana de 
Medellín.

De esta forma, Medellín y el Eje Cafetero 
tendrán una nueva alternativa para salir 
más rápidamente al mar Caribe y los 
puertos de Urabá.
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Inauguran el parque solar más grande de Colombia

A través de la filial de renovables, Enel Green Power Colombia 
(Egpc), Enel inauguró la planta de energía renovable más grande del 
país, El Paso, que tiene una capacidad instalada de 86,2 MW.

De acuerdo con la compañía, la planta construida en el departamento 
del Cesar representa el 80% de la capacidad instalada de energía 
solar en Colombia y se invirtieron alrededor de 70 millones de 
dólares en su instalación.

Se estima que esta planta podría producir alrededor de 176 GWh 
al año, lo cual abastecería las necesidades energéticas anuales de 
cerca de 102.000 hogares colombianos y 400.000 personas. Así 
mismo, evitaría la emisión anual de alrededor de 100.000 toneladas 
de CO2 a la atmósfera.

El parque solar El Paso es la primera planta de energía renovable no 
convencional con despacho centralizado en Colombia.

Adicional a esto, recibió asignación de obligaciones de energía firme, 
es decir, la capacidad de generar energía de manera constante igual 
a 87,6 GWh/año a partir de diciembre de 2022 en la subasta de cargo 
por confiabilidad realizada el pasado mes de febrero.

El pasado 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de 
Medellín, la presentación oficial del nuevo centro logístico que 
Tanques y Camiones inauguró en la ciudad de Buenaventura, con el 
cual se espera alcanzar el reconocimiento como la mejor alternativa 
en la prestación de servicios de operaciones logísticas que se 
desarrollan en el puerto, logrando con ello mayores beneficios a sus 
asociados de negocio.

Con gran orgullo se realizó la exhibición a los clientes de las 
10 mulas C2 S3 que adquirió la empresa.  Estas cuentan con la 
última tecnología (EURO4/5), la cual es más amigable con el 
medio ambiente y reducirá notablemente la emisión de partículas 
contaminantes, esto como parte de las estrategias que tiene la 
compañía para contribuir al cuidado del entorno. Estos 10 vehículos 
llegan a fortalecer la flota actual y se espera que la medición de 
huella de carbono para el año 2019 disminuya ostensiblemente.

Como parte de la estrategia está la expansión de nuevos negocios, 
los cuales motivaron a la habilitación del transporte internacional 
y las alianzas con empresas de gran trayectoria en la frontera con 
Ecuador permitiendo ofrecer un amplio portafolio a los generadores 
de carga.
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¡Apartadó respiró logística

 gracias a LogisMaster 
Urabá!

LogisMaster ratificó en la popular región bananera, porqué se ha 
posicionado como un evento académico de gran calidad e impacto 
en el ámbito de la cadena de suministro. El pasado jueves, 12 de 
abril, Apartadó, además con un lleno total, vivió este importante 
congreso logístico en el auditorio Enrique Low Murtra del Sena de 
este municipio.

Los asistentes a LogisMaster Urabá tuvieron la oportunidad de ver 
a grandes exponentes de logística como: César López, consultor 
logístico senior; Iván Zapata, gerente de Fabricación RENAULT-
SOFASA; William Marín Marín, director Corporativo Almacenamiento 
y Transporte en el Grupo Familia; Esteban Betancur Sierra, consultor 
logístico senior; y Luis Gabriel Mantilla Jiménez, director de compras 
Alico S.A Colombia.
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Además de la oferta académica que 
ofreció LogisMaster, los asistentes 
también pudieron visitar las muestras 
de empresas relacionadas con la 
logística, lo que le permitió a diferentes 
empresas vinculadas con el sector tener 
la oportunidad de ofrecer sus productos 
o servicios y facilitarle a los asistentes 
la oportunidad de ampliar los contactos 
profesionales.

De esta manera LogisMaster llenó las 
expectativas de los asistentes, demostró 
porqué es el congreso favorito de los 
logísticos colombianos.
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La comunidad logística
debatió en una exitosa 

Noche de la Logística
Zonalogística realizó una nueva edición de la “Noche de la logística”, 
un evento en el que se debatió de la importancia para que los actores 
de la cadena del transporte estimen las emisiones de GEI en sus 
empresas, trabajen en su reducción y además entiendan y gestionen 
los riesgos y oportunidades que se derivan de este trabajo.

Este evento contó con la conferencia de Carlos Naranjo, quien 
actualmente se desempeña como director de la Unidad de 
Sostenibilidad de la empresa Gaia Servicios Ambientales. Naranjo 
explicó por qué el principal problema en la actualidad en las 
ciudades es la contaminación, y con información de la Organización 
Mundial de la Salud, aseguró que la contaminación del aire causa 
8,8 millones de muertes en todo el mundo.

Asimismo, Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, habló de la problemática ambiental que afronta 
Medellín y los demás municipios vecinos a la capital antioqueña, 
emergencia que se presenta debido al fenómeno de estabilidad 
atmosférica generado por las condiciones climáticas y topográficas 
que han generado una contingencia caracterizada por niveles de 
contaminación del aire perjudiciales para la salud.

Además, Prieto argumentó porqué 
el Valle de Aburrá es el territorio de 
Colombia que mejor mide su calidad 
del aire. “Nosotros hemos hecho la 
tarea con responsabilidad y rigor, hemos 
abierto la información a la ciudadanía 
y lo comunicamos con transparencia”, 
sostuvo Prieto.

Al final del evento todos los asistentes 
debatieron algunas preguntas 
planteadas por los conferencistas y 
cómo desde el sector logístico se puede 
hacer un aporte para ayudar a reducir 
las emisiones de huella de carbono en la 
ciudad.
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Zonalogística realizó en Bogotá el seminario “Gestión de centros de distribución –  
Almacenar menos, distribuir más”

En Medellín se habló del cliente 
y su rol como logístico

Este seminario, basado en el libro del ingeniero Diego Luis 
Saldarriaga, recogió más de 20 años de experiencia del conferencista 
gestionando centros de distribución y la problemática en las cadenas 
de abastecimiento.

Durante dos días, quienes asistieron al curso lograron aprender a 
cómo encontrar la manera de resolver problemas de servicio, costos 
y productividad que aquejan a muchos espacios de almacenamiento. 
Asimismo, aportó una serie de modelos determinísticos que en un 
futuro le ayudarán a las personas a diagnosticar los subprocesos del 
proceso de almacenamiento y a que tomen decisiones basadas en 
análisis cuantitativos y no cualitativos, como suele ser la realidad.

Modelos sobre cómo diseñar las áreas de picking, qué productos y 
como asignarlos en estas áreas, el cálculo de número de muelles 

En la capital antioqueña se llevó a cabo el seminario “La experiencia 
del cliente 360 y su rol como logístico”, un encuentro académico 
que sirvió para que sus asistentes descubrieran que el concepto de 
cliente llegó para quedarse. 

Allí se buscó dar a entender que las empresas que han comprendido 
que los clientes no solo valoran los productos o servicios recibidos 

de cargue y descargue, el análisis de 
flujo de producto para tomar decisiones 
acerca del número de equipos y personas 
a mantener en la operación, fueron 
algunas herramientas que los asistentes 
aprendieron a usar

El seminario fue facilitado por Diego Luis 
Saldarriaga Restrepo, MBA, MSc, quien 
es fundador de Zonalogística y en la 
actualidad se desempeña como gerente 
de operaciones y logística en el Grupo 
de Familia, así como gerente general de 
DIAMONI Logística S.A.S.

desde el punto de vista exclusivamente 
racional, sino todas las vivencias 
experimentadas a lo largo de sus 
interacciones han empezado a construir 
una ventaja competitiva más sólida y 
duradera en el tiempo.

De esta manera, Zonalogística llenó las 
expectativas de los asistentes, demostró 
porqué es el medio favorito de los 
logísticos colombianos para actualizarse 
y porqué estos eventos organizado por 
Zonalogística, siguen generando gran 
impacto en las personas que buscan 
información de tendencias y mejores 
prácticas logísticas.
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Transport logistic Múnich ofrece a sus visitantes una visión completa 
a la cadena de proceso del transporte y de la logística. En la feria, las 
empresas más representativas del sector de todo el mundo presentan 
sus productos y servicios innovadores. Transport logistic Múnich también 
ofrece un extenso programa de eventos y conferencias relacionados. 
Además, la feria sirve como plataforma ideal para la transferencia de 
conocimientos y creación de redes.  Se espera que a esta feria lleguen 
más de 2.000 expositores provenientes de 70 países y cerca de 60.000 
visitantes de 110 países.

Esta feria se convierte en un punto de encuentro inexcusable del sector 
logístico en todo el mundo, siendo un verdadero punto de referencia, 
tanto para profesionales como para visitantes en general, razón por la 
que en Sil 2019 se darán cita las mejores empresas y profesionales del 
sector. Acá los contactos y el conocimiento están más presentes que 
nunca a través de la gran oferta comercial que presentan las empresas 
participantes. Además, la feria realizará un congreso que tendrá la 
participación de las principales figuras de la logística de todos los 
sectores del supply chain.

En América Latina existe un gran rezago en materia de competitividad 
logística, de ahí la relevancia de ofrecer a la región un evento 
internacional especializado en la industria que les permita explorar 
productos, servicios, innovaciones y tendencias de la cadena de 
suministro, logística y manejo de materiales. Durante el Intralogistics 
México se darán cita las mejores empresas y profesionales relacionadas 
con el sector logístico, en donde se mostrarán las últimas novedades e 
innovaciones relacionadas con esta área en sus diferentes vertientes.

Transport Logistic Munich 2019

Sil Barcelona 2019

Intralogistics México 2019

Fechas: Del 4 al 7 de junio
Lugar: Múnich, Alemania
Web: www.transportlogistic.de

Fechas: Del 26 al 28 de junio
Lugar: Barcelona, España
Web: www.silbcn.com

Fechas: Del 25 al 27 de junio
Lugar: México D.F, México
Web: www.intralogistics-latam.com
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LogisMaster se ha posicionado como un 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. Este evento que se llevará a cabo los 
próximos 10, 12 y 17 de septiembre en Medellín, Bogotá y Bucaramanga 
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.

Expologística Panamá cuenta con el reconocimiento internacional 
y se ha posicionado como una de las más importantes de la región, 
gracias a la privilegiada ubicación geográfica de Panamá, la cual 
ha sido históricamente aprovechada para el intercambio comercial 
y nos ha permitido generar múltiples activos logísticos que hoy se 
consideran de clase mundial, que nos dan ventajas competitivas para 
ser un natural centro logístico del mundo. Esta feria tendrá un área de 
exhibición de 5,360m², en donde participarán cerca de 150 empresas 
locales y extranjeras que serán distribuidas en más de 250 módulos con 
productos y servicios orientados al área de logística.

Este evento ha venido consolidándose como un sitio de encuentro 
académico de la logística de alto nivel, además de un espacio para 
conocer las tendencias, avances, retos y mejores prácticas de la logística 
empresarial.  La agenda temática se concibe para ofrecer a la comunidad 
empresarial nacional e internacional, un escenario especializado y de 
alto valor agregado para conocer de primera mano los avances, mejores 
prácticas, retos y tendencias logísticas, que le interesan a los diferentes 
sectores productivos en el ámbito nacional e internacional.

LogisMaster Colombia 2019 

Expologística Panamá 2019

Expologística Colombia 2019

Fechas: 10, 12 y 17 de septiembre
Lugar: Medellín, Bogotá y Bucaramanga
Web: www.zonalogistica.com

Fechas: 10 y 11 de diciembre
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
Web: www.expologistica.org

Fechas: Del 14 al 16 de agosto
Lugar: Bogotá, Colombia
Web: www.expologisticacolombia.com
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La Industria 4.0 en la 
sociedad digital

En esta publicación Antoni Garrell y 
Llorenç Guilera también hablan de la 
fabricación de productos inteligentes 
y de la utilización de los materiales 
inteligentes y las nanotecnologías. 
Además, los autores dedican un 
apartado a la logística para la Industria 
4.0, profundizando en aspectos como la 
imprescindible optimización logística, la 
integración de ésta en el ciclo de vida de 
los bienes y productos o las tecnologías 
que ya se están utilizando para dar 
una respuesta a las necesidades de la 
Industria 4.0.

Finalmente, el libro cuenta con unos 
capítulos dedicados a otros aspectos muy 
relevantes en la era actual como son el 
marco ético y socioeconómico asociado 
a la Industria 4.0, las necesidades 
energéticas que requiere su desarrollo, 
la sostenibilidad entendida como punto 
ineludible para un futuro próximo y la 
inevitable formación del capital humano 
en estas nuevas aptitudes digitales. 

La Industria 4.0 en la sociedad digital 
expone los escenarios reales y esboza 
las tendencias de futuro para que los 
profesionales de las distintas industrias 
conexas puedan conocer el camino hacia 
un nuevo modelo productivo basado en 
el uso positivo de las tecnologías para 
aportar un mayor bienestar al conjunto 
de la sociedad.

Autores: Antoni Garrell y Llorenç Guilera
Editorial: Marge Books
Páginas: 228 p.

Se trata de una obra muy completa que aborda los aspectos 
sociales, tecnológicos, industriales, logísticos y económicos que 
vienen asociados a esta nueva revolución que tiene que beneficiar 
a toda la sociedad.

La Industria 4.0 está teniendo ya un impacto en la economía y en la 
sociedad. Por ello, los autores desgranan en este libro lo que significa 
ser una Sociedad 4.0, las tecnologías que ya están utilizando las 
industrias, como los datos masivos, los robots, el internet de las 
cosas, la computación en la nube o la realidad virtual, entre otras. 
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Hotel Las Américas Cartagena - Colombia
19 y 20 de septiembre del 2019

CONFIANZA Y GESTIÓN DE RIESGO: 
LA RUTA DE LA SEGURIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD

Colombia, será la sede y dará la bienvenida 
al Congreso Mundial BASC 2019.

El Congreso Mundial BASC 2019, se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia, los días 
19 y 20 de septiembre, en el marco de la celebración del vigésimo segundo aniversario de 
creación del programa BASC, con el objetivo de destacar la confianza y la gestión del 
riesgo, como la ruta de la seguridad y la competitividad en la cadena de suministro, factores 

clave para el fomento y facilitación del comercio.

Mayor Información: +57 1 606 52 76 -  + 57 318 535 9114 - administracion@basccolombia.org

Este será el punto de encuentro de las empresas más representativas del comercio 
internacional del continente y la cadena de suministro,  con más de 350 asistentes 
de 11 países, interesados en el desarrollo del comercio internacional, la seguridad, 

la confianza y la prosperidad de las Américas.




