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Cuando hablamos de eficiencia en los procesos logísticos de la 
cadena de abastecimiento de las compañías nos referimos a una gran 
cantidad de estrategias y buenas prácticas para mejorar las técnicas 
de almacenamiento y distribución; la optimización de los inventarios y 
los costos logísticos; una buena planeación del transporte y tiempos 
de entrega; la implementación tecnológica; arquitectura informática; 
un buen manejo de flujos y canales con clientes y proveedores; entre 
muchas más que hacen que una empresa sea o no competente.

Pero esa eficiencia y buena productividad logística se debe a las 
personas que hacen parte de un equipo y que, de manera articulada, 
trabajan para transformar esos procesos en resultados positivos para la 
compañía y los clientes. Los directivos con su liderazgo y los empleados 
con su compromiso y conocimiento en las áreas de desempeño definen 
la razón de ser y éxito de cada una de las empresas. 

Si bien es cierto que la coyuntura que vive el país ha desencadenado 
grandes cambios y transformaciones en todas las áreas, el sector 
logístico no es la excepción; hoy más que nunca la dinámica social y 
económica requiere de procesos logísticos ágiles e innovadores que 
cumplan con las nuevas demandas y necesidades del mercado actual, 
inmerso en un aislamiento preventivo y en un mundo de virtualidad. 
Aunque los procesos continúan de manera similar, quienes trabajan 
en ello deben ir a la vanguardia, actualizarse, capacitarse, reinventarse 
y asumir los nuevos retos, tendencias, formas de pensar y vivir de los 
consumidores actuales. 

Ante el déficit económico, la pérdida de empleos, el cierre de industrias 
y múltiples sectores afectados, la competencia de las empresas que 
aún tienen demanda se torna más compleja y es por ello por lo que 
debe haber un cambio de mentalidad que conlleve a la implementación 
de nuevas prácticas de relaciones laborales internas, reestructuración 
de la capacidad e infraestructura, estrategias de planeación acorde con 
los parámetros que hoy priorizan los clientes frente a la situación actual 
como precio, calidad, funcionalidad y entrega oportuna. Cumplir con ello, 

es lograr la satisfacción integral del cliente, 
quien finalmente es el que evalúa el producto 
o servicio y hace posible el mantenimiento y 
sostenibilidad de las compañías.

La fase de recuperación está un poco 
lejana, y aquí es donde el factor humano 
de las empresas juega un rol crucial en 
esta transformación, esto porque no 
sólo es su conocimiento lo que permitirá 
mantener a flote la organización, aquí se 
trata de la capacidad de reacción frente al 
cambio para mitigar el impacto ante los 
nuevos escenarios y desafíos; de pensar y 
repensar estrategias en función de nuevos 
paradigmas, entrenamientos de mejores 
prácticas para llegarle a los consumidores 
al hogar en términos de tiempo, costos, 
calidad y bioseguridad, entre otras.

Todo esto implica compromiso, creatividad, 
disciplina, confianza, motivación, cambio 
en las estructuras de negocio, capacidad 
de adaptarse y apertura hacia las nuevas 
formas de trabajo, pues más que vender, 
estamos en la etapa de retener y fidelizar a 
los clientes, siendo proactivos y brindando 
soluciones y experiencias acorde con sus 
necesidades y expectativas. Es tiempo 
de afianzar la cultura corporativa, para 
integrar el saber hacer con el ser, y que 
redunde en el bienestar y logros de toda 
la organización.

Dirección Zonalogística
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Darwin en la digitalización
del supply chain

La evolución siempre será un tema primordial para competir en el mercado, por 

eso, en momentos coyunturales, cuando toca reevaluar las prácticas y procesos, 

evolucionar a la parte digital se convierte en una buena herramienta a aplicar.

Por: Javier Galindo Mayorga
National Business Development Manager de 

Slimstock en Colombia
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a digitalización en la cadena de 
suministro ya no es un capricho, es 
una necesidad, y de supervivencia. 
Según el estudio ‘The digital 
supply chain's missing link: focus’, 
elaborado por el  Instituto de 
Investigación de Capgemini, “la 
automatización de la cadena de 
suministro digital y la logística 
es la principal prioridad de 
financiación para las empresas en 
todo el mundo, con inversiones en 
transformación que alcanzaron 
los USD 93 mil millones en 2018”. 

- Falta de visibilidad end to end en la 
organización
- Falta de un plan de priorización de 
mediano y largo plazo que configure un 
road map que lleve a la organización al 
puerto deseado
- Solucionar desafíos relacionados con el 
flujo de caja

Un estudio de Topfarma en España indica que, producto de la 
pandemia, “las farmacias que ya estaban digitalizadas son las únicas 
que están viendo cómo sus números no solo no se hunden, sino que 
incluso incrementan su facturación”; aquellas que ya se encontraban 
en procesos de digitalización, con presencia en e-commerce han 
visto incrementadas sus ventas exponencialmente mientras que 
aquellas basadas en puntos físicos han tenido reducciones hasta en 
un 4% en algunos casos. Esto en el sector farma, que se entiende no 
ha tenido repercusiones altas a raíz del Covid-19; en otros sectores 
la situación es probablemente más crítica.

Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Si el mismo estudio del Instituto 
de Investigación de Capgemini informó que una de cada dos 
organizaciones dice que la digitalización de la cadena de suministro 
es una de sus tres prioridades principales a nivel de organización, ¿por 
qué no se ha adoptado masivamente, y más en supply chain donde 
se ha detectado que se encontrarán los mayores rendimientos?

El estudio informa que si se abordan proyectos de digitalización en 
cadena de suministro se encontrarán beneficios de hasta un 18%, el 
más alto si se compara con proyectos en talento humano (15%), IT 
(14%) o finanzas (12%).

Las iniciativas en digitalización del supply chain no han tenido la 
fuerza necesaria y tomó por sorpresa en la pandemia a muchas 
compañías. El origen de dicho aletargamiento podría deberse a una 
serie de eventos:

- Falta de involucramiento de la alta gerencia
- Falta de decisión y método para pasar de etapas de casos de uso a 
ejecución de proyectos
- Dificultad para salir de las zonas de confort
- Falta de enfoque

Aquellas que ya 
se encontraban 
en procesos de 
digitalización, 
con presencia en 
e-commerce han 
visto incrementadas 
sus ventas 
exponencialmente 
mientras aquellas 
basadas en puntos 
físicos han tenido 
reducciones hasta en un 
4% en algunos casos.
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Si en el mismo estudio el 77% de las organizaciones informan 
que el ahorro de costos es el principal impulsor para invertir en 
iniciativas de la cadena de suministro (ver gráfica), y el ahorro se 
garantiza en el proyecto, es probable que la falta de decisión se 

deba a que no se toma seriamente el ROI 
en la inversión, pero en especial no han 
encontrado un detonante que convenza 
a la organización de dar este paso.

gestión inteligentemente de la estrategia 
del negocio. No menos importante es una 
gestión de la demanda que logre alinear 
procesos e incluso predecir por cliente 
sus necesidades, y estas herramientas 
se encuentran disponibles en el mercado 
con sus respectivas alertas sobre 
comportamiento.

Si la tecnología se encuentra a la mano, 
se recupera la inversión y los tomadores 
de decisiones no las adoptan, quizás ese 
podría ser el factor de sobrevivencia. 
Quienes ya se decidieron y han roto sus 
moldes internos, se están transformando, 
creciendo y evolucionando, los demás 
harán parte de la historia como lo expuso 
Charles Darwin. 

Y tú, ¿en qué eslabón de la cadena te 
encuentras? ¿Aún estás decidiendo si 
vas a dar el siguiente paso? ¡Atrévete!

Cuatro de cada cinco organizaciones informan que el ahorro de costos es el motor clave de sus inversiones en la cadena de suministro

Ahorro de costes Incremento de ingresos Estar centrado en el clienteApoyando nuevos modelos
de negocio

77%

56%
53%

38%

Fuente: Capgemini Research Institute. Encuesta de cadena de suministro digital; 
Abril - Mayo de 2018. N = 1.001 organizaciones.

Grafica 1: Motivos por los cuales se digitaliza la cadena de suministro

El supply chain, por supuesto, también está sometido al principio 
darwiniano de la adaptación y ahora, más que antes, decidirá la 
supervivencia de los jugadores. El coronavirus es el detonante definitivo 
para iniciar o consolidar el proceso de digitalización de la cadena de 
suministro, ya que además de que demanda la adopción de tecnologías 
que busquen eficiencia, ha puesto de nuevo en primer lugar el responder 
a las necesidades de los clientes bajo una nueva realidad. Por lo tanto, 
obliga a poner de primero en la fila aquel proyecto que hemos tenido en 
la gaveta.

Capgemini da a conocer datos interesantes, pues además de indicar que 
se encuentran ROI a favor en proyectos de la cadena, expone algunos 
casos específicos prioritarios en las compañías dentro de los cuales está el 
monitoreo de inventarios, la planeación avanzada de la demanda, sensores 
inteligentes, procesamientos de pedidos usando RPA, gestión de repuestos a 
partir de impresión 3D, etc. 

Los dos primeros anteriormente mencionados son fundamentales en 
compañías manufactureras y de comercialización. Es fundamental hoy 
en día una gestión de inventarios que logre dinámicamente, y a partir 
de la demanda, informar el nivel de productos que se debe tener en 
los puntos de la cadena, y que además apoye en el diseño, monitoreo y 



Liderando la experiencia
del cliente en entornos VUCA

No importa cuál sea la situación de crisis que obliga a las compañías a 

replantearse, las herramientas para adaptarse, ofreciendo una buena 

experiencia, imagen e impresión a los diferentes públicos, siempre serán 

similares.

“Cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas”. 

Mario Benedetti

Por: Liliana Pabón Agudelo
Consultora y facilitadora en servicio, gestión y diseño de
experiencias y desarrollo humano
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ndependientemente de que queramos llamar o no 
crisis a la situación mundial que estamos viviendo 
por cuenta del Covid-19, es un hecho que estos 
acontecimientos inesperados rompieron con nuestras 
inercias y rutinas tanto en el plano personal como 
en el organizacional e hicieron que nuestros planes 
del año quedaran postergados o incluso cancelados.  
Nos enfrentamos sin planearlo a nuestra condición 
humana de vulnerabilidad y las marcas están ahora 
más que nunca en el ojo del huracán.    

¿Qué podemos hacer?   Hay una única salida: “Adaptarnos 
y rápido”; la cuestión es ¿cómo hacerlo de manera 
constructiva no sólo para nuestra propia empresa sino 

también para el entorno con el que se relaciona?

Reacción de nuestro cerebro ante una crisis

Esta pandemia cumple además con las características de un 
entorno VUCA, término acuñado por el Colegio de Guerra del 
ejército de los EE. UU. cuando querían describir las condiciones 
en que quedó el país después de la guerra fría:  volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad.  

Pero ¿cómo reacciona nuestro cerebro ante una coyuntura así? 
Nuestro cerebro límbico, específicamente la amígdala cerebral, dispara 
y comunica al resto del cerebro la alerta de “modo supervivencia”, 
en este estado la emoción por excelencia es el miedo y la forma en 
que buscamos de manera instintiva protegernos es atacar o huir.  Un 
ejemplo que hemos estado viendo en noticieros o internet de cómo en 

nuestro país actuamos en modo “ataque” 
es cuando un conductor de servicio 
público decide “no parar” a recoger a un 
trabajador del sector de la salud o cuando 
un comprador va al supermercado y se 
lleva todo el antibacterial o el alcohol 
de los anaqueles en la primera semana 
de anuncio del virus.  Por otro lado, un 
ejemplo de cuándo hemos actuado en 
modo “huida” podría verse reflejado en 
todas aquellas personas que siguieron su 
vida como si nada, saliendo a la calle sin 
tapabocas e intentando seguir sus rutinas 
sin acatar las medidas del gobierno. 

El cuidado de la experiencia 
de cliente es más relevante en 
situaciones VUCA

Partiré también de los fundamentos 
de las neurociencias para comprender 
por qué el cuidado de la experiencia 
del cliente es más relevante en 
entornos VUCA que en situaciones 
normales: “Experiencia es aquello que 
recordamos de un acontecimiento 
vivido en nuestro pasado por la 
intensidad de las emociones que 
vivimos”. Parafraseando esta definición 
en el ámbito organizacional, nuestra 
experiencia como clientes es aquello que 
recordamos de lo que nos hizo vivir una 
marca y la recordamos por la intensidad 
de las emociones que sentimos durante 
nuestras interacciones con ella.  

Cuando estemos en 
busca de soluciones 
procuremos cambiar la 
frase “siempre lo hemos 
hecho así” por “¿y qué 
tal si …?”.
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Podemos afirmar entonces que nuestros empleados y clientes 
después de esta crisis valorarán nuestra marca y la recomendarán 
o no basándose en las experiencias vividas durante este tiempo de 
pandemia, tenemos la concepción errónea de que en momentos 
como este los clientes sólo se mueven por el factor precio para 
comprar, pero si apelamos a nuestra definición de experiencia, 
a los seres humanos nos mueven las emociones (a partir de los 
recuerdos) antes de decidir y esperamos tres cosas básicas de 
nuestros proveedores en situaciones extremas como la actual: 1,  
que nos cumplan lo que prometen; 2,  que nos faciliten la vida; y 
3,  que nos generen emociones positivas en nuestras interacciones 
cotidianas con su marca.  

Ya habíamos mencionado al principio, 
que como seres humanos estamos más 
vulnerables que nunca, es por esto por lo que 
cuidar la experiencia del cliente en situaciones 
VUCA se vuelve un asunto imperante y 
decisivo para la reputación y sostenibilidad 
futura de cualquier organización.

Ahora, está claro que una crisis como 
esta pone por encima la necesidad 
de sostenibilidad de las empresas, la 
prioridad número uno hoy de cualquier 
organización es el cuidado de su caja.  
Sin embargo, es relevante plantearnos 
las siguientes preguntas: ¿Con base 
en qué estamos tomando decisiones 
enfocadas en el cuidado de la liquidez de 
la empresa?  ¿De qué manera impactan 
esas decisiones a nuestros empleados, 
clientes, proveedores y a la comunidad 
en general?  Si como líderes actuamos y 
tomamos decisiones solamente movidos 
por nuestro cerebro instintivo (modo 
ataque o huida) seguramente tomaremos 
medidas impulsivas, egocéntricas 
y que impactarán negativamente la 
experiencia de nuestros empleados, 
clientes y stakeholders en general.

Nuestra experiencia como clientes es 
aquello que recordamos de lo que nos 
hizo vivir una marca y la recordamos 
por la intensidad de las emociones que 
sentimos durante nuestras interacciones 
con ellos. 
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Mi invitación entonces es migrar desde un pensamiento basado 
en nuestro ego y que está impulsado por nuestro sentido de 
autoprotección hacia un pensamiento más calmo, más racional y 
esencialmente colaborativo, que piensa en “nosotros” y en cómo 
nuestra inteligencia colectiva es mayor a los esfuerzos individuales 
y mejor solución si la ponemos al servicio de la reconstrucción de un 
mercado y una sociedad que están en cuidados intensivos. 

Habilidades esenciales del liderazgo consciente para 
gestionar exitosamente la experiencia del cliente en 
entornos VUCA

Hablar a profundidad y entrenar a los líderes actuales en las 
herramientas y habilidades con las que debe contar para salir 
adelante con su equipo, contribuir a la sostenibilidad de su 
empresa y gestionar la experiencia de sus clientes asertivamente 
implicarían sesiones de múltiples horas,  sin embargo, me atrevo 
a plantear las 5 habilidades infaltables para que al salir de la 
crisis tanto los clientes internos como externos se sientan no 
sólo  satisfechos sino especialmente tranquilos y  confiados de 
mantener relaciones con la marca e incluso recomendarla:

1. Serenarse:  En primera instancia tenemos que serenarnos, 
practicar y aplicar nuestra inteligencia emocional, reconociendo 
nuestras emociones y gestionándolas sanamente en pro de nuestra 
propia salud mental y de nuestras relaciones.  Debemos aprender 
a pasar nuestras emociones por nuestro cerebro racional antes 
de actuar y concienciarnos de que debemos mantener a raya 
nuestro estrés antes de convertirlo en una nueva pandemia. Es 
responsabilidad de los líderes infundir tranquilidad y confianza tanto 
a su equipo como a sus clientes.

2. Cuidar a tus empleados:  La otra 
cara de la moneda de la experiencia del 
cliente es la experiencia del empleado. 
No podemos esperar que nuestros 
colaboradores brinden experiencias 
superiores a los clientes en medio de la 
crisis si ellos no se sienten en equilibrio 
y seguros emocionalmente. Además, 
la comunicación del líder, adaptada a 
entornos VUCA para sus equipos debe 
ser directa, honesta y transparente 
para reducir la complejidad del asunto; 
debe ser clara indicando por qué y 
para qué se toman las decisiones que 
se toman y cómo contribuye cada 
colaborador en el logro de los objetivos 
y el propósito con el fin de aminorar la 
ambigüedad. La comunicación del líder 
debe ser coherente, es decir hacer lo 
que se dijo que se iba a hacer y actuar 
consistentemente con su discurso 
para reducir la volatilidad y, por último, 
debe ser digno de confianza, cercano, 
empático, mostrando un auténtico 
interés por ellos y sus familias en estos 
momentos difíciles para disminuir la 
incertidumbre y fortalecer el optimismo 
en el equipo.

3. Fortalecer el pensamiento flexible 
y creativo: Las empresas que estén 
aplicando el pensamiento abierto 
y  flexible, que valoren la inteligencia 
colectiva invitando a ejercicios de co-
creación e ideación a sus colaboradores,  
clientes y  aliados en busca de ajustar 
y mejorar sus experiencias en medio de 
la pandemia, seguramente quedarán 
“mejor paradas” en el mercado y en la 
sociedad que aquellas que continúen 
ejerciendo un liderazgo rígido con alto 
arraigo al status-quo y que hayan 
demostrado resistencia a nuevas 
formas de trabajo y de relacionamiento. 
Cuando estemos en busca de soluciones 
procuremos cambiar la frase “siempre lo 
hemos hecho así” por “¿y qué tal si …?”.



4. Empatizar y servir a tus clientes:  Otra habilidad esencial para 
liderar exitosamente la experiencia del cliente es practicar nuestra 
empatía, no solo “poniéndonos en sus zapatos”, sino “caminando un 
rato en ellos”.  La empatía logra una auténtica conexión emocional 
y una mayor comprensión de lo que piensan, lo que sienten, lo que 
los frustra y los motiva.   Durante estos últimos meses les has 
preguntado a tus clientes ¿cómo están ellos y sus familias?, ¿cómo 
han visto impactadas sus ventas y su operación con la pandemia? y, 
sobre todo, ¿qué puede hacer la empresa por ellos para facilitarles 
la vida en este momento? Y si inmediatamente después actuamos 
y tomamos decisiones claras a partir de esa conexión, les estamos 
“sirviendo”, estamos siendo útiles contribuyendo a resolver sus 
necesidades y expectativas después de haberlos escuchado y 
comprendido con auténtico interés.  Esto es “oro” para su experiencia 
y, en consecuencia, motor de recompra y recomendación futura de 
nuestra empresa.

5. Determinación y agilidad:  Nuestros clientes también nos van 
a valorar a partir de qué tan rápido pudimos adaptarnos a la nueva 
realidad, no es suficiente con tener buenas intenciones y quedarnos 
planeando.  Ahora más que nunca la determinación y la agilidad en 
la ejecución de los cambios hace la diferencia. En entornos VUCA, 
las metodologías ágiles adquieren más validez que nunca. ¿Estaba 
tu empresa preparada para asumir tantos cambios simultáneos, 
algunos tan profundos, en tan corto tiempo?

En conclusión, tenemos que adaptarnos a un nuevo escenario 
donde el cuidado de la experiencia de los clientes actuales y una 
perspectiva más humana de nuestras relaciones hará la diferencia.    

Tu empresa, ¿en qué nivel está?

Debemos aprender a pasar nuestras 
emociones por nuestro cerebro racional 
antes de actuar y concienciarnos de 
que debemos mantener a raya nuestro 
estrés antes de convertirlo en una nueva 
pandemia.



La multimodalidad en
Colombia es una realidad

La infraestructura del país está cambiando y con ella también deben cambiar 

las operaciones logísticas. Ya hay procesos de importación y exportación 

que combinan diferentes modos de transporte, pero aún no se aprovecha al 

máximo la posibilidad que representa el transporte multimodal.

Por: William Marín Marín
Consultor
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s habitual encontrar en diferentes 
eventos logísticos y medios de 
comunicación las oportunidades en 
el desarrollo de la infraestructura 
para competir en el mercado nacional 
e internacional.  Todos estamos de 
acuerdo con lo anterior en un país 
como Colombia, especialmente 
cuando nos comparamos con 
otros países donde sus principales 
ciudades están en las costas o, en su 
defecto, cuentan con carreteras de 
altas especificaciones que permiten 
el tránsito de vehículos de mayor 

capacidad, transporte férreo y fluvial.  En general, mayor infraestructura 
que mitiga el efecto de estar lejos de las costas. 

En estos mismos espacios, los gremios, el sector privado y la 
academia reclaman al estado el desarrollo de esos esquemas de 
transporte. Sin embargo, es necesario evaluar si estamos haciendo 
lo que nos corresponde a cada actor de la cadena para que esto se 
pueda materializar.  La acostumbrada espera a que los proyectos 
se pongan en operación nos ha llevado a un círculo o bucle que no 
nos permite avanzar, pues el Estado ha hecho una parte importante 
(la infraestructura básica para iniciar), pero desde las empresas y la 
academia seguimos pensando en el siguiente esquema que nos tiene 
atrapados (ver gráficos 1 y 2).   

semanales en cada corredor, resulta que 
la ocupación total de la capacidad es del 
31.5% y del 0.66% en las rutas respectivas.

Justificaciones y consideraciones 
para empezar a usar los medios 
multimodales

1. Reducción de costos de transporte 
que tienen una tendencia creciente en 
los últimos años después de unos largos 
periodos de estancamiento en el pasado, 
lo que genera grandes presiones para la 
competitividad del país (ver gráficos 3, 4, 
5 y 6), la sostenibilidad, la transparencia 
y el compromiso.

El uso de medios 
multimodales puede 
representar ahorros 
entre el 12% y 19% 
de los costos de 
transporte tanto para 
importaciones, como 
para exportaciones.

Infraestrutura Carga Infraestrutura Carga

Gráfico 1 Gráfico 2

Ciclo negativo. Cómo no hay infraestructura
suficiente no llega carga y viceversa

Ciclo positivo. A mayor infraestructura,
mayor carga y a mayor carga, más
infraestructura

Este es el caso del transporte multimodal en Colombia desde la costa 
Caribe (Barranquilla, Santa Marta y Cartagena) hacia el interior del país.   
Se tienen habilitados operativos, y con frecuencia fija, desde Santa Marta 
hasta La Dorada, lo que representa más de 767 km, cerca del 80% de los 
kilómetros hacía Bogotá en tren, y el 66% para Medellín.  Lo anterior nos 
permite empezar a pasar del ciclo negativo al ciclo positivo porque ya se 
ha roto parte del bucle que es mejorar la infraestructura; ahora el trabajo 
es usarla de manera intensiva para que se requiera más infraestructura 
una vez se van copando las capacidades actuales. Hoy se tiene el 95% de 
ocupación en la ruta desde Santa Marta hasta La Dorada, y un 2% en la 
ruta desde La Dorada hacia Santa Marta, lo anterior con frecuencias de 
una vez por semana.  Si se considera que se podrían tener tres frecuencias 
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Fuente: Indicadores propios, con fuente de información RNDC

Fuente: Indicadores propios, con información de RNDC

Caso importaciones

Gráfico 3 Gráfico 4

Origen: Atlántico, Bolívar y Magdalena hacia Antioquia 
en configuraciones 3S3, 3S2 y 2S2

Origen: Atlántico, Bolívar y Magdalena hacia 
Cundinamarca en configuraciones 3S3, 3S2 y 2S2

Gráfico 5 Gráfico 6

Origen: Antioquia hacia Atlántico, Bolívar y Magdalena 
en configuraciones 3S3, 3S2 y 2S2

Origen: Cundinamarca hacia Atlántico, Bolívar y 
Magdalena en configuraciones 3S3, 3S2 y 2S2 

Caso exportaciones
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El uso de medios multimodales puede representar ahorros entre el 
12% y 19% de los costos de transporte tanto para importaciones, 
como para exportaciones, dependiendo de la ruta, costos actuales 
de las empresas, contratos de productividad, compensación de 
rutas, entre otros.

Al mismo tiempo permite estabilizar los fletes del mercado sin 
afectar la rentabilidad y los ingresos del transporte por carretera 
como se presentará más adelante.

2. El transporte por carretera puede ser más rentable en 
trayectos más cortos con mayor rotación y menores tiempos de 
espera (ver tablas 1 y 2).

km multimodal

Santa Marta- La Dorada 767

Santa Marta – Puerto Berrío 650

La Dorada – Bogotá (camión) 189

Puerto Berrío – Medellín (camión) 242

Total Santa Marta – Bogotá 956

Total Santa Marta – Medellín 892

Tabla 1

Trayecto km en camión % en camión con 
multimodalidad

Cartagena – Bogotá 1061 -82,2%

Barranquilla – 
Bogotá

1001 -81,1%

Santa Marta – 
Bogotá

957 -80,3%

Cartagena – 
Medellín

630 -61,6%

Barranquilla – 
Medellín

724 -66,6%

Santa Marta – 
Medellín

839 -71,2%

Tabla 2

Para el caso de Bogotá los kilómetros totales recorridos en el 
modelo multimodal son aproximadamente los mismos que en 
transporte por carretera, sin embargo, cerca del 81% del trayecto 
se haría en tren y el 20% restante se haría en camión.

Para el caso de Medellín, se tiene 
un aumento considerable en los 
kilómetros recorridos por el transporte 
multimodal vs. el carretero, pero 
los recorridos en camión tienen una 
reducción promedio del 66%.

La pregunta entonces es: ¿Cómo 
gana más el transporte por carretera?  
Debido a que se tienen recorridos más 
cortos, las compañías dueñas de la 
carga están usando programas de 
productividad donde, por ejemplo en 
Bogotá, los vehículos pueden hacer 
1,5 viajes diarios (en promedio) entre 
La Dorada y la capital colombiana, lo 
que aumenta los ingresos cerca de un 
15%, dependiendo de las eficiencias que 
permitan tener esta rotación, con un 
menor costo de inversión en vehículos, 
pues un camión haría 3 veces más viajes 
efectivos (se necesita una tercera parte 
de los camiones, pero un camión tiene 
ingresos superiores).

Estudios de mediciones 
de la huella de 
carbono en trayectos 
similares en España, en 
combinaciones de tren y 
camión, evidencian una 
reducción del 50% en 
emisiones de CO2 por 
tonelada transportada.
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3. La multimodalidad no es para todas las cargas debido a 
condiciones como especialidad de los productos para importar y 
exportar, que requieren controles específicos, tiempos muy cortos 
en la salida o internación del producto, o que no permitan conectar 
con las frecuencias de trenes y barcazas (ver gráfico 7).

Costo total

Costo de transporte

Costo de almacenamiento

Modos de transporte

Costo

Tren Camión Aire

Gráfico 7

En la medida en que el transporte requiere menores tiempos 
de operación, aumenta su costo. Cuando las importaciones y 
exportaciones se pueden ajustar a tiempos mayores y frecuencias 
predeterminadas se piensa en tener otros medios de transporte con 
menores costos.  El camión por naturaleza ha sido el justo medio 
entre flexibilidad en los tiempos y costos relativamente razonables, 
sin embargo, existen productos que pueden tener lo mejor de cada 
modelo, es decir, para largas distancias que no tengan presión por 
tiempo, usar tren o barcazas; y en las distancias cortas, donde 

se deben cumplir citas de cargues y 
descargues, usar la flexibilidad del 
camión.

4. Menores emisiones de CO2 
por tonelada transportada es una 
responsabilidad de todos los que 
participamos en los procesos logísticos 
y de contratación de transporte, pues 
las fuentes móviles representan el 70% 
de las partículas que contaminan el aire 
(ver gráfico 8). 

El transporte por 
carretera puede ser más 
rentable en trayectos 
más cortos con mayor 
rotación y menores 
tiempos de espera.
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Móviles

Fuentes de emisión de partículas contaminantes del aire en el mundo

70%
Vehículos de transporte a motor: camiones, volquetas, motos,
buses, autos y taxis.

Fijas

30%

Se encuentran situadas en un lugar determinado y emiten
contaminantes por ductos o chimeneas: industrias, quemas,
viviendas y zonas mineras.

Gráfico 8. 

Fuente: Promedio de 8 ciudades (Sao Pablo, Ciudad de México, Belo Horizonte, Río de Janeiro, San-
tiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires y Medellín), con datos del Banco Mundial, 1997; AMVA 2015; 
SDA 2014; Proaire México 2011 - 2020

Estudios de mediciones de la huella de carbono en trayectos similares 
en España, en combinaciones de tren y camión, evidencian una 
reducción del 50% en emisiones de CO2 por tonelada transportada.

El primer paso que tanto se reclama desde los ámbitos logísticos 
y académicos del país ya está dado, ahora la responsabilidad 
está desde la gestión empresarial, evaluando los proyectos y 
la pertinencia de estos, haciendo los cambios en los procesos 
internos con proveedores, clientes y demás eslabones de la 
cadena logística, para aprovechar las ventajas que trae una 
nueva infraestructura.  

Estas oportunidades son las que permiten a los responsables de 
logística dejar huella en las compañías y en el país, al mismo 
tiempo es una opción para migrar de los esquemas tradicionales 
y contribuir con la sostenibilidad del planeta, para encontrar 
nuevos modelos que están probados en el mundo entero.

La multimodalidad no es 
para todas las cargas, 
debido a condiciones 
como especialidad de 
los productos para 
importar y exportar, 
que requieran controles 
específicos.



Prácticas y tecnologías aplicadas
en el transporte marítimo   
para el cuidado del medio ambiente

Lograr equilibrar la efectividad de las cadenas de suministro y las prácticas 

ambientalmente amigables puede no ser una tarea fácil, pero en el mundo 

ya se demuestra que es posible. Chile, Dinamarca y la Unión Europea son un 

claro ejemplo de ello.

Por: Karen Londoño Muriel
Jefe de redacción Zonalogística
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ara nadie es un secreto el hecho 
de que en la actualidad son 
más y más las organizaciones, 
fundaciones y personas que se 
preocupan por la conservación 
del medio ambiente, los 
animales y la fauna en todo el 
mundo. Tan influyentes se han 
vuelto que terminan por influir 
en las decisiones de gobiernos y 
compañías, ya sea porque creen 
en sus ideales, porque no quieren 
cazar peleas innecesarias o 
porque acciones que propendan 

al cuidado medioambiental les favorece a nivel tributario. 

Independiente de la razón por la que se terminan adoptando 
políticas ambientalmente sostenibles, el mundo entero empieza a 
cambiar su concepción, sus dinámicas y hasta su forma de pensar. 
Y entre tanto cambio de paradigmas, empresas y gobiernos que se 
transforman en favor de ello, el sector logístico no se queda atrás.

Ahora a nivel logístico se habla de 
combustibles amigables con el medio 
ambiente, el cuidado de las aguas y 
los mares, la búsqueda de reducción 
de gases de efecto invernadero desde 
las chimeneas y los vehículos, la 
implementación de métodos ecológicos 
de entrega en la última milla, la 
adquisición de vehículos eléctricos, entre 
muchas otras alternativas.

Y acá es donde empiezan a aparecer 
ideas revolucionarias que, en un principio 
se abren paso intentando demostrar que 
traen beneficios para todas las partes, 
pero, sobre todo, pensando en el medio 
ambiente.

Este es el caso de Chile, Dinamarca 
y la Unión Europea que, con 
nuevas tecnologías, estudios e 
implementaciones, no solo logran 
cuidar el medio ambiente, sino también 
optimizar las cadenas de suministro, 
demostrando que una cosa no quita la 
otra, si se hace de la manera correcta.
  

Este es el caso de Chile, 
Dinamarca y la Unión 
Europea que, con nuevas 
tecnologías, estudios e 
implementaciones, no solo 
logran cuidar el medio 
ambiente, sino también 
optimizar las cadenas de 
suministro, demostrando 
que una cosa no quita 
la otra, si se hace de la 
manera correcta.
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Proteger las ballenas sin afectar el tránsito de las 
embarcaciones

Es algo común que una embarcación, sobre todos los 
portacontenedores por su gran tamaño y peso, termine por chocar 
y herir, e incluso hasta matar a los gigantes de los mares, esto sin 
ninguna intención real de hacerles daño, simplemente es algo que 
se presenta como una posibilidad al compartir las aguas.

Según estudios realizados en el mundo, entre 2007 y 2016, más de 
1.200 ballenas sufrieron colisiones con embarcaciones (Comisión 
Ballenera Internacional), y desde el 2017 han muerto 8 de estos 
ejemplares. Adicional a esto, el hecho de que estos cetáceos vivan 
casi un siglo, almacenen en su cuerpo hasta 33 toneladas de CO2 

(1.500 veces más que un árbol) y que su aporte como generadores 
de nutrientes ayude a la proliferación de otras especies, incluyendo 
algunas de interés pesquero; sin olvidar los ingresos que generan 
al sector turismo, hacen que la pérdida de una sola ballena pueda 
elevarse hasta los 2 millones de dólares.

Y es que además de ser un país con gran flujo de embarcaciones 
de carga proveniente de Asia, Chile también se caracteriza por ser 
uno de los mejores destinos para avistar ballenas, pues dos veces al 
año (primavera y otoño) los gigantes mamíferos llegan a sus aguas. 
Así, con ambas condiciones conviviendo en un mismo espacio, era 
necesario pensar en una solución que permitiera atenderlas sin 
perjudicarse mutuamente.

Esta es la razón por la que la Fundación 
Meri de Filantropía Cortés Solari, con el 
apoyo del Ministerio de Medioambiente 
de Chile, adelantan el primer proyecto 
en Latinoamérica que pretende instalar 
boyas inteligentes para el monitoreo y 
cuidado de este tipo de mamíferos sin 
que se afecte el transporte marítimo.

La fundación adelantó un estudio en 
el que se analizaron las frecuencias 
del sonido emitido por las ballenas, 
comparándolas con las frecuencias 
de los sonidos emitidos por las naves, 
encontrando que son las mismas. Y a 
partir de allí, teniendo como base la 
velocidad de las embarcaciones y de 
estos animales, a los cetáceos se les 
dificulta alejarse completamente antes 
de una colisión.

De allí nació ‘Blue Boat Initiative’, un 
proyecto con el que se instalará un 
sistema de alerta temprana con 6 boyas 
inteligentes, en su fase piloto, a lo largo 
del golfo de Corcovado, en la Isla Grande 
de Chiloé, al sur de Chile, donde se 
agrupa una gran población de ballenas 
azules. 

Es algo común que una 
embarcación, sobre todos 
los portacontenedores 
por su gran tamaño y 
peso, termine por chocar 
y herir, e incluso hasta 
matar a los gigantes 
de los mares, esto sin 
ninguna intención real de 
hacerles daño.
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Cada boya con su hidrófono registra el sonido de las ballenas y 
envía la ubicación a un satélite. El satélite, en tiempo real, envía la 
ubicación de los cetáceos a una estación costera o a un dispositivo 
móvil; finalmente, desde la estación o el dispositivo, se da la 

Estación de alerta
temprana en tierra

Nave

Satélite

Ballena
Anclaje
(baja de la boya
hasta el fondo
del mar)

Hidrófono
(Está bajo la boya)

Boya
transmisora

1

2

3

4

Ballena emite al hidrófono
Hidrófono emite al satélite
Satélite emite a Estación de alerta temprana en tierra
Estación de alerta temprana en tierra emite a Nave

¿CÓMO FUNCIONA?
1
2
3
4

información a la nave para que evite la 
colisión con los gigantes del mar (ver 
Gráfico 1).
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En resumen, cuando las naves reciben la alerta de una ballena cerca 
tienen el tiempo suficiente para evitarla y seguir con su ruta, lo que 
ayuda al cuidado de estos animales y su ciclo biológico normal, sin 
tener que prohibir o restringir la navegación comercial y de carga.

Combustibles renovables para vehículos, embarcaciones 
y aviones

Y mientras en Chile salvan ballenas, en Dinamarca un grupo de 
empresas se une para realizar uno de los proyectos más ambiciosos 
de los últimos años. El centro de todo será Copenhague, pero el 
alcance, de darse según los planes, podría ser mundial.

Mucho se ha hablado sobre combustibles renovables. Investigaciones, 
ensayos, proyectos, pero todos han llegado al mismo punto: su 
costo es significativamente superior al de los combustibles fósiles 
y tradicionales.

Es por eso por lo que los aeropuertos de Copenhague, AP Moller 
- Maersk, DSV Panalpina, DFDS, SAS y Ørsted decidieron buscar 
la alternativa para rebajar ese costo y la respuesta fue fácil de 
encontrar: producirlo a gran escala.

Con la unión de la demanda y la oferta de combustibles 
sostenibles, estas empresas planean, para el 2023, crear una 
planta de producción de hidrógeno renovable y combustible 

electrónico que sirva para empezar 
a alimentar a los autobuses Movia y 
camiones pesados gestionados por 
DSV Panalpina, con cero emisiones 
contaminantes al aire, además de 
metanol renovable para buques 
AP Moller - Maersk y combustible 
renovable (e-queroseno) para aviones 
SAS (que cubren el transporte aéreo 
de Copenhague).

Para lograrlo, el proyecto necesita una 
gran cantidad de energía renovable que 
planean provenga de la energía eólica 
que se produce en Rønne Banke, en la 
isla de Bornholm; energía que desde el 
2012 hasta la fecha ha reducido su costo 
en un 70% en el noroeste de Europa.

Pero ahí no termina todo, los socios ven 
esta oportunidad como una base para 
ser replicada en todo el mundo y ayudar 
así con la descarbonización provocada 
por los combustibles fósiles. Es por esta 
razón por la que decidieron trabajar en 
tres etapas:

Créditos: Kongsberg



• Etapa 1:  Con fecha operativa probable en el 2023, las empresas 
asociadas pretenden construir un electrolizador de 10MW, que 
permite separar las moléculas de oxígeno y de hidrógeno contenidas 
en el agua, para producir hidrógeno renovable destinado a alimentar 
autobuses y camiones.

• Etapa 2: Pronosticada para operar en el 2027, esta fase comprende 
la construcción de un electrolizador de 250MW. Con este dispositivo 
se combinaría la producción de hidrógeno renovable con la captura 
sostenible de carbono de fuentes puntuales, para con ello producir 
metanol renovable destinado al transporte marítimo y combustible 
de jet (e-queroseno) para el sector de la aviación.

• Etapa 3: Finalmente, para el 2030, cuando la capacidad de generar 
energía eólica marina en Bornholm esté desarrollada por completo, 
el electrolizador mejoraría su volumen a 1.3GW y capturaría más 
CO2 sostenible. Con ello, se suministraría más de 250,000 toneladas 
de combustibles sostenibles destinados a autobuses, camiones, 
embarcaciones marítimas y aviones.

Por ahora el proyecto está en su fase de diálogo con las autoridades 
para establecer el marco de políticas necesarias y la cofinanciación 
para el estudio de viabilidad. De pasar esta fase, el dinero y el inicio de 
su desarrollo estarían listos para el 2021.

Aprovechamiento de rutas navegables para reducir 
emisiones de los camiones

La Unión Europea (UE) no se queda atrás en su búsqueda por mejorar 
las condiciones medioambientales. Si bien el nuevo proyecto en el que 
trabaja no está 100% enfocado a esa tarea, indirectamente, y gracias 
a la tecnología de punta, terminaron abarcando dos objetivos en uno.

La creación de los ‘Autoships’ (de la compañía Kongsberg) se convirtió 
en una bandera tecnológica del programa Horizon 2020 (creado para 
promover, durante 7 años, la innovación y crecimiento a través de la 
ciencia, el liderazgo empresarial y el tratamiento de los problemas 
sociales) y, aunque suena muy tentativa la idea de barcos no tripulados, 
detrás de ella también viene una importante ayuda en la reducción de 
la contaminación.

Se trata de naves que cubren rutas de ‘short sea shipping’ en 
aguas interiores europeas, aprovechando así las vías navegables, 
transportando mercancías desde y hacia los puertos de contenedores.

Aunque por ahora solo dos embarcaciones están probando este tipo 
de operaciones, se espera que en los próximos años la flota aumente, 
sacando de las carreteras cerca de 7.500 camiones al año, una 
importante cifra cuando se trata de emisiones contaminantes y tráfico.



Medidas integradas 
para enfrentar
los cambios demográficos en 
la logística  
Replantear la disposición de los entornos laborales basándose en las 

capacidades y condiciones de cada uno de los empleados puede ser, en el 

mediano plazo, un as bajo la manga para reducir los costos que generan las 

bajas por enfermedad.

Por: Ole Wagner
Especialista de Miebach Consulting
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ientras los baby boomers 
abandonan cada vez más el 
mercado laboral activo, no 
hay suficientes profesionales 
jóvenes, motivados y calificados. 
Tampoco hay suficientes 
trabajadores menos calificados, 
ya que a menudo se les necesita 
para tareas logísticamente 
"simples".

Por otro lado, hay varias tendencias relacionadas con los cambios 
demográficos que deben considerarse al diseñar proyectos logísticos: 

• La tendencia de automatización continúa sin detenerse.
• La robótica está creciendo hacia áreas que hoy en día aún requieren 
personas debido a la individualidad del movimiento, la mercancía 
o el proceso. A pesar del crecimiento de la robótica, las personas 
todavía se requerirán en la logística durante bastante tiempo.
• Los requisitos para el diseño ergonómico de los procesos y 
equipos están aumentando. Se busca diseñar los lugares de trabajo 
de picking de productos a personas (goods-to-person) de tal manera 
que los empleados se muevan hacia la izquierda y hacia la derecha y 
no trabajen predominantemente en una posición de pie.
• Las horas de trabajo y los turnos son cada vez más flexibles.

Los lugares de trabajo 
deben diseñarse 
ergonómicamente desde 
el principio y tomar 
en cuenta los días de 
ausencia y posibles 
trastornos para ciertas 
actividades inevitables.

Actualmente, las empresas enfrentan 
un doble desafío por la misma causa, los 
cambios demográficos:

1) La falta de profesionales jóvenes y 
calificados 
2) Cada vez más y más empleados de 
mayor edad
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Demográficamente, la logística es relativamente más difícil que otros 
sectores porque en general las actividades son intelectualmente 
fáciles, pero físicamente agotadoras. Para los trabajadores mayores y 
menos calificados, el entorno laboral cada vez más difícil lleva a una 
caída de la productividad y al aumento de las bajas por enfermedad; 
y esta tendencia está aumentando. Los días promedio no trabajados 
por enfermedad en personal de 50 a 54 años (21,8 días) son casi el 
doble que en jóvenes de 25 a 29 años (11,5 días).

Aquí, se recomienda una motivación adecuada, ejercicios de 
movimiento y equilibrio y también programas para reducir ciertas 
enfermedades. Además de disminuir las bajas por enfermedad, 
estas medidas sirven para atraer nuevos empleados y retener a los 
empleados existentes en su empresa.

Para los empleados de más edad, a menudo no hay trabajos fáciles 
que se adapten a sus calificaciones y características. Deben seguir 
trabajando con actividades permanentemente onerosas como 
correr, inclinarse, levantar y girar. Esto trae como consecuencia 
el aumento tanto en los días de ausencia mencionados como en 
los trastornos musculoesqueléticos (TME). Por lo tanto, es muy 
importante considerar un factor de riesgo para las actividades 
logísticas y los lugares de trabajo desde las primeras etapas de 
planificación de un nuevo centro logístico.
 

Para los trabajadores 
mayores y menos 
calificados, el entorno 
laboral cada vez más 
difícil lleva a una caída 
de la productividad 
y al aumento de las 
bajas por enfermedad; 
y esta tendencia está 
aumentando.
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Los lugares de trabajo deben diseñarse ergonómicamente desde 
el principio y tomar en cuenta los días de ausencia y posibles 
trastornos para ciertas actividades inevitables. Como resultado, es 
posible una asignación de empleados orientada al estrés y apropiada 
para la edad, lo que contribuye significativamente a aumentar la 
satisfacción y reducir el número de bajas por enfermedad.

Para adaptar su logística a los desafíos del cambio demográfico, las 
empresas deben adoptar un enfoque integrado: el uso de medidas 
técnicas y organizativas.

Primer enfoque: automatización y lugares de trabajo 
ergonómicos

En el diseño de centros logísticos debe considerar el cambio 
demográfico. Los centros de distribución se pueden construir 
de manera altamente automatizada y los existentes se pueden 
modernizar, incluyendo tecnología de punta y diseñando 
ergonómicamente los lugares de trabajo y los flujos de material.

Las alturas variables de la estación de trabajo, los movimientos de 
rotación bajos, las alturas y posiciones flexibles de la pantalla, así 
como los pesos reducidos al levantar y mover, son sólo algunas 
de las posibilidades para crear un entorno optimizado para los 
empleados. Aquí, se debe estar abierto a que el uso futuro de la 
robótica sustituya a los procesos manuales.

Segundo enfoque: promoción de 
la lealtad de los empleados a 
través de ajustes comerciales y 
laborales

Planear intencionalmente centros de 
distribución altamente automatizados 
con turnos de trabajo más atractivos. 
Hace unos años, cuando el único 
objetivo era la utilización máxima del 
sistema y minimizar los costos unitarios 
esto era impensable. Pero la reducción 
del esfuerzo de reclutamiento, las 
bajas por enfermedad y el aumento 
en la satisfacción de los empleados 
compensarán en exceso los costos 
unitarios supuestamente más altos 
de la tecnología de la empresa en el 
mediano plazo. 

Tercer enfoque: retención 
de empleados, incentivos 
orientados al equipo y 
capacitación

Para aumentar el atractivo del lugar de 
trabajo en logística y la motivación de los 
empleados hay que repensar la gestión 
del personal, el sistema de incentivos y 
los modelos de capacitación; incluso con 
actividades logísticas simples, orientar 
los sistemas de incentivos cada vez 
menos hacia el desempeño individual y 
más hacia los resultados del equipo.

Los incentivos por desempeño en equipo 
ganan importancia en la productividad, 
así como en la mejora continua (CIP) de 
la empresa y también los resultados del 
equipo relacionados con el rendimiento. 
El arte y el desafío consistirán cada vez 
más en combinar de manera óptima 
la experiencia de los ancianos con la 
innovación y el rendimiento físico de los 
más jóvenes, y formar equipos poderosos 
y motivados.
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El cambio demográfico es 
un desafío importante en la 
logística operativa, con sus 
actividades intelectualmente 
simples, pero físicamente 
exigentes, lo que está 
causando cada vez más 
costos. 

También en la capacitación de los empleados en 
los nuevos procesos, las empresas están tomando 
cada vez más caminos. Mientras que anteriormente 
sólo se capacitaba para los procesos y la aplicación 
de las nuevas técnicas y sistemas, ahora se busca 
también capacitar en coexistencia, la comprensión 
mutua y la mediación de las ventajas del equipo. 
Por lo tanto, los aspectos sociales, ocupan una 
parte importante de la capacitación, con el fin 
de aumentar la eficiencia y la motivación de los 
empleados para estimular su satisfacción con el 
lugar de trabajo.

El cambio demográfico es un desafío importante 
en la logística operativa, con sus actividades 
intelectualmente simples, pero físicamente 
exigentes, lo que está causando cada vez más 
costos. Las compañías, las aseguradoras de salud y 
pensiones, las instituciones de investigación y otras 
instituciones, lo saben muy bien; así lo demuestra 
la variedad de medidas y temas de investigación.

La creación de un ambiente de trabajo que 
mantenga a todos los empleados saludables 
y aproveche al máximo la experiencia y la 
innovación de los diferentes grupos de edad puede 
y debe tenerse en cuenta para implementarse 
continuamente en la planificación y diseño de 
procesos y lugares de trabajo. La competitividad 
de las empresas dependerá cada vez más de su 
éxito en el reclutamiento y retención de buenos 
empleados.

Maquila de empaque
de productos de línea
y promociones.
Código de Barras
Empaque Sachet
Flowpack pequeño
y gran formato
Engomado Hotmelt

Atlántico

Antioquia
Santander

Risaralda

Valle del Cauca

Cauca

Cundinamarca

CENTRO DE
OPERACIONES

Pbx: (054) 444 69 70
contacto@superpack.com.co
Dirección general: Cra. 50 #79 Sur - 101 Int.10
Unidad Industrial Stock Sur - La Estrella, Antioquia
Presencia y operaciones a nivel nacional
�.superpack.com.co 

Acondicionamiento 
secundario de procesos 
logísticos de productos 
importados y nacionales
Rotulación Inkjet
Cumplimos BPM y BPMC
Tampografía

Nuestros Servicios



Motivación laboral, 
motor de la eficiencia y 
productividad
Las personas son el motor de las compañías, esta es la razón por la que es tan 

importante entender cómo piensan, qué esperan y qué desean. Apuntando a 

esas motivaciones individuales y colectivas se pueden mejorar notablemente 

los resultados.

Por: Karen Londoño Muriel
Jefe de redacción Zonalogística
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xiste un motor que mueve cualquier 
acción, además del objetivo básico 
de la misma. Se trata de un 
sentimiento intrínseco en cualquier 
ser humano y que aplica en todo 
momento, aunque no siempre 
se es consciente de ello. Ese 
sentimiento se llama motivación 
y puede venir ya sea como una 
“obligación”, derivada del sentido de 
responsabilidad; o como un deseo 
de hacer algo porque “se quiere” y 
no porque “se debe”. 

Es esa segunda opción la más valiosa cuando se trata de obtener 
resultados, pues cuando un ser humano hace lo que “debe” se limita 
solo a ello, pero cuando hace lo que “quiere”, siempre buscará que el 
resultado sea el mejor y sentirse satisfecho por eso.

Ahora, llevando estas premisas al plano empresarial, para Ramírez 
(2008) la clave de la motivación de una persona dentro de una 
compañía radica en el hecho de sentirse apreciada y valorada; sin 
ello, difícilmente el empleado se verá movido a trabajar porque 
quiere y disfruta hacerlo y no solo porque es su obligación.

¿Pero cuál es la diferencia entre las dos formas de trabajar si con 
ambas se cumplen os objetivos?, la respuesta a esta pregunta, 
según varios expertos, está en las modificaciones que tiene el 
comportamiento humano cuando se siente satisfacción en el entorno 
en el que se desenvuelve (Herzberg, Mausner y Snyderman,1959).
 
Y es que se ha comprobado no solo en estudios, sino también en 
las mismas organizaciones, que el bienestar emocional y social 
que genera una buena motivación en el empleado se ve reflejado 

en el rendimiento de su trabajo, lo 
que al mismo tiempo repercute en 
la productividad de la compañía, sus 
resultados globales y, por ende, también 
en sus ingresos.

Es allí donde radica la importancia 
de una buena cultura motivacional al 
interior de cada compañía, sobre todo 
en las áreas en las que se generan más 
presiones y estrés por sus obligaciones, 
cargas u horarios porque, seguramente 
un empleado motivado positivamente 
va a tener menor influencia de estos 
factores, puesto que su trabajo lo hace 
por convicción. 

Si la idea de una 
compañía es 
incrementar su 
productividad y ser 
líder en el mercado, 
difícilmente los 
estímulos extrínsecos 
van a ser la mejor 
herramienta para 
implementar.
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Entonces la siguiente pregunta que surge es ¿cómo lograr esa 
motivación positiva para mejorar la productividad? Lo primero para 
responderla es tener presente que la clave de todo van a ser siempre 
los colaboradores, aunque lo que se pretenda en el fondo es mejorar 
los números, la eficiencia o la productividad misma.

Tipos de motivación

Con esto claro es el momento de entender qué tipos de motivaciones 
existen, sus diferencias y beneficios para establecer estrategias 
internas que permitan estimularlas dentro de la cultura corporativa.

El primer tipo de motivación que se documenta es la intrínseca. Esta 
hace referencia a la satisfacción que se genera cuando se realiza 
una tarea o una acción. Hace parte de cada persona y no requiere 
de estímulos externos para incentivarla; además está directamente 
relacionada con las habilidades individuales de cada individuo, por 
lo que el sentirse realizado y satisfecho individualmente al obtener 
buenos resultados, se reflejará en los resultados de todo el grupo de 
trabajo, del área y de la compañía.

El segundo tipo es la motivación extrínseca. Esta surge de una 
tercera fuente que aparece para incentivar el comportamiento de los 
individuos. Se asocia a la entrega de estímulos, ya sean económicos 
o no, pero que se convierte en algo pasajero. El empleado se ve 
motivado a obtener un resultado para alcanzar ese objetivo que se 
le ofreció, pero una vez alcanzado, la motivación desaparece.

Cuando un empleado 
siente que su opinión 
cuenta dentro de la 
compañía crece en él el 
sentido de pertenencia 
hacia la misma; y un 
empleado con sentido 
de pertenencia trabaja 
motivado por el amor a 
la empresa y no por su 
obligación para con ella.

Al comparar ambos tipos es clara la 
diferencia más grande que existe entre 
ambas motivaciones: su perdurabilidad 
en el tiempo. Si la idea de una compañía 
es incrementar su productividad y ser 
líder en el mercado, difícilmente los 
estímulos extrínsecos van a ser la mejor 
herramienta para implementar.
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¿Cómo motivar a los colaboradores?

Una vez entendida la importancia de motivar a los colaboradores 
dentro de la compañía, es el turno de pensar en cómo lograr esa 
meta. La búsqueda de acciones para incentivar el mejoramiento de 
la productividad empieza por motivar a los empleados con acciones 
que en muchos casos no necesitan de gran inversión.

Ejemplo de ello es la adecuación de los puestos de trabajo de acuerdo 
con las necesidades de los empleados. Una silla cómoda, un reposa 
pies y una distancia adecuada de la pantalla de los computadores 
en relación con el empleado, aunque parecen cosas sencillas, son 
acciones que demuestran la preocupación de la compañía por la 
salud de sus colaboradores; y un colaborador que se siente cuidado, 
y por ende importante para la empresa, va a trabajar siempre con 
una mejor disposición.

Otro ejemplo de acciones sencillas para lograr una motivación 
laboral positiva en los empleados se encuentra en la implantación 
de hábitos sociales que ayudan no solo a los empleados sino 
también a sus familias. Incentivar el deporte con torneos internos, 
las campañas ambientalmente sostenibles (jornadas de caminatas 
ecológicas, limpieza de espacios o siembra de árboles, entre otras), 
el fomento de una buena alimentación y las integraciones sirven 
para que los colaboradores se sientan orgullosos de pertenecer a la 
compañía, lo que se traduce en un mejor desempeño.

La clave de la 
motivación de una 
persona dentro de una 
compañía radica en 
el hecho de sentirse 
apreciada y valorada; 
sin ello, difícilmente 
el empleado se verá 
movido a trabajar 
porque quiere y disfruta 
hacerlo.

Finalmente, permitir la participación de 
los colaboradores dentro de las decisiones 
y políticas organizacionales también es un 
factor motivacional importante. Cuando 
un empleado siente que su opinión cuenta 
dentro de la compañía crece en él el 
sentido de pertenencia hacia la misma; y 
un empleado con sentido de pertenencia 
trabaja motivado por el amor a la empresa 
y no por su obligación para con ella.

Existen muchas otras prácticas para 
implementar y se pueden inventar 
infinidad de ellas, todo de acuerdo con 
la compañía, el área y sus empleados, 
pero cabe recordar que las personas son 
el activo más importante de cualquier 
empresa. Sin las personas que realizan 
las diferentes tareas no habría productos, 
clientes, proveedores y mucho menos 
ingresos. Por esta razón es por la que se 
hace tan importante prestar atención a 
sus motivaciones, necesidades y metas 
para apoyarlas. Cuando la tarea se hace, 
los resultados mejoran y la compañía 
puede seguir creciendo.



Inteligencia Aumentada: la unión entre 
hombre y máquina para 
mejorar procesos

Aunque el término “Inteligencia Artificial” se ha convertido en tendencia, 

llevarlo un paso adelante puede ser mucho más productivo dentro de una 

compañía. Cuando esta se une con la inteligencia humana los resultados 

mejoran, se aprende y se potencian las capacidades de cada uno de los 

empleados. 

Por: Karen Londoño Muriel
Jefe de redacción Zonalogística
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ara empezar a hablar de 
“Inteligencia Aumentada” es 
necesario entender los dos 
elementos que la componen y 
cómo se fusionan para crear lo 
que sin duda será el futuro de 
la gran mayoría (por no decir 
todos) los procesos industriales, 
médicos, académicos, sociales, 
empresariales, agropecuarios, 
entre muchos otros; la lista podría 
ser infinita.

La mejor forma de explicarlo es con una simple operación 
matemática: 

Inteligencia Artificial + Inteligencia humana = Inteligencia Aumentada

 

La inteligencia humana ya es sabido que proviene de la evolución 
misma del hombre hace miles de años. El Homo sapiens sapiens 
– o el ser humano – es un ser pensante, consciente, capaz de 
manifestarse artísticamente, analizar su entorno, adaptarse a 
él, modificarlo, pero, sobre todo, capaz de crear a partir de sus 
necesidades, inquietudes y deseos.

Es esa capacidad la que, a través de los años, ha logrado una 
evolución no solamente física, sino también mental. Los grandes 
descubrimientos, los inventos que han revolucionado y cambiado 
al mundo, las diferentes corrientes de pensamiento filosófico y los 
cambios en estructuras sociales son producto de la inteligencia 
humana y de su capacidad de imaginar para crear.
 
Ahora bien, las máquinas, llámese dispositivo, computadora o robot 
– entre muchas otras posibilidades – también son un producto de la 
inteligencia humana; el resultado de la capacidad de creación que 
tiene el hombre, pero ¿cuándo se empezó a combinar esa creación 
con lo que se denomina inteligencia?

En 1997 Gary Kasparov, campeón mundial e invicto de ajedrez, 
se enfrentó a lo que podría ser llamada la primera inteligencia 
artificial, Deep Blue. El enfrentamiento en el que el ruso perdió 

La “Inteligencia 
Aumentada”, un 
concepto que, en 
lugar de causar terror 
en el ser humano 
por la posibilidad de 
ser reemplazado, lo 
empodera y le brinda 
mayores capacidades 
para obtener mejores 
resultados, optimizar 
procesos y aumentar su 
eficacia.

ante la máquina abrió la discusión hacia 
la posibilidad y temor existente en el 
momento a que el ser humano pudiera 
ser remplazado por computadoras.



39

La
s 

pe
rs

on
as

 e
n 

la
 lo

gí
st

ic
a

Si bien Deep Blue logró vencer al hombre, un año después, el mismo 
Kasparov presentó un concepto nuevo: “ajedrez avanzado”, que no 
era más que dos personas jugando con el apoyo, cada uno, de una 
computadora; así, con la habilidad que tenía Deep Blue para analizar 
jugadas en cuestión de segundos y la intuición de los ajedrecistas, 
este tipo de enfrentamientos demostraban que un jugador 
aumentado era mucho más bueno que si se presentan máquina y 
humano por separado.

Toda esta introducción sirve para entender lo que vino después. Una 
creciente preocupación se empezó a vivir en todo el mundo, sobre 
todo en el sector industrial, al existir la posibilidad de que el trabajo 
de los operarios podría ser realizado por una computadora. Y en parte 
hay algo de razón allí, la automatización y la tecnología han logrado 
optimizar procesos, disminuir tiempos y aumentar capacidades en 
cualquier tipo de empresa, rebajando los costos operativos.

La cuarta revolución industrial llegó a pasos agigantados y 
evolucionando en tiempo récord si se compara con los avances 
que se daban desde mediados del siglo pasado hacia atrás, y 
parte de los adelantos que trae consigo es precisamente la 
“Inteligencia Artificial”.

Ahora bien, las 
máquinas, llámese 
dispositivo, 
computadora o robot 
– entre muchas otras 
posibilidades – también 
son un producto de la 
inteligencia humana; 
el resultado de la 
capacidad de creación 
que tiene el hombre.
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Este término tan sencillo pero significativo aún se está inventando 
con cada día que pasa. Otorgar a una máquina la capacidad humana 
de analizar y resolver problemas mejora en la medida en la que el 
mismo hombre también evoluciona, enfrenta diferentes paradigmas 
y busca nuevas alternativas.

Aún como una creación del hombre, la Inteligencia Artificial 
está diseñada para realizar labores que para una persona serían 
imposibles si hace la relación tiempo-resultado. La habilidad de 
procesar grandes cantidades de datos, compararlas y arrojar 
resultados en poco tiempo se convierte en una tentación a la hora 
de querer optimizar procesos al interior de las empresas e incluso, 
en muchos otros ámbitos sociales (la medicina, por ejemplo).

Y es que, si se comparan en número, según Anita Schjøll Brede, CEO 
y cofundadora de Iris.ai, una de las startup de inteligencia artificial 
más innovadoras de 2017, las máquinas tienen un margen de error 
del 3%, mientras que el hombre llega al 5%. Con estos números la 
idea de mudar la intervención de las personas a computadoras sería 
la mejor opción a la hora de fijarse en los resultados.

Pero como el mismo Kasparov lo dijo, “la tecnología no es la 
respuesta a todas nuestras preguntas. Siempre le digo a la gente 
que no espere que la tecnología resuelva nuestros problemas; es 
agnóstica, no es ni buena ni mala. Se trata de que nosotros, los 
humanos, aún tenemos el monopolio sobre la maldad”.

Para el exajedrecista ruso, hoy promotor 
de grandes avances tecnológicos, la 
intuición y creatividad humana compensan 
las deficiencias de las máquinas. Esta 
tesis, entonces, da pie a pensar que el 
margen de error del 3% que tiene una 
máquina puede reducirse aún más; allí 
aparece la “Inteligencia Aumentada”, un 
concepto que, en lugar de causar terror 
en el ser humano por la posibilidad de 
ser reemplazado, lo empodera y le brinda 
mayores capacidades para obtener 
mejores resultados, optimizar procesos y 
aumentar su eficacia.

Esta fusión es fácil entenderla usando 
un ejemplo sencillo que, aunque no es 
propiamente del sector logístico, aclara 
cómo se unen hombre y máquina para 
obtener un resultado mucho mejor al que 
podrían conseguir de forma individual. 
Un médico pasa años aprendiendo 
libros con enfermedades, patologías, 
síntomas, tratamientos, entre muchos 
otros elementos necesarios para su 
trabajo. Ahora es momento de analizar; 
a este médico le llega un paciente con 
un conjunto de síntomas complejo 
que no han podido enlazarse para dar 
un diagnóstico. El médico examina al 
paciente, hace preguntas, estudios, 
ensayos y aplica todo ese conocimiento 
y posibilidades que le ofrece el estudio 
de los libros, pero sigue sin encontrar 
la enfermedad porque, entre tanta 
información, se le pudo escapar una 
información Z porque es un ser humano 
y un olvido hace parte de su naturaleza.

Si a este proceso se le suma una máquina 
que contiene toda la información 
existente sobre la medicina, incluyendo 
esa información Z, puede, tras un análisis 
de síntomas y resultados, decirle al 
médico qué fue lo que olvidó y ha omitido 
de la ecuación. Finalmente, entre médico 
y máquina encuentran la respuesta, 
descubren el diagnóstico, aplican el 
tratamiento y salvan la vida del paciente.
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Ahora bien, llevando esto al plano logístico, son infinitas las 
posibilidades que se pueden crear al interior de las compañías si, en 
lugar de dejar todo el trabajo a una máquina o a un hombre, se unen 
las capacidades racionales humanas con las de análisis de gran 
cantidad de datos de una computadora.

Al igual que en el ejemplo, los procesos de toda la cadena logística 
tendrían un menor margen de error, una mayor efectividad y, en 
muchas ocasiones, una reducción de tiempos y costos, metas que 
se buscan constantemente con cambios en políticas, tecnologías y 
métodos de trabajo.

Muchas compañías ya han empezado a implementar Inteligencia 
Artificial dentro de sus operaciones, pero este es el momento ideal 
para pensar un poco más allá y potenciar las capacidades de la 
tecnología y las personas, no para que la primera haga el trabajo de 
las segundas, sino para que, entre ambas, se puedan potenciar en 
pro de las mismas compañías.

Una creciente 
preocupación se empezó 
a vivir en todo el mundo, 
sobre todo en el sector 
industrial, al existir la 
posibilidad de que el 
trabajo de los operarios 
podría ser realizado por 
una computadora.



Competencias para un 

liderazgo ejecutor
Espero que seas uno de los pocos que hacen y que salgas del tumulto donde 

están muchos que solo hablan o piensan, pero no actúan.

Por: Diego Luis Saldarriaga R.
Gerente de Operaciones y Logística del Grupo Familia
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os líderes de lo viejo deben ser 
los líderes de lo nuevo, por esto, 
los líderes de hoy deben estar 
conscientes de la ley de los 
paradigmas, que dice que a los 
que más les cuesta adoptar lo 
nuevo es a los líderes de lo viejo. 
Definitivamente los líderes de hoy 
no pueden ser los perdedores de 
mañana.

Necesitamos líderes que inspiren 
y que sean capaces de llevar 
a sus equipos de trabajo a un 

siguiente nivel, basados en el conocimiento y una capacidad fuerte 
de ejecución. Muchos líderes se quedan en la orilla estudiando el 
océano, de esa manera nunca lograrán entender sus riesgos; échate 
a la mar y descubre sus riquezas.

Los profesionales deben saber leer el entorno donde se mueven sus 
compañías para moverse ellos también en consecuencia. El entorno 
nos pide cómo nos debemos mover y debemos ser inteligentes para 
no quedarnos anquilosados; necesitamos líderes que sean capaces 
de empezar a repensar procesos desde cero y que sean capaces de 
hacer que uno ame lo que hace, de esa manera podemos ejercer un 
liderazgo transformador. 

El liderazgo para hacer que las cosas 
se hagan está soportado, según mi 
perspectiva, en cinco bases, pilares 
o capacidades. Primero la disciplina; 
segundo la acción de ejecutar, el líder 
debe ser una persona que dirija a la 
acción; el tercer pilar es la confianza, una 
fuerza de soporte que hace que el equipo 
de trabajo a su cargo sienta que es 
capaz de hacer las cosas; el cuarto es el 
servicio y el quinto son las competencias. 
En esta entrega estaremos hablando del 
líder como ejecutor.
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Estos cinco pilares constituyen el valor como persona, ese valor es  
algo que llevamos por dentro y que nadie, a simple vista, lo ve, pero 
que yace ahí como un soporte indestructible de lo que eres.

Suponte que vas por la calle, una que frecuentas cuando vas de 
regreso a casa, y lo último que recuerdas es un letrero de esa 
calle que dice Calle London con Luppler. De repente despiertas 
en una calle de un sitio desconocido, donde hablan otro idioma, 
te encuentras sin tarjetas de crédito, sin dinero en tus bolsillos y 
andrajoso, como si llevaras un año ido de este mundo. Este accidente 
nos ha dejado limpios como para empezar desde cero, en este punto 
quiero hacerte varias preguntas fundamentales:

• ¿Qué harías en esta situación?
• ¿Qué crees que tienes de valioso que pudieras echar mano de ello?
• ¿Qué te inspiraría a empezar de nuevo?
• ¿Crees que podrías llegar al mismo nivel en el que estabas?
• ¿En cuánto tiempo pudieras lograr ese mismo nivel?

Como vengo del mundo de la ingeniería, me permito presentar ese 
valor como un algoritmo sencillo:

Valor como persona = [(C+H) x A x D x N] / Ego

Dónde:

C = conocimiento
H = habilidades
A = actitud
D= disciplina
N = networking

Entones el valor como persona y los 
cinco pilares son los que soportan 
nuestro ser, nos dan un sentido, o nos 
dan el valor que nosotros podemos 
ofrecer como individuos. Podemos 
colocar estos pilares como en una caja 
de herramientas, misma que llevamos en 
nuestro cerebro y cuando necesitamos 
algún elemento deberíamos sacarla 
para usarla. Estos elementos los 
debemos cultivar, practicar y debemos 
enseñarlos, porque cuando enseñamos 
con el ejemplo, se interiorizarán aún más 
en nosotros.

Los atributos que 
tenemos como personas 
son el valor que podemos 
aportar, por eso la 
ecuación del valor como 
persona la componen, 
el conocimiento sumado 
a la habilidad, todo 
esto multiplicado 
por la actitud y luego 
multiplicado por la 
disciplina.
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Los atributos que tenemos como personas son el valor que podemos 
aportar, por eso la ecuación del valor como persona la componen, 
el conocimiento sumado a la habilidad, todo esto multiplicado 
por la actitud y luego multiplicado por la disciplina y, todo esto, 
multiplicado por el networking que tengamos, este resultado debe 
ser dividido por el ego. En esta ecuación miren el rol del ego, entre 
más grande es el ego, menos valor como persona damos. ¿Qué pasa 
cuando el ego es neutro?

La A de Actitud tiene un poder en la ecuación; nótese como 
multiplica. Actitud significa ser acomedido, dar un poco más, dar 
la milla extra, ser positivo; hay personas a las que uno les dice qué 
lindo día hace hoy y ellas responden “si, pero mañana lloverá”. No 
ven un mundo lleno de posibilidades como la persona a la que le 
robaron la billetera y lo primero que hizo fue irse para la iglesia a 
rezar y lo hacía de la siguiente manera: “Dios mío, gracias te doy 
porque me robaron cosas que puedo conseguir; Dios mío, gracias 
te doy porque el que robó fue otro y no yo; Dios mío, gracias te doy 
porque me robaron cosas materiales y no la vida; y Dios mío, gracias 
te doy porque hacía tiempo que no me robaban”.

Hay personas a las que uno les pregunta “¿cómo estás?” y responden 
“más o menos; nada que sirva; esto está muy duro; acá remando, 
pero no rinde”. Estamos generando vivencias positivas o vivencias 
negativas; la actitud también tiene que ver con ser prudentes y por 
qué no, arriesgados; además de un gran etcétera donde cabrían 
todas las reglas de urbanidad. Por todo esto que componen tus 
atributos como persona, es que te valoran; por tu manera de ser te 
valoran. Recuerda que la A de actitud multiplica.

La actitud te proporciona alegría; hay 
personas que la han perdido, no tienen 
alegría, no tienen ánimo, no tienen 
entusiasmo, no tienen ilusión.

Les dije anteriormente que en esta 
entrega hablaremos del pilar de la 
ejecución y la disciplina, los demás los 
vamos a compartir hacia adelante en 
una segunda entrega de este artículo.

Ser un ejecutor

El primer enemigo del ejecutor es 
procrastinar, esa manía de dejar 
las cosas para después, esa maña 
de no completar las tareas en el 
tiempo adecuado o de poner tiempos 
exagerados para completarla. Cada vez 
que pongamos un tiempo exagerado 
para una tarea lo más seguro es que 
vamos a ejecutarla a la víspera de ese 
tiempo. Hacer las cosas nos convierte 
en gestores, pero hay que pasar de ser 
gestores a ser líderes. Víctor Manzanilla 
en su libro ‘Despierta tu héroe interior’, 
expresa que la resistencia se vence con 
la acción; la resistencia es la que te 
anima a posponer tus actividades, la que 
te dice en la mañana, no te levantes aún, 
date cinco minutos más, te los mereces, 
y la enemiga es la excusa.

Si eres capaz de enviar 
un mail de trabajo 
un domingo, pero no 
sabes organizarte para 
ir al cine el lunes por 
la tarde, tu vida está 
desequilibrada. 



46

w
w

w
.z

on
al

og
is

tic
a.

co
m

 • 
Ed

ic
ió

n 
11

5-
20

20

Las personas se definen entre aquellas que hacen las cosas y aquellas 
que no las hacen. Las primeras tienen las siguientes características: 
les gusta aprender, siempre están leyendo, discutiendo, yendo a 
conferencias, consultando en internet, tienen capacidad de trabajar 
en equipo y retan al equipo para que sean mejores, se ocupan de los 
detalles, no tienen ego, tienen una capacidad alta de entendimiento, 
dejan constancia de qué se debe hacer, quién lo hará y cuándo lo 
hará y, por último, les gusta mostrar resultados inmejorables. Por el 
contrario, aquellas personas que no hacen las cosas se caracterizan 
por: pensar que hacer la tarea encomendada no es importante, dejan 
la tarea para otro día, procrastinan todo, piensan que ellas solas 
pueden hacer las cosas, se desaniman con el primer obstáculo que 
encuentran, viven en una zona de confort que piensan que nunca se 
acabará, a todo le encuentran una disculpa, siempre encuentran el 
lado negativo de las cosas, casi nunca ven una oportunidad y casi 
siempre dicen no.

Un reto interesante sería lograr que los otros desarrollen cosas por 
ti, de paso estarías liderando, permitiendo que las personas logren 
lo que ellos quieren ser. 

Hay voces que te ponen en contra del lograr que las cosas se hagan, la 
voz del no retumba fuerte en la primera adversidad. Un reto inmenso 
del líder es acallar la voz que dice no se puede, la voz de la resistencia.

Tony Wagner lo dijo: “ya no tiene valor saber más que la persona que 
tienes al lado, esa persona puede ́ googlear´; lo que vale es aplicar lo 
que se sabe, allí si se encuentra una gran diferencia”.

Para Ran Charam, autor del libro ‘El arte 
de la ejecución en los negocios’, ejecución 
es el proceso sistemático de discutir 
rigurosamente los cómo y los qué, 
cuestionar, dar seguimiento con tenacidad 
y asegurar la rendición de cuentas. Incluye 
hacer suposiciones sobre el ambiente 
de negocios, evaluar la capacidad de 
la organización, integrar la estrategia 
de las operaciones a las personas que 
van a implementarla y vincular las 
recompensas a los resultados. Ejecutar 
tiene que ver con lograr que las cosas se 
hagan, es acerca de dirigir a la compañía, 
el lograr nuestras metas.

Al plan estratégico debe ponerse el 
nombre, hacer las cosas, decía Herb 
Kelleger, fundador de Sowthwest 
Airlines, tenemos un plan estratégico, se 
llama hacer las cosas.

El ejecutor es veloz. En la Universidad 
nos enseñaron la fórmula de velocidad: 
es igual a espacio sobre el tiempo, es 
decir, la distancia que se recorre en un 
periodo de tiempo. Entre más espacio 
recorras en un tiempo específico, más 
veloz eres y viceversa.

La disciplina

Los líderes que hacen las cosas buscan 
un método, aplican la simplicidad y 
la disciplina. Pero ¿para qué sirve la 
disciplina? Sirve para gestionar tu 
energía y enfocarla en la dirección de 
tus metas. Los síntomas de la falta de 
disciplina personal son: no ser puntual, 
escritorio de trabajo desordenado, no 
ceder el paso, auto sucio, saltar la 
dieta, intentar varias veces dejar de 
fumar, procrastinar regularmente, no 
tener claras las prioridades, remar y 
remar y remar, salir tarde del trabajo y 
no alcanzar a completar las tareas, no 
contestar email o llamadas en el término 
de la distancia, no encontrar archivos en 
el computador, no terminar las cosas. 



Si eres capaz de enviar un mail de trabajo 
un domingo, pero no sabes organizarte para 
ir al cine el lunes por la tarde, tu vida está 
desequilibrada. 

El grado de indisciplina se manifiesta 
en reuniones que empiezan tarde sin 
un objetivo claro, explicar en quince 
minutos lo que se puede explicar en 15 
segundos, interrumpir la conversación, no 
concentrarse en la reunión, hay repetición 
de temas, escuchar con los ojos. 

Las siguientes son manifestaciones 
culturales de la indisciplina: puntualidad, 
orden, ejercicio, sueño, estudio y 
alimentación.

El mundo necesita gente disciplinada 
porque la indisciplina roba tiempo. ¿Qué 
te roba tiempo en la oficina? La respuesta 
está en los siguientes comportamientos: 
una hora de uso no profesional de 
internet, 30 minutos de café, 30 minutos 
de reuniones no necesarias, una hora 
fumando en la puerta de la oficina, una 
hora de desplazamiento al lugar de 
trabajo; son 3 horas de ineficiencia al día, 
15 horas a la semana, 60 horas al mes, 720 
horas al año, que equivalen a 18 semanas 
al año o 4,5 meses. Es increíble como la 
indisciplina hace que desperdiciamos el 
tiempo por doquier, uno de los recursos 
más valiosos en los tiempos modernos. 

La disciplina tiene que ver con ser 
consciente de los siguientes 7 elementos: la 
familia, el trabajo, el deporte, la salud, los 
amigos, la espiritualidad y el crecimiento 
de su conocimiento; estos elementos 
deben cuidarse, incrementarse, entrenarse, 
mantenerlos alineados y en equilibrio.

En la próxima entrega estaremos hablando 
de otros dos elementos, la confianza y el 
servicio. 

Logística
integral

Logística
especializada

Logística
inteligente

el respeto
nos
mueve

Conectamos personas
y organizaciones,

para lograr un verdadero 
movimiento.

tdm.com.co

Estamos
felices
de recorrer
este camino
juntos



La importancia del capital humano

en el avance logístico 
mundial
La inversión en formación de las personas es quizá la mejor herramienta que 

tiene el sector logístico para transformarse apuntando a las necesidades 

actuales y mejorando cada día su desempeño.

Por: Javier José Mazeneth Meza
Production Planner Leader – Nestlé Colombia
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n economía la teoría del cisne 
negro o (Black Swan Theory), 
desarrollada e impulsada por el 
filósofo e investigador Nassim 
Taleb, explica que, de forma 
no prevista, existen y aparecen 
fenómenos sorpresivos que, 
aunque que no se hayan visto 
nunca antes, pueden ocurrir en 
momentos inesperados trayendo 
consigo consecuencias de gran 
magnitud al orden mundial. 

Ante estos cambios tan bruscos que hoy nuestro planeta afronta 
por tema del Covid-19, la “resiliencia” ha tomado gran relevancia 
e importancia, pues define la capacidad de las personas, las 
sociedades o simplemente de un sistema para adaptarse, 
recuperarse y sobresalir ante los potenciales riesgos que el entorno 
pueda presentar en un momento dado. 

Esta capacidad de superar la crisis con el menor impacto posible 
no ha dejado de ser menos importante en la gestión logística y las 
redes de abastecimiento globales pues gran parte de la dinámica 
productiva y comercial de nuestro planeta depende de la capacidad 
de adaptación y reinvención que estas cadenas puedan tener frente 
a los desafíos logísticos que ha impuesto la pandemia global que 
hoy vivimos. 

“La nueva normalidad” es un término 
que da respuesta y confirma que todo 
se ha reconfigurado y a la vez plantea 
una nueva realidad cargada de muchos 
cambios, sobre todo en los hábitos de 
consumo de las personas y la forma 
en que se adquieren los productos y/o 
servicios; estos cambios han obligado 
a reconfigurar todas las cadenas 
productivas y logísticas del planeta.
 
Al investigar un poco sobre qué 
avances están teniendo la logística y 
las redes de abastecimiento frente a 
estos nuevos desafíos, encontramos 
significativos progresos en aspectos 
como la tecnología, la infraestructura 
de almacenamiento, el transporte y 
distribución y la bioseguridad; pero al 
indagar sobre avances en uno de los 
aspectos más importantes, a la vez 
menos valorados en cualquier desarrollo 
logístico, como lo es el capital humano, 
poco o nada es posible encontrar. 
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Según el estudio (Logistics Competencies Skills and Training a 
global Overview) del Banco Mundial, actualmente en el sector 
logístico global hay carencia de habilidades y capacidades 
específicas y/o especializadas por desarrollar. Este estudio ha 
intentado diagnosticar las principales causas de dicha escasez de 
habilidades logísticas entre las que se encuentran:

1. Salarios bajos en comparación con niveles salariales en otros 
sectores. 
2. Condiciones de trabajo relativamente pobres (particularmente en 
países de bajos y medianos ingresos).
3. El bajo prestigio y el estado de la logística en muchas culturas y 
sociedades.
4. La estructura demográfica de la fuerza de trabajo de logística en 
países subdesarrollados. 
5. La limitada oferta de mano de obra en sitios remotos (áreas donde 
los centros logísticos se ubican con mayor frecuencia). 
6. Poca oferta de programas especializados para preparación en 
carreras logísticas. 

7. Escaso acceso y apoyo a la capacitación 
en nuevas tecnologías vanguardistas del 
sector.

De igual manera el informe destaca la 
urgente necesidad de expandir espacios 
de capacitación en logística, así como 
el desarrollo de nuevas habilidades 
técnicas y especializadas sobre todo 
en aquellas regiones rezagadas frente 
a países desarrollados en términos de 
presupuestos.

En la siguiente imagen se observa el 
desarrollo de competencias y habilidades 
por categoría logística dependiendo 
del tipo de región (emergente o 
desarrollada).

	
	

	

	

	

Fuente: Logistics Competencies Skills and Training a global Overview World Bank Study
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Aliviar el problema de habilidades logísticas exigirá una 
participación colaborativa entre las múltiples partes interesadas 
(gobierno, sector privado y universidades) en lo que refiere a 
reclutamiento, capacitación, evaluación, certificación y retención 
de talento logístico.

El estudio de igual manera examina la importancia del papel 
protagónico de los gobiernos para ayudar a cerrar las brechas 
en competencias y habilidades logísticas, indicando para ello 
diferentes maneras en las que los gobiernos pueden intentar 
mejorar los niveles de competencia en la fuerza laboral logística 
de sus países:

• Nuevamente facilitar la colaboración de múltiples partes interesadas.
• Establecer y armonizar estándares de competencia.
• Utilizar la política reguladora tanto directa como indirectamente.
• Concienciar sobre el papel crucial de las habilidades y la capacitación 
logística para la competitividad del país.
• Priorizar la logística en la política educativa y/o desarrollo curricular.

• Brindar apoyo financiero para 
iniciativas de capacitación, desarrollo e 
investigación en el sector logístico. 
• Elevar los niveles de habilidad en las 
empresas de logística estatales.
• Uso de la contratación pública para 
obtener influencia sobre los niveles de 
habilidades logísticas.
• Complementar el desarrollo de 
infraestructura con inversión en capital 
humano.

Finalmente, el informe presenta una 
matriz de madurez de competencia 
logística que clasifica a los países en 
tres categorías (básico, intermedio 
y avanzado) en términos de su 
competencia según el LPI 2014 
(Logistics Performance Índex) (ver 
matriz de madurez).

Fuente: Logistics Competencies Skills and Training a global Overview World Bank Study 

	

	
	

	

	

	

	



52

w
w

w
.z

on
al

og
is

tic
a.

co
m

 • 
Ed

ic
ió

n 
11

5-
20

20

La matriz proporciona orientación sobre cómo los países en cada 
nivel pueden actualizar los niveles de habilidades y competencias 
logísticas en su RRHH. 

Sin duda uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente 
el sector logístico es la automatización (uso de la tecnología), lo que 
puede reducir la intensidad laboral en dicho sector.

Colombia no es ajeno a esta necesidad mundial y hoy nuestro país 
enfrenta grandes retos en materia de competitividad y eficiencia 
logística, para ello el gobierno, en cabeza del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), ha actualizado la política nacional de 
logística buscando promover el modelo competitivo de nuestro país.

Para los profesionales de la logística, que seguimos de cerca el 
comportamiento de la competitividad de nuestro país a través de su 
desarrollo logístico, se hace necesario entender la importancia de la 
Política Nacional de Logística definida inicialmente a través del CONPES 
3547. Hoy en su actualización a través del documento CONPES 3982 se 
reconoce a la logística como un pilar estratégico para la competitividad 
de nuestro país y se establecen todas las estrategias para consolidar 
un sistema logístico nacional articulado que apoye la generación de 
alto valor agregado de bienes, esto a través de la optimización de la 
estructura de costos asociada a su distribución.

Una vez entendido lo anterior quiero remitirme brevemente al papel 
fundamental que jugará el recurso humano en el desarrollo de la 
Política Logistica del país citando algunos de los más importantes 
apartes de la LINEA DE ACCION N°7, del documento CONPES 3982, 
el cual habla sobre la "promoción del capital humano cualificado 
orientado a la logística".

1. Se deberá promover la formación de 
las personas con base en la metodología 
de identificación y medición de brechas 
en capital humano y el Marco Nacional 
de Cualificaciones, de acuerdo con 
las competencias y cualificaciones 
requeridas por el sector empresarial; 
para ello hay que actualizar la oferta 
educativa y formativa en logística, con 
el objetivo de contribuir al cierre de esas 
brechas para 2020.

2. El Ministerio de Educación Nacional 
publicará el catálogo de cualificaciones 
identificado en logística y transporte, y 
con base en las cualificaciones definidas, 
promoverá, a través de la socialización y 
sensibilización, el diseño de programas 
de educación superior a través de IES 
(instituciones de educación superior) y 
de programas de formación del SENA; 
esto con el fin de actualizar la oferta 
educativa y formativa relacionada con el 
transporte y la logística. 

3. El Ministerio de Trabajo, con apoyo 
del DAPRE, el Ministerio de Transporte, 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el SENA y el DNP diseñará 
e implementará estrategias para 
fortalecer y actualizar los resultados 
del cierre de brechas de capital humano 
del sector logístico establecidas en la 
metodología de identificación y medición 
de brechas en capital humano.

Apreciados logísticos, de nuestra activa 
participación en este proceso dependerá 
en gran parte el éxito de nuestra política; 
el reto es inmenso…

	

	

	

	

	

	

	Fuente: CONPES 3982



Es común encontrar que en los comités de gerencia y equipos principales 

siempre se hable de cambiar la organización, cambiar la mentalidad y el 

comportamiento de todos. Realmente se puede visualizar que la transformación 

no se trata de eso. Comienza conmigo y mi voluntad y capacidad de 

transformarme. Solo entonces los demás se transformarán.

Por: Raúl Alejandro Vélez Obando
Fundador y director Associa Conocimiento y Gestión S.A.S

El liderazgo de sí mismo:    
clave para conectarse con los 
demás y lograr los resultados en 
tiempos de cambio
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a situación de incertidumbre 
geoeconómica en la que se 
encuentra el mundo entero es una 
fuente de inquietudes de la que 
surgen preguntas que realmente 
no son nuevas y, en cambio, se 
repiten cada que la humanidad 
enfrenta una crisis normalmente 
autoinducida. Una de ellas, y que 
incluso se hace Senge1, es ¿quién va 
a dirigir el cambio? “Es claro que son 
las personas las que precisamente 
hacen la gestión necesaria 
para salir adelante y toman las 

decisiones que repercuten en la supervivencia de los negocios"2. Sin 
embargo, en el contexto de los negocios, y más específicamente en 
la gestión de la cadena de suministro, esta apreciación merece un 
análisis más profundo y para hacerlo con mayor enfoque se propone un 
doble cuestionamiento: ¿qué deben entender esos líderes del cambio 
respecto a la realidad actual denominada la “nueva normalidad” y con 
qué características y competencias debe contar el líder logístico para 
enfrentar la nueva realidad?

Exigencias de la nueva 
normalidad

En el artículo citado sobre la gestión 
de la cadena de suministros bajo 
complejidad y ambigüedad, se expresa 
que para lograr la transición del 
contexto geopolítico al entorno de la 
gestión empresarial y de las habilidades 
directivas es preciso entender que las 
nuevas exigencias pueden tornarse 
hostiles y, en cierto modo, parecen 
alterar el buen desempeño de los 
profesionales involucrados en la 
gestión de las redes de suministro. En 
ese sentido, hay una habilidad que los 
líderes necesitan más que nunca y es la 
capacidad para mantener una actitud de 
“principiante” para aprender en medio de 
la adversidad y construir un compendio 
de lecciones aprendidas que fortalezca, 
de manera directa, sus competencias de 
liderazgo.

 1La Quinta Disciplina: Escuelas qué Aprenden. Senge. Peter. Ed. Norma. 2006.
 2Gestión De La Cadena De Suministro En Entornos VUCA, Plan De Acción Frente A La Nueva Normalidad. 
Vélez, Raúl. https://zonalogistica.com/gestion-cadena-de-suministro-en-entornos-vuca-y-nueva-
normalidad/ Junio 3 de 2020.
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El mundo que supone “la nueva normalidad” está lleno de 
imprevisibilidad y complejidad y esto pone en evidencia la necesidad 
de que las empresas apuesten por una gestión fundamentada 
en el conocimiento y el liderazgo de sus equipos de trabajo para 
aumentar las probabilidades de sobrevivir a la ambigüedad y 
las situaciones extremas que se presagian en este nuevo futuro. 
Además, se confirma la exigencia de asumir una actitud humilde 
ante la incertidumbre para aceptar lo que no se sabe o no se entiende 
porque, de hecho, nadie lo sabe o entiende completamente. De la 
mano de dicha actitud, que mejor parece un don, se debe desarrollar, 
indiscutiblemente, la capacidad de escuchar de verdad y de manera 
empática para hacer que los equipos de trabajo se integren y se 
comprometan voluntariamente.

Como si fuera poco, la volatilidad de los mercados exige agilidad y 
flexibilidad en las operaciones y estas cualidades se erigen como las 
competencias necesarias para adaptarse a un entorno cambiante 
que necesita de procesos con las mismas características sin 
alterar la viabilidad de las operaciones y sin generar sobrecostos 
innecesarios. La cereza en el pastel tiene que ver con que la 

incertidumbre demanda un esfuerzo 
especial en el tratamiento de la 
información que motiva el desarrollo de 
la capacidad de análisis para descubrir 
patrones ocultos que podrían clarificar 
los escenarios futuros3.

El impacto de la nueva normalidad en 
las redes de suministro es profundo 
e inminente y el líder logístico tendrá 
que desarrollar sí o sí el entendimiento 
de las nuevas reglas de juego y las 
competencias que hemos destacado 
hasta este punto. Para justificar con 
datos y hechos este planteamiento, 
se presentan a continuación algunos 
puntos destacados de la amplia lista de 
situaciones a las que, a partir de ahora, 
se enfrentarán con mayor frecuencia y 
más alto impacto los líderes logísticos4:

 1Portal Hablemos de Empresas
 2Adaptado de “Supply-chain-risk-management-in-the-time-of-covid-19”

Choques de suministro debido a bloqueos y cierres de fábricas, 
así como restricciones comerciales, una cruda competencia mundial 
por los suministros, la disponibilidad y el incremento de precios de 
estos e incluso la imposibilidad de usar a plenitud los modos de 
transporte. Todo esto afecta la capacidad de obtener y distribuir 
bienes y servicios.

Limitaciones de capacidad ya que las empresas enfrentan una 
mayor demanda y una menor oferta de algunos bienes, agotando 
el inventario y agotando la capacidad de producción. También 
por consideraciones estratégicas de las organizaciones como la 
concentración en una parte del portafolio.

Las perturbaciones de la demanda se deben a bloqueos y 
cambios en los hábitos de compra de los consumidores que se ven 
exacerbados por las perturbaciones de la oferta y las limitaciones 
de capacidad en cuanto a tiempos de entrega, disponibilidad de 
productos e incluso, los precios en alza.

La salud y seguridad de los trabajadores es una preocupación 
primordial para las empresas y los trabajadores. La falta de equipo 
de protección personal, los malos hábitos de aseo o la inexistencia de 
una cultura del autocuidado, la escasa seguridad laboral, la falta de 
pago por enfermedad y/o el acceso a la atención médica contribuyen 
a la crisis actual.
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El líder logístico que necesitan las organizaciones

Una vez descrito el contexto de esta versión de la nueva normalidad, 
es preciso poner con mayor énfasis los puntos sobre las íes para 
describir al líder logístico que debe surgir o reinventarse. Con el 
propósito de sumar a las capacidades y competencias que se 
describieron en la sección anterior, se presenta un planteamiento 
que, si bien es conocido, realmente en la experiencia y el contacto 
cercano y permanente con el entorno de la gestión empresarial 
y logística es poco aplicado por diferentes razones: volver a lo 
simple. Y simplicidad significa claridad de pensamiento y acción 
para poder alcanzar de manera “ecológica” los objetivos definidos 
tanto en los propósitos personales como organizacionales. La 
simplicidad en este caso se remite a un principio esencial del 
liderazgo nada fácil de lograr y digno de valientes: ¡para liderar, 
primero lidérese a usted mismo!

Es muy común encontrar iniciativas en las organizaciones de 
todos los sectores, tamaños y tipos que están encaminadas, con 
el equipo directivo a bordo, a cambiar la organización, generar 
empoderamiento, cambiar la mentalidad y el comportamiento de 
todos. Sin embargo, la transformación organizacional no se trata de 
eso y difícilmente se alcanzará un cambio duradero o, mejor aún, 

la implantación de una nueva cultura si 
tal transformación no comienza por los 
líderes de los procesos y de los equipos 
de trabajo.

Como si fuera poco, 
la volatilidad de los 
mercados exige agilidad 
y flexibilidad en las 
operaciones y estas 
cualidades se erigen 
como las competencias 
necesarias para 
adaptarse a un entorno 
cambiante
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Son muchos los autores y las investigaciones que validan esta 
posición. Maxwell en su libro ‘Desarrolle el líder que está en usted’5 
presenta, de múltiples formas, esta idea, e incluso recurre a 
personajes célebres de la historia de la humanidad para confrontar 
a los líderes con esta propuesta al citar a Abraham Lincoln 
cuando dijo: “Casi todos los hombres pueden permanecer ante la 
adversidad, pero si usted quiere probar el carácter de un hombre, 
dele poder”. El poder del líder está resumido en la influencia que 
puede ejercer en su equipo de trabajo y también es común escuchar 
que la mejor forma de influir en los demás es con el ejemplo, así que 
queda demostrado que para ejercer liderazgo primero es necesario 
liderarse así mismo.

En ese camino del autoliderazgo, que además nunca termina, la 
tarea se trata de encontrar lo mejor de sí para, a su vez, inspirar, 
involucrar y movilizar a otros, incluso en las circunstancias más 
exigentes. Está claro que el entorno empresarial cumple con esta 
condición y el mundo en general es más incierto, por lo que las 
cualidades que se requieren de liderazgo están también en constante 
transformación. Este planteamiento concuerda con un estudio6 que 
indica que el líder que se conoce a sí mismo es capaz de encontrar 
significado en el trabajo, convertir emociones como el miedo o el 
estrés en oportunidades, aprovechar las conexiones y la comunidad, 
actuar frente al riesgo y mantener la energía que es la fuerza vital 
del cambio. Esta posición deja claro que los líderes que se lideran a 
sí mismos pueden generar un mayor impacto en la sociedad ya que 
pueden prosperar en el trabajo y en la vida adoptando un modelo 
de liderazgo que gira en torno a encontrar sus puntos fuertes y 
conectarse con los demás para que estos también avancen. Para 
lograr esto se destacan 5 aspectos fundamentales.

1. Propósito y significado: Es relativamente fácil reconocer a los 
líderes que infunden su vida y trabajo con un sentido de significado. 
Mediante esta condición transmiten energía y entusiasmo porque el 
objetivo es importante para ellos personalmente, porque disfrutan 
activamente de su búsqueda y porque su trabajo aprovecha sus 
puntos fuertes. Esta característica tiene un impacto significativo en 
la satisfacción con el trabajo y la vida; de hecho, su contribución a 
la satisfacción general de la vida es cinco veces más poderosa que 
la de cualquier otra dimensión. Independientemente de la fuente de 
significado (puede diferir dramáticamente de una persona a otra), 
los líderes que se liderean a sí mismos a menudo hablan sobre 
cómo su propósito atrae a algo más grande que ellos mismos y la 
importancia de transmitir su pasión a los demás.

2. Visión Positiva: Está demostrado que 
algunas personas tienden a enmarcar el 
mundo de manera optimista, mientras 
que otras son pesimistas7. Los optimistas 
a menudo tienen una ventaja y es que 
creen tener las habilidades adecuadas 
para liderar el cambio. Para los líderes 
que naturalmente no ven la oportunidad 
en el cambio y la incertidumbre, esas 
condiciones crean estrés. Cuando se 
enfrenta demasiado estrés (cada persona 
tiene un límite diferente), el cerebro 
reacciona con una versión moderna 
del instinto de supervivencia que se 
traduce en "pelear, huir o congelarse". 
Esta respuesta equipa a las personas 
solo para sobrevivir, no para encontrar 
soluciones creativas. Peor aún, en las 
organizaciones, este comportamiento se 
alimenta de sí mismo, generando miedo 
y negatividad que pueden extenderse y 
convertirse en la norma cultural.

En ese sentido, hay una 
habilidad que los líderes 
necesitan más que nunca 
y es la capacidad para 
mantener una actitud 
de “principiante” para 
aprender en medio de la 
adversidad y construir 
un compendio de 
lecciones aprendidas 
que fortalezca, de 
manera directa, sus 
competencias de 
liderazgo.

 5Desarrolle el líder que está en usted. Maxwell, John C. Ed. Grupo Nelson. México D.F. 2009.
 6How centered leaders achieve extraordinary results. McKinsey Quarterly. October 1, 2010.
7Martin EP Seligman, Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potencial 
for Full-Perfilment , New York, NY: Free Press, 2004.
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8Joanna Barsh. 

3. Conexión en la comunicación: Dado que las comunicaciones 
viajan a gran velocidad, las cascadas jerárquicas convencionales 
que van desde el CEO hasta los procesos operativos se están 
volviendo cada vez menos efectivas (si es que alguna vez lo fueron) 
para los líderes. Para empezar, los líderes dependen cada vez más 
de su capacidad para administrar redes complejas de conexiones 
que no son adecuadas para los estilos de comunicación lineal 
tradicionales. Además, es posible que los líderes encuentren como 
abrumador el volumen de comunicación en tales redes. Si bien este 
entorno puede ser desafiante, también permite que más personas 
contribuyan, generando no solo conocimiento y una gran cantidad 
de ideas, sino también un compromiso inconmensurable. Para esto, 
el líder debe idear la manera y los medios adecuados para transmitir 
los diferentes mensajes en el “tono” adecuado y lograr el trabajo 
conjunto entre sus colaboradores.

4. Atracción al riesgo: La aversión al riesgo y el miedo corren 
desenfrenados en tiempos de cambio. Los líderes que son buenos 
para reconocer y contrarrestar estas emociones pueden ayudar 
a su gente a reunir el coraje para actuar y así liberar un tremendo 
potencial. Pero para muchos líderes alentar a otros a asumir riesgos 
es extremadamente difícil. La responsabilidad que los CEOs sienten 
por el desempeño de toda la organización puede hacer que la noción 
de apoyar los riesgos sea extremadamente incómoda. Ocurre lo 
mismo para los líderes de la cadena de suministro. Además, para 
reconocer la existencia de riesgo, los líderes deben admitir que, de 
hecho, no tienen todas las respuestas: una mentalidad inusual para 
muchos líderes cuyo ascenso se ha construido sobre un círculo 
virtuoso de éxito y confianza en sí mismos (en otras palabras, sobre el 
paradigma de sabérselas todas). En este punto recuerda nuevamente 
la virtud de la humildad que se mencionó anteriormente.

menos que restablezcan sistemáticamente 
su propia energía (física, mental, emocional 
y espiritual), creen las condiciones y sirvan 
como modelos a seguir para que otros 
hagan el mismo trabajo. Es fundamental 
que el líder trabaje en mantener y restaurar 
la energía, pues normalmente es fácil 
escatimar en ello.

El desarrollo y la práctica de estas 
habilidades y competencias tiene como 
punto de partida el hecho de contar con 
un líder que tenga inteligencia emocional, 
tolerancia al cambio, deseo de liderar y 
habilidades de comunicación. Los resultados 
del ejercicio están encaminados a generar 
presencia en los equipos de trabajo, 
resiliencia en la organización y sentido de 
pertenencia en los colaboradores.

Se necesitan entonces líderes que 
compartan significado para inspirar a los 
colegas, que se conviertan en grandes 
narradores de historias, que toquen 
corazones y mentes. Estas habilidades son 
particularmente aplicables para ejecutivos 
que lideran grandes transiciones, ya que se 
requiere una fuerte motivación personal 
para triunfar sobre la incomodidad y el 
miedo que acompañan al cambio y que 
pueden ahogar los mensajes corporativos 
formales que, en cualquier caso, rara vez 
disparan las almas de los empleados e 
inspiran un mayor logro8.

Liderazgo
de sí

mismo

Propósito y
Significado

Visión PositivaAdministración
de la Energía

Atracción al
Riesgo

Conexión en la
Comunicación

5. Administración de la energía: 
Administrar el cambio requiere el entusiasmo 
y el compromiso de un gran número de 
personas en una organización durante un 
período prolongado de tiempo. Sin embargo, 
y con demasiada frecuencia, un esfuerzo de 
cambio comienza con una gran explosión de 
declaraciones de visión e iniciativas detalladas, 
solo para ver que posteriormente la energía se 
agota. Lo contrario, cuando el trabajo aumenta 
de forma maníaca a través de una cultura 
de "entusiasmo implacable", es igualmente 
problemático. De cualquier manera, a los 
líderes les resultará difícil mantener la energía 
y el compromiso dentro de la organización a 



e-commerce vs. social commerce,
¿cómo aprovechar sus ventajas 

en tiempos de la virtualidad?
Tal vez por toda la coyuntura que se vive actualmente en el planeta, 

el crecimiento del e-commerce ha sido notablemente acelerado, pero 

mientras las grandes tiendas y plataformas siguen en tiendas virtuales, los 

emprendedores y las PYMES parecen apostarle a un modelo más cercano: las 

ventas por redes sociales.

Por: Karen Londoño Muriel
Jefe de redacción Zonalogística
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esde hace un par de años hacia 
acá el e-commerce se convirtió 
en una necesidad para optimizar 
y competir en el mercado cuando 
se trata de la compra y venta de 
suministros a los proveedores 
y/o producto final a los clientes. 
La revolución digital obligó a 
transportar las plataformas 
normales de trabajo a unas 
más modernas e inmediatas, 
reduciendo tiempos y, en 
ocasiones, costos. 

Los cambios de públicos y generaciones al interior de las compañías 
también han sido un elemento clave a la hora de modernizar los 
procesos y buscar ideas más innovadoras que agreguen valor a la 
marca. Así es como muchas tiendas y compañías se vieron obligadas 
a repensarse y añadir a su estructura estrategias de e-commerce que 
incluyeran tiendas virtuales, posibilidades de pago a través de medios 
electrónicos y, de no poseer su propia plataforma, aliarse con otras 
grandes para ofrecerse al mundo. 

Paralela a esta revolución existe otra que crece a pasos agigantados 
día a día. Las redes sociales son ahora una parte fundamental de la 
vida de las personas. Sus relaciones sociales se vieron volcadas a 
publicación y actualización constante de estados, historias y noticias. 

Incluso las empresas también comenzaron el proceso de implementar 
las redes sociales dentro de sus canales de comunicación para llegar a 
sus diferentes públicos de una manera más rápida y práctica; además, 
estas plataformas de encuentro facilitaron la tarea de hacer visible a las 
marcas no solo a nivel nacional, sino también internacional.

El mundo de hoy es cada vez más globalizado. El conocimiento, el 
acceso a servicios y productos, las relaciones sociales y comerciales 
ya no tienen fronteras y gran parte de ello se le debe a la facultad 
de las redes sociales para integrarlo todo en un mismo espacio, 
capturando a los individuos por horas frente a un dispositivo.

La aparición de los influencers también obligó – y sigue obligando – a 
marcas y compañías a replantearse la forma en la que se muestran 
al mundo a través de lo digital. Nacen entonces preguntas como 
¿es mejor pagar publicidad o un influencer? o ¿es mejor invertir en 
promocionar publicaciones o en vallas?

Ahora bien, cuando las redes sociales dejan de ser esa plataforma de 
encuentro y comunicación y cobran una importancia que podría marcar 
la diferencia con la competencia, es necesario dejar de verlas de una 

forma sencilla y empezar a explorar todo 
su potencial, algo que al parecer los 
emprendedores y las PYMES entendieron 
antes que las grandes compañías.

Si bien la implementación de las tiendas 
virtuales y plataformas de pagos son algo 
necesario para facilitar procesos y bridan 
comodidad a los clientes, la creación, 
el sostenimiento y la administración de 
estas representan una inversión extra que 
pequeñas tiendas, fabricantes y compañías 
no pueden incluir dentro de sus nóminas.

Así que, para competir con las grandes 
plataformas y empresas, es innegable 
la tendencia adoptada a trasladar sus 
vitrinas a las redes sociales. Pueden no 
tener puntos de venta físicos abiertos 
al público, lo que les ahorra gastos; 
pueden no tener una plataforma de 
tienda virtual para agregar artículos 
al carrito; pueden incluso no tener una 
plataforma de pagos electrónica; pero 
tienen acceso a un escaparate infinito, 
al alcance de cualquiera, y gratis; eso 
sin mencionar los beneficios que los 
algoritmos de búsqueda en internet 
ofrecen para mostrarlas a las personas 
que realmente están interesadas en lo 
que ofrecen.

La aparición de los 
influencers también 
obligó – y sigue 
obligando – a marcas 
y compañías a 
replantearse la forma 
en la que se muestran 
al mundo a través de lo 
digital.
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Y es que, si una persona busca en las redes sociales una tienda de 
ropa infantil, por ejemplo, la red elegida se encargará de estarle 
ofreciendo constantemente otras tiendas con contenidos similares; la 
clave está en una correcta categorización de la página oferente para 
que la programación haga el trabajo por sí sola.

Esa es una buena razón para que en los últimos meses se volviera 
más común ver, mientras se revisa Facebook, Instagram o Pinterest, 
a esas pequeñas tiendas ofrecer toda clase de productos a precios 
bajos y con entregas en ocasiones más rápidas de las que ofrecen 
páginas de e-commerce normales.

Pero no todo es color de rosa. Si bien la facilidad de la 
comercialización a través de las redes sociales es mucho más 
económica y práctica que las tiendas virtuales, cuando no se 
posee un método garantizado de pago crece la desconfianza. No 
es fácil conseguir que alguien pague un producto por adelantado 
confiando en que sí le va a llegar, pero con la única garantía de 
que si no llega solo existen las redes sociales – que pueden no 
responder – para hacer un reclamo.

Entonces la pregunta ahora es ¿se pueden obtener las ventajas 
del e-commerce tradicional y el social commerce al mismo 
tiempo? La respuesta es sí y las metodologías dependen de las 
capacidades de cada tienda o empresa que quiera poner sus 
productos y/o servicios en línea.

Así es como muchas 
tiendas y compañías 
se vieron obligadas a 
repensarse y añadir a su 
estructura estrategias 
de e-commerce que 
incluyeran tiendas 
virtuales, posibilidades 
de pago a través de 
medios electrónicos y, 
de no poseer su propia 
plataforma, aliarse 
con otras grandes para 
ofrecerse al mundo.
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En el caso de compañías que ya cuentan con una plataforma de 
e-commerce o que tienen alianzas con plataformas de ventas como 
Amazon, Linio, Mercado Libre, que además están protegidas por garantías 
de compras, integrar y compartir esas oportunidades de compraventa a 
través de las redes sociales ayuda a abrirse a un mercado que cada vez 
es más llamativo y funcional.

En el caso de emprendimientos y PYMES, generar confianza a 
la hora de vender a través de contactos por redes sociales es la 
tarea principal. Si bien tal vez no puedan costear una plataforma 
de e-commerce tradicional, existe la alternativa de hacer alianzas 
con sistemas de pagos virtuales que brindan la garantía al cliente 
de que su producto y/o servicio realmente va a llegar y no será 
una estafa. Acá es donde entran a jugar plataformas tipo PayU, 
Mercado Pago y PSE como garantes de una comercialización seria.

Tienen acceso a un 
escaparate infinito, 
al alcance de 
cualquiera y gratis; 
eso sin mencionar 
los beneficios que los 
algoritmos de búsqueda 
en internet ofrecen 
para mostrarlas a las 
personas que realmente 
están interesadas en sus 
productos o servicios.

El e-commerce, como todo tipo de 
modelo económico y administrativo 
también cambia de acuerdo con las 
necesidades, preferencias y exigencias 
de los consumidores, además de las 
condiciones impuestas por el mercado 
mismo, los gobiernos o situaciones 
externas como una crisis global (el 
Covid-19, en el caso más reciente). Por 
eso es por lo que se hace tan importante 
no cerrarse a las posibilidades, explorar 
cosas nuevas que a veces dejamos 
pasar por no estar de acuerdo (el uso de 
influenciadores, por ejemplo) y siempre 
ir un paso adelante.

Así que, este momento coyuntural 
puede ser la mejor oportunidad para 
transformar ese e-commerce que se 
tiene – o que se estaba pensando – y 
trascender con integraciones que cada 
vez son más populares y cercanas a los 
consumidores finales.



Analítica en  
procesos logísticos
Los activos más valiosos de una compañía pueden no ser los que se creen. 

Los datos que se obtienen y analizan durante cualquier operación tienen 

la capacidad de convertirse en el mayor recurso a la hora de optimizar los 

procesos internos y externos, mejorando el posicionamiento y los resultados.

Por: Diego Alejandro López Saldarriaga 
Profesional y asesor en temas de analítica 
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ras las dos primeras revoluciones 
industriales, la humanidad 
masificó el uso de máquinas y 
medios de transporte, con ello 
mejoraron en gran medida la 
productividad de los procesos 
y personas en las diferentes 
industrias. La mejora continua de 
los métodos generó una nueva 
necesidad y revolución; esta vez 
se implementó la automatización 
de grandes procesos industriales 
a partir de la inclusión de 
las nuevas tecnologías en la 

industria: la electrónica y la computación. Nuevamente, la búsqueda 
constante de la mejora de los procesos en conjunto con los avances 
tecnológicos, hicieron que surgiera una cuarta revolución con los 
protagonistas de la ingeniería: la digitalización y la información.    

Y con esto último, durante muchos años la exigencia de la industria 
fue buscar procesos automáticos y confiables, pero los paradigmas 
tecnológicos actuales ya cuentan con la suficiente confiabilidad 
y certeza de que existen sistemas mecánicos y electrónicos de 
altas prestaciones para la industria.  Entonces, en lugar de buscar 
sistemas automáticos fiables, se comenzaron a realizar registros 
digitales y a obtener información a partir de los diferentes procesos 
de las empresas.

Cuando se hace referencia a un proceso, no solo se habla de aquellas 
operaciones industriales que buscan transformar las materias primas, 
sino que también se hace referencia a todos los métodos embebidos 
en una empresa, sin importar cual sea su actividad económica. 

Con la digitalización y la centralización 
de la información, se busca que procesos 
como la facturación, la gestión de 
inventarios, las ventas, la producción 
y en general todas las actividades que 
intervienen en la cadena de suministros 
de una empresa, obtengan una perfecta 
trazabilidad que les permita conocer el 
estado actual. 

Analítica 

Con la centralización de la información, 
la mayoría de las empresas buscan 
obtener la trazabilidad de sus 
transacciones y procesos, y para ello 
se utilizan los sistemas de gestión de 
información, como los famosos ERP 
y CRM, por mencionar algunos. No 
obstante, muchas compañías cayeron 
en la cuenta del gran valor que tiene 
la información centralizada, ya que 
estos sistemas además de organizar 
los estados financieros y la cadena de 
suministro también permiten extraer 
la información y analizar de manera 
particular cada uno de los procesos.  

Pero más allá de hacer 
que los datos muestren 
una radiografía de la 
empresa, lo que muchas 
personas quieren es 
escuchar la historia de 
los datos, entenderlos, 
hacer que hablen y 
que, según su pasado, 
sugieran lo que va a 
suceder con los próximos 
registros.
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Visualización de datos 

Una primera fase de la analítica busca preparar la información 
centralizada para visualizar los resultados y, con ellos, entender cada 
uno de los procesos prediciendo el comportamiento y la tendencia. 
Con esta primera fase nace la inteligencia de negocios que busca 
mejorar la toma de decisiones a partir de los sistemas de información 
y el análisis del entorno. Esta nueva ciencia multidisciplinaria se 
fundamenta en conceptos de informática, estadística, matemática, 
ingeniería y marketing, y facilita la compresión de los procesos con 
el único objetivo de mejorar la toma de decisiones. 

La primera visualización que puede tener una empresa es una tabla 
del CRM o ERP, que quizás sea exportada a un archivo de Excel para 
su posterior estudio. Este análisis, en la mayoría de los casos, no 
basta para comprender un proceso, y menos cuando de logística 
se habla. Los procesos de transporte y almacenamiento ocupan un 
vasto registro de información y hacen que Excel, aunque fundamental 
en toda empresa, no sea la herramienta apropiada para llevar a 
cabo estos grandes análisis del negocio. En su lugar, aparecen 
los analizadores de inteligencia de negocios, también conocidos 
como softwares BI (por sus siglas en inglés Business Intelligence), 
los cuales, con sus potentes motores de procesamiento de datos, 
procesan millones de registros en cuestión de segundos y sin tener 
un solo retraso, además de que permiten acceder a visualizaciones 
dinámicas de estos datos.  

Algunos de los BI más utilizados en la 
actualidad son:

• Tableau Desktop, por SaleForce
• Power BI, por Microsoft
• AWS Quick Sight, por Amazon
• QlikView
• IBM Cognos Analytics
• SAP business intelligence
• Oracle Business Intelligence
 
Dado que todos los BI tienen un objetivo en 
común, cuentan con grandes similitudes 
a la hora de gestionar la información y, 
aunque algunos tienen una respuesta 
más rápida que otros o interfaces gráficas 
más amigables para el usuario, todos 
buscan entender procesos y negocios. El 
precio de estas herramientas tiene una 
alta variación, pero puede ir desde 0 hasta 
los USD 1.500 por año, según sea el caso 
y el uso de cada una.

Visualizar la información 
de un portafolio o 
inventario de productos 
en un escatergrama 
es una forma muy 
simple de entender 
cuáles productos están 
aportando valor a la 
compañía y aún más 
importante, cuáles lo 
están destruyendo y qué 
acciones se deben tomar 
al respecto.
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Visualizar la información de un portafolio o inventario de productos en un 
escatergrama es una forma muy simple de entender cuáles productos 
están aportando valor a la compañía y aún más importante, cuáles lo 
están destruyendo y qué acciones se deben tomar al respecto. De esta 
forma, los inventarios se gestionan y se gerencian de una manera óptima. 

Otro claro ejemplo es el monitoreo de indicadores logísticos. Los 
gerentes de logística administran sus procesos de forma rápida y 
efectiva con el uso de tableros o dashboards de gestión, que son 
diseñados para generar alertas gráficas y facilitar la toma de 
decisiones en sitio. Con esto, un proceso de distribución puede 
monitorearse rápidamente con la lectura del Fill Rate, el On Time, 
las referencias despachadas por hora-hombre o cualquier otro 
indicador establecido que sea importante en el proceso logístico. 

Analítica descriptiva y predictiva

La visualización analítica siempre está bien y nos ayuda con 
importantes decisiones de la compañía, pero más allá de hacer que 
los datos muestren una radiografía de la empresa, lo que muchas 
personas quieren es escuchar la historia de los datos, entenderlos, 
hacer que hablen y que, según su pasado, sugieran lo que va a suceder 
con los próximos registros. Esta asociación de los datos hablando 
no está fuera de lo normal, de hecho, esto es lo que se busca con la 
estadística descriptiva y la analítica predictiva y prescriptiva.

Todos conocemos la regresión lineal que, a partir de registros 
y unas estadísticas básicas, encuentra un modelo matemático 

lineal (ecuación de línea recta) que 
permite modelar el comportamiento 
de un proceso, experimento o 
situación. Una vez se tiene esta línea 
recta, es posible hacer predicciones 
con un margen de error asociado a la 
distribución de los datos. 

Con esta técnica se pueden modelar 
experimentos como la deformación de 
un resorte y predecir, con la longitud 
deformada del resorte, cuál es la carga 
que está aplicada sobre él, pero también 
se pueden modelar sistemas más 
complejos como el que conforman la 
energía y la producción en una planta de 
manufactura. Este simple modelo ayuda 
a empresas a lo largo de todo el mundo 
a planificar sus demandas de energía 
teniendo en cuenta únicamente cuántas 
unidades se van a producir, además de 
que con el mismo modelo se planifican 
mantenimientos y se monitorea el estado 
de las máquinas y la materia prima. Esto 
y mucho más es lo que se logra cuando 
hacemos que los datos hablen.
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Pronóstico	semanal	de	pedidos

Indicador	de

pronóstico

27	de

junio	de..

26	de

junio	de..

25	de

junio	de..

24	de

junio	de..

23	de

junio	de..

22	de

junio	de..

21	de

junio	de..

20	de

junio	de..

19	de

junio	de..

18	de

junio	de..

17	de

junio	de..

16	de

junio	de..

15	de

junio	de..

14	de

junio	de..

13	de

junio	de..

12	de

junio	de..

11	de

junio	de..

10	de

junio	de..

9	de

junio	de..

Actual

Estimación

20315419214744219122918913333

1014818515816112272

Semana

Todo

Mes

Todo

Mes

octubre	2019	a	junio	2020

Año

Todo

Día	de	la	semana

Todo

Tipo	de	pedido

7

Rutas

Todo

Actual

Estimación

12.0	líneas	por	pedido
σ	std	líneas:	5,169	líneas
σ	std	pedidos:	158	pedidos

Percentil

85

Con la visualización se obtiene un alto valor en los datos y el 
entendimiento de procesos que ayuda tomar decisiones contundentes 
entorno a las compañías. En la cadena logística estas herramientas 
son utilizadas a lo largo de todo el espectro, ya que ningún proceso 
está exento de proveer información valiosa, y es por esto por lo que 
distribución, inventarios, ventas, operaciones portuarias y transporte 

terrestre, ya no pueden ser vistos por 
fuera de la inteligencia de negocios, pues 
cada proceso logístico es crucial para los 
costos y el desempeño de las compañías. 
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Departamentos
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Operaciones	mundiales
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Destino/Origen	ciudad
Todo
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Por:

Esta misma tecnología 
está siendo aplicada en 
centros de distribución, 
donde, de acuerdo con el 
tamaño, tipo de embalaje 
y color, se clasifica 
la carga de forma 
automática, sugiriendo 
el tipo de vehículo 
necesario para llevar a 
cabo un despacho.

Para predecir el comportamiento de un sistema complejo que incluye 
varias variables y de carácter no lineal y desconocido, hay que hacer 
uso de herramientas computacionales más avanzadas; las cuales 
permiten procesar millones de registros al instante, además de 
contener librerías y métodos de análisis establecidos. Nuevamente, en 
Excel pueden llevarse a cabo análisis complejos, pero cuando se trata 
de estadística avanzada y grandes volúmenes de información, ya no es 
la herramienta idónea y en estos casos el reemplazo más común es el 
uso de Python y R, dos lenguajes de programación de código abierto y 
libre uso, especializados en el análisis de datos. 

Algunas de las técnicas más comunes de la analítica predictiva son 
las máquinas de soporte vectorial (SVM por sus siglas en inglés), los 
bosques aleatorios y las redes neuronales, las cuales se fundamentan 
en modelos estadísticos y matemáticos que permiten obtener complejos 
sistemas de clasificación.  
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Esta acción analítica tiene gran impacto 
en la cadena de suministros, pues con 
base en esto se controlan los recursos 
y activos logísticos necesarios para 
ejecutar cada operación, además del 
control que otorga sobre la demanda y 
la producción.  

La tecnología blockchain tiene el 
potencial de cambiar la forma en que las 
partes operan e interactúan a lo largo 
de la cadena de valor del transporte 
marítimo global, así como el de abrir 
puertas para nuevos jugadores a nivel 
global. Por tanto, algunos intermediarios 
podrán verse afectados, otros podrían 
quedar fuera del juego.

Otro claro ejemplo de analítica 
prescriptiva se está llevando a cabo 
en centros de distribución a lo largo 
del mundo, y es que, a partir del 
histórico de ventas y despachos, se 
obtienen pronósticos acertados de la 
disponibilidad necesaria en personal 
y vehículos para poder ejecutar las 
operaciones de cada día de la semana. 
Las compañías planifican con base en 
los resultados del cierre de la semana 
cuál será su panorama y para qué deben 
prepararse. Estos impactos son solo una 
pequeña muestra de lo que se puede 
obtener cuando se hacen hablar los 
datos.

Queda claro que los datos son mucho 
más que trazabilidad, transacciones, 
histórico y control, especialmente 
cuando de procesos logísticos se habla. 
Estos, con un poco de analítica, pueden 
contar historias complejas y ayudarnos a 
crecer en gran medida. Y sea cual sea el 
panorama frente a la información de tu 
área en la empresa, en cualquier ocasión 
debes visualizar los datos y escuchar 
sus sugerencias. La analítica ya existe y 
cualquiera puede disponer de ella.

Un claro ejemplo de esto es el uso de redes neuronales para 
el reconocimiento de imágenes y personas. Con esta técnica y 
con las máquinas de soporte vectorial se adelantan múltiples 
avances médicos para la detección de tumores analizando las 
radiografías obtenidas y las características de las muestras. 
Y esta misma tecnología está siendo aplicada en centros de 
distribución, donde de acuerdo con el tamaño, tipo de embalaje 
y color, se clasifica la carga de forma automática, sugiriendo el 
tipo de vehículo necesario para llevar a cabo un despacho y con 
realizar la asignación automática de fletes y rutas. 

Los sistemas de gestión de almacenes WMS (por sus siglas en inglés 
Warehouse Management System) portan información valiosa y 
susceptible a la analítica. Su información nos sugiere por sí sola cómo 
optimizar y rediseñar los almacenes. Los datos nos describen cómo 
es el flujo de referencias y SKU’s, además del orden de despacho 
frecuente. Si bien todo esto es tenido en cuenta en el diseño inicial, 
también comienza a ser el insumo de la mejora continua, ya que 
todos somos conscientes y dolientes de los ahorros y los costos que 
se presentan en distribución. En casos como este, la visualización y la 
analítica ya son imprescindibles.

Analítica prescriptiva

Por último, se encuentra la analítica prescriptiva; esta, después de 
conocer los datos, usa las historias contadas para recomendar o 
sugerir una acción. A diario convivimos con estos sistemas de analítica, 
por ejemplo, los servicios de streaming como Netflix y Prime Video 
saben qué tipo de contenido nos gusta y saben qué películas y series 
recomendarnos con base en nuestro consumo; lo mismo hacen Google 
y Facebook analizando nuestras navegaciones por internet.  

En muchas ocasiones queremos conocer la relación entre las acciones 
que tomamos y la respuesta que obtenemos por ello en la compañía, 
o encontrar la correlación entre procesos y variables. El más claro 
ejemplo de esto es el estudio de analítica que hace el marketing en 
sus campañas publicitarias y el resultado obtenido en las ventas de un 
producto y su línea en el mercado. Los mercaderistas se apropiaron de 
estas tecnologías y tienen la capacidad de dar una respuesta objetiva 
a situaciones en cuestión de horas y medir el impacto que tiene su 
publicidad por los diferentes canales de comunicación. Además, este 
impacto de la analítica en el mercadeo ha permitido que las empresas 
planifiquen objetivamente su demanda y ha masificado las ventas de 
las compañías en gran medida. 

Parte del objeto de estudio del marketing, es el análisis de la 
tendencia del consumidor y su impacto en la cadena de suministros. 
Cada punto de ventas en particular es estudiado minuciosamente 
para distribuirle desde el almacén los insumos en su justa cantidad. 



Bélgica,
más allá de los chocolates y la cerveza, 
un referente por su desempeño logístico

La implementación de prácticas logísticas que se integran a las nuevas 

tecnologías son la receta del país europeo para estar en el tercer lugar del 

ranking del LPI del Banco Mundial.

Por: Erick Opdenbosch  
Coordinador de logística en Promigas
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sta monarquía constitucional 
federal puede, con orgullo, 
mostrar al mundo que está 
en el top de varios índices 
internacionales a pesar de contar 
con una región 10 veces menor a 
la de sus vecinos más poderosos 
(Alemania y Francia). En el 
ranking de Doing Business, los 
belgas están en la posición 45, 
por arriba de países como Italia, 
China e Israel. En términos de 
GPD per cápita, ellos promedian 

USD 49.095, superando a Reino Unido, Francia y Japón. En cuanto 
al índice de desarrollo humano, se ubican en el top 20, por encima 
de Italia, Francia, Israel y España. Sin embargo, uno de los mejores 
resultados para Bélgica, además de obtener la medalla de bronce 
en la última edición de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, es 
ubicarse como la tercera potencia en el Índice de Desempeño 
Logístico. 

El ranking global de desempeño logístico

El Índice de Desempeño Logístico (LPI) es el resultado de un estudio 
que lleva a cabo el Banco Mundial (2018) con responsables de la 
cadena logística en todo el mundo y que en su última edición evaluó a 
160 naciones. Esta herramienta propende por ayudar a los gobiernos 
a identificar dónde están las oportunidades de mejora, así como los 
retos que deben enfrentar para avanzar en sus procesos logísticos. 
Para ello, se evalúan 6 aspectos de la cadena de valor global: 

agencias de aduana, infraestructura, 
facilidad para organizar envíos, calidad 
del servicio logístico, puntualidad y 
seguimiento y trazabilidad. En el 2018, 
último realizado, el ranking fue liderado 
por Alemania, Suecia y Bélgica (ver tabla 
1). En la tabla se muestra cada aspecto 
y los factores que pudieron incidir en el 
puntaje logrado por Bélgica.

Tabla 1. Índice de Desempeño Logístico 2018. Fuente: Banco Mundial

El programa PaperLess 
Douane et Accises 
(PLDA) es amigable para 
diligenciar la DE y sirve 
para tener comunicación 
con el sistema de 
aduanas como si fuera 
una plataforma de 
intercambio electrónico 
de datos.

País Año LPI Rank
LPI 

Score
Customs Infrastructure

International 
shipments

Logistics 
competence

Tracking & 
tracing

Timeliness

Germany 2018 1 4,20 4,09 4,37 3,86 4,31 4,24 4,39

Sweden 2018 2 4,05 4,05 4,24 3,92 3,98 3,88 4,28

Belgium 2018 3 4,04 3,66 3,98 3,99 4,13 4,05 4,41

Austria 2018 4 4,03 3,71 4,18 3,88 4,08 4,09 4,25

Japan 2018 5 4,03 3,99 4,25 3,59 4,09 4,05 4,25

Netherlands 2018 6 4,02 3,92 4,21 3,68 4,09 4,02 4,25

Singapore 2018 7 4,00 3,89 4,06 3,58 4,10 4,08 4,32

Denmark 2018 8 3,99 3,92 3,96 3,53 4,01 4,18 4,41

United 
Kingdom

2018 9 3,99 3,77 4,03 3,67 4.05 4,11 4,33

Finland 2018 10 3,97 3,82 4,00 3,56 3.89 4,32 4,28
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Aduanas

Esta variable busca medir la eficiencia del servicio de aduanas y 
el proceso de liberación de mercancía para importar y/o exportar. 
Dentro de los temas que se analizan están la rapidez, la simplicidad 
y la predictibilidad de los requerimientos aduaneros. Asimismo, se 
valora la capacidad y calidad de servicio de las agencias de aduana. 
Esto sin dejar de lado temas como la comunicación oportuna 
de cambios legales, transparencia del proceso y uso de nuevas 
tecnologías. Si se tiene en cuenta que Bélgica fundó, junto con 
Holanda y Luxemburgo, la primera unión aduanera y económica de 
Europa (BENELUX), no es inusual que hoy día el Servicio General de 
Aduanas belga tenga varias soluciones electrónicas que lo ponen a 
la vanguardia en varios aspectos.

Desde abril del 2017, las autoridades belgas utilizan varios 
programas para agilizar el proceso aduanero. Es así como antes de 
arribar la carga el operador debe llenar un formato de Declaración 
de Entrada (DE) a través de un proceso electrónico. El programa 
PaperLess Douane et Accises (PLDA) es amigable para diligenciar 
la DE y sirve para tener comunicación con el sistema de aduanas 
como si fuera una plataforma de intercambio electrónico de datos. 
Por otro lado existe el BE-GATE que se enfoca en e-commerce 
y mercancías de bajo costo. Con la implementación de estas 
soluciones se busca simplificar considerablemente los procesos de 
aduana, como indica Luc Arnouts, gerente de Redes Internacionales 
del Puerto de Amberes (Port of Antwerp, 2019).

Infraestructura

Un país debe contar con vías amplias y 
en buen estado, servicios portuarios de 
última tecnología, sistemas ferroviarios 
seguros y, en general, unos medios de 
transporte de primer nivel si quiere tener 
procesos eficientes. Es por eso por lo 
que en este aspecto también se evalúa 
la calidad de las opciones internas de 
transporte, el servicio que prestan los 
operadores privados y la confiabilidad 
de las telecomunicaciones, entre otros 
temas. En esta variable, el país sede del 
circuito Spa-Francorchamps de Fórmula 
1 y MotoGP no tiene el mejor resultado, 
pero cuenta con características que lo 
llevan a ser un referente.

En Bélgica se dice que el país se puede 
identificar desde el espacio cuando 
Europa está en la fase nocturna porque 
todas sus autopistas están iluminadas. 
De hecho, en la relación entre carreteras 
y vías aéreas por país, Bélgica supera de 
forma amplia a Estados Unidos, Alemania 
y Suecia. Lo mismo sucede en relación al 
sistema ferroviario (ver Tabla 2). 
 

Acorde con un estudio 
realizado en World 
Marine University de 
Malmö (Suecia), el costo 
de llevar la mercancía 
desde el puerto de 
Zeebrugge a ciudades 
como Paris, Milán, 
Lisboa o Belfast es 
12% menor a si se hace 
desde Hamburgo (Flores 
Herrera, 1999).
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Tabla 2. Comparación de desarrollo vial y ferroviario por área de país.  Fuente: Banco Mundial 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IS.RRS.TOTL.KM?view=chart

Pero, esto no es lo único para resaltar de la infraestructura belga. 
En efecto, hace más de 20 años el aeropuerto de Liegas fue pionero 
en transporte de mercancías full cargo y hoy es el séptimo más 
grande de Europa (Muir, 2019). Otra facilidad en este país es el 
Puerto de Amberes que, por el número de TEUs que mueve al año, 
ocupa el segundo lugar en Europa detrás de Rotterdam. Además 
de su reconocida operación segura, en Amberes se implementan 
soluciones como blockchain, para la gestión de certificados 
fitosanitarios; Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT), 
para ubicar correctamente los buques en los muelles; y sistemas 
de reconocimiento de imagen automático para optimizar el 
mantenimiento preventivo. Gracias a estos desarrollos, los procesos 
logísticos han logrado mejorar los tiempos y optimizar recursos.

Envíos internacionales

¿Qué tan fácil es tramitar los embarques a precios competitivos? 
¿Cómo se comparan las tarifas portuarias, bodegaje y agentes en 
el país? ¿Son elevadas, razonables o bajas? En ese orden de ideas, 
¿son accesibles las tarifas de transporte, ya sea marítimo, terrestre, 
o ferroviario? No solo se debe contar con una buena infraestructura 
en el país, sino que sus costos sean razonables. Si en el país plano 
de Jacques Brel no se contara con tarifas accesibles, sería un lujo 
disfrutar de una Stella Artois con la comida. 

Gracias a la ubicación privilegiada de los puertos belgas, tanto los 
costos logísticos internos como externos son competitivos en la 
región. Acorde con un estudio realizado en World Marine University 
de Malmö (Suecia), el costo de llevar la mercancía desde el puerto 
de Zeebrugge a ciudades como Paris, Milán, Lisboa o Belfast es 
12% menor a si se hace desde Hamburgo (Flores Herrera, 1999). 
Al mismo tiempo, el costo promedio por TEU en Amberes es 
aproximadamente un 40% menor al de sus contrapartes en Bremen 
y Le Havre. Esto hace que en esta variable del LPI Bélgica se ubique 
en el primer lugar.

País Bélgica Suecia Alemania Estados Unidos

Carreteras (km) 152.257 424.947 231.581 6.430.366

Vías Férreas 
(km)

3.605 9.708 33.440 150.462

Área (km^2) 30.689 450.295 357.386 9.834.000.000

Vías Férreas/
Área

11,7% 2,2% 9,4% 0,0%

Calidad y competencia en logística

En este punto se busca validar los 
conocimientos y experiencia de todos 
los actores en el proceso logístico. Es 
así como se evalúan los operadores de 
transporte terrestre, marítimo y aéreo. 
Asimismo, se analizan las asociaciones 
de comercio y transporte. Garantizar 
que los servicios prestados sean de 
primer nivel es un objetivo esencial 
para el desarrollo de la cadena de 
suministros en cualquier ámbito. En este 
aspecto, Bélgica además de ser la sede 
del Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea, el Consejo Europeo y el Consejo 
de la Unión Europea, también cuenta con 
varias organizaciones e instituciones que 
propenden por avalar la calidad en varios 
sectores, incluido el logístico.   

En Bélgica, se han establecido grandes 
entidades como la Asociación Europea 
de Logística (ELA), la Oficina Marítima 
Internacional (BIM) y la Organización 
Mundial de Transporte en Carretera 
(IRU), entre muchas otras. Igualmente, 
existen agencias locales que se centran 
en especializar e innovar cada actividad 
de la cadena de suministros como el 
Instituto Belga de Transporte Aéreo de 
Mercancías (BAFI), la Asociación Real de 
Navieras (RBSA) y la Federación Real de 
Transportadores y Proveedores de Servicios 
Logísticos (FEBETRA). Adicionalmente, 
varias universidades e institutos tienen 
programas especializados en temas del 
Supply Chain, como el Centro para la Gestión 
de Transporte Marítimo y Aéreo (C-MAT), 
ubicado en la Universiteit Antwerpen; o el 
de Transporte y Logística que se dicta en 
el campus Solbosch, de la Univerisité Libre 
de Bruxelles. Más aún, en un artículo de 
Supply Chain Digital, se reconoce la fuerza 
laboral belga como una de la mejores en 
términos de productividad y competitividad, 
acompañada por una legislación flexible 
en trabajos nocturnos e incentivos para 
entrenar al personal (Baleriaux, 2019). 
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Rastreo y seguimiento

En este aspecto es importante resaltar que siempre ha sido crítico 
saber dónde se encuentra la carga y conocer su movimiento. En 
efecto, hay muchas variables de incertidumbre en el proceso de 
transporte, esto debido a que está compuesto de varios subprocesos 
y varios actores hacen parte de estos. El Consejo Mundial de 
Transporte (2017), con sede en Bruselas, indicó que casi 600 
contenedores se pierden en el mar cada año, sin contar los eventos 
catastróficos. ¿Será trascendental para el dueño de la carga saber 
si esta ha sido afectada y así poder responder e implementar planes 
de recuperación y respuesta rápida? Gracias a la  entrada del 
sistema de posicionamiento global (GPS) en los años 90 se facilitó 
la labor de rastreo y seguimiento.

En esta variable, Bélgica se ubica en la novena posición, con un 
panorama muy similar a la de Singapur (8) y Japón (10). La mayoría 
de las empresas logísticas en Bélgica ofrecen seguimiento y 
trazabilidad de envíos, sean estos a través de navieras o empresas 
de transporte terrestre. Algunos ejemplos son la cadena de 
supermercados Delhaize, la distribuidora de productos farmacéuticos 
O&M Movianto y la empresa de logística y transporte Jost Group. 
Estas han logrado eficiencias operativas gracias a la alianza con 
la empresa Ubidata (2016). Los logros han sido la trazabilidad y 
monitoreo en tiempo real, la confirmación de entregas, los ahorros 
en tiempos, la integración con sistemas WMS y la transparencia en 
las comunicaciones con los demás actores de la cadena.

Puntualidad

¿Qué tan frecuente es la entrega al 
consignatario de la mercancía en el 
tiempo establecido o estimado? ¿Las 
importaciones y/o exportaciones 
se hacen en los tiempos pactados? 
¿Ha tenido eventos con atrasos en 
inspecciones o alguna actividad 
logística? Tener controlada esta variable 
es importante porque está directamente 
relacionada con recursos, lo que significa 
dinero. En ese sentido, el sistema 
ferroviario de este pequeño país es uno 
de los abanderados en Europa.

Acorde con la publicación en enero de 
Solidaire (2020), la Sociedad Nacional de 
los Ferrocarriles Belgas (SNCB/NMBS por 
sus siglas en Francés/Neerlandés) indicó 
que en el 2019 el porcentaje de trenes con 
retraso fue 9,6%. Esta cifra mejoró con 
respecto al 2018 que fue 12,8%. 

Según la publicación de Brussels Times 
(2019), se identificó que los trenes 
procedentes de otros países tenían una 
puntualidad del 60%. ¿A que se deben 
las diferencias? En Bélgica existen 
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alrededor de 552 estaciones de tren y 5,2 veces más de viajeros 
en horas pico que en el resto de la jornada. Estas son cifras que 
superan el promedio de países vecinos y aun así los indicadores son 
superiores al de muchas otras naciones. Hoy día, el conocimiento 
sobre sistemas ferroviarios de los belgas es reconocido y no es 
sorpresa que en el 2018 se firmara un memorando de entendimiento 
entre la ministra de transporte, Ángela María Orozco y la Embajadora 
de Bélgica en Colombia, Jana Zikmundova, para desarrollar el 
sector en Colombia.

Al final, lo importante del LPI es su uso como herramienta de 
benchmarking para identificar aquellos aspectos que deben 
desarrollarse. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que Bélgica 
está en el podio del índice, es interesante entender cómo funcionan 
los temas logísticos allí y qué hicieron para llegar hasta donde están. 
La propuesta para todas las naciones es hacer las cosas eficientes y 
al final del día, como diría el más conocido de todos los belgas, Tintin, 
"tout est bien qui finit bien – todo bien, si bien acaba".
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Blockchain disrumpe en 
la financiación

de la cadena de suministro
Disponer de una base de datos descentralizada, en la que la información es 

registrada de forma inmutable y está disponible en tiempo real, ayuda a que las 

entidades financieras accedan a fuentes de información seguras y confiables 

sobre clientes, identificaciones, datos bancarios y cualquier documento 

requerido de antecedentes.

Por: Xiomara Velásquez Monroy
Analista-Consultora en Cadenas Globales de Suministro
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lockchain es una tecnología 
emergente y potencialmente 
disruptiva a la que los expertos 
de finanzas, negocios y logística 
recientemente han comenzado 
a prestar interés por su 
aplicabilidad. Su aplicación más 
famosa es Bitcoin, lanzada en 
2009 durante la crisis financiera 
mundial con el objetivo de 
crear un nuevo tipo de moneda 
digital que fuera centralizada, 
eliminando el control de 
gobiernos, bancos y otras 

instituciones financieras tradicionales.

La palabra Blockchain se refiere a un libro de contabilidad compuesto 
por páginas o bloques de transacciones vinculadas (o encadenados) 
el uno al otro. La tecnología es simple pero poderosa: literalmente 
es una cadena de bloques de información, cada una verificada por 
una red distribuida de nodos. En efecto, Blockchain es un libro mayor 
de carácter descentralizado y digital que facilita las transferencias 
de valor entre pares de todo tipo, desde moneda digital hasta 
productos físicos, títulos valores, hipotecas y otros, sin la necesidad 
de un intermediario como bancos, contadores, o abogados. Apodada 
"la máquina de la confianza", esta tecnología palpita en el corazón 
de miles de organizaciones financieras a nivel global, motivadas 
por explorar su valor instrumental y, en efecto, con el objeto de 
alcanzar mayores estados de eficiencia, rentabilidad, transparencia 
y seguridad corporativa.

El Foro Global de Finanzas de la Cadena 
de Suministro (en adelante FCS) ha 
propuesto la siguiente acepción: “hace 
relación al uso de prácticas y técnicas 
de financiación y mitigación de riesgos 
con el objeto de optimizar la gestión del 
capital de trabajo y liquidez invertida en 
los procesos de la cadena de suministro. 
La FCS se aplica típicamente al 
comercio de cuenta abierta, y se activa 
por eventos en la cadena de suministro.  
Requiere de la visibilidad de los flujos 
comerciales subyacentes por parte del 
proveedor o proveedores financieros, 
para tal, se requiere de una plataforma 
tecnológica”. Es decir, la tecnología 
juega un papel central en la FCS, pues 
un excelente software y una excelente 
plataforma conllevan a las empresas 
y/u organizaciones a armonizar y poner 
en acuerdo sus objetivos y esfuerzos, 
acelerando los flujos en toda la cadena 
de suministro, permitiendo diversas 
formas de solución de financiación, 
desde descuentos dinámicos hasta la 
más compleja titulización inversa.

Un sistema de 
contabilidad 
descentralizado 
habilitado para 
Blockchain plantea el 
problema de mantener 
una única verdad global 
entre los diferentes 
actores de la red que 
almacena el historial de 
la transacción.
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Al igual que la Internet, el correo electrónico, la telefonía móvil, la 
tecnología Blockchain está siendo proyectada para ser la piedra angular 
de las cadenas logísticas globales de suministro, especialmente en lo 
que respecta a la FCS y para crear, capturar y agregar valor a cada 
eslabón. Blockchain es una solución elegante para la FCS al limpiar 
el enredo de documentos, bases de datos, cumplimiento normativo, 
fronteras internacionales, auditoría y gestión.

Un sistema de contabilidad descentralizado habilitado para 
Blockchain plantea el problema de mantener una única verdad global 
entre los diferentes actores de la red que almacena el historial de 
la transacción. Y en efecto, para permitir que los nodos lleguen a 
un consenso sobre el estado real del Libro Mayor, es necesario un 
mecanismo inequívoco de consenso grupal. Potencialmente, una 
cadena de bloques, utilizando el Libro Mayor “Tributario” a través 
de una clave privada o pública cifrada, permite la transferencia de 
cualquier tipo de activo o representación de un activo digital y/o la 
liquidación de transacciones con fecha y hora, documentos, etc., sin 
la necesidad de terceros (de confianza). El efectivo y/o los valores 
se liquidan en tiempo real, ya que la operación se completa cuando 
se valida la próxima actualización de Blockchain. Esto elimina la 
necesidad de afirmación o confirmación posterior a la negociación, 
de igual manera, la compensación central durante el ciclo de 
liquidación, reduciendo así errores de datos, disputas y retrasos, y 
en efecto, acelerando el proceso de extremo a extremo. 

La cadena almacenada en la red proporciona una capacidad de 
almacenamiento de datos inmutable. Los datos son distribuidos 
entre los participantes y ningún actor individual podría eliminarlos. 
El historial de transacciones inmutables genera una “cadena de 

posesión” en la cadena de suministro, 
proporcionando una clara indicación de 
procedencia y permitiendo el seguimiento 
de los productos comercializados. 

La característica clave de una base 
de datos descentralizada en la que 
la información se registra de manera 
inmutable y disponible en tiempo real 
permite a las entidades financieras 
acceder a fuentes de información 
seguras y confiables sobre nuevos 
clientes, identificaciones, datos bancarios 
y cualquier documento requerido de 
antecedentes. Como la incorporación de 
proveedores a la plataforma de la FCS 
es manual y complejo, por lo general, 
solo se invita al “segmento superior” (los 
proveedores más grandes), y es allí donde 
se pierde el valor potencial del segmento 
base conocido como proveedores de 
“cola larga”. Con el apoyo de Blockchain 
y la Verificación de Requisitos de 
Cumplimiento (en adelante VRC) se 
simplifica el proceso de incorporación de 
proveedores y permite a los bancos incluir 
los proveedores de “cola larga” conocidos 
como PYMEs. Por tanto, Blockchain 
genera visibilidad total a la FCS. 
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En efecto, al 
liberar los fondos 
a los proveedores 
e inversores, la 
comunidad de 
proveedores tendrá 
acceso a esos fondos 
con anterioridad (3 
días representan el 
10% de una factura 
de vencimiento a 30 
días), lo que lleva a 
menores costos de 
financiamiento.

Con Blockchain se evita la dúplica de cheques en la VRC al compartir 
los cheques adecuados y registrándolos en un bloque para que otros 
bancos no tengan que repetir las mismas verificaciones, ya que la 
evidencia lo hará existir en él. Los registros históricos proporcionarán 
pruebas de que el banco que realizó la VRC lo ha hecho correctamente. 
Otra ventaja destacada se refiere a la encriptación, pues esta se 
actualiza en tiempo real, lo que permite a todos los bancos conocer 
el estado real de un cliente en particular. Una vez sea registrado el 
cliente, ninguna entidad individual podrá alterar sus datos históricos ya 
que Blockchain proporciona un registro público confiable para el cual el 
acceso a la información está restringido solo a las partes interesadas.

Un proceso de incorporación rentable simplifica así la configuración 
y programas de FCS particularmente para compradores con 
una distribución geográfica dispersa (de varias jurisdicciones), 
proveedores de “cola larga” o PYMEs. Las soluciones de FCS de 
múltiples bancos serán particularmente beneficiosas, de entrada, 
al evitar la verificación de cheques, ya que cada banco tiene que 
verificarlos de forma independiente. Un registro VRC compartido 
y confiable motiva e invita a los bancos a participar en programas 
de FCS, aumentando la competencia y, en efecto, proporcionando 
mejores tasas de financiación.

En un escenario disruptivo, con características clave de inmutabilidad 
y transparencia en tiempo real, los datos podrían, a futuro, reemplazar 
a los auditores si todas las transacciones comerciales tienen lugar 
en Blockchain, dado que lo que está registrado y validado en él es 
confiable. Por tanto, realizar una auditoría ya no tendría sentido, pues 
sería automatizada y eliminaría los costos de esta tarea. Y en efecto, la 
aplicación de la tecnología disruptiva de Blockchain en la contabilidad 
corporativa, podría representar una amenaza más que una oportunidad.

Debido a que el financiamiento se proporciona a través de la emisión de 
valores en el mercado primario, solo el financiamiento de titulización 
inversa se beneficiaría de este uso específico. La compensación y 
la liquidación son procesos fundamentales que requieren varios 
intermediarios, cuyas tareas principales se basan en hacer coincidir 
registros de compradores y vendedores, confirmando que las 
contrapartes estén de acuerdo con los términos y hacer cumplir 
los requisitos de entrega mediante el intercambio de valores contra 
efectivo (un tercero de confianza). Blockchain permite que los valores 
digitales se emitan directamente a la pantalla del Libro Contable.

El libro Mayor de activos almacena los detalles de propiedad y el historial 
de las transacciones; los contratos inteligentes se ubican encima del Libro 
Mayor, reduciendo la incertidumbre y el riesgo de la contraparte, es decir, los 
términos del contrato.

Las tecnologías de contabilidad distribuida -Blockchain- facilitan la 
implementación de un sistema de referencia único en todos los mercados 
de valores: un valor único identificador integrado en el sistema. Blockchain 

evita la necesidad de depositarios centrales 
de valores y bancos custodios para gestionar 
el proceso de emisión, compensación y 
liquidación o redención. Además, ya que un 
activo digital se liquida casi que en tiempo 
real, pues la operación se completa cuando 
la próxima actualización de Blockchain es 
validada por la red -toma un promedio de 
10 minutos-, y dado que el dinero está atado 
de acuerdo con los estándares reales, la 
liquidación casi en tiempo real desbloqueará 
el capital para los proveedores e inversores 
del mercado. En efecto, al liberar los fondos a 
los proveedores e inversores, la comunidad de 
proveedores tendrá acceso a esos fondos con 
anterioridad (3 días representan el 10% de 
una factura de vencimiento a 30 días), lo que 
lleva a menores costos de financiamiento. 
Además, el período de interés se extiende 
por 2 días con el efecto de que las cuentas 
por pagar se vuelvan más elegibles para el 
programa y los valores a corto plazo sean 
más atractivos para el inversor porque tienen 
un mayor interés.
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Es de anotar que la regulación y la admisión legal de moneda 
fiduciaria en Blockchain mantiene la promesa económica de 
liquidación más rápida, esto debido a que las contrapartes no 
necesitan haber establecido ninguna relación de fideicomiso cuando 
una transacción se ejecuta. En efecto, con entregas en tiempo real 
versus pagos, habilitados por Blockchain, la cancelación sería más 
fácil, siempre y cuando la liquidación también fuese en tiempo real, ya 
que una cancelación rápida reduce el riesgo de pérdidas, lo anterior, 
debido a cambios en los precios. Con el uso de Blockchain como 
tecnología subyacente y potencialmente disruptiva, la información 
existente entre comprador y proveedor (pago, facturación, envío 
y procesamiento de pedidos) se registra y transmite a todos los 
participantes de la cadena de suministro para que la puedan usar 
como un componente básico para sus aplicaciones manteniendo 
una sola fuente de verdad (transparencia).

La tecnología disruptiva de Blockchain evita fraudes, mal entendidos 
y/o problemas de doble financiación en descuento de facturas y 
factoring (mecanismo de financiación a corto plazo por el que una 
entidad financiera adelanta los cobros). Los servicios basados en 
Blockchain registran la información relacionada con la factura y así 
evitar duplicados y fraude en toda la red, cada factura es distribuida 
a través de la red y, similar a las transacciones de Bitcoin, con marca 
de tiempo para crear un identificador único. Si un proveedor intentara 
vender nuevamente la misma factura a través de la red, esa factura 
indicaría a todas las partes una instancia previa y se evitaría la doble 
financiación. Por tanto, Blockchain permite a las empresas conciliar 

automáticamente facturas, aumentando 
la responsabilidad y la eficiencia ya 
que están aprobadas por el comprador 
e identificadas de forma única. Por 
su parte, los inversores que financian 
las facturas pueden estar seguros de 
que no se han vendido o falsificado 
previamente, lo que reduce el riesgo y 
el costo de financiación. Es importante 
señalar que una factura “tokenizada” 
(estrategia de protección de datos que 
puede integrarse en los diferentes 
ecosistemas de pagos) resulta de la 
participación de los socios comerciales 
(proveedores y compradores) al firmar 
criptográficamente el documento de 
factura en Blockchain. Para esta razón, 
la solución depende en gran medida de 
la amplia participación en la red.

Es de anotar que la industria bancaria 
también ha encontrado en Blockchain 
aplicaciones potenciales en el servicio de 
pagos existentes, particularmente para 
transacciones internacionales y pagos 
en tiempo real. Esto ofrece ventajas 
para los pagos transfronterizos, para los 
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cuales los costos de transacción son relativamente altos. El uso de 
contratos inteligentes, combinados con la Arquitectura del Libro 
Mayor Distribuido permite la transferencia de fondos en tiempo real 
con tarifas mínimas y entrega garantizada sin la necesidad de bancos 
corresponsales o custodios. Blockchain crea procesos de pago 
más eficientes entre bancos, eliminando la necesidad de que cada 
institución mantenga y concilie sus propio Libro Mayor.  

Dado que las soluciones de la FCS se basan en el procesamiento 
eficiente y rápido de los datos de la cadena de suministro, la 
automatización de procesos es un motor clave para el desarrollo 
del mercado de la FCS. Un cierto grado de desmaterialización 
y aceleración de la facturación electrónica que reemplaza a la 
basada en papel y ofrece procesos de distribución más eficientes al 
proporcionar una recepción más rápida del documento al comprador. 
El procesamiento del comercio documental impulsado por Blockchain 
podría, en este sentido, convertirse en el catalizador para establecer 
un proceso completamente directo y, por lo tanto, una factura de más 
rápida aprobación. Cuanto antes sea la factura aprobada, menor será 
el tiempo en el que sea posible el financiamiento. 
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El historial de 
transacciones inmutables 
genera una “cadena 
de posesión” en la 
cadena de suministro, 
proporcionando una clara 
indicación de procedencia 
y permitiendo el 
seguimiento de 
los productos 
comercializados.
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ara logísticos
FindShip

Logistics Local

AdvancePro Inventory

Desarrollador: No especificado
Calificación: 4,3

Desarrollador: Gurtam
Calificación: 3,0

Desarrollador: AdvancePro
Technologies
Calificación: No registra

Con cerca de 100.000 barcos en línea que cubren la mayoría de los puertos 
del mundo, usted podrá rastrear a cualquiera de ellos en tiempo real.
Saber dónde está su mercancía, qué tipo de barco la lleva (nombre, tonelaje, 
construcción, propietario y operador), cómo le afectarán las condiciones 
atmosféricas día a día y la posibilidad de compartir toda esta información  
le permitirá seguir muy de cerca sus importaciones y/o exportaciones, solo 
con el celular o una tableta.

Esta, junto con la aplicación web Logistics, está diseñada específicamente para 
los conductores y mensajeros de la última milla. 
Con ella se pueden optimizar funciones como manejo de lista de pedidos 
con sus respectivos detalles, control de cumplimiento de las tutas en 
tiempo real, planeación de mapas de rutas y dejar comentarios y fotos 
relacionados con el pedido.
Pero quizá una de las funciones más llamativas es la posibilidad de mantener una 
comunicación en tiempo real con el operador para seguir de cerca sus entregas.

Esta herramienta le permite gestionar pedidos, escanear códigos de barras, 
recibir stock y realizar ventas desde cualquier lugar, solo con un dispositivo móvil.
Con el escaneo de su inventario usted podrá rastrearlo en todo momento, 
gestionar su ubicación, envío y recepción, así su equipo de ventas tendrá 
las herramientas y la información que necesita para cerrar una oferta en 
minutos, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Con esta aplicación podrá conectar diferentes dependencias de su compañía 
a través del inventario, agilizando los procesos de su compañía.
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Colombia tendrá una segunda terminal de importación
de GNL

Barrancabermeja tendrá Plataforma Logística Multimodal

CEPAL: hay que reforzar los encadenamientos 
productivos y promover el comercio intrarregional

El contrato para la 
construcción de la 
terminal en Buenaventura 
será adjudicado a 
principios de 2021.

Además de la terminal de importación de GNL existente 
en Cartagena, Colombia contará con una segunda sobre 
el litoral pacífico, esto como una de las estrategias para 
enfrentar el déficit del suministro de gas en el país.

Con apoyo del Fondo de 
Prosperidad Británico (FPB) se 
desarrollará el proyecto que 
fortalecerá la competitividad 
distrital, dinamizando la 

economía local y apoyando sectores como el 
agroindustrial, petroquímico y turístico.

Se trata de una inversión de un millón veintinueve 
mil ochocientos cuarenta dólares (USD 1.029.840) 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
afirma que en estas acciones está 
la clave de la recuperación del 
comercio y la economía regional 

tras la crisis generada por el Covid-19.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, hizo un 
llamado a los países de la región, pues actualmente esta 
es el epicentro de la crisis económica, sanitaria y social 
provocada por la pandemia, aclarando que el mundo post 
Covid-19 será regionalizado, lo que no implica un retroceso 

destinados al desarrollo de una “Plataforma Logística 
Multimodal (PLM)”, así lo afirmó la representante en 
Colombia del Banco de Desarrollo de América Latina, 
en oficio enviado al alcalde distrital Alfonso Eljach 
Manrique.

Serán 14 meses de plazo para su ejecución. Una 
vez materializado el proyecto, Barrancabermeja se 
consolidará como un punto de desarrollo logístico clave 
para Colombia.

en la globalización, sino la posibilidad de economías 
regionalizadas, con cadenas de valor más cortas, 
organizadas en torno a tres grandes polos productivos: 
América del Norte, Europa y Asia Oriental.

Por esta razón es que hace un llamado urgente a 
profundizar la integración regional para avanzar hacia 
un comercio más sostenible y resiliente; lo que requiere 
“reforzar nuestros propios encadenamientos productivos y 
promover el comercio intrarregional, que es más intensivo 
en manufacturas”.

Según el Gobierno Nacional, en los próximos meses se 
estarían publicando los requerimientos para postularse 
a la licitación. Así lo expresó el viceministro de Energía, 
Diego Mesa, "seguramente sacaremos los términos 
de referencia para esa licitación de la planta de 
regasificación entre julio y agosto de este año, pensando 
en una adjudicación en marzo de 2021, para que pueda 
comenzar la etapa de construcción".
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Barrancabermeja tendrá Plataforma Logística Multimodal

Túnel de La Línea funcionará desde la primera semana
de septiembre 

Antigua base militar en Francia será el mayor centro logístico europeo

Grupo Puerto de Cartagena, primeros en América Latina con 
certificado de bioseguridad

La obra, que es una de 
las más importantes y 
esperadas en el país, 
permitirá disminuir 
en 13 kilómetros la 
distancia entre Calarcá y 

Cajamarca.

Dentro de los esfuerzos por mejorar la malla vial en el 
país y disponer de carreteras adecuadas que faciliten 

Cambrai-Epinoy es la base 
al norte de Francia que 
inversionistas privados 
quieren convertir en el 
más grande centro de las 
operaciones logísticas del 

viejo continente.

Después de ser ocupada por soldados alemanes durante 
las dos guerras mundiales, servir como base para 

El sello de protección 
SAFEGUARD de Bureau 
Veritas garantiza que las 
empresas que componen 
el grupo cumplen con 
todas las medidas para 

controlar el riesgo de contagio por Covid-19.

Después de una rigurosa evaluación por parte de 
Bureau Veritas para determinar si se cumplían todos 
los protocolos para una reactivación segura de 
sus operaciones, el grupo Puerto de Cartagena se 

los procesos logísticos de transporte disminuyendo los 
costos, las autoridades ya pusieron fecha a la puesta en 
funcionamiento del Túnel de la Línea.

Se trata de 8,6 kilómetros de longitud que operarán, 
desde la primera semana de septiembre, en sentido 
Buenaventura – Bogotá, disminuyendo los tiempos 
logísticos que se mantienen desde el occidente hacia el 
interior del país.

aviones de la OTAN y de depósito para los bombarderos 
nucleares franceses, esta base, cerrada en 2013, 
cambiará completamente su naturaleza.

Allí, donde antes se concentraron operaciones militares, 
se está construyendo el e-Valley, una plataforma logística 
que espera convertirse en la número uno de Europa y 
que contará con ocho almacenes en 320 hectáreas, con 
una superficie total de 550,000 metros cuadrados.

consolidó como el primero en toda América Latina 
en tener un completo cumplimiento de las buenas 
prácticas de higiene, distanciamiento social y demás 
recomendaciones de las autoridades y regulaciones 
vigentes para controlar el riesgo de contaminación de 
Covid-19.

La certificación SAFEGUARD, es entregada por una de 
las empresas líderes a nivel mundial en servicios de 
inspección, análisis y certificaciones que permiten que 
las organizaciones mejoren continuamente y adopten 
prácticas para reducir el riesgo e inspirar confianza.
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El diagnóstico logístico. 
Una metodología para promover

mejoras competitivas

Con él, las personas encargadas 
de gestionar las cadenas logísticas 
de las compañías encontrarán una 
metodología práctica a seguir para el 
diagnóstico y análisis de los diferentes 
procesos que deben ser mejorados para 
ser más ágiles.

Con esto, el libro se convierte en un 
manual de consulta que recoge ejemplos 
y formularios para petición de datos que 
entregan todo el material necesario 
para cada diagnóstico, adaptándolo 
a las necesidades particulares de los 
consultores, según las compañías.

Finalmente, el autor quiere transmitir 
toda la experiencia adquirida con 
el paso de los años como consultor 
y analista de procesos y proyectos 
logísticos para que estén al servicio de 
otras personas que, como él, buscan 
constantemente una mejora en las 
diferentes cadenas de suministro.

Autor: Julio Juan Anaya Tejero
Editorial: ESIC
Páginas: 171 p.

A través de su experiencia personal, el autor plasma en esta obra 
los beneficios que trae consigo un diagnóstico logístico y que han 
permitido una importante reducción de costes en las principales 
empresas, con unas ventajas competitivas desde el punto de vista 
económico, de imagen de empresa y servicio comercial.
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En Zonalogística contamos con consultores expertos para entregar 

soluciones integrales y a la medida a las problemáticas 
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