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GLOSARIO

AEROPUERTO: los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician los viajes de
transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son varias, entre ellas el
aterrizaje y despegue de aeronaves, abordaje y desabordaje de pasajeros y/o carga,
reabastacimiento de combustible y mantenimiento de aeronaves y lugar de estacionamiento para
aquellas que no están en servicio. Los aeropuertos pueden ser para aviación militar, aviación
comercial o aviación general.
ALMACENAMIENTO: introducción de datos o productos en un archivo o lugar físico para ser
guardados allí hasta el momento de su utilización. En logística se refiere a todos aquellos lugares
donde se guardan los diferentes tipos de mercancía manejados a través de una política de
inventario con la cual se fijan los parámetros para el control físico.
AVERÍA: todo daño, gasto y perjuicio extraordinario causado a una mercancía, maquinaria o
equipo.
CADENA DE ABASTECIMIENTO: flujo de bienes y servicios e información entre proveedores y
clientes.
CRECIMIENTO ECONÓMICO: este concepto se usa en el contexto de la economía y las finanzas
públicas. Aumento en la producción de bienes y servicios en la economía, por unidad de tiempo.
Las medidas básicas del crecimiento son el cambio en el ingreso nacional o en el producto nacional
bruto en términos reales, es decir, en moneda de igual valor después de los ajustes por inflación.
Estas medidas suelen expresarse también en términos per cápita.
COMPETITIVIDAD: capacidad de reducir los costos y tiempos de una operación manteniendo la
eficiencia.
CONTAMINACIÓN CRUZADA: es un caso particular de contaminación de una materia prima,
producto intermedio o producto terminado, con otro durante algún proceso productivo o de
manipulación.
CORE BUSINESS: en español: competencia distintiva, se refiere en gestión empresarial, a aquella
actividad capaz de generar valor y que resulta necesaria para establecer una ventaja competitiva
beneficiosa para la organización. La definición de cada “core business” es una de las fases
fundamentales que permiten a una organización decidirse por la subcontratación, outsourcing o
externalización, estratégica de algunas de sus actividades.
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COSTO: partida de costes vinculados a la producción relacionada con la adquisición, transporte y
almacenamiento de las materias primas y los materiales que se utilizan en el proceso productivo y
desde su lugar de fabricación hasta los diferentes puntos de venta. El costo total es la sumatoria
del costo de adquisición, de aprovisionamiento, de capital, de distribución, producción,
financiación y de operación de oportunidad, de reprocesamiento y ruptura.
CROSS-DOCKING: corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las funciones del
almacén logístico) sin colocación de mercancía en stock (inventario), ni operación de picking
(recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías
provenientes de diferentes orígenes. En sentido estricto el cross-docking se hace sin ningún tipo
de almacenaje intermedio.
DEMANDA: es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir.
DISPONIBILIDAD: tiempo de respuesta en la consecución de un transporte en el área de un centro
de distribución.
DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL: conocida por sus siglas DFI, es el proceso logístico que se
desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos
negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los
tiempos, los costos y el riesgo que se puedan generar durante el trayecto, desde el punto de salida
en origen hasta el punto de entrega en destino.
ESTANTERÍA: tipo de sistema de almacenamiento.
FLETE: costo que se paga para transportar la carga.
GESTIÓN DE INVENTARIOS: hace referencia a todo lo relativo al control y manejo de las
existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que pueden hacer
rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los procedimientos
de entradas y salidas de dichos productos.
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA: consiste en la creación de un mercado mundial en el que se
suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales:
financiero, comercial y productivo.
INFRAESTRUCTURA: es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como
necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle
efectivamente.
7

LEAD TIME: desde el punto de vista logístico es el tiempo entre la detección de una necesidad
hasta que el producto está disponible en lugar requerido.
LOGÍSTICA: proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de la planificación,
implementación y control eficiente del flujo de materiales y/o productos terminados, así como el
flujo de información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo
al máximo con las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos operativos.
MATRIZ MULTIVARIABLE: es una técnica estadística que permite el análisis de forma simultánea
de variables cualitativas y cuantitativas observadas en una investigación corporativa en donde se
entiende por variable alguna magnitud que representa las características de los elementos objeto
de investigación que se pretende medir.
OFERTA: es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta.
OPERADOR LOGÍSTICO: empresa especializada en actividades logísticas para el flujo de bienes a
través de la cadena de abastecimiento.
PUERTO: el puerto es, por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo
de mercancías, personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves
encargadas de llevar a cabo dichas tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir
aquellos orientados a la carga y descarga de contenedores; de mercancías de distinto tipo,
especialmente los pesqueros; al depósito de embarcaciones de recreo (puertos deportivos) u
otros. Los puertos, asimismo, pueden clasificarse dentro de otras categorías, como según el uso
civil o militar, el calado del que dispongan: puertos de aguas profundas, superior a los 45 pies
(13,72 m), etc.
RIESGO: contingencia, probabilidad que se produzca determinado siniestro.
SEGURIDAD INDUSTRIAL: conjunto de normas que se desarrollan una serie de prescripciones
técnicas a las instalaciones industriales y energéticas que tienen como principal objetivo la
seguridad de los usuarios, por lo tanto se rigen por normas de seguridad industrial reglamentos de
baja tensión, alta tensión, calefacción, gas, protección contra incendios, aparatos a presión,
instalaciones petrolíferas, etc, que se instalen tanto en edificios de uso industrial como de uso no
industrial.
SEGURO: contrato por el que una entidad aseguradora se compromete a satisfacer al asegurado o
al beneficiario de la póliza, a cambio de la entrega de una prima por parte del asegurado,
determinada cantidad de dinero en caso que se produzca un siniestro o una circunstancia
previamente acordada.
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SERVICIO: hace referencia al porcentaje de los clientes que se ven beneficiados por una mejora en
la velocidad de respuesta y por el cumplimiento de la promesa de venta.
TALENTO HUMANO: es el capital principal, el cual posee habilidades y características que le dan
vida, movimiento y acción a toda organización. Además del esfuerzo o la actividad humana
quedan comprendidos dentro de esta definición también otros factores como conocimientos,
experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades,
potencialidades, influencia cultural o regional, costumbres, salud, entre otras.
TRANSPORTE: se utiliza este término para designar el movimiento desde un lugar a otro, en
logística hablamos de movimiento de mercancías.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo
comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países
participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los
bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.
VALOR AGREGADO: es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados
durante el proceso productivo.
ZONA FRANCA: áreas del territorio nacional extra-aduaneras, previamente habilitadas y calificadas
por la autoridad aduanera y sujetas a un régimen especial.
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INTRODUCCIÓN

La crisis internacional que se presentó desde finales de 2008 generó una disminución importante
en las ventas del 2009, obligando a las compañías del sector químico colombiano a realizar
estrategias de reducción de costos.
Según la “Encuesta de Opinión Industrial Conjunta” de la Andi, tanto las ventas como la
producción de sustancias químicas básicas, fibras y de otros productos químicos cayeron en el
2009. La producción de sustancias químicas básicas se redujo 7% y las ventas, 3,5%. Por su parte,
la manufactura de otros productos químicos disminuyó 7,1% y las ventas 0,4%.
Sin embargo, el sector presentó una mejora en el inicio del 2010. En el primer trimestre, las
industrias de sustancias químicas y otros productos químicos, ayudaron a impulsar el crecimiento
del sector fabril: en producción crecieron 18,2% y 8,5%, respectivamente; mientras en ventas los
incrementos fueron de 16,6% y 8,7%, respectivamente.
Según el DANE en lo corrido del 2011 hasta el mes de abril, la industria registró un incremento en
su producción, destacándose las sustancias químicas básicas con un 13,4% y otros productos
químicos con un 6,5%.
Teniendo en cuenta el crecimiento constante de dicho sector en la economía nacional y de cara a
las oportunidades comerciales con la aprobación del TLC, se ha decido profundizar en este sector
con el único objetivo de crear una matriz multivariable que cubra los conceptos cuantificables y
cualificables que determinan la toma de decisión de la ubicación más conveniente del centro de
distribución para una empresa dedicada a la comercialización de productos químicos en aras de
optimizar los costos de transporte y sus correspondientes Lead Time.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR QUÍMICO EN COLOMBIA

1.1.

CARACTERIZACIÓN

El desarrollo de la economía de Colombia es un compromiso de todos desde cada uno de los roles
en que esté involucrado: empresario, empleado, familia. En el país este desarrollo está impulsado
por diferentes sectores, entre ellos encontramos el Sector Químico, el cual abarca una gama
amplia de materias primas para diferentes industrias.
La Industria Química comprende una gran variedad de productos: química básica orgánica e
inorgánica, resinas sintéticas, especialidades, productos petroquímicos básicos, productos
farmacéuticos y químicos de calidad, que presentan un alto valor agregado. También incluyen
diversos productos químicos industriales, como el cloro, los gases industriales, los componentes
fertilizantes y plaguicidas , las pinturas y otros productos conexos, el caucho sintético, los jabones
y detergentes, aromas y sabores, fibras sintéticas, productos farmacéuticos y cosméticos, entre
otros.
Actualmente el país es de economía globalizada, con varios tratados de libre comercio firmados, lo
cual ha permitido que usuarios y consumidores cuenten con mayores alternativas generando
nuevas y más complejas necesidades en los sectores de: cosméticos, farmacéuticos, productos de
valor agregado para el hogar, productos amigables con el medio ambiente, convirtiéndose éstos
en un reto para el sector químico quien debe satisfacer estas necesidades.
Colombia no es un país líder en la producción en el sector químico, pero ha adquirido el tamaño y
el desarrollo tecnológico necesario para ubicarla como factor estratégico en el desarrollo de las
fuerzas productivas de la economía nacional.
Países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Brasil han seleccionado a Colombia como país
estratégico para ubicar sus plantas o centros de distribución, como es el caso de Belcorp, Henkel,
Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal, las cuales han realizado inversiones cercanas a los USD
200 millones en la expansión de sus plantas. Inversiones que han potencializado el desarrollo del
sector químico en el país.
Procter & Gamble de Estados Unidos es la primera empresa de productos de aseo y cosméticos en
Colombia con un crecimiento en ventas de 79,1% entre 2005 y 2008 (21,4% promedio anual).
Actualmente se encuentra desarrollando su centro logístico para convertir a Colombia en el hub de
distribución para la región.
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Beiersdorf de Alemania, propietaria de la marca Nivea, ha realizado inversiones en Colombia de
manera constante.”Elegimos este país como sede de nuestra región andina, pues juega un papel
estratégico muy importante en las aspiraciones globales nuestras; tiene una economía estable, el
mercado potencial más grande, una mejor infraestructura y además, un alto nivel personal. Por
ello, ahora es la sede de la presidencia regional y de las funciones logística y manufactura, finanzas
y marketing andinos”.
Rolf-Dieter Schwalb, Presidente Financiero Corporativo de Beiersdorf AG

L’Oreal: “Vemos un gran potencial en Colombia, especialmente en Bogotá. Para nosotros es muy
valiosa su diversidad de culturas, el profesionalismo de su gente y las inversiones que se están
haciendo a futuro en la ciudad. Por esto, Bogotá es hoy, uno de los mejores lugares desde las
cuales operar en el cono norte de Latinoamèrica”.
Paolo Rosellini, Director General L’Oreal Colombia
Natura de Brasil, que ya comercializa en Colombia alrededor de 400 productos.
“El crecimiento del sector en el país es de 10%, teniendo en cuenta la crisis, lo que confirma la
capacidad del sector para generar ingresos”. Miguel Arismendi, Presidente Amway Colombia.1
Las principales razones para que Colombia sea seleccionada por éstas multinacionales como un
país estratégico son:





Ubicación estratégica en América Latina, ya que es un punto central para la distribución
hacia América Central, el Caribe y América del Sur.
Talento Humano calificado
Costos Competitivos en mano de obra
Confianza a la inversión extranjera

Características principales de la industria química:





Alto grado de interdependencia en términos de tecnología.
Es productor de bienes intermedios consumidos por otros sectores industriales.
Es intensivo en investigación y desarrollo.
Gran oferta de productos sustitutos dentro del mercado (materias primas y/o
aplicaciones)

1

COLOMBIA, PROEXPORT. INVIERTA EN COLOMBIA. http://www.inviertaencolombia.com.co/. [En línea]
http://www.inviertaencolombia.com.co/.
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1.2.

PANORAMA

El sector químico en Colombia se ha mostrado muy dinámico en los últimos años, aunque el
panorama actual del sector es en general positivo, debido entre otros factores a la creciente
demanda de cosméticos y genéricos y a la mejora en la competitividad de los laboratorios
nacionales, existen todavía importantes retos para el sector.

1.3.

COMPORTAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN

Colombia invirtió, entre enero y octubre del 2010, cerca de 300 millones de dólares en
importación de productos químicos utilizados como materia prima de sus fábricas y la industria
agrícola, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro Virtual de Negocios (CVN), compañía
líder en información para negocios internacionales2.
El estudio revela, que la mayoría de estos productos provienen de Estados Unidos, Trinidad y
Tobago y Lituania. Aunque también se traen productos de reconocidos países productores de
químicos como Alemania y China, éstos no son los principales países para importar estas materias
primas básicas para la industria nacional.
De igual forma el informe encontró como resultado, que el 2010 significó para este mercado un
repunte tras haber decaído casi a la mitad en el 2009, con la crisis económica mundial. El mejor
año para estas importaciones ha sido el 2008, cuando se invirtieron alrededor de 350 millones de
dólares, cifra casi alcanzada entre enero y octubre de 2010.
Presentamos a continuación el siguiente cuadro con los importadores más destacados según CVN
en este análisis:

2

Centro Virtual de Negocios. (15 de Marzo de 2011). CVN. Recuperado el 15 de Enero de
http://www.centrovirtualdenegocios.com/informes-cvn/item/150-mas-de-300-millones-en-quimicos-importa-colombia
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2012, de

Tabla 1. Análisis por principales importadores
ANÁLISIS POR PRINCIPALES IMPORTADORES
VALOR FOB USD $
ENERO - OCTUBRE ÚLTIMOS DOS AÑOS
RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR

Vlr. FOB US$ 2009

DIFERENCIA 2009-2010

Vlr. FOB US$ 2010

MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A

$ 15.653.173,85

164,16%

$ 41.348.721,66

DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S A

$ 22.521.859,81

-5,69%

$ 21.240.208,07

CARBOQUÍMICA S.A.

$ 9.760.051,40

53,22%

$ 14.954.531,05

SUCROMILES S.A.

$ 9.174.131,75

14,76%

$ 10.528.277,63

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. INTERQUIM

$ 6.466.917,48

61,32%

$ 10.432.366,26

CRISTALERÍA PELDAR S.A.

$ 7.466.729,94

36,71%

$ 10.208.081,05

MANUFACTURA SILICEAS S A S

$ 6.461.795,01

31,40%

$ 8.490.840,42

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.

$ 3.022.278,92

141,67%

$ 7.304.082,03

C I ACEPALMA S A

$ 1.888.636,04

282,18%

$ 7.217.932,06

DETERGENTE LTDA

$ 11.119.392,50

-37,26%

$ 6.975.824,00

BASF QUÍMICA COLOMBIANA S A

$ 1.746.697,99

286,99%

$ 6.759.603,00

CRODA COLOMBIA SUCURSAL DE CRODA DEL BRASIL LTDA

$ 3.654.525,10

75,05%

$ 6.397.406,88

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA.

$ 6.961.501,02

-4,75%

$ 6.630.826,47

MANUCHAR COLOMBIA CIA LTDA.

$ 1.088.219,05

418,77%

$ 5.645.382,93

EKA CHEMICALS DE COLOMBIA LIMITADA

$ 4.214.789,34

25,54%

$ 5.291.332,67

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA

$ 2.953.705,00

56,16%

$ 4.612.627,69

COMPAÑÍA AGRÍCOLA COLOMBIANA LTDA. & CIA SCA

$ 1.707.050,37

130,06%

$ 3.927.154,86

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL S.A.

$ 9.028.365,31

-60,39%

$ 3.575.842,89

ROCSA COLOMBIA S A

$ 5.243.237,80

-32,12%

$ 3.559.055,69

ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S A

$ 2.502.830,03

32,21%

$ 3.308.867,39

http://www.centrovirtualdenegocios.com/informes-cvn/item/150-mas-de-300-millones-en-quimicos-importa-colombia

Estados Unidos es el principal país de donde provienen los productos químicos importados por las
empresas colombianas, de acuerdo con los resultados arrojados por el estudio realizado por CVN.
El informe explica que el fosfato di amónico es el principal producto que se importa de
Norteamérica, ocupando el 41% del mercado de químicos importados de este país. Lo cual
significa cerca de 30 millones de dólares. Este es un químico utilizado, en su mayoría, en los
cultivos agrícolas pues tiene propiedades que aseguran una rápida respuesta de las cosechas.
De Estados Unidos se importaron alrededor de 272 millones de kilogramos; un 61% más de los que
se importó en el 2009. En el caso de Monómeros S.A. el 36% de los productos importados
provienen de Estados Unidos, el 17% de Trinidad y Tobago, y un 15% de Lituania.
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Por su parte China fue uno de los países que tuvo una disminución en la importación de estos
productos por parte de Colombia, según el informe de CVN. En 2010 se importaron 33 millones de
dólares, mientras que en el 2009 se importaron alrededor de 38 millones. Es decir decayó en un
12,28%, de 2009 a 2010.
De China el producto que más se importa es el óxido de magnesio, utilizado por sus propiedades
para absorber la humedad y el azufre, materia prima esencial para la producción del ácido de las
baterías, la fabricación de la pólvora y la vulcanización del caucho.
Tabla 2. Cantidad de productos químicos importados en kilogramos
CANTIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN KGS.
ENERO - OCTUBRE ÚLTIMOS DOS AÑOS
PRODUCTO QUÍMICO

CANTIDAD EN KGS 2009

Sulfato de disodio

$ 135.943.372,98

Carbonato de disodio

$ 96.176.744,75

En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica)
Amoníaco anhidro

DIFERENCIA
2009-2010
23,37%

CANTIDAD EN KG 2010
167.717.175,09

54,65%

$ 148.739.453,85

$ 89.661.043,22

-9,09%

$ 81.507.510,60

$ 62.133.627,88

13,33%

$ 70.418.639,60

Metanol (alcohol metílico)

$ 37.775.715,25

50,00%

$ 56.663.380,94

Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio)

$ 19.318.742,70

9,64%

$ 21.181.655,36

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea.

$ 15.584.820,62

20,01%

$ 18.703.846,71

Ciclohexano

$ 1.691.392,75

895,76%

$ 16.842.188,04

Acetato de vinilo

$ 14.012.963,07

5,05%

$ 14.720.480,60

Metiloxirano (óxido de propileno)

$ 11.806.255,41

-6,59%

$ 11.028.219,00

2Etilhexanol

$ 11.449.156,54

-12,15%

$ 10.058.396,39

Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

$ 5.176.511,07

75,01%

$ 9.059.645,81

Toluendiisocianato

$ 7.554.744,76

18,97%

$ 8.987.964,14

Ácido acético

$ 8.325.846,33

6,77%

$ 8.889.661,62

Hidróxido de aluminio

$ 2.502.252,71

244,84%

$ 8.628.715,90

Alcohol propílico

$ 6.525.803,55

21,98%

$ 7.960.186,15

Ácido fosfórico de concentración superior o igual al 75%

$ 8.877.821,66

-11,71%

$ 7.837.807,65

Etileno

$ 4.890.970,80

52,33%

$ 7.450.444,50

Ácido cítrico

$ 3.687.748,03

82,97%

$ 6.747.618,35

Glyfosato (ISO)

$ 3.343.786,02

55,38%

$ 5.195.628,05

$ 546.439.320,10

25,97%

$ 688.338.618,35

http://www.centrovirtualdenegocios.com/informes-cvn/item/150-mas-de-300-millones-en-quimicos-importa-colombia
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Tabla 3. Análisis por principales países de origen
ANÁLISIS POR PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
VALOR FOB USD $
ENERO - OCTUBRE ÚLTIMOS DOS AÑOS
PAÍS DE ORIGEN
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Vlr. FOB US$ 2009

DIFERENCIA
2009-2010

Vlr. FOB US$ 2010

$ 80.768.446,32

54,18%

124.526.405,85

TRINIDAD Y TOBAGO

$ 13.414.690,47

175,19%

$ 36.915.932,76

CHINA

$ 37.926.077,37

-12,28%

$ 33.269.964,05

VENEZUELA

$ 15.124.227,88

-14,35%

$ 12.953.611,34

MÉXICO

$ 8.200.882,81

22,20%

$ 10.021.591,38

BÉLGICA

$ 3.776.361,65

43,08%

$ 5.403.326,13

COREA DEL SUR, REPUBLICA DE

$ 3.175.502,03

53,44%

$ 4.872.638,26

BRASIL

$ 6.287.097,77

-31,69%

$ 4.294.579,12

PERÚ

$ 9.213.551,66

-59,02%

$ 3.775.857,83

BULGARIA

$ 2.820.777,18

-23,01%

$ 2.171.711,40

ALEMANIA

$ 1.641.492,93

-7,43%

$ 1.519.514,31

ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA

$ 543.745,78

170,33%

$ 1.469.909,82

SUECIA

$ 528.532,59

145,21%

$ 1.296.031,51

ESPAÑA

$ 487.227,14

140,95%

$ 1.173.961,89

ISRAEL

$ 790.284,20

13,83%

$ 899.614,81

ZONA FRANCA DE CANDELARIA - CARTAGENA

$ 345.014,14

54,27%

$ 532.237,76

URUGUAY

$ 388.166,67

-1,46%

$ 382.492,84

REINO UNIDO

$ 429.372,77

-16,29%

$ 359.445,95

TURQUÍA

$ 892.156,27

-63,95%

$ 321.622,31

POLONIA

$ 896.799,00

http://www.centrovirtualdenegocios.com/informes-cvn/item/150-mas-de-300-millones-en-quimicos-importa-colombia

1.4.

RETOS DEL SECTOR QUÍMICO EN COLOMBIA





Disminuir la dependencia de materias primas importadas
Crear proyectos que motiven la inversión en el sector químico, incentivando la
investigación y desarrollo
Asignar un mayor porcentaje del PIB al desarrollo del sector químico
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2.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN BOGOTÁ Y CARTAGENA

Nuestro actual modelo económico global nos obliga a “mover” bienes dentro de un mercado cada
vez más exigente a menor costo y mayor velocidad. Para cumplir con estos requerimientos y
generar valor se han desarrollado estrategias dentro de la administración de la cadena de
abastecimiento para la optimización de los procesos de cara al cliente, factor determinante para
lograr el liderazgo en el mercado.
Hacen parte de la cadena de abastecimiento las actividades de almacenamiento, gestión de
inventarios y distribución y para desarrollarlas existen múltiples alternativas de acuerdo a las
necesidades de cada operación, una de ellas son los centros de distribución – CEDI –.
Los CEDI son una infraestructura logística en la cual se desarrollan actividades de alto movimiento,
un centro de flujo continuo y dinámico no solo de productos sino también de información que
genera valor para la empresa y sus clientes, siendo un elemento estratégico en la cadena de
abastecimiento.
Varios expertos y empresarios han desarrollado sus propios conceptos de los CEDI:
“Un centro de distribución y consolidación de productos es donde se realizan funciones complejas
como recepción, despacho, clasificación e identificación de mercancías e, incluso, operaciones de
ensamble y empaque. Además, allí se tiene en gran medida la responsabilidad sobre la calidad
final del producto” (MARÍN, 2003).
Emmanuelli-Jiménez, Presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico dice: “Un
Centro de Distribución es un almacén general o de refrigerados, en el cual se recibe, inspecciona,
acondiciona, almacena, clasifica, se preparan y envían los productos a tiendas al detal, al por
mayor o a otros centros de distribución fuera del país o en regiones apartadas, cuyo objetivo es
poder hacer llegar los productos a su destino para la venta de la manera más efectiva, rápida y
económica posible”
Un CEDI dentro de la cadena de abastecimiento puede desarrollar varias funciones como:







CEDI como lugar para la consolidación de carga al por mayor y al granel
CEDI como Cross-Docking
CEDI como lugar para el trasbordo
CEDI como lugar para el ensamble
CEDI como lugar para complementar el producto
CEDI como lugar para el retorno de mercancías
17



CEDI como lugar para otras funciones

Los centros de distribución hoy por hoy desempeñan un papel fundamental en el desarrollo
logístico para la competitividad de las empresas. El concepto de centro de distribución es la
evolución del antiguo concepto de bodega de almacenamiento en donde se guardaba y se
despachaba mercancía sin un riguroso control de inventarios y sin demasiada tecnificación.
El objetivo principal es poder hacer llegar los productos hasta su destino final de manera efectiva,
mantener el menor tiempo posible la mercancía y una vez allí almacenada moverla el mínimo de
veces necesarias apoyado con avances tecnológicos que permitan el óptimo manejo de los
productos, garanticen la confiabilidad en la información y permitan una respuesta más ágil a los
cambios de mercado.
En los CEDIS se pueden localizar SKU’s (stock keep unit) desde unidades de almacenamiento
grandes como pallets hasta la más pequeña como unidad suelta. Como ya los mencionamos en los
centros de distribución también se pueden llevar a cabo actividades productivas.
Es muy importante conocer las especificaciones de los productos que van a pasar por el centro de
distribución, tener en cuenta las condiciones para su conservación, manipulación, la
reglamentación legal y ambiental y las demás actividades a desarrollar, las cuales deben ser
planificadas minuciosamente con el fin de tener aprovechamiento total de la infraestructura física,
los equipos, el recurso humano, tecnologías de la información logrando disminución de costos,
tiempos y riesgos, logrando que estas actividades fluyan en la misma dirección de la operación, la
estrategia corporativa y política en manejo de inventarios:








Recibo y descargue: Una vez que arriba el vehículo al muelle de descarga o de carga se
desarrollan todas las operaciones para recibir o despachar la mercancía desde y hacia el
vehículo. Generalmente los centros de distribución asignan horarios para estas
actividades.
Movimiento y almacenamiento: Consiste en todas las operaciones que se hacen para
llevar la mercancía a su posición de almacenamiento, y desde este lugar hasta los muelles
de carga.
Picking: Se refiere a recoger la mercancía en la posición de almacenamiento de acuerdo
con los requerimientos de la orden de despacho. Generalmente es una labor manual,
aunque actualmente se cuentan con tecnología para optimizar el proceso y reducir
tiempos improductivos que son básicamente el desplazamiento hasta las distintas
ubicaciones de la mercancía.
Empaque y cargue: Una vez recogida la mercancía de su posición de almacenamiento se
procede a empacarla o a embalarla (formar un pallet) de acuerdo con los requerimientos
del pedido.
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Mantenimiento, sanidad, seguridad: son tareas de apoyo a las labores del almacén. Estas
son tareas necesarias y de apoyo para la administración del almacén.
Control de vehículos (recibo y despacho): consiste en programar y coordinar las fechas, las
horas, los puertos de llegada y salida de los vehículos para el envío de la mercancía hasta
su destino final.
Manejo de retornos: Consiste en administrar las devoluciones por calidad, por sobrantes
o por obsoletos que se dan al interior del centro de distribución o que lleguen de pedidos
anteriormente despachados.

Para la definir la localización de un CEDI cada empresa identifica las variables que afectan
directamente su operación tales como distancia de los puertos , aeropuertos, zonas franca, vías de
acceso, características del recurso humano de acuerdo a las costumbres regionales, regulaciones
ambientales, impuestos , disponibilidad de recursos naturales, proximidad a sus clientes y
proveedores locales, zonas de cargue, descargue, tiempos de respuesta, flexibilidad, capacidad de
reacción ante imprevistos, entre otras. De una buena decisión depende el éxito y continuidad en
el mercado, recordemos que la empresa de acuerdo al análisis del retorno de capital puede
alquilar o comprar los terrenos en donde estará ubicado el CEDI.
Un CEDI requiere de infraestructura física y tecnológica para poder funcionar correctamente, esto
parte desde la selección del terreno, planos y desarrollo de la construcción que incluye tener en
cuenta la altura, pisos, ventilación, iluminación, control de temperatura, control de humedad,
condiciones de salubridad y control de plagas, patios, muelles, zonas de picking, la estantería, la
señalización, áreas de bodega, seguridad industrial, posibilidades de ampliación y en general la
distribución interna de la bodega.
Adicionalmente la elección e inversión en equipos adecuados para carga, descarga y movimiento
de la mercancía, equipos de almacenamiento, comunicación y vigilancia, estantería y sistemas de
información (WMS).
Sin duda la automatización de los procesos representa beneficios a corto, mediano y largo plazo y
allí la justificación de invertir en tecnología. A corto plazo, la operación se hace más eficiente, hay
reducción con tendencia a cero errores en los despachos por fallas humanas, reducción de
pérdidas de mercancía, correcto despacho de los pedidos, flujo de información expresado en la
trazabilidad en tiempo real de los productos, exactitud de los inventarios y la posibilidad de tener
una operación más flexible. A mediano y largo plazo podemos hablar de una generación de ahorro
con respecto a las operaciones manuales, aumento en la productividad, capacidad de reacción al
cambio de la demanda y retorno de la inversión.
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Este proceso de implementación o migración hacia el uso de nuevas tecnologías debe ir
acompañado de campañas de sensibilidad y capacitación al personal que eviten traumatismos y
genere compromisos a todos los niveles de la organización.
Los centros de distribución pueden apoyarse en herramientas que se encuentran en el mercado
como son los sistemas WMS, TMS y EDI que administran eficazmente las operaciones de
almacenamiento de las empresas. El WMS (Warehouse Management System) o sistema de gestión
de almacén, gestiona y optimiza la operación y ejecución en uno o varios almacenes y los sistemas
TMS (Transportation Management Systems) están diseñados para cubrir la gestión de las
operaciones de transporte, tanto en los procesos de ejecución como de funcionamiento y los EDI
permiten el intercambio de información.
Tener un centro de distribución propio implica una gran inversión y un crecimiento en la operación
de la compañía por lo que muchas de ellas luego de un análisis minucioso de las ventajas y
desventajas y una revisión exhaustiva de las cifras, deciden tercerizar este proceso y concentrarse
en su core business.
Delegar en otros parte de la cadena de abastecimiento, puede hacer parte de la estrategia
empresarial para generar mayor competitividad y crecimiento en el mercado. En América latina la
tercerización ha llegado al 42% mientras que en Estados Unidos el promedio es de 80%, en Asia
del 85% y en Europa la tercerización de actividades logísticas ha llegado al 90%3.
Actualmente en Colombia existen operadores logísticos que son aliados estratégicos a la hora de
tercerizar servicios logísticos gracias a su especialización en campo, a su infraestructura y
experiencia y por la aplicación de buenas prácticas.

2.1.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Bogotá es el principal centro económico de Colombia; allí convergen la mayoría de capitales
provenientes de las demás ciudades al ser el foco del comercio del país debido a su gran
población. Recibe inversionistas de toda Colombia y de otros lugares del mundo. Según un estudio
de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB- CEPAL, Bogotá en el contexto colombiano, tiene la
primera posición competitiva dada sus ventajas asociadas a:

3

Perez, García, Camilo. Revista de Logística. www.revistadelogistica.com.
http://www.revistadelogistica.com/tercerizar-o-no-tercerizar.asp. Edición No. 13.
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2.2.

Su fortaleza económica por ser el mayor mercado del país.
Su población tiene el mayor nivel de ingreso per cápita del territorio colombiano.
Posee la estructura productiva más diversificada de Colombia.
Cuenta con los menores índices de pobreza del país.
Su relación ciudad – región: En toda el área de la sabana de Bogotá se está creando la
zona industrial que ha permitido un crecimiento sostenible mutuo dado la proximidad
geográfica que permite diferentes niveles de desarrollo con relaciones culturales similares
sin afectar la urbanidad de la ciudad.
Sociedad de conocimiento: En Bogotá se encuentran las grandes universidades y centros
de investigación del país, permitiendo la actualización permanente del talento humano y
la innovación tecnológica.
Aeropuerto internacional El Dorado: Actualmente en ejecución del plan maestro de
modernización con el que se pretende este a la altura de los más grandes del mundo con
una altísima capacidad para el flujo de carga y pasajeros. Dentro de este plan también se
contempla el ordenamiento del entorno del aeropuerto.
Zona Franca de Bogotá industrial de bienes y servicios: Ubicada a solo 2 kilómetros del
aeropuerto de Bogotá, es un instrumento fundamental en el desarrollo del comercio
exterior.
Bogotá está conectada con los principales corredores viales del país.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

Cartagena es considerada el principal destino turístico de Colombia, razón por la cual su economía
está enfocada en el sector terciario de servicios, su ubicación estratégica en la costa Caribe la
hacen muy fuerte en lo que a comercio exterior se refiere, la zona portuaria de se encuentra
ubicada en la Bahía de Cartagena y se comunica a su vez con el río Magdalena a través del canal
de Dique. Posee dos canales de acceso, uno es el comercial o canal de bocachica con profundidad
de 11,9 m, profundidad de 11,3 m. Las principales ventajas competitivas de esta ciudad son las
siguientes:


Cartagena de Indias cuenta con la mejor red de apoyo logístico y portuario del país,
representada por la amplia y variada oferta de servicios e infraestructura, sustentada con
los mejores índices de eficiencia que la ha llevado a ubicarse en la sexta posición en la
región, con 1,6 millones de TEUs en 2010, muy cerca de Buenos Aires con 1,7 millones y
Santos, en Brasil, con 1,9 millones, según estudio de la Cepal4.

4

Centro Corporativo y de Negocios del Caribe S.A. Centro Corporativo y de Negocios del Caribe S.A.
www.central.com.co. [En línea] 2011. http://central.com.co/dock-and-logistics-capacity.
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La Zona Portuaria de Cartagena consta de siete sociedades portuarias de servicio público:
“SPR de Cartagena”, “Puerto de mamonal”,
“Algranel”, “Muelles el Bosque”,
“ContecarS.A., “Sociedad portuaria de Mamonal (Abocol)” y Zona Franca de Muelles y
Servicios.
Dada su cercanía con el canal de Panamá, se convierte en la primera alternativa
considerada por las navieras por razones geográficas, económicas y operativas para
realizar conexiones, transbordos y aprovisionamiento dentro de sus rutas.
Cuenta con 3 Zonas francas industriales de bienes y servicios de tipo permanente: “La
candelaria S.A.”, “Parque central”, “Zofranca S.A.”
Cuenta con tres principales vías de acceso terrestre siendo estas la “Carretera troncal de
occidente” y la “Carretera de la cordialidad” y el anillo vial.
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez recibe vuelos nacionales desde las principales
ciudades de Colombia, con más de 200 frecuencias semanales.
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3.

MATRIZ MULTIVARIABLE

La matriz multivariable de toma de decisión está diseñada para emitir un juicio comparativo en
términos cuantitativos y cualitativos sobre la ubicación geo-estratégica de un centro de
distribución.
La evaluación de la matriz se basa en los siguientes criterios:
Tabla 4. Criterios de decisión matriz multivariable variables cuantitativas

En esta variable se deben identificar la cantidad de despachos realizados
durante el período de estudio (identificados por número de despachos y
Transporte De Distribución Nacional
cantidad de kg brutos movilizados) desde el centro de distribución hasta su
entrega al cliente final y su respectivo costo.

Almacenamiento

En esta variable se indica el valor/posición del inventario en el CEDI;
igualmente se halla el número promedio de posiciones/mes para hallar el
costo promedio total de almacenamiento/mes.

Planta - Puerto De Destino

Esta variable mide el lead time total desde la puesta de la orden al
proveedor hasta la entrega en el centro de distribución (puesta de la orden,
transporte planta a puerto de origen, tránsito internacional, nacionalización,
transporte puerto – centro de distribución).

Cedi - Cliente

Esta variable mide el tiempo de entrega desde el Centro de Distribución
hasta el cliente final.

Clientes

Esta variable mide la concentración del número de clientes y la distribución
porcentual de los kilogramos movilizados durante el período de estudio,
acordes a la distribución del país por zonas. Ver figura 1.

DISTRIBUCIÓN

LEAD TIME

COSTO

Transporte Puerto - Cedi

En esta variable se deben identificar la cantidad de despachos realizados
durante el período de estudio (identificados por número de despachos y
cantidad de kg brutos movilizados) desde los puertos de ingreso del material
hasta su entrega en el centro de distribución y su respectivo costo
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ALMACENAMIENTO

Tabla 5. Criterios decisión variables cualitativas

Infraestructura

Esta variable permite analizar criterios tanto internos como externos a la infraestructura física en
donde se realizará el almacenamiento y distribución del producto

Inventarios

Esta variable pretende evaluar el nivel de automatización para el manejo de los inventarios

Transporte

Esta variable permite analizar la disponibilidad de la consecución del transporte en donde se
encuentra localizado el CEDI

Riesgos

Esta variable permite analizar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto el inventario

Este análisis es de tipo cualitativo y se da la opción de ponderar las cuatro variables acordes a la
importancia que tenga cada una para el negocio, de tal forma que su sumatoria sea 100%. Esta
ponderación dependerá exclusivamente del criterio de quien desarrolle la matriz.
Figura 1. Ponderación de criterios
PONDERACIÓN
INFRAESTRUCTURA
INVENTARIOS
TRANSPORTE
RIESGOS
TOTAL

100%
100%

Las variables se deben calificar acorde a los siguientes criterios:
Excelente:

Cuando las condiciones de la bodega cumplen totalmente con los requerimientos
del negocio. La calificación es de 5.

Bueno:

Cuando las condiciones de la bodega cumplen los requerimientos críticos
requeridos por la organización. La calificación es de 4.
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Aceptable:

Cuando las condiciones de la bodega cumplen con los requerimientos mínimos
requeridos por la organización. La calificación es de 3.

Regular:

Cuando no se cumplen los requerimientos mínimos de la organización o se
cumplen parcialmente. La calificación es de 2.

Malo:

Cuando no se cumplen nos requerimientos de la organización, la calificación es de
1.

Para el caso de la ubicación se deben tener en cuenta las siguientes variables:
Estratégico:

Cuando el centro de distribución está cerca de los principales puertos,
aeropuertos y/o clientes de la operación. La calificación es de 5.

Central:

Cuando el centro de distribución está dentro de la ciudad, pero se encuentra
retirado de puertos, aeropuertos y/o clientes o hay dificultades en el acceso. La
calificación es de 3.

Periférico:

Cuando el centro de distribución está ubicado a los alrededores de la ciudad
principal y se encuentra retirado de puertos, aeropuertos y/o clientes. La
calificación es de 1.

 Inventarios
Se califican los criterios de acuerdo a:
On Line:

Cuando el centro de distribución comparte con la organización un software de
control de inventarios en línea que le permita ver los movimientos en tiempo real.
La calificación es 5.

Semiautomático: Cuando se cuenta con un sistema de inventarios en tiempo real, pero la
organización debe acceder a la información a través de un sistema exógeno
(manejado a través de archivos planos, páginas web u otros sistemas exógenos a
organización). La calificación es 3.
Manual:

Cuando la información se debe manejar a través de solicitudes puntuales y se
trabaja por lotes de información. La calificación es 1.
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 Disponibilidad de transporte
Se califican los criterios de acuerdo a:
Excelente:
Bueno:
Aceptable:
Regular:
Malo:

Cuando la consecución de vehículos es en menos de 8 horas
Cuando la consecución de vehículos es en menos de 15 horas
Cuando la consecución de vehículos es en menos de 24 horas
Cuando la consecución de vehículos es en menos de 48 horas
Cuando la consecución de vehículos es superior a 48 horas

Riesgos

3.1.

Las variables a analizar en los riesgos son:










Incendio
Terremoto
Plagas
Inundación
Daños temperatura
Contaminación cruzada
Averías por Manipulación
Averías por Transporte
Talento Humano

A cada una se da la opción de calificar bajo los siguientes criterios:
Alto:

Cuando existe una alta probabilidad de que ocurra un siniestro. La calificación es 5

Medio:

Cuando existe probabilidad de que ocurra un siniestro. La calificación es 3.

Bajo:

Cuando las probabilidades que ocurra el siniestro son mínimas. La calificación es 1.

Para el caso de la variable de talento humano se deben tener en cuenta:
Calificada:

Cuando existe una alta oferta de personal calificado para realizar las labores de
almacenamiento. La calificación es 5.

Semi-calificada: Cuando existe una oferta aceptable de personal calificado para realizar las labores
de almacenamiento. La calificación es 3.
No calificada: Cuando existe baja oferta de personal calificado para realizar las labores de
almacenamiento. La calificación es 1.
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El desarrollo de la matriz multivariable da como resultado una matriz de decisión la cual contiene
las siguientes variables:

COSTO

RESUMEN

Tabla 6. Matriz de decisión

Costo

Esta variable es el resultado de los costos de transporte puerto-cedi, cedicliente y almacenamiento. Determina si hay un ahorro o un sobrecosto en la
operación

Lead time Puerto-Cedi

Esta variable es el resultado del promedio de los tiempos y determina si hay un
aumento o disminución en el tiempo de respuesta

Lead time Cedi-Cliente

Esta variable es el resultado del promedio de los tiempos y determina si hay un
aumento o disminución en el tiempo de respuesta

Almacenamiento

Esta variable muestra el resultado total de las características cualificables y
determina si las condiciones mejoran o desmejoran

Puerto - Cedi

Determina si hay un incremento o un ahorro en los costos de transporte puerto-cedi

Cedi - Cliente

Determina si hay un incremento o un ahorro en los costos de transporte cedi-cliente

LEAD TIME PLANTA PUERTO DESTINO

Almacenamiento Determina si hay un incremento o un ahorro en los costos de almacenamiento
Estados Unidos
Inglaterra
Asia

Determina si hay aumento o disminución en el tiempo de tránsito desde la puerta
de la orden de la carga hasta su entrega en puerto de destino con respecto a su
origen

América Latina
Francia
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LEAD TIME CEDI-CLIENTE

Tabla 6. Matriz de decisión (continuación)

Bogotá y alrededores
Norte
Occidente
Centro

Determina si hay aumento o disminución en los tiempos de tránsito del cedi
al cliente con respecto a su localización

Oriente

ALMACENAMIENTO

Sur

3.2.

Infraestructura
Control de Inventarios
Disponibilidad transporte

Totaliza y compara los criterios de calificación de la variable con respecto al
ideal y entre las dos ubicaciones

Riesgos

Desarrollo matriz multivariable

En esta matriz los campos que se deben diligenciar por el usuario son aquellos que se encuentran
en amarillo; a su vez estos alimentan la matriz de decisión en donde se encuentra el resumen de
los factores analizados.
Requerimientos mínimos:
Windows XP
Microsoft Office 2010 – Excel
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Figura 2. Matriz multivariable
Bogotá
PUERTO
CARTAGENA
BUENAVENTURA
AEROPUERTO EL DORADO
TOTAL
DESTINO
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR
TOTAL

COSTO

TRANSPORTE
PUERTO-CEDI*

TRANSPORTE
CEDI-CLIENTE*

COSTO/POSICIÓN BTA
ALMACENAMIENTO

%

No. DESPACHOS

%

LEAD TIME

CEDI BOGOTÁ-CLIENTE

CLIENTES

UBICACIÓN PLANTA
AMÉRICA
ASIA
EUROPA
AFRICA
OCEANÍA

KG

0%

-

%

-

COSTO TRANSPORTE

0%

KG

0%

-

POSICIÓN PROMEDIO/MES

-

PLANTA - PUERTO DESTINO

DISTRIBUCIÓN

No. DESPACHOS

COSTO TRANSPORTE

0%

-

TRÁNSITO

ZONA
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

# DE CLIENTES

-

ALMACENAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

INVENTARIOS
TRANSPORTE

RIESGOS

COSTO/KG

0%

-

-

PLANTA-PUERTO ORIGEN

TRANSITO NACIONALIZACIÓN

%

# KG MOVILIZADOS

0%

%

-

PONDERACIÓN

100%
100%

TOTAL

0%

PUERTO-CEDI

TOTAL
-

ZONA
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

INFRAESTRUCTURA
INVENTARIOS
TRANSPORTE
RIESGOS

COSTO/KG

COSTO PROMEDIO/MES BOG

ORDEN DE COMPRA

%

ÍTEM
UBICACIÓN
EQUIPOS
ESTADO GENERAL INSTALACIONES
CONTROL PLAGAS
CONTROL INCENDIOS
ILUMINACIÓN
ESTANTERÍAS
SEÑALIZACIÓN
ÁREAS DE BODEGA
TEMPERATURA
HUMEDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALIFICACIÓN CUALITATIVA

VALOR

ÍTEM PONDERADO

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

GESTIÓN DE INVENTARIOS
DISPONIBILIDAD
INCENDIO
TERREMOTO
PLAGAS
INUNDACIÓN
ALMACENAMIENTO
DAÑOS
TEMPERATURA
CONTAMINACIÓN
CRUZADA
MANIPULACIÓN
AVERÍAS
TRANSPORTE
DISPONIBILIDAD TALENTO HUMANO
100%
#¡VALOR!

TOTAL
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COSTO

RESUMEN

Figura 3. Matriz de decisión
VARI ABLE
COSTO
LEAD TIME PUERTO-CEDI
LEAD TIME CEDI-CLIENTE
CEDI
TOTAL
VARI ABLE
PUERTO - CEDI
CEDI - CLIENTE
ALMACENAMIENTO

(0,40)
-40%
Bogotá

LEAD TIME
SERVICIO

CEDI

Bogotá

AMÉRI CA
ASIA
EUROPA
AFRI CA
OCEANÍA
CEDI - CLI ENTE
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCI DENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR
VARI ABLE
I NFRAESTRUCTURA
CONTROL DE INVENTARIOS
DI SPONI BI LI DAD TRANSPORTE
RI ESGOS

ANÁLISIS
SOBRECOSTO DE
AUMENTO PROMEDIO DE
AUMENTO PROMEDIO DE
DESMEJORA DE

Ca rta ge na de Indi a s
-

TOTAL
AMÉRI CA

TENDENCIA
↑
↑
↑
↓

DIFERENCIAL
-

Ca rta ge na de Indi a s
-

Bogotá
IDEAL
-

30

% DESPACHOS
-

DIFERENCIAL

CALI FI CACI ÓN BOGOTÁ
0,20
0,20
0,40

Ver: Matriz multivariable_blank.xls

DIFERENCI AL(%)

DIFERENCIAL

-

0 Día s
0 Día s
0,4 puntos

-

Ca rta ge na de Indi a s

$

0,00%
% DESPACHOS

CALIFICACIÓN CARTAGENA
-

DIFERENCIAL(%)

0,00%
DIFERENCIAL
(0,20)
(0,20)

(0,40)

DIFERENCIAL(%)

4.

CASO APLICADO AL SECTOR QUÍMICO

La matriz multivariable que se presenta a continuación está desarrollada con base en datos reales
de una empresa comercializadora del sector químico cuyo nombre no se menciona por razones de
confidencialidad, la cual tiene la necesidad de determinar la mejor ubicación de su centro de
distribución tomando como alternativas Bogotá y Cartagena. Actualmente esta empresa transfiere
la gestión del centro distribución a un operador logístico.
Para empezar, se definieron zonas geográficas para segmentar las ventas y los clientes.
Figura 4. División Zonas Geográficas

31

4.1.

Matriz Bogotá

Actualmente el centro de distribución (CEDI) se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, se
utilizó una base de datos con históricos desde Abril de 2010 a Octubre de 2011, las cuales
contenían la información sobre número de despachos, kilogramos brutos, número de clientes,
costos de distribución nacional e internacional, entre otros que permitieron diligenciar los campos
requeridos en la matriz.
Se segmentaron los clientes acorde a las zonas de la figura 1 y se realizó la ponderación de las
variables de almacenamiento calificándose acorde a las condiciones actuales de la bodega.
Figura 5. Matriz multivariable –Bogotá–
Bogotá

COSTO

TRANSPORTE
PUERTO-CEDI*

TRANSPORTE
CEDI-CLIENTE*

PUERTO
CARTAGENA
BUENAVENTURA
AEROPUERTO EL DORADO
TOTAL
DESTINO
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR
TOTAL
COSTO/POSICIÓN BTA

ALMACENAMIENTO

LEAD TIME

PLANTA - PUERTO DESTINO

DISTRIBUCIÓN

CEDI BOGOTÁ-CLIENTE

CLIENTES

No. DESPACHOS
195,00
44,00
97,00
336,00
No. DESPACHOS
1.175,00
130,00
688,00
259,00
2.252,00

KG
1.798.464,00
385.523,00
45.017,00
2.229.004,00
KG
917.448,00
104.010,00
699.857,00
981.170,00
2.702.485,00

%

COSTO TRANSPORTE
811.656.501,99
135.574.864,50
20.459.006,53
967.690.373,02
COSTO TRANSPORTE
34%
145.479.729,36
4%
49.282.018,20
26%
235.739.831,88
36%
350.866.392,00
0%
0%
100%
781.367.971,44

19%
6%
30%
45%
0%
0%
100%

COSTO/KG
451,31
351,66
454,47
434,14
COSTO/KG
158,57
473,82
336,84
357,60
1.326,83

TRANSITO NACIONALIZACIÓN PUERTO-CEDI
8,00
6,00
2,50
13,00
6,00
2,50
35,00
6,00
1,50
11,00
6,00
2,50
4,00
1,00
1,00

TOTAL
29,50
33,50
54,50
35,50
11,00

81%
17%
2%
100%

POSICIÓN PROMEDIO/MES

COSTO PROMEDIO/MES BOG

521,00
521,00

25.008.000,00
25.008.000,00

48.000,00
48.000,00
UBICACIÓN PLANTA
ESTADOS UNIDOS
INGLATERRA
ASIA
AMÉRICA LATINA
FRANCIA

%
58%
13%
29%
100%
%
52%
6%
31%
12%
0%
0%
100%

O.C.
8,00
8,00
9,00
8,00
3,00

ZONA
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

TRÁNSITO
1,00
3,00
2,00
1,50
2,00
2,00

ZONA
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

# DE CLIENTES
195,00
31,00
181,00
84,00
491,00

PLANTA-PUERTO ORIGEN
5,00
CTG
4,00
CTG
3,00
BUN
8,00
CTG
2,00
BOG

%
# KG MOVILIZADOS
40%
917.448,00
6%
104.010,00
37%
699.857,00
17%
981.170,00
0%
0%
100%
2.702.485,00
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%
34%
4%
26%
36%
0%
0%

%
84%
14%
2%
100%

Figura 5. Matriz multivariable –Bogotá– (continuación)

PONDERACIÓN
INFRAESTRUCTURA
INVENTARIOS
TRANSPORTE
RIESGOS

20%
10%
35%
35%
100%

TOTAL

ALMACENAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

INVENTARIOS
TRANSPORTE

RIESGOS

ÍTEM
UBICACIÓN
EQUIPOS
ESTADO GENERAL INSTALACIONES
CONTROL PLAGAS
CONTROL INCENDIOS
ILUMINACIÓN
ESTANTERÍAS
SEÑALIZACIÓN
ÁREAS DE BODEGA
TEMPERATURA
HUMEDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL
GESTIÓN DE INVENTARIOS
DISPONIBILIDAD
INCENDIO
TERREMOTO
PLAGAS
INUNDACIÓN
ALMACENAMIENTO
DAÑOS
TEMPERATURA
CONTAMINACIÓN
CRUZADA
MANIPULACIÓN
AVERÍAS
TRANSPORTE
DISPONIBILIDAD TALENTO HUMANO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
ESTRATÉGICA
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO
BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
EXCELENTE
20%
SEMI-AUTOMÁTICO
10%
EXCELENTE
35%
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO

TOTAL

VALOR

5
3
5
5

ÍTEM PONDERADO
1
1
1
0,8
1
1
0,8
0,8
1
1
1
1
11,4
0,3
0,3
1,75
1,75
1,75
1,05
1,75
1,75

BAJO

5

1,75

BAJO
BAJO
MEDIO
CALIFICADA
35%
100%

5
5
3
5

1,75
1,75
1,05
1,75

5
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
57
3
3
5
5

41
106

14,35
27,8

Una vez se obtuvieron los datos completos para Bogotá, se solicitaron cotizaciones de
almacenamiento a varios operadores logísticos en la ciudad de Cartagena, que contenían los
requisitos mínimos exigidos para el manejo, almacenamiento y distribución de los productos en la
ciudad de Cartagena; teniendo en cuenta que los productos a almacenar son químicos, se envió
una base de datos con las fichas técnicas y las condiciones de almacenamiento (humedad y
temperatura) requeridas para mantener la integridad de los productos, además de un informe
estadístico de almacenamiento y movimiento de cargas en el último año.
Se solicitó un total de 4 cotizaciones, de las cuales sólo una cumplía con todos los requisitos
exigidos, con base en la cual se realizó la simulación del comportamiento que tendrían las
variables al trasladar la operación a la ciudad de Cartagena.
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4.2.

Matriz Cartagena de Indias

Teniendo en cuenta el volumen que ingresa por el puerto de Cartagena, (correspondiente al 58%
de la operación), la empresa solicitó realizar el análisis comparativo del actual centro de
distribución con uno que quedara en la ciudad de Cartagena, para tomar la decisión de trasladar o
no su centro de distribución.

Figura 6. Matriz multivariable –Cartagena–

Carta gena de Indias

COSTO

TRANSPORTE
PUERTO-CEDI (CTG)

TRANSPORTE
CEDI-CLIENTE*

PUERTO
CARTAGENA
BUENAVENTURA
AEROPUERTO EL DORADO
TOTAL
DESTINO
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR
TOTAL
COSTO/POSICIÓN CTG

DISTRIBUCIÓN

LEAD TIME

ALMACENAMIENTO

No. DESPACHOS
195,00
44,00
97,00
336,00
No. DESPACHOS
1.175,00
130,00
688,00
259,00
2.252,00

%
81%
17%
2%
100%
34%
4%
26%
36%
0%
0%
100%

O.C.
8,00
8,00
9,00
8,00
3,00
TRÁNSITO
2,50
1,00
2,50
2,00
2,50
3,00

ZONA
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

# DE CLIENTES
195,00
31,00
181,00
84,00
491,00

1.472.904.850,00

%
56%
40%
4%
100%
37%
2%
31%
30%
0%
0%
100%

COSTO/KG*
180,00
600,00
560,00
260,32
COSTO/KG*
600,00
250,00
650,00
450,00

1.950,00

28.936.340,00
28.936.340,00

PLANTA-PUERTO ORIGEN
5,00
CTG
4,00
CTG
3,00
BUN
8,00
CTG
2,00
BOG

TRANSITO
8,00
13,00
35,00
11,00
4,00

%
# KG MOVILIZADOS
40%
917.448,00
6%
104.010,00
37%
699.857,00
17%
981.170,00
0%
0%
100%

%

34

COSTO TRANSPORTE*
323.723.520,00
231.313.800,00
25.209.520,00
580.246.840,00
COSTO TRANSPORTE
550.468.800,00
26.002.500,00
454.907.050,00
441.526.500,00

COSTO PROMEDIO/MES CTG

521,00
521,00

ZONA
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCIDENTE
CEDI CARTAGENA-CLIENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

CLIENTES

KG
1.798.464,00
385.523,00
45.017,00
2.229.004,00
KG
917.448,00
104.010,00
699.857,00
981.170,00
2.702.485,00

POSICIÓN PROMEDIO/MES

55.540,00
55.540,00

UBICACIÓN PLANTA
ESTADOS UNIDOS
EUROPA
ASIA
PLANTA - PUERTO DESTINO
AMÉRICA LATINA
FRANCIA

%
58%
13%
29%
100%
%
52%
6%
31%
12%
0%
0%
100%

34%
4%
26%
36%
0%
0%

NACIONALIZACIÓN
PUERTO-CEDI
6,00
1,00
6,00
1,00
6,00
3,00
6,00
1,00
1,00
2,50

TOTAL
28,00
32,00
56,00
34,00
12,50

Figura 6. Matriz multivariable –Cartagena– (continuación)

PONDERACIÓN
20%
10%
35%
35%
100%

INFRAESTRUCTURA
INVENTARIOS
TRANSPORTE
RIESGOS
TOTAL

ALMACENAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

INVENTARIOS
TRANSPORTE

RIESGOS

ÍTEM
UBICACIÓN
EQUIPOS
ESTADO GENERAL INSTALACIONES
CONTROL PLAGAS
CONTROL INCENDIOS
ILUMINACIÓN
ESTANTERÍAS
SEÑALIZACIÓN
ÁREAS DE BODEGA
TEMPERATURA
HUMEDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL
GESTIÓN DE INVENTARIOS
DISPONIBILIDAD
INCENDIO
TERREMOTO
PLAGAS
INUNDACIÓN
ALMACENAMIENTO
DAÑOS
TEMPERATURA
CONTAMINACIÓ
N CRUZADA
MANIPULACIÓN
AVERÍAS
TRANSPORTE
DISPONIBILIDAD TALENTO HUMANO
TOTAL

4.3.

CALIFICACIÓN CUALITATIVA
ESTRATÉGICA
BUENO
BUENO
BUENO
EXCELENTE
EXCELENTE
BUENO
BUENO
EXCELENTE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
EXCELENTE
20%
SEMI-AUTOMÁTICO
10%
BUENO
35%
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO

VALOR

ÍTEM PONDERADO
5
4
4
4
5
5
4
4
5
3
3
5

51

1
0,8
0,8
0,8
1
1
0,8
0,8
1
0,6
0,6
1
10,2

3
3

0,3
0,3

4
4

1,4
1,4

3
3
1
1

1,05
1,05
0,35
0,35

ALTO

1

0,35

MEDIO
BAJO
MEDIO
SEMI-CALIFICADA
35%
100%

3
5
3
3

1,05
1,75
1,05
1,05

23
81

8,05
19,95

Matriz de decisión –aplicada–

Acorde a los datos suministrados en la matriz multivariable, la matriz de decisión muestra el
resumen de los resultados de las variables cualitativas y cuantitativas macro, las cuales permitirán
la toma de decisión basada en el criterio de costo/beneficio de realizar el traslado del centro de
distribución a la ciudad de Cartagena o continuar en la ciudad de Bogotá.
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COSTO

RESUMEN

Figura 7. Matriz de decisión –aplicada–
VARI ABLE
COSTO
LEAD TIME PUERTO-CEDI
LEAD TIME CEDI-CLIENTE
CEDI
TOTAL
VARI ABLE
PUERTO - CEDI
CEDI - CLIENTE
ALMACENAMIENTO

LEAD TIME
SERVICIO

CEDI

TENDENCIA
↑
↓
↑
↓

ANÁLISIS
SOBRECOSTO DE
DI SMI NUCIÓN PROMEDIO DE
AUMENTO PROMEDIO DE
DESMEJORA DE

Bogotá
967.690.373,02
781.367.971,44
25.008.000,00
1.774.066.344,46

Ca rta ge na de Indi a s
580.246.840,00
1.472.904.850,00
28.936.340,00
2.082.088.030,00

ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
I NGLATERRA
ASIA
AMÉRI CA LATINA
FRANCIA

Bogotá

Ca rta ge na de Indi a s
28,00
32,00
56,00
34,00
12,50

CEDI - CLI ENTE
BOGOTÁ Y ALREDEDORES
NORTE
OCCI DENTE
CENTRO
ORIENTE
SUR

Le a d Ti me BOG

TOTAL

4.4.

17%
-3%
36%
(7,15)
-664%

VARI ABLE
I NFRAESTRUCTURA
CONTROL DE INVENTARIOS
DI SPONI BI LI DAD TRANSPORTE
RI ESGOS

29,50
33,50
54,50
35,50
11,00

Lea d Ti me CTG

DIFERENCIAL
(387.443.533,02)
691.536.878,56
3.928.340,00
308.021.685,54
DIFERENCIAL DÍ AS
(1,50)
(1,50)
1,50
(1,50)
1,50
(0,30)
DIFERENCIAL DÍ AS

1,00
3,00
2,00
1,50
2,00
2,00

2,50
1,00
2,50
2,00
2,50
3,00

1,50
(2,00)
0,50
0,50
0,50
1,00
0,10

12,00
0,50
1,75
15,75
30,00

CALI FI CACI ÓN BOGOTÁ
11,40
0,30
1,75
14,35
27,80

CALIFICACIÓN CARTAGENA
10,20
0,30
1,40
8,75
20,65

IDEAL

Análisis de los resultados

Figura 8. Despachos
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$ 308.021.685,54
0,3 Día s
-0,1 Día s
7,15 puntos
DIFERENCI AL(%)
-40%
89%
16%
17%
% DESPACHOS
40%
25%
11%
11%
13%
100,00%

DIFERENCIAL(%)
-5%
-4%
3%
-4%
14%
-3%

% DESPACHOS
34%
4%
26%
36%
0%
0%

DIFERENCIAL(%)
150%
-67%
25%
33%
25%
50%
36%

DIFERENCIAL
(1,20)
(0,35)
(5,60)
(7,15)

Figura 9. Costos Puerto – Cedi

Figura 10. Transporte Cedi – Cliente
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Figura 11. Costo Cedi – Cliente

Figura 12. Distribución nacional
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Figura 13. Distribución de clientes

Figura 14. Lead time planta – cedi
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Figura 15. Servicio

4%
2,00

Este 4% corresponde al 6% de
la facturación total.

1,50
1,50
1,00
1,00
0,50
0,50

34%

0,50
26%

0,50
36%

4%

0%

0%

De los clientes se verían
afectados con un lead time
mayor de entrega
(correspondientes al 93% de
la facturación), el 4%
correspondiente a la zona
mejoraría su percepción de
servicio (correspondiente al
7% de la facturación total)

(1,00)

(1,50)

SUR

ORIENTE

CENTRO

(0,50)

NORTE

96%

OCCIDENTE

-

BOGOTÁ Y ALREDEDORES

SERVICIO

De los clientes se benefician
en una reducción del lead
time en dos días.

(2,00)
(2,00)
(2,50)

DIFERENCIAL DÍAS

% DESPACHOS

Figura 16. Análisis cualitativo

47%

ALMACENAMIENTO

De las variables cualitativas
son superadas por la bodega
de Bogotá.
Bogotá supera en 11
condicioes la bodega de
Cartagena, 12 condiciones
permanecen iguales.

30,00
Es el puntaje esperado para
el Cedi, Bogotá actualmente
tiene una puntuación total de
27,80 y Cartagea una
puntuación total de 19,95

Análisis cualitativo
UBICACIÓN
TALENTO HUMANO
RIESGO AVERÍAS TRANSPORTE
RIESGO AVERÍAS MANIPULACIÓN

2
1,5
1

RIESGO DAÑOS TEMPERATURA

EQUIPOS
ESTADO GENERAL INSTALACIONES
CONTROL PLAGAS
CONTROL INCENDIOS

0,5
RIESGO INUNDACIÓN

ILUMINACIÓN

0
RIESGO PLAGAS

ESTANTERÍAS

RIESGO TERREMOTO

SEÑALIZACIÓN

RIESGO INCENDIO

ÁREAS DE BODEGA

DISPONIBILIDAD
TEMPERATURA
CONTROL INVENTARIOS
HUMEDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAL

BOGOTÁ
CARTAGENA

Ver Matriz multivariable_caso aplicado.xls
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5. CONCLUSIONES

Se puede concluir que la herramienta desarrollada es adecuada para el análisis de las variables
cualitativas y cuantitativas que intervienen en el proceso logístico (recepción, almacenamiento y
distribución) de los centros de distribución de las empresas comercializadoras del sector químico.
De acuerdo al análisis realizado el proyecto para la empresa del estudio bajo las condiciones
enunciadas en el caso aplicado no es recomendable el traslado de la operación del cedi de Bogotá
a Cartagena ya que se aumenta en un 17% el costo total de la operación (correspondientes a
COP$ 308.021.685,54 durante el período estudiado) y se aumenta el lead time de entrega del 70%
de los despachos en 0,75 días lo cual impactaría negativamente el servicio a la zona centro y
Bogotá y alrededores, mejorando únicamente el servicio de la zona norte el cual corresponde al
4% de los despachos.
En cuanto a las variables cualitativas de almacenamiento, la calificación más alta se encuentra en
Bogotá con 27,8 puntos frente a Cartagena con 19,95 puntos, siendo el ideal 30,0 puntos debido al
tipo de carga que se maneja, la cual requiere unas condiciones específicas de temperatura y
humedad para conservar la integridad del producto. Teniendo en cuenta esta condición es muy
importante el análisis de los factores de infraestructura, inventarios, disponibilidad de transporte y
riesgos.
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