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1. Panorama general de la Logística
1.1.

El nuevo paradigma de la Logística 4.0 o Logística inteligente

La demanda de productos y servicios altamente individualizados aumenta continuamente.
Por tanto, la logística de entrada y salida tiene que adaptarse a este entorno cambiante.
Debido a su creciente complejidad, no puede manejarse con las prácticas habituales de
planificación y control. (Barreto, Amaral, & Pereira, 2017)
Se utiliza el término “Logística 4.0” para referirse a la combinación del uso de la logística
con las innovaciones y aplicaciones agregadas por sistemas ciberfísicos1 (CPS por sus
siglas en inglés). La logística 4.0 está relacionada con las mismas condiciones que los
servicios inteligentes y los productos inteligentes. Entonces, se debe considerar que el
enfoque impulsado por la tecnología utilizado para definir “Productos inteligentes” y
“Servicios inteligentes” se utiliza para definir “Logística inteligente”. Los productos y
servicios inteligentes son los que pueden realizar tareas que normalmente son realizadas
por personas. Además, posibilitan la delegación de actividades para que los empleados
puedan concentrarse en las tareas que necesitan más inteligencia que los procesos
automáticos o la inteligencia que puede brindar un simple producto o servicio inteligente.
La “logística inteligente” es un sistema logístico, que puede mejorar la flexibilidad, el ajuste
a los cambios del mercado y hará que la empresa esté más cerca de las necesidades del
cliente. Esto permite mejorar el nivel de servicio al cliente, la optimización de la producción
y abaratar los precios de almacenamiento y producción.
Este nuevo paradigma es el resultado del aumento del uso de Internet que permite la
comunicación entre las máquinas y los humanos en tiempo real y el uso de lo que se conoce
como digitalización avanzada. Una Logística 4.0 eficiente y sólida debe apoyarse y utilizar
las siguientes aplicaciones tecnológicas:
•
•
•
•
•

Planificación de Recursos
Sistemas de Gestión de Almacenes
Sistemas de Gestión de Transporte
Sistemas de Transporte Inteligentes
Seguridad de la Información.

1

Es todo aquel dispositivo que integra capacidades de computación, almacenamiento y comunicación para
controlar e interactuar con un proceso físico. Los Sistemas Ciber-Físicos están, normalmente, conectados entre
sí y también con servicios remotos de almacenamiento y gestión de datos.

6

Planificación de recursos
• Mejorarán la productividad general, la flexibilidad y la agilidad ante los cambios que
puedan ocurrir en las cadenas de suministro. La adecuada alineación e integración entre
los principales actores de la cadena de suministro, y el creciente nivel de visibilidad y
transparencia asegurarán una adecuada previsión de recursos (personas, materiales,
equipos) que potenciará la optimización de recursos / procesos, la tiempo para alinear el
mercado y aumentar el empleo de activos.

Sistemas de Gestión de Almacenes
• La adopción del paradigma de la Industria 4.0 introducirá cambios notables en la forma en
que funciona el almacén en estos días. Especialmente, la introducción de la gestión
"inteligente" a través de la adopción e implementación adecuadas de los Sistemas de
Gestión de Almacenes que transformarán las actividades de almacén en los requisitos
futuros de la logística de entrada según el paradigma de la Industria 4.0.

Sistema de Gestión de Transporte
• Es parte de la gestión de la cadena de suministro (SCM) centrada en la logística del
transporte. Este permite interacciones entre un sistema de gestión de pedidos y un centro
de distribución o un almacén. A medida que este sistema ha madurado, se ha recurrido a
ellos para ayudar a las empresas a controlar y gestionar los costes de transporte cada
vez más elevados; integrarse con otras tecnologías de la cadena de suministro (como los
sistemas de gestión de almacenes y los sistemas de gestión del comercio global); y
manejar las comunicaciones electrónicas con clientes, socios comerciales y operadores.

Sistema de transporte inteligente
• Es un campo novedoso que interopera en diferentes campos de los sistemas de
transporte, como la gestión, el control, la infraestructura, las operaciones, las políticas y
los métodos de control del transporte; adopta nuevas tecnologías como hardware
informático, sistema de posicionamiento, tecnologías de sensores, telecomunicaciones,
procesamiento de datos, operación virtual y técnicas de planificación.

Seguridad de la información
• La seguridad de la información es y ha sido uno de los requisitos más críticos y
desafiantes para realizar un negocio exitoso. De hecho, las nuevas soluciones
tecnológicas siempre conllevan vulnerabilidades, que la mayoría de las veces revelan
riesgos de seguridad inesperados.
Ilustración 1. Aplicaciones tecnológicas de base para la Logística 4.0 Elaboración propia. Fuente: (Barreto,
Amaral, & Pereira, 2017)

1.2.

Avances de la industria 4.0 en la Logística

Las empresas pueden aprovechar las tecnologías de la Industria 4.0 para crear valor
económico, ambiental y social al transformar la función logística como:
•
•
•

Una palanca competitiva
Creador de valor social
Un facilitador de la sostenibilidad
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Ilustración 2. Aprovechamiento de las tecnologías de la Industria 4.0 en la Logística. Fuente: (Tang &
Veelenturf, 2019)

1.2.1. La logística como una palanca competitiva
A pesar de que la logística es una función importante que hace llegar el producto adecuado
al cliente adecuado en el momento adecuado, muchos ejecutivos tienden ver la logística
como un costo que debe administrarse y, a menudo, pasar por alto el hecho de que la
logística puede hacer que una empresa triunfe o fracase. El advenimiento de nuevas
tecnologías puede afectar la función logística de varias formas fundamentales:
•
•
•
•

Velocidad más rápida: servicios de entrega realizados por drones o robots de
entrega.
Mayor fiabilidad: sistemas de almacenamiento y recuperación mediante robots.
Menor costo operativo: monitoreo de inventario y sistemas de reabastecimiento
mediante sensores inteligentes.
Mejorar la eficiencia: envío de contenedores habilitado por blockchain.2

Dado que estas tecnologías de la Industria 4.0 están ayudando a las empresas a
transformar sus funciones logísticas como armas competitivas en lugar de centros de
costos, surgen las siguientes preguntas para su reflexión:

2

La cadena de bloques, más conocida por el término en inglés blockchain, es un registro único, consensuado
y distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las criptomonedas, podemos pensarlo como el libro
contable donde se registra cada una de las transacciones.
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•

•

•

•

•

•

¿Cómo debería una empresa rediseñar la estructura de su cadena de suministro
para alinearse con los servicios logísticos transformados en la era de la Industria 4.0
?
¿Cómo afectarían estas tecnologías emergentes la forma en que los socios de la
cadena de suministro se comunican, coordinan y colaboran? Por ejemplo, ¿un
minorista (cliente) debe compartir sus datos de estantería inteligente (refrigerador)
con los proveedores para que los proveedores puedan ofrecer servicios de
"reabastecimiento anticipado"?
¿Cómo afectaría la impresión 3D a la industria de la logística? Por ejemplo, en lugar
de comprar un producto físico (por ejemplo, un juguete), los clientes pueden
descargar un archivo digital e imprimir el producto en casa, pasando toda la cadena
de suministro física (excepto el transporte de las materias primas).
¿El valor económico creado por blockchain superará su costo de implementación?
Por ejemplo, ¿el beneficio económico creado por la eficiencia operativa en el envío
de contenedores a través de blockchain superará con creces su costo de
implementación?
¿Cuál es el impacto de la robótica avanzada en el diseño del trabajo de los
trabajadores humanos? ¿Se convertirá la robótica avanzada en complemento o
sustituto de un trabajador humano?
¿Cómo se harían cargo de las entregas a domicilio los drones y los robots? ¿Habrá
drones y robots de reparto por todas partes? ¿Cómo organizar y regular estos
servicios de entrega no tripulados sin crear un caos? (Tang & Veelenturf, 2019)

1.2.2. La logística como creadora de valor social
Además de transformar el brazo logístico de una empresa en un arma competitiva, varias
tecnologías emergentes pueden mejorar las operaciones logísticas creando valor social.
Algunas de estas tecnologías aplicadas actualmente y en desarrollo son:
•
•
•
•
•

Operaciones de recuperación y respuesta más rápidas y seguras utilizando drones.
Mejora de la accesibilidad a la atención de diagnóstico y la administración de
medicamentos mediante el uso de dispositivos médicos portátiles
Mejora de la productividad de los agricultores mediante el uso de drones y sensores
inteligentes.
Aseguramiento de la procedencia mediante el uso de blockchain.
Mejorar la movilidad mediante un transporte inteligente. Actualmente, muchas
empresas están desarrollando automóviles y/o taxis autónomos para el transporte
de personas. En la era de la Industria 4.0, los sistemas de transporte público
tradicionales, como los ferrocarriles, están pasando por diferentes
transformaciones.

Las tecnologías de la Industria 4.0 permiten que una ciudad inteligente cree nuevos valores
sociales derivados de la interconectividad de edificios inteligentes, redes inteligentes,
movilidad inteligente y venta minorista inteligente. Los ejemplos anteriores ilustran cómo las
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tecnologías de la Industria 4.0 pueden crear valor social, al mismo tiempo, plantea varias
preguntas que se deben resolver como sociedad y comunidad:
•

•

•

•

Al aprovechar los datos recopilados por diferentes dispositivos médicos portátiles,
¿cómo debería el gobierno (o una compañía de seguros) desarrollar mecanismos
de incentivos para alentar a los usuarios a mejorar sus condiciones de salud?
La agricultura de precisión basada en drones ciertamente puede proporcionar valor
a los agricultores. Sin embargo, para monetizar este tipo de servicio cuando los
agricultores no están seguros de su valor, ¿cómo debería un proveedor de servicios
determinar sus estrategias de precios? ¿Debería estar basado en suscripción?
¿Debería la empresa considerar una estrategia de precios de riesgo compartido?
A medida que diferentes empresas se asocian utilizando la tecnología blockchain
para rastrear y rastrear las operaciones a lo largo de la cadena de suministro, existe
una preocupación por la privacidad. ¿Cómo se puede abordar este problema? Para
asegurarse de que la copia virtual corresponde a la copia física de las operaciones
de la cadena de suministro, ¿quién debe auditar los registros y con qué frecuencia
se debe auditar el registro?
La movilidad como servicio requiere la sincronización entre muchas partes
interesadas (ciudades/municipios, operadores de transporte, proveedores de datos,
etc.) y los pasajeros. ¿Qué mecanismo de precios debería utilizarse para coordinar
la oferta y la demanda? ¿Cómo organizar suscripciones de movilidad mensuales
con una cantidad fija / ilimitada de kilómetros por mes? ¿Cómo repartir las ganancias
entre los diferentes operadores o partes intervinientes en la cadena de transporte?
(Tang & Veelenturf, 2019)

1.2.3. La logística como facilitador de la sostenibilidad
Además de los valores económicos y sociales, existe una creciente preocupación por la
“sostenibilidad” y un llamado de atención para la energía renovable, la reducción de la huella
de carbono, la protección de especies en peligro y la sostenibilidad del ecosistema. Esta
preocupación es legítima porque la creciente demanda generada por la creciente y
envejecida población mundial (se proyectan alrededor de 9.000 millones de habitantes en
el planeta para 2050) supera con creces la disminución de la oferta de recursos naturales
(tierras cultivables, fuentes de agua naturales, petróleo y gas, entre otros). Esta
preocupación ha hecho que el público general se vuelva más consciente sobre los
problemas ambientales (por ejemplo, el cambio climático, la deforestación y la
contaminación del agua y el aire) y los problemas sociales (por ejemplo, la pobreza, el
hambre, la desigualdad de ingresos, la equidad de género, el crecimiento de la población)
durante los dos últimos años. décadas, y esta preocupación pública también se refleja en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Actualmente, las empresas y los gobiernos están explorando formas de aplicar diferentes
tecnologías emergentes para abordar algunos de los problemas de sostenibilidad, por
ejemplo:
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•
•
•
•

Proteger las especies en peligro de extinción mediante el uso de drones e
Inteligencia Artificial.
Reducir el desperdicio de agua en la agricultura mediante el uso de drones y análisis
de datos.
Reducir las emisiones mediante un transporte inteligente.
Mantener el suministro de productos agrícolas de alta calidad utilizando blockchain.

Los ejemplos anteriores ilustran cómo se pueden utilizar estas tecnologías emergentes para
mejorar la sostenibilidad desde la perspectiva de la logística. (Tang & Veelenturf, 2019)

1.3.

Riesgos de la Industria 4.0 en la logística

Además, a pesar de los avances recientes de diferentes tecnologías que apoyan el
movimiento de la Industria 4.0, las empresas deben tomar medidas para mitigar varios
riesgos subyacentes:
•

•

•

•

Ataques cibernéticos. A medida que las cadenas de suministro se están volviendo
más digitalizadas y dependen de la comunicación y coordinación en tiempo real de
muchos dispositivos diferentes (sensores, robots, drones, etc.), existe una mayor
preocupación por la ciberseguridad. Por ejemplo, debido a que la industria 4.0
involucra muchos dispositivos que se comunican a través de diferentes sistemas
operativos y diferentes sistemas de información, las cadenas de suministro
digitalizadas pueden ser vulnerables a los ciberataques. Estos ataques pueden
incluir espionaje industrial, filtración de IP o incluso sabotaje de producción. En
algunos casos, los ciberataques pueden poner de rodillas a todo un sistema de
logística / transporte.
Datos defectuosos. Los dispositivos inteligentes son capaces de detectar, recopilar,
compartir, analizar datos, etc. para que puedan facilitar muchas operaciones de la
cadena de suministro sin problemas. Es demasiado arriesgado confiar en
dispositivos inteligentes para administrar una cadena de suministro; por tanto, las
empresas deben desarrollar un protocolo infalible con intervenciones humanas.
Regulaciones de seguridad. Muchas empresas están explorando el uso de robótica
avanzada y vehículos guiados automatizados en la fabricación, sistemas robóticos
en operaciones de almacenamiento y recuperación automatizadas, y camiones y
drones autónomos en las operaciones de entrega. Se deben desarrollar algunas
pautas y regulaciones de seguridad estándar para garantizar la seguridad pública y
de los trabajadores.
Problemas de privacidad. Muchos sensores registran imágenes y sonidos de
diferentes movimientos de diferentes personas en muchos lugares. Como tal, existe
una preocupación legítima sobre cuestiones de privacidad acerca de esta
recopilación masiva de datos. Los gobiernos deben desarrollar medidas regulatorias
para garantizar que las empresas recopilen y almacenen estos datos
adecuadamente para la seguridad pública.
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Ilustración 3. Riesgos asociados a la utilización de las tecnologías 4.0 en la Logística. Elaboración propia.
Fuente: (Tang & Veelenturf, 2019)

En resumen, las tecnologías emergentes que apoyan el movimiento de la Industria 4.0
aplicadas a la logística crean entusiasmo porque son disruptivas, por lo que pueden surgir
muchos modelos de negocios nuevos. Al mismo tiempo, generan preocupaciones sobre el
empleo y la seguridad. Sin embargo, si los sectores público y privado pueden colaborar con
el gobierno para establecer planes de beneficio mutuo, estas tecnologías pueden crear
valor para las empresas y la sociedad en general. (Tang & Veelenturf, 2019)

2. Industria 4.0 y Logística
La industria 4.0 y sus principales tecnologías para el manejo de la información y la
comunicación están cambiando por completo tanto el mundo de los servicios como el de la
producción. Esto es especialmente cierto para el sector de la logística, donde las
tecnologías de Internet de las cosas (IoT), la computación en la nube, Big Data, la impresión
en 3D, los vehículos autónomos y la tecnología Blockchain están revolucionando la logística
y todo su ecosistema, moviéndola hacia lo que algunos denominan la Logística 4.0; el
crecimiento de la población mundial y las crecientes expectativas de cómo satisfacer las
necesidades y deseos en los lugares más apartados o de difícil acceso, están ejerciendo
una presión cada vez mayor sobre la logística. Mediante la adopción de las tecnologías de
la Industria 4.0 mencionadas anteriormente (y su integración) aplicadas al dominio de la
logística está cambiando la forma de entregar servicios y productos.
Por lo anterior, los servicios de logística siguen siendo uno de los retos sociales y
económicos más importantes a nivel mundial, que exige soluciones nuevas y más
avanzadas de la ciencia y la tecnología. Como respuesta a esto, desde principios de la
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década de 1990, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han impactado
positivamente en el acceso, la eficiencia, la calidad de prácticamente cualquier proceso
relacionado con la logística.

2.1.

Industria 4.0 en logística y transporte

El concepto logístico 4.0 ha surgido de la denominada cuarta revolución industrial. Se trata
de una nueva evolución del sector donde las nuevas tecnologías tienen un papel
fundamental. La innovación tecnológica no solo resulta clave en el tratamiento de la
información, sino también en la gestión de procesos físicos.
En el caso de la logística, estos avances se traducen en una mejora continua de la cadena
de suministro. Se optimizan los procesos implicados en el transporte de mercancías, desde
la previsión de la demanda a la planificación de rutas. El objetivo es lograr una mayor
eficiencia y elevar el nivel de satisfacción del cliente.

La creación de sinergias
•Se crean acuerdos de colaboración entre diferentes empresas con el
objetivo de mejorar sus servicios y reducir costes. Los consumidores
quieren productos baratos de forma rápida, lo que requiere estrategias
omnicanal. Como dice el dicho popular: la unión hace la fuerza.
La conectividad y el big data
•Analizar la información disponible para optimizar la gestión y
sacar partido de los puntos fuertes y mejorar los débiles. Se
pretende reducir las ineficiencias de la antigua logística. Además, permite
garantizar la trazabilidad de los envíos.

El Internet de las cosas
•Los objetos son capaces de comunicarse entre sí y proporcionar
información sobre el entorno. Por ejemplo, son capaces de detectar
emplazamientos y temperatura. Esto permite automatizar procesos y
conseguir una mayor agilidad a la hora de gestionar los suministros.

Ilustración 4. Avances tecnológicos de los procesos en el transporte de mercancías. Fuente: Elaboración
propia, basados en información (GRUPO MOLDTRANS, 2020)
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2.2.

Logística 4.0

2.2.1. ¿Qué es la Logística 4.0?
La Industria 4.0 cambia la situación no solo en la logística, sino que también trae consigo
nuevos requisitos para las cadenas de suministro y los servicios de envío, aunque se
superponen diferentes aplicaciones y tecnologías. Existen muchos tipos diferentes de
logística y existen muchas definiciones de logística, sin embargo, ¿cuál es la definición de
Logística 4.0?
La Logística 4.0 conecta la producción con el consumo mediante inteligencia artificial;
digitaliza las cadenas de suministro. La cadena de suministro inteligente forma la base de
Logística 4.0. La cadena de suministro 4.0 también consta de elementos tales como
transporte inteligente, automatizado, no exclusivamente dentro de la empresa (por ejemplo,
transporte de carga por carretera sin conductor), operaciones de carga automatizadas
inteligentes (utilizando las tecnologías RFID), “contenedores” inteligentes, almacenamiento
inteligente - automatizado, nuevamente, para ejemplo, con el uso de la tecnología RFID.
Las tecnologías de la información industrial desempeñan un papel decisivo en el marco de
los sistemas de información de la empresa, así como la comprensión adecuada de todos
los datos e información para la gestión de la cadena de suministro. (Bukova, Brumercikova,
Cerna, & Drozdziel, 2018)
Sin embargo, para cumplir con los requisitos de descentralización de Logística 4.0 es
esencial prever la automatización. El flujo de productos e información entre el lugar de
producción y el lugar de consumo es cada vez más inteligente y autónomo. Lo mismo
también se puede decir sobre el flujo de información entre entidades individuales de la
cadena de suministro.
A continuación, se listan otras características o atributos presentes en la Logística 4.0:

Huellas de operaciones
abiertas y flexibles

Gestión predictiva de la
logística de entrada a
través de big data

Cadena de suministro
sin almacenamiento

Servicios técnicos de
flota autónomos y
dirigidos por máquinas
de producción

Gestión predictiva de la
entrega

Vehículos y equipos de
transporte autónomos

Ilustración 5. La logística inteligente y la cadena de suministro. Elaboración propia. Fuente: (Bukova,
Brumercikova, Cerna, & Drozdziel, 2018)
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2.2.2. Las plataformas logísticas 4.0
La nueva Industria y Logística inteligente e hiper-conectadas 4.0 generan una serie de
ventajas de gran valor para la operación de las plataformas logísticas: Permiten la
optimización en tiempo real y la conexión completa de todos los elementos y procesos de
la cadena de suministro, facilitando la determinación de su localización con mayor precisión,
además de conocer exhaustivamente tanto a los clientes actuales como potenciales.
Implican la hibridación del mundo físico y virtual, facilitando la interconexión de todos los
elementos de la cadena de valor y la creación de redes centradas en el cliente, en un
entorno cambiante, híbrido, competitivo, global, conectado e interdependiente.
El desarrollo de las plataformas logísticas 4.0 está siendo impulsado por tres vectores de
desarrollo estratégico. En primer lugar, por la evolución de las estrategias logísticas hacia
la implantación de la logística disruptiva, integrando los enfoques Lean3 y Agile4, a través
del desarrollo de operadores y plataformas logísticas globales e integradas, con un modelo
de gestión omnicanal5 basado en la sincromodalidad6.

3

La metodología lean, o también conocida como enfoque lean startup, consiste en mejorar todos los procesos
de la creación, puesta en marcha y desarrollo de una empresa. Lo principal de esta metodología es evitar
desperdicios, usar al máximo los recursos ya disponibles y mejorar constantemente los procesos para obtener
cada vez resultados más eficientes.
4 El enfoque Agile son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto,
consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las
circunstancias específicas del entorno.
5 El Omnicanal es un término empleado para hacer referencia a una estrategia de gestión del cliente, esta
estrategia abarca todo el ciclo de vida de la relación del cliente con la empresa proveedora, donde se establece
una comunicación e interacción coherente, consistente y sin fisuras por los distintos canales que el cliente quiera
usar para interactuar con la empresa.
6 La sincro modalidad permitirá la gestión del transporte en tiempo real para atender las necesidades de la
industria 4.0.
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Logística 4.0 Omnicanal y Sincromodal
El desempeño de la Logística 4.0
Omnicanal y Sincromodal, fuertemente
demandada por el comercio electrónico
global, y las Redes Globales de Valor
impulsadas por el comercio intraindustrial,
dentro del ámbito del paradigma de
Logística
Global
Sostenible,
están
generando la acción público-privada de
una nueva planificación e integración
territorial de rutas, corredores, centros
logísticos y áreas comerciales.

Evolución de las estrategias logísticas hasta el
momento basadas en la especialización y
externalización, hacia otras basadas en la plena
integración y colaboración de los operadores
logísticos
El resultado será la creación de Redes Globales de
Valor flexible y no jerárquico, orientadas
integralmente hacia el consumidor, con el fin de
lograr, de manera compatible, los objetivos
sociales, medioambientales y económicos

Ilustración 6 Las plataformas logísticas 4.0 Fuente: (Industria y Logística 4.0, 2020)

2.3.

Indicadores a nivel mundial y América Latina

A nivel mundial, de acuerdo con la evaluación de calidad del comercio y la infraestructura
relacionados con el transporte como, por ejemplo: los puertos, ferrocarriles, carreteras y
tecnologías de información), en una clasificación que va desde 1 (muy baja) a 5 (muy alta).
Los puntajes se promedian entre todos los encuestados. Como se observa en la siguiente
ilustración, del año 2016 al año 2018 el índice de desempeño logístico se contrajo en unos
0,03 puntos.
2,80
2,75
2,70
2,65
2,60
2,55
2,50
2,45
2007

2010

2012

2014

2016

2018

Ilustración 7 Índice de desempeño logístico: calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el
transporte (1= baja a 5= alta). Fuente: (Banco Mundial, 2018)
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A continuación, se dará a conocer el Top 10 de las mejores empresas de logística, las más
grandes de todo el mundo.
CSX
Deutsche Post
CN
Poste Italiane
McLane Company
Union Pacific
Japan Railways Group
DHL
FedEx
UPS
Ilustración 8 Top 10 empresas de logística más grandes de todo el mundo. Fuente: (Pack Tech, 2018)

96,21

95,77

94,53

90,32

89,80

84,21

79,99

80

76,07

72,46

65,42

63,98

63,33

Costa Rica

100,00

100

Peru

120

Colombia

La conectividad de las carreteras se ve reflejado en la competitividad que tiene frente a
otras naciones, pues una buena infraestructura permite disminuir tiempo en logística y
reducir costos de transporte, lo que se verá reflejado en el precio final al consumidor tanto
local e internacional. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Estados unidos es el país
con mejor conectividad, seguido por Sudáfrica y chile.

60
40
20

América Latina

Brasil

Tailandia

OCDE

Uruguay

México

Argentina

Chile

Sudáfrica

Estados Unidos

0

Ilustración 9 Conectividad de las carreteras. Colombia y países de referencia, 2018. Fuente: (Consejo Privado
de Competitividad, 2020)
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2.4.

Industria 4.0

2.4.1. ¿Qué es la Industria 4.0?
El concepto recientemente propuesto de Industria 4.0 representa la cuarta revolución
industrial y se define como un nuevo nivel de organización y control sobre la cadena de
valor del ciclo de vida del producto, con énfasis en los requisitos del cliente que se vuelven
más individualizados (Vaidya, 2018); se puede decir que la Industria 4.0 agrega inteligencia
al procesamiento de datos. El término “Industria 4.0” surgió en Alemania en 2011 a través
de la integración entre asociaciones de representantes empresariales, políticos e
investigadores académicos que buscaban promover la idea como un enfoque para
fortalecer la competitividad de la industria manufacturera alemana y eliminar las fronteras
entre los mundos digitales, físicos y biológicos (Wegener, 2018).
Desde el punto de vista estrictamente técnico, está llamada cuarta revolución industrial se
basa principalmente en el concepto de Sistemas Ciberfísicos o CPS (integración de
computación, comunicación y control) y se apoya fuertemente en tres grupos de tecnologías
que pueden definirse como sus pilares:
•

•

•

El paradigma de Internet de las cosas (IoT), caracterizado por la presencia
generalizada de una variedad de objetos cooperantes direccionables de forma
única, como teléfonos móviles, sensores y actuadores
La computación en la nube y en la niebla (Cloud and Fog Computing), que
proporciona recursos informáticos, de almacenamiento y de comunicación
virtualmente ilimitados como servicios públicos, es decir, bajo demanda y pago por
uso
El análisis de Big Data para extraer valor de cantidades desafiantes de datos.
(Aceto, Persico, & Pescapé, 2020)

La Industria 4.0 no se reduce exclusivamente a los anteriores puntos, pues es mucho más
que eso. La Industria 4.0 es consistente con la llamada Cuarta Revolución Industrial,
enfatizando y acentuando la idea de una creciente y adecuada digitalización y coordinación
cooperativa en todas las unidades productivas de la economía. Esta cuarta etapa que aún
sigue su desarrollo, corresponde a una nueva manera de organizar los medios de
producción. El objetivo que así pretende alcanzarse es la puesta en marcha de un gran
número de “fábricas inteligentes” (“smart factories”) capaces de una mayor adaptabilidad a
las necesidades y a los procesos de producción, así como a una asignación más eficiente
de los recursos, abriendo así la vía a una nueva revolución industrial o Revolución industrial
4.0
Los principios de diseño de la Industria 4.0 son los siguientes: (Hermann, Pentek, & Otto,
2016)
•
•
•

Interoperabilidad.
Virtualización.
Descentralización.
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•
•
•

Capacidad en tiempo real.
Orientación al servicio.
Modularidad.

2.4.2. Surgimiento de la Industria 4.0
El concepto de Industria 4.0 expresa la idea de que el mundo se encuentra en los albores
de lo que podría llamarse Cuarta Revolución Industrial. Después del desarrollo de la
máquina de vapor y de la mecanización en segunda mitad del siglo XVIII (primera revolución
industrial), después del desarrollo de la electricidad con fines domésticos e industriales a
finales del siglo XIX (segunda revolución industrial) y después de la introducción de la
computación y la automatización a mediados del siglo XX (tercera revolución industrial), la
nueva etapa de la transformación industrial, a la cual se denomina cuarta revolución, muy
posiblemente estará sustentada en la llamada fábrica inteligente, caracterizada por la
interconexión de máquinas y de sistemas en el propio lugar de producción (sistemas ciber
físicos) y caracterizada por un fluido intercambio de información con el exterior (con el nivel
de oferta y demanda de los mercados, clientes, competidores y/o con otros lugares de
producción inteligentes. El concepto de Industria 4.0, fue acotado por primera vez en la
Feria de Hannover (salón de la tecnología industrial) en el año 2011, pero sólo hasta el año
2013 en una versión posterior de esta misma Feria, se detalló su concepto e implicaciones.

1ª revolución

2ª revolución

3ª revolución

4ª revolución

• Mecanización
utilizando
el
poder del agua y
el vapor

• Producción
en
masa, líneas de
ensamble
y
electricidad

• Computación y
Automatización

• Sistemas
Físicos

Ciber

Ilustración 10. Revoluciones industriales y las bases para su desarrollo. Fuente: Elaboración propia con
múltiples fuentes incluido Vaidya, S. (2018)

3. Herramientas de digitalización en la logística 4.0
A continuación, algunas aplicaciones que forman parte de los procesos de digitalización
que se utilizan actualmente en el contexto de la llamada Logística 4.0
Tecnología
Buzones
inteligentes

Descripción
Permiten recibir el producto sin permanecer en el domicilio para su
recepción, como ejemplo de los avances del mundo de las nuevas
tecnologías se presentan los prototipos CitiBox y Send2Me, que pronto
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Tecnología

eDocuments

Movilidad
Empresarial

Smart Contracts

Blockchain

Plataforma web
de autoservicio

Tableros de
control

Descripción
estarán a disposición de las empresas y consumidores generando códigos
únicos para identificar el paquete.
Una app que interviene en la última milla y utiliza las firmas electrónicas
para verificar los documentos, evitando las falsificaciones al gestionar
archivos de alta fiabilidad. Así, podrán almacenarse los albaranes de forma
virtual eliminando el almacenaje físico de los archivos con una base de
datos.
Evitar el papel es el objetivo de estas aplicaciones con un software
inteligente que comunica al transportista con la oficina de la empresa,
reduciendo los costes y mejorando la productividad. Con el contacto directo
y en tiempo real se optimizan las diferentes rutas, gracias a la comunicación
directa aumenta la productividad logística.
Es un proceso automático que se desarrolla a través de códigos
informáticos seguros que verifican y ejecutan los contenidos de cualquier
acuerdo entre las partes que se realizan en logística. Una app segura con
todas las ventajas y garantías de transparencia para dar cumplimento de
manera autónoma a la contratación
Similar al Bitcoin es un sistema moderno y descentralizado que no puede
ser hackeado, formado por nodos para acceder a varias transacciones. En
logística, existen amplias posibilidades en la cadena de suministro,
ayudando con este sistema a visualizar y controlar el proceso, ahora con
elementos actuales que se han convertido en esenciales para aplicar
eficazmente estas formas digitales tan ventajosas.
Desarrollada con técnicas y herramientas de machine learning, a través de
la cual garantiza el cubrimiento de todos los canales de venta. Los clientes
pueden ingresar a ella de manera rápida y sencilla para monitorear en
tiempo real su operación.
Permite verificar constantemente los indicadores operativos y estratégicos
de cada operación. En caso de que el modelo de negocio tenga atributos
como logística para cobro, esta herramienta arrojará un estado claro sobre
los recaudos realizados por la organización, ofreciendo detalles de su
condición logística y el comportamiento general de este servicio.

Tabla 1 Herramientas de digitalización para los procesos de logística 4.0. Fuente: (Servicios de Innovación
Equality, 2018)

3.1.

Tendencias del sector logístico

•Transformación digital: en casi todos los sectores susceptibles de ello se está
acometiendo este cambio de la mano de la digitalización. La logística no será menos.
•Internet de las Cosas (Internet of Things): la conectividad ya está comenzando a arrojar
numerosos datos cuyo análisis permite una gestión más eficiente, pero también la
integración de una cadena logística automatizada, más productiva y flexible.
•Big Data e Inteligencia Artificial: estos dos elementos, aplicados al sector de la logística,
pueden arrojar datos en materia de stock o la situación de cada producto en tiempo real,
mejorando claramente la trazabilidad.
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•Expertos digitales: el talento digital es indispensable para que todas estas tendencias
lleguen a asentarse con éxito. Por ello, los perfiles especializados en este campo serán
cada vez más demandados y promovidos en el sector logístico.
•Logística verde: la conciencia medioambiental es cada vez mayor, lo que exige lograr una
logística sostenible, que contribuya a una calidad del aire en las ciudades mejor y a frenar
las emisiones de gases de efecto invernadero.
•Almacenes inteligentes: disponer de suelo para uso logístico cerca de los grandes
núcleos urbanos es cada vez más difícil, algo que no parece que vaya a cambiar en los
próximos años. Las nuevas formas de almacenamiento, como los almacenes inteligentes,
podrían dar respuesta a esta problemática. Se requiere especialmente una última milla más
rápida, flexible y trazable mediante la integración digital.
•Mayor exigencia y niveles de servicio: Otra tendencia creciente es la mayor integración
de las grandes empresas con sus operadores logísticos exigiéndoles niveles de servicio
cada vez más estrictos en la cadena de suministro: previsiones de mercado (de nuevo el
Big Data jugará un papel clave), diseño de las cadenas logísticas, adaptación de producto
a mercados de destino, etc.
•Camiones autónomos: Aunque todavía estamos a unos años de ver flotas de camiones
autónomos en la carretera, es importante mencionar que algunas compañías ya están
comenzando a realizar pruebas para su desarrollo.
En 2019, la empresa Starsky Robotics se convirtió en el primer camión completamente sin
tripulación en conducir en una autopista.
•5g: Se trata de que a medida que se incorporen más dispositivos a lo largo de la cadena
de suministro y el proceso de fabricación formen parte del IOT, se producirá un flujo de
datos que enviará señales en tiempo real. Por ejemplo: utilizando una red de 5G, un tote de
piezas podría comunicar que el tote está agotado en un 80% para un SKU concreto, lo que
desencadenaría un nuevo pedido de las piezas necesarias. Esto sería un desencadenante
en toda la cadena de suministro que daría lugar a movimientos de almacén, distribución y
entrega de reabastecimientos. (IEBS, 2021)
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4. Industria 4.0 en logística y transporte en Colombia
Históricamente, la logística en Colombia ha sido considerada como una asignatura
pendiente de impacto directo en el desarrollo del país tanto por el sector público como
privado. El costo logístico para transportar tanto mercancías como pasajeros en el país,
fuertemente influenciado por la geografía colombiana, ha propiciado el impulso de distintas
iniciativas de desarrollo por parte de los diferentes actores involucrados con el fin de
propiciar un mejoramiento en la materia.
Consciente de esta situación, el Gobierno Nacional formuló la Política Nacional Logística –
PNL (Documento CONPES 3547 de 2008), en la cual se identifica como eje problemático
la “Ausencia o dispersión de información” específicamente en logística, la cual imposibilita
la priorización de acciones o la necesidad de reorientarlas o reformularlas. Al identificar este
eje problemático, dentro de los objetivos específicos de la PNL se planteó la necesidad de
contar con “Producción de información” y se recomienda realizar una Encuesta Nacional
Logística dirigida al sector productivo y a prestadores de servicios de transporte y logística
y que busque “la institucionalización de una herramienta que pueda dar continuidad al
proceso y permita observar el comportamiento de la logística en el país a través del tiempo”.
(Departamento Nacional de Planeación, 2017)
En Colombia el programa de implementación de la Política Nacional Logística es una
iniciativa del Ministerio de Transporte para mejorar la competitividad del país por medio de
la disminución de costos logísticos y la reducción del impacto ambiental del sector
transporte. Como parte de este programa en el Portal Logístico de Colombia presenta
información generada por el Ministerio de Transporte a través del Registro Nacional de
Despachos de Carga, las Alianzas Logísticas Regionales, los Corredores Logísticos
Estratégicos y las Estadísticas del sector transporte.

4.1.

La cadena de abastecimiento en la era de la Digitalización en
Colombia

Al estar involucrado con actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes y
productos, lo que incluye la etapa de consecución de materias primas hasta disponer al
cliente final para el consumo se convierte en un eslabón determinante en la competitividad
de la economía.
El sector está llamado a planificar implementar y controlar el eficiente y efectivo flujo de
bienes servicios e información, involucrando la infraestructura e integrando los servicios que
se prestan a través de ella con lo cual permite optimizar la estructura de costos logísticos y
de distribución física de bienes, para mejorar las condiciones de conectividad de las zonas
de producción con las de consumo.
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Pensando en el ahorro de costos, agilidad, reducción de riesgos y visibilidad mejorada las
empresas se enfrentan a retos de implementar sistemas de digitalización como análisis de
Big Data, Aplicaciones en la nube y robótica. Han comenzado a analizar la situación y así
el 39% de los encuestados asegura que sus empresas están desarrollando una o más
soluciones de información o analítica pero sólo el 31% están haciendo lo mismo para las
aplicaciones físicas.

4.2.

Indicadores de la logística y transporte en Colombia

Los indicadores demuestran que los servicios logísticos en el territorio nacional están más
enfocados en la importación que la exportación de productos, un tema que se ha convertido
en dificultad de pymes y particulares por la falta de accesibilidad que tienen estos usuarios
a descuentos que obtienen las grandes empresas por volumen y poder de negociación con
las compañías de este sector. (Portafolio, 2019)
De acuerdo con el Índice global de competitividad 2019, Colombia ocupa el puesto 57 de
141 países, con un score de 62,7. posición que permite identificar los retos a futuro,
principalmente, en los componentes de infraestructura y de aduanas.
CALIDAD
Infraestructura global
Carreteras
Infraestructura férrea
Infraestructura portuaria
Infraestructura aérea

PUESTO
81
100
102
41
48

SCORE
64,3
52,6
8,5
50,8
63,1

Tabla 2 Índice global de competitividad. Fuente: (World Ecomonic Forum, 2019)

En cuanto al movimiento de carga por modo en Colombia en su mayoría es sin carbón, en
la siguiente ilustración se observa que movimiento terrestre tiene una importante
participación, donde se realiza el 80,98% con carbón y el 96,21 sin carbón. El modo
ferroviario representa el 15,84% con carbón y apenas el 0,01% sin carbón.
Movimiento de carga por modo
AÉREO

0,06%

0,07%

CABOTAJE

1,45%

1,72%

FLUVIAL

1,68%

1,99%
15,84%

FERROVIARIO
TERRESTRE

80,98%
Con carbón

Unidades de transporte
13.862.679 Vehículos
4.212 Vagones
2.797 Aeronaves
527
Botes
0,01%

96,21%

173 Remolcadoras
107 Locomotoras
23 Naves

Sin carbón

Ilustración 11 Movimiento de carga por modo y unidades de transporte. Fuente: (ANDI, 2020)
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3,7

OCDE

3,5
Tailandia

Sudáfrica

3,3
3,1

México
Brasil

2,9

2,9

2,94

Argentina

2,8

2,7

Costa Rica América Latina

2,6

2,6

2014

2016

Perú

Uruguay

2,5
2,5

2007

2010

2012

2018

Ilustración 12 Índice de Desempeño Logístico. Colombia, 2007-2018, y países de referencia, 2018. Fuente:
(Consejo Privado de Competitividad, 2020)

En ese contexto y para mejorar los índices de competitividad, el país sigue un proceso de
modernización de la infraestructura de transporte que permite conectar los centros poblados
y productivos con vías de mayor jerarquía, mediante inversiones en el programa de cuarta
generación de concesiones viales, el mejoramiento y la rehabilitación de la infraestructura
fluvial y férrea, la modernización de puertos y aeropuertos, junto con la intervención de la
red terciaria.
El Gobierno nacional se encuentra formulando la nueva Política Nacional Logística (PNL)
que incluye estrategias dirigidas tanto a promover la intermodalidad y productividad en el
servicio de transporte, como a facilitar el intercambio de bienes y servicios, a través de la
consolidación de nodos de comercio internacional competitivos y eficientes.
Lo anterior se complementa con una serie de estrategias enfocadas en ampliar la utilización
de soluciones tecnológicas, mejorar las cualificaciones y condiciones del capital humano e
implementar un marco institucional eficiente. Con el establecimiento de las medidas que
promueven la intermodalidad, se estima que en el corredor Bogotá – Costa Caribe podrán
reducirse los costos de transporte hasta en un 30 % en el modo férreo y en un 50 % en el
fluvial.
Esta política también propone mecanismos para la modernización de la infraestructura y la
prestación de los servicios de transporte de carga por los modos carretero, férreo, fluvial y
aéreo, al igual que el desarrollo de conexiones eficientes entre ellos mediante el
perfeccionamiento de la Infraestructura Logística Especializada (ILE) en zonas estratégicas
de conexión modal.
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En materia de eficiencia y competitividad de los nodos de comercio internacional se
plantean estrategias para tanto mejorar la oferta de infraestructura de los terminales de
intercambio comercial (puertos, aeropuertos y pasos de frontera), como para optimizar los
trámites de importación y exportación, implementando las medidas incluidas en el Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Con la
ejecución de las estrategias mencionadas, la OMC estima que Colombia podría reducir los
costos comerciales en un 14,3 %. (ANALDEX, 2019)
En el país la región con mayor participación frente a los costos logísticos, corresponde a la
región de centro oriente que representa el 42,2%, seguido por la región del Eje Cafetero y
Antioquia con el 17,7 sobre el total, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 13 Costo logístico por ubicación de la población. Fuente: (ANDI, 2020)

Según el ranking digital de mercados las ventas y crecimiento de 55 empresas líderes del
sector de mensajería y correo para el período 2015-2019. Las empresas líderes son
Servientrega y su subordinada Servientrega Internacional, seguido por Envía Colvanes,
mientras que Coordinadora Mercantil ascendió al tercer lugar seguida de DHL Express
Colombia y 4-72 Red Postal.
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1.Servientrega y su
subordinada Servientrega
Internacional

2.Envía Colvanes

3. Coordinadora Mercantil

4.DHL Express Colombia

5. 4-72 Red Postal

Ilustración 14 Ranking 2019 líderes mensajería y correo de Colombia. Fuente: (La Nota, 2020)

De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2019-2020, a continuación, se
presenta el porcentaje de empresas que cuentan con su propia flota por actividad
económica. Colombia, 2018.

26%

Construcción

Actividad económica

19%

16%

Minería

27%

Agropecuaria

Industria

27%

Comercio

48%

Transporte
y almacenamiento

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Total nacional

Ilustración 15 Porcentaje de empresas que cuentan con su propia flota por actividad económica. Colombia,
2018. Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2020).

En la siguiente tabla se relacionan los principales retos de la CDA en la era de la
digitalización en Colombia, dentro de los cuales se priorizan el análisis de big data, las
aplicaciones en la nube y la robótica.

26

Principales Retos Tecnológicos
Análisis Big Data 73%
Aplicaciones en la Nube 63%
Robótica (Hardware) 63%
IoT 54%
Blockchain 51%
Machine Learning 46%
Vehículos autónomos 40%
Economía Compartida (Colaborativa)
34%
Impresión 3D 33%
Realidad aumentada 28%
Drones, IA, Sensores 28%

¿Qué están haciendo?
Soluciones de información o analítica 39%
Empresas con aplicaciones físicas 31%

Preocupaciones de los que desarrollan
aplicaciones
(tecnología de hardware)
Confiabilidad 68%
Resistencia al cambio. 65%
Insuficiente retorno de inversión 64%

Tabla 3 La CDA en la era de la Digitalización en Colombia. Fuente: (Investigación lharrington Group LLC, 2019)

Logística y transporte de carga en Comercio Exterior
A partir de la información de comercio exterior que tiene la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), se encuentra que en 2019 los puertos marítimos se
consolidaron como los nodos de comercio exterior más representativos dentro del total de
movilización de carga, con un 97,1 % de participación; seguido por los pasos de frontera
terrestre, con una participación de 2,6 % y por los aeropuertos, con el 0,3 %. Con respecto
al 2018, se presentó una variación negativa del 4,9 %, ya que en 2018 se movilizaron 169
millones de toneladas, mientras que en 2019 fueron 161 millones, como se puede observar
en la gráfica siguiente:

Ilustración 16 Reparto modal de la carga de comercio exterior. Fuente: (Mintransporte, 2020)

Por modos de transporte, la variación más importante se presentó en el modo terrestre, ya
que disminuyó un 10,8 % con respecto al 2018, situándose en 2019 en 4.1 millones de
toneladas. Por su parte, el modo marítimo también presentó una variación negativa del 4,8
%, llegando en 2019 a 156 millones de toneladas. Finalmente, el modo aéreo fue el único
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que creció, ya que varió un 0,5 %, llegando en 2019 a 411 mil toneladas de carga de
comercio exterior.

Exportaciones
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante el
año 2019 las ventas del país llegaron a los 39.501,7 millones de dólares, que representaron
una caída del 5,7 % en comparación con 2018.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
mientras que el promedio de los países de ese club (al que pertenece Colombia) gastan 12
horas para hacer una exportación, en Colombia el dato llega a las 112 horas. “Mejorarían
muchas cosas con el comercio electrónico: los empresarios podrían eliminar intermediarios
y preocuparse por asumir otros costos relacionados al transporte, por ejemplo. El esfuerzo
que se gasta por el tiempo termina pasando factura cuando se quiere exportar” (Analdex,
2019).

Importaciones
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en diciembre de
2019, las importaciones fueron US$4.078,4 millones CIF y presentaron una disminución de
2,5% con relación al mismo mes de 2018.
Con base en la información de la DIAN (dirección de impuestos y aduanas nacionales) es
que Colombia hoy en materia de importaciones puede tardar para el caso de aéreos 17
horas y en importaciones marítimas 9,6 días para declaraciones con entrega y
almacenamiento en depósitos.

4.3.

Sistemas inteligentes de transporte en Colombia

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) son un conjunto de software informáticos y
sistemas tecnológicos desarrollados con la finalidad de optimizar la seguridad y eficiencia
en el transporte terrestre, favoreciendo el trabajo de control, gestión y seguimiento por parte
de las personas que se encargan de esta labor.
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Seguridad en los conductores
Estaciones meteorológicas y cámaras de vigilancia permiten pronosticar con precisión las
condiciones climatológicas y estado de las carreteras, sistemas o estaciones de mensajería para
conocer información de interés al instante ((vientos fuertes, derrumbes, marchas, eventos
deportivos, entre otros). Uso de radares para controlar el exceso de velocidad, incluso, detectores
que permitan identificar a un vehículo cuando cruza un semáforo en rojo.
Eficiencia de trafico
Sistemas de conteo inteligentes que les permite a los operarios encargados del flujo en
las carreteras, planificar la circulación para disminuir los trancones mejorando de esta
manera la movilidad

Control de elementos
Sistemas inteligentes de inventarios garantizan el buen estado de los elementos
que sirven para un tráfico eficiente (avisos, señales de tráfico, publicidad,
reductores de velocidad, etc)

Facilitar la logística
Mayor fluidez a través de telepeajes
Ofrecen información para que los conductores elijan las mejores rutas

Circuito cerrado de televisión
Permite la supervisión en vídeo y en tiempo real, monitorear el funcionamiento de
las vías y puntos críticos de estas.

Información vial por medio de tableros dinámicos
Permiten informar a los usuarios del estado de las carreteras y el tiempo promedio que
puede tardar un viaje

Control de pesaje
Diseñado para transporte de carga con la finalidad de establecer el peso reglamentario que debe
llevar, evitando de esta manera que el sobre peso no dañe el asfalto de las vías y se pueda
determinar el pago que deberá realizar según su peso total.

Ilustración 17 Ventajas de los sistemas inteligentes de transporte. Fuente: (SITCA, 2019)

Dichos programas consiguen la información de las diferentes áreas de interés como son las
vías públicas y carreteras, una vez que se procesa y analiza la información se emplea para
mejorar la seguridad de los vehículos y conductores, de esta manera, el tráfico mejora
significativamente y permite que los desplazamientos sean más cómodos y eficientes.
(SITCA, 2019)
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4.4.

Logística para E- Commerce en Colombia

La logística E-Commerce consiste en facilitar a los clientes la distribución y entrega de la
mercancía, ya sea en el interior del país, como la importación y exportación a un mundo
cada vez más globalizado. En Colombia existen varios proveedores de logística ECommerce con amplia trayectoria en el transporte de mercancía a nivel nacional e
internacional como:

Rappi y UberEats

Prindel /
Sabanagro /
Coordinadora

DHL / Fedex /
MRW

Totalcode

Servientrega /
TCC / Brandlive

Logisfashion

Loenvio

Ilustración 18 principales empresas de logística para E-Commerce en Colombia. Fuente:
(Marketing4ecommerce, 2019)

4.5.

Estructura empresarial en Antioquia

Número de
Empresas

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

1.855

379

95
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Tabla 4 Estructura empresarial Transporte y almacenamiento. Fuente: CCMA, 2020

De acuerdo con el reporte de estructura empresarial - Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia 2019, en Antioquia había 2.356 empresas que se dedican al Transporte y
almacenamiento. El 78,7% correspondía a microempresas, el 16,1% eran pequeñas, 4,0%
medianas y el 1,1% eran grandes empresas.

No.
1
2
3
4
5

Empresa

Ciudad

Tampa Cargo S.A.S
Coordinadora Mercantil S A
TCC S.A.S.
Logística Transporte Y Servicios Asociados S.A.S.
Industria Colombiana De Logística Y Transporte
S.A.S.
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Rionegro
Medellín
Medellín
Envigado
Itagüí

591
4.731
3.650
132

Ingresos
operacionales
(USD millones)
393,96
94,64
69,65
49,47

1.456

48,89

Empleos

No.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Total

Empresa

Empleos

Ingresos
operacionales
(USD millones)

262

42,50

Itagüí
Medellín
Medellín
Envigado
Medellín
Sabaneta
Medellín
Itagüí
Itagüí
Itagüí
Sabaneta

49
415
389
207
319
300
308
485
200
169

39,88
32,33
28,93
24,31
23,57
19,64
16,17
14,54
14,02
13,41
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13,35

Itagüí
Sabaneta
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Itagüí
Rionegro
La Estrella
Medellín

282
168
1.294
92
159
150
8
150
87
7

12,24
11,18
10,35
8,79
6,49
5,97
5,90
5,63
5,62
5,29

74

5,27

94
132

5,17
4,95

44

4,73

Ciudad

Compañía De Distribución Y Transporte S.A.
Ditransa
Transgraneles S.A.S.
Transportempo S.A.S.
Empresa De Distribuciones Industriales S.A.S.
Cfs Logistics Llc. (Sucursal De Sociedad Extranjera)
Graneles Y Carga S.A.
Transportadora De Carga Antioquia S.A.S.
Coordinadora De Tanques S.A.S.
Eduardo Botero Soto S.A.
Transportes Urimar S.A.S.
Servicios Y Transportes Limitada
Operaciones Servicios Y Logísticas En Transportes
S.A.S.
Zona Logística S.A.S.
Entrega De Carga S.A.
Imbocar S.A.S
Servi Oil Dtc S.A.S.
Tanques Y Camiones S.A.
Transportes Lafe S.A.S
Montacargas & Transporte Integral S.A.S
Asesorías Y Transportes S.A.S.
Excabar S.A.S
Transporte Vias Colombia S.A.S.
Cubiko Transportes S.A.S. - Bajo Investigación
Legal
Tabares Gallego Wilmar Alberto
Fracor S.A.
Transportes De La Sierra Sociedad Por Acciones
Simplificada
Logística De Transporte S.A.
Cerquera Y Parra S.A.S.
Veloenvios S.A.S.
Voltran S.A.S.
Transportes Auralac S.A.S
Mototransportamos S.A.S.
Petroliquidos S.A.S.
TCC Logística Integral S.A.S.
Carga Y Paquetes S.A.S

Itagüí

Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Itagüí
Medellín
Rionegro
Itagüí
Sabaneta
Medellín
Itagüí

58
4,49
90
4,21
240
4,15
94
4,03
9
3,62
184
3,61
N. D
3,56
81
3,27
73
3,03
17.268
1.070,81
Tabla 5 Principales empresas de transporte de carga en Antioquia. Fuente: EMIS 2021

De las 40 empresas anteriormente mencionadas, en Medellín se encuentran ubicadas el
47,5% con empleos del 31,6% e ingresos operacionales del 47,5%. Seguido por Itagüí
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donde se encuentra ubicada el 27,5% con empleos del 19,9% e ingresos operacionales del
27,5%.
Sabaneta
Rionegro
Medellín
La Estrella
Itagüí
Envigado
0%
Empresas
Empleos
Ingresos

Envigado
2
73,78
2

20%
Itagüí
11
201,9
11
Empresas

40%
La Estrella
1
5,29
1
Empleos

60%
Medellín
19
338,91
19

80%
Rionegro
3
403,2
3

100%
Sabaneta
4
47,73
4

Ingresos

Ilustración 19 Ubicación de las principales empresas de transporte de carga en Antioquia. Fuente: EMIS 2021

4.6.

Innovaciones, desarrollos y aplicaciones de la Logística 4.0 en
nuestro medio

Warehousing Lab, el laboratorio de logística 4.0
Warehousing Lab, es un laboratorio de EAFIT con 386 cestas azules dispuestas en
estanterías a la manera de una pequeña bodega industrial donde se almacenan 39 mil
piezas de lego que hacen las veces de unidades de mercancía, se simula a escala la
estación de picking o preparación de pedidos de un centro de distribución. En este recinto,
expertos en ingeniería trabajan en una de las tendencias innovadoras de la industria
mundial: la logística 4.0.
Esta línea de investigación nace de la llamada Industria 4.0 porque adapta las nuevas
tecnologías, en particular la robótica, el aprendizaje automático de las máquinas, la
informática y el internet de la cosa, entre otras, y es considerada un nuevo paradigma en la
industrialización por la integración de los entornos físicos y digitales en las empresas.
Los sistemas ciberfísicos como el Warehousing Lab, dotados con máquinas automatizadas
que realizan tareas de monitoreo, control y toma de decisiones mediante algoritmos
computacionales y desarrollo de softwares, es uno de los desafíos para la industria local en
la modernización de sus procesos tendientes a la productividad. (EAFIT, 2019)
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Entregas con robots
En la dinámica de la migración de la las empresas a la transformación digital y a los cambios
tecnológicos apareció de repente una pandemia global y crisis sanitaria que está afectando
fuertemente la economía mundial generando una paralización de los proyectos logísticos y
tecnológicos, esta situación está creando un quiebre en las cadenas de abastecimientos
mundiales y con consecuencias nefastas para las empresas y reflejada en una caída fuerte
y abrupta de la demanda a la mayoría de los sectores de la cadenas productivas regionales
e internacionales.
Ante el incremento de la demanda y como respuesta a la crisis que ha producido el Covid19 Rappi empezó la entrega de pedidos con robots, de la mano de KiwiBot, empresa
colombiana basada en los Estados Unidos. De acuerdo con la compañía tecnológica, hay
nuevas opciones que favorezcan a la comunidad de restaurantes, ciudadanos y
repartidores. “Este es un piloto, que se está desarrollando en Medellín, y pretende hacer
entregas de pedidos con el fin de evitar el contacto persona-persona”, dijo Rappi en un
comunicado. Los robots, que son operados de manera conjunta entre Rappi y KiwiBots,
cuentan con capacidad de 35cmX35cmX35cm, y llevan exclusivamente domicilios de
restaurantes con pago por medios digitales y en recorridos de última milla. Según indicaron,
estos son desinfectados antes y después de cada una de las órdenes y cuentan, además,
con toda la tecnología para funcionar, de manera segura, dentro de las dinámicas de las
ciudades. La asignación de una orden a Kiwibot es aleatoria por parte de Rappi. Una vez
esto sucede se notifica inmediatamente al usuario y este puede escoger si la quiere recibir
o no su domicilio de un robot. (Industria y Logística 4.0, 2020)

5. Ferias y eventos
•

XVI Expo logística Colombia (agosto)
Desde hace 15 años este evento ha venido consolidándose como el más importante
punto de encuentro académico y el más estratégico de la logística de alto nivel,
escenario especializado para conocer de primera mano las tendencias, avances,
retos y mejores prácticas de la logística empresarial.
https://expologisticacolombia.com/

•

Transpotec Logitec 2021: 18/03/2021 a 21/03/2021
Salón internacional de las tecnologías del transporte por carretera y de la logística
integrada.
Veronafiere - Verona (Italia)
www.transpotec.com

•

ProMat: 12/04/2021 a 15/04/2021
Gestión de materiales y Logística
McCormick Place South - Chicago, Ilinois (Estados Unidos)
www.promatshow.com

•

SITL 2021: 13/04/2021 a 15/04/2021
Semaine de l'innovation Transport & Logistique - Soluciones logísticas: Transporte,
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logística, infraestructuras, inmologística, RFID y tecnologías de la información,
intralogística, robótica e IA
Paris Porte de Versailles - París (Francia)
www.sitl.eu
•

SIL 2021: 01/06/2021 a 03/06/2021
Salón Internacional de la Logística y de la manutención
Fira de Barcelona - Recinto Montjuïc - Barcelona (España)
www.silbcn.com

•

LogiMAT 2021: 22/06/2021 a 24/06/2021
Feria internacional líder mundial en soluciones de intralogística y gestión de
procesos
Stuttgart Trade Fair Centre - Stuttgart (Alemania)
www.logimat-messe.de/en

•

Expo Logisti-K 2021: 26/10/2021 a 28/10/2021
14º Exposición internacional de logística y movimiento de mercaderías
La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires - Buenos Aires (Argentina)
www.expologisti-k.com.ar/

•

Europack - Euromanut: 16/11/2021 a 18/11/2021
Feria de Soluciones y Equipos de Embalaje para Acondicionado, Almacenaje y
Manipulación para la Industria y la Distribución
Eurexpo - Lyon (Francia)
www.europackonline.com
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6. Conclusiones
•

La logística es un sector cada vez más estratégico, más competitivo y exigente con
el que muchos de nosotros nos apasionamos cada día. En resumen, la logística 4.0
es el resultado de la aplicación de las tecnologías de la Industria 4.0 en el sector de
la logística. Lo que está llevando al sector de la logística a ser más competitivo,
contemplar la huella de carbono, reducir costes y desechos, adaptarse de una forma
rápida y eficaz a las demandas de los clientes. (ID Logística Flexible, 2020)

•

En la dinámica de la migración de la las empresas a la transformación digital y a los
cambios tecnológicos apareció de repente una pandemia global y crisis sanitaria
que está afectando fuertemente la economía mundial generando una paralización
de los proyectos logísticos y tecnológicos, esta situación está creando un quiebre
en las cadenas de abastecimientos mundiales y con consecuencias nefastas para
las empresas y reflejada en una caída fuerte y abrupta de la demanda a la mayoría
de los sectores de las cadenas productivas regionales e internacionales.

•

Lo anterior conlleva a una reflexión personal y empresarial si se está preparados
para enfrentar esta pandemia y que está generando una logística disruptiva en el
mercado reconvirtiendo la logística 4.0 y en el tema específico del comercio
electrónico está impactando positivamente la logística de abastecimientos de
alimentos a la población mundial y ante esta emergencia presentada, esta nueva
modalidad de distribución llamada “Home Delivery” para atender la población
domiciliaria o última milla se refleja la importancia de la logística de distribución en
la actual situación crítica y coyuntura mundial que implica que las empresas deben
tomar medidas de choque y emergencia en su estrategia y gestión de la Cadena de
abastecimientos y reinventándose para poder sobrevivir en los mercados actuales.

•

La actual situación ha acelerado la transformación digital y tecnológica de las
empresas en Latinoamérica para no solo poder vender mediante el uso del ecommerce sino digitalizar todas sus operaciones ante la dinámica de la migración
de la las empresas a la transformación digital y a los cambios tecnológicos apareció
de repente una pandemia global y crisis sanitaria que está afectando fuertemente la
economía mundial generando una paralización de los proyectos logísticos y
tecnológicos, esta situación está creando un quiebre en las cadenas de
abastecimientos mundiales y con consecuencias nefastas para las empresas y
reflejada en una caída fuerte y abrupta de la demanda a la mayoría de los sectores
de la cadenas productivas regionales e internacionales. La total transformación
tecnológica y desarrollo de más innovación en sus cadenas de valor serán claves
en la reactivación económica mundial en las próximas décadas (2020 al 2040).

•

La tecnología dentro de la Logística 4.0. Aunque las tecnologías que están
catalogadas dentro de la Industria 4.0, tal y como lo son los robots autónomos, la
realidad aumentada, el big data analytics, la simulación, la nanotecnología, entre
otras, ya existan y se conozcan, estas son tecnologías que al ser usadas de una
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manera combinada pueden generar un cambio en el modo de diseñar, producir,
organizar e interactuar entre las empresas, además de generar un cambio en los
puestos de trabajo y en la manera de trabajar en las industrias. (Zona Logistica,
2020)
•

La logística inversa será la clave para la sostenibilidad. Aunque la logística 4.0
busque la digitalización genérica del sector, la sostenibilidad juega un papel
bastante fundamental y necesario dentro de cualquier tipo de empresa. Es aquí en
donde aparece el tema de la logística inversa, también conocida como logística
verde o logística de reversa, la cual hace referencia a la planificación, implantación
y control de la eficiencia, el costo del flujo de materias primas, y el reciclaje de
materiales usados durante la producción y la finalización de los productos. (Zona
Logistica, 2020)
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