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Objetivo

Abordar los retos y oportunidades para fortalecer la transformación 

digital a partir de prácticas de colaboración que promueven la 

eficiencia logística.

Palabras clave:
Transformación Digital, Colaboración, Internet de las cosas, Logística, Eficiencia.
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¿Quiénes somos?
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CON L A P A R T I C I P A C I Ó N DE :

Dr. Daniel Prato

✓ Formación

• Ingeniero Ambiental.

• Maestría en Ingeniería Automotriz.

• Doctor en Ciencias de la Ingeniería en el área de energía y ambiente.

✓ Áreas de Investigación

• Modelación de calidad del aire.

• Reducción consumo de combustible en flotas vehiculares.

• Diseño e implementación de políticas públicas.

• Movilidad y transporte.

✓ Grupos de Investigación

• Grupo de investigación en energía y cambio climático -Tecnológico

Monterrey.

• Centro de investigación en Mecatrónica Automotriz –CIMA -

Tecnológico Monterrey.

• Centro Latinoamericano de Innovación en Logística.
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Agenda
6
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1. El nuevo consumidor.

2. Panorama de la digitalización en 

la logística.

3. Estrategias colaborativas para la 

transformación digital.



1. El nuevo consumidor 
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6 horas y 54 minutos 

10 horas y 7 minutos

Tiempo medio que pasaron los usuarios al día 
en Internet en 2020 (Digital 2021, 2021).

Los medios de comunicación como base 
del modo de vida actual han

MODIFICADO EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR

(Montoya et al., 2018)



Características del nuevo 
consumidor

INTERCONECTADO Y 

DIGITAL

QUIERE CORTOS 

TIEMPOS DE ENTREGA

BUSCA PRODUCTOS 

PERSONALIZADOS

LE IMPORTA EL ORIGEN 

DEL PRODUCTO

9



Tiempos de entrega más cortos

El reto son entregas en el mismo día…

Los tiempos de despacho + los lapsos de entrega son una de las principales 

barreras del e-commerce en Colombia.

Envíos  más 

pequeños y  

más frecuentes

Mínimo tiempo  

de procesar  y 

entregar 

pedidos

Trazabilidad 

de los Pedidos

Logística 

Inversa
Coordinación de 

todos los canales

Logistica de 

última milla más 
eficiente

Same day 

delivery

¿Esto qué 

implica?

10



▪ Incremento del consumo

promedio por habitante

▪ Crecimiento del 125%

▪ Aumento en el uso de

medios de pago digitales

Compras a través de canales 

digitales en Colombia

Fuente: CCCE, Dane y cálculos BlackSip, 2021

Datos en pesos Colombianos
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El cambio más grande se dio en la disminución de la

participación del pago en efectivo, que fue

compensada por el incremento de uso de PSE.

Fuente: PayU. Elaboración BlackSip , 2021
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Compras a través de canales 

digitales en Colombia



2. Panorama de la digitalización en 

la logística.

13



Fuente: Logística de última milla, 2020

Evolución
14

Tecnología vs Capacidades



Retos Hoy: Se requiere una
transformación en las 
operaciones logísticas

Logística del futuro
Transformación digital 

Fuente: Logística de última milla, 2020
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Transformación 
digital

Internet de las 
Cosas (IoT) 

Big Data

Blockchain / 
Ciberseguridad 

Automatización

Inteligencia 
Artificial (IA)

Proyectos 
colaborativos

“La transformación digital ya no es cambiar la 

máquina de escribir por el ordenador, sino 

cambiarlo todo y no dejar nunca de cambiarlo 

todo” MIT

Transformación Digital
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Fuente: Janik, (2018)

Avances

Interoperabilidad 

Transparencia en la 
información 

Descentralización 
de las decisiones 

Asistencia técnica 

Datos en tiempo real 

Contexto Global

Modularidad
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REGIONES DEL MUNDO

Transformación Digital en el mundo

Fuente:  R. Katz (2020)

▪ Centros tecnológicos con

responsabilidad de investigación y

capacitación.

▪ Hojas de ruta y herramientas de

análisis que ayudan a las PyMEs a

gestionar su transformación digital.

▪ Definición de estándares.
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Adopción de tecnologías digitales avanzadas (2017)

IoT Robótica Impresíon 3D Realidad Virtual IA

Nación* Sector secundario** Sector terciario***

(*) Muestra: 2.141 Empresas (**) Muestra: 551 Empresas (***) Muestra: 1.090 Empresas

Fuente: Observatorio de la Economía Digital de Colombia (2017)

▪ Transición en estado embrionario.

▪ Proceso que “favorece” a las

grandes empresas.

▪ Bajo nivel de conocimiento y

capacidades.

Transformación Digital en Colombia



Panorama Colombia
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Transporte Almacenamiento

Inventarios Administrativos

Otros COSTO LOGISTICO SOBRE LAS VENTAS

Evolución del Costo logístico sobre las ventas ENL

De los problemas en las entregas 

están asociados al transporte

de las empresas reportaron haber 

realizado algún tipo de innovación 

en sus procesos logísticos. De 

estos, el 23% estuvo asociado a 

prácticas colaborativas;  6.5% en 

proyectos de sostenibilidad

65%

49%

42%
el alto costo de transporte es su 

principal barrera para realizar sus 

diferentes operaciones logísticas

Otras cifras de la ENL 2020

Competitividad 



Brechas 

Sistemas de
información

Conocimiento Colaboración

Innovación

Sostenibilidad

Resiliencia

Conciencia sobre TD

Desconexión en los 
sistemas de información 
para facilitar la toma de 
decisiones 

Altos costos de inversión
Incentivos 

Redes de valor no 
resilientes ante alteraciones 
de orden público

Estrategias para 
reducir costo y 

tiempo logístico

Incentivos para la 
innovación y desarrollo en 
TD



22

3. Estrategias colaborativas para la 

transformación digital.



Consolidar y compensar
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WEEK

Total deliveries Number of opportunities

1976 opportunities

82% are internal opportunities

18% are multi-company opportunities

10%

26%
64%

Mixed

Compensation

Consolidation

4 empresas

1 año de información 

Oportunidades de consolidación y compensación

Fuente Propia. Derechos reservados.
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COMPENSATION CONSOLIDATION MIXED

Keep original day

Use a new day

Porcentaje promedio de ahorros

por entrega

Impacto en nivel de servicio

Fuente Propia. Derechos reservados.

Resultados de compensar y consolidar



• Desarrollamos una estrategia de 
gestión del cambio para 
fortalecer la confianza en la red.

• Estructuramos (routing) de 15 
rutas para sacar el café de 
exportación de 4 zonas de 
producción a tres puertos.

• Integración de las 
transportadoras para facilitar los 
procesos de facturación.

24 despachos consolidados 
(durante la ejecución del proyecto).

Fase 3Caso entre empresas 
de diferentes sectores

Caso entre generadores 
con operación interna 
de transporte

Identificamos todas las 
oportunidades de 

compensación entre dos 
generadoras que tienen 
sus propias empresas de 

transporte

Una aumentó su 
disponibilidad de flota y 
mejoró nivel de servicio 
compensando carga con 

la segunda en 1 
corredor.

Caso entre 
empresas 
asociadas

RED ABIERTA RED CERRADA RED ABIERTA

5-10%
Reducción del flete 
dependiendo de la 
negociación con la 

transportadora.

Resultados:

Ahorros:
$1´500,000 COP*

por consolidación por empresa

*Ahorros calculados con base en el SICE-TAC

3-5%
Reducción de costos 

logísticos

Empresa de muebles
Eliminó sus costos 

operativos diarios por 
vehículo al compensar carga 

por ruta en $250,000 por 
despacho.

Empresa arrocera
Redujo su flete por 
despacho en la ruta 

seleccionada en 10%  lo cual 
representaría un ahorro 

aproximado de $8’000,000  
por vehículo al año.

Casos de éxito

Fuente Propia. Derechos reservados.



Aprendizajes y retos

1. Oportunidades en las operaciones internas

2. Mayores ahorros en la consolidación

3. Mayores oportunidades de compensación entre 
diferentes sectores. Ej: Consumo Masivo - Construcción

Aprendizajes

Retos
Políticas internas de las 
empresas y regulaciones 
nacionales

Búsqueda de 
optimizaciones, ahorros 

y sostenibilidad

Dualidad

Fuente Propia. Derechos reservados.
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Probar…probar.. Innovar..



Empresa 2

Resultados generales Bicicarga

29

Empresa 3 Empresa 4Empresa 1

Número de entregas

Distancia recorrida

Tiempo de 

distribución (horas)

Reducción de 

emisiones (Kg de 

CO2)

30%28% 37%67%

31% 31%-32%

vs
                         
                     

410 320 729 363

vs vs                          
                     

                         
                     

                         
                     

vs

0% 0% 33% 29%

Fuente Propia. Derechos reservados.
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Facilitar la toma de 
decisiones 



92,8 
millones de 
tons, que 

representan 

~50% de la carga 

terrestre del país

110,800 
vehículos

Más de 
2,230 

empresas

Más de 7.8 
millones de 
manifiestos 

al año 

Torre de control 



Contribución del transporte de carga de larga distancia al 
costo logístico considerando aspectos como:

• - Región

• - Tipo de vehículo

• Tipo de empaque

• Categoría de producto

Reducción de costos en el envío de carga por nodo de 
origen y destino

Identificación de puntos estratégicos para consolidación de 
carga

Programar viajes de acuerdo a las temporadas y nodos de 
origen con mayor potencial

0,63%

CLT
Costo viaje 

por kg

$95,45

Número 

de viajes

3.133.102

Costo logístico del transporte de carga 
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Conocer el mercado



Iniciativa colaborativa para la eliminación de efectivo 
en el canal tradicional

¿Qué hicimos?

160 participantes
Tendero
Proveedor 
Entidad financiera
Consumidor 

• Barreras para el uso de medios 
de pago digitales 

• Identificar oportunidades 



Iniciativa colaborativa para la eliminación de efectivo en el canal tradicional

CLIENTE

TIENDAS

Lo más comprado son frutas y 
verduras

78% de los consumidores  les 
gustaría usar medios 

electrónicos en las tiendas

95% de las personas 
entrevistadas posen cuenta 

de ahorro

Las tiendas no cuentan con 
opción  de pago digital 

33% se incrementan las 
ventas con los pagos 

electrónicos

43% incremento la confianza 
en pagos electrónicos

La frecuencia de compra 
disminuye cuando se hacen 

pago electrónicos

48% de los encuestados 
incrementó sus ventas de un 

6-10%
35

• Construir de manera conjunta soluciones que dan 
respuesta a los cambios del mercado – Digitalización. 

• Alinear objetivos para el desarrollo y mantenimiento de 
la tecnología e infraestructura. 
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Cierre: 

Principales desafíos para la 

transformación digital.
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3

7

▪ La evolución tecnológica es exponencial

▪ La transformación digital no es un “cambio” 

sino una “evolución”

▪ Formación continua, innovación con enfoque 

colaborativo 

▪ Integración de TODA la red de valor 

▪ No olvidemos la MIPYMES 



CASOS DE EXITO

AMAZON

Alibaba

El cliente es lo 

primero

Diversificación

Inversión de 

I+D
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Encuesta de NPS

Encuesta de NPS – ACOFI 

Conferencia: transformación digital 

y su impacto en la eficiencia

¡Gracias por tus comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros!



• Torres de control de logística y análisis, esto reducirá los costos operativos y
mejorará la eficiencia.

Servicios de información.

• Plataformas digitales.Servicios de logística.

• Camiones digitales y drones, son métodos más eficientes, mientras que la
impresión 3D y el abastecimiento comunitario ofrecen nuevas formas de pensar
sobre los procesos de producción y logística.

Capacidades de entrega.

• Una economía circular fomentará ciclos de vida de productos más sostenibles,Economía circular.

• El almacenamiento compartido y el transporte compartido aumentarán la
disponibilidad de activos

Capacidades logísticas compartidas

Fuente: World Economic Forum

(2016)


