
Bienvenidos



Logística para E-

commerce



Agenda

1. ¿Quiénes somos?

2. Objetivo de la sesión

3. Conceptos básicos

4. Gestión de la disponibilidad

5. Gestión de picos y la estacionalidad



¿Quiénes 

somos?





LOGYCA en cifras

con enfoque

Clientes usuarios

del sistema GS1

+1.500
Miembros LOGYCA

+46.000

14 investigadoresMás de 200
empleados

de los ingresos generados

70% 

por servicios

9 países

multidisciplinario

7 líneas de investigación

Más de 5.000.000 de productos de

Catálogos de información

de productos

(LOGYCA / SYNC)

5.000
empresas

cargados en nuestros

Operación en



Juego de la NASA



Juego de la NASA

“Cada uno de nosotros forma parte de la tripulación de una nave espacial que iba a reunirse

con la “nave nodriza”, en la superficie iluminada de la luna. Debido a unas dificultades

mecánicas que surgieron, la nave espacial tuvo que alunizar en un lugar que dista unos 350

kilómetros del sitio donde tenía que encontrarse con la otra nave. Durante el alunizaje, gran

parte del equipaje de la nave en que la que íbamos, se estropeó o sufrió daños de

consideración, y puesto que la supervivencia de la tripulación, o sea de cada uno de

nosotros, depende de que podamos llegar a la “nave nodriza”, se debe seleccionar el

material más importante para llevarlo, dejando lo menos importante.”



Alinear y desarrollar las habilidades y 

las capacidades de la organización 

con los procesos claves de la logística 

para el comercio electrónico.

Objetivo



Los guerreros 

victoriosos ganan 

primero y luego van a la 

guerra, mientras que 

aquellos derrotados, 

primero van y luego 

tratan de ganar 

Sun Tzu

(544 – 496 a. C.)

“
“



Conceptos 

básicos



Adapted from Mentzer, et al. 

(2001)

“Conjunto de actores relacionados por flujos de producto, 

información y dinero que trabajan de manera colaborativa para 

ofrecer valor al cliente”

Cadena de valor

PROVEEDORES

DE  MATERIALES

OPERADOR

LOGÍSTICO
INDUSTRIAL

OPERADOR

LOGÍSTICO
DISTRIBUIDOR COMERCIANTES CONSUMIDOR



FLUJO DE PRODUCTO

FLUJO DE INFORMACIÓN

FLUJO DE DINERO

El flujo de las cosas en la cadena de 

valor

PROVEEDORES

DE  MATERIALES

OPERADOR

LOGÍSTICO
INDUSTRIAL

OPERADOR

LOGÍSTICO
DISTRIBUIDOR COMERCIANTES CONSUMIDOR



¿Qué se busca?

Generación de Ingresos

Planeación de la demanda

Asegurar que los planes 

y estrategias del 

producto,comercialización 

y venta entregarán los 

resultados financieros y de 

posicionamiento de mercado 

esperados.

1

Determinar o dar visibilidad 

a los recursos necesarios para 

producir y entregar el producto 

a los clientes.

2

Desarrollar las 

proyecciones financieras 

ingresos, flujo de caja y 

márgenes de utilidad que 

se requieran.

3





De Cadenas de Valor a REDES DE VALOR

Cadenas de Valor 

promovidas por la

Industria

Redes de Valor 

promovidas por el 

Consumidor



Redes de Valor

Digitales Sostenibles

Colaborativas Centradas en el 

Consumidor



Evolución de la experiencia de compra del 

Shopper



¿Quiénes son sus clientes?

¿Cuándo y cuánto 

compran?

¿Cómo reaccionan 

al agotado?

Anticipar el comportamiento de la demanda para abastecer el producto 

requerido… y no perder ventas por agotados.

Entender el comportamiento del consumidor



El Consumidor de Hoy…

Empoderado y 

con Información

Prioriza 

Salud y 

Bienestar

Consciente del 

Medio Ambiente

Demanda 

Personalización 

/ Experiencia



Satisfacer las demandas de 
un consumidor cada vez más 

informado y conectado

El reto



VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc&t=7s


Video de Amazon: https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc&t=7s

Robot de Dominos https://www.youtube.com/watch?v=_eX1Xkv1mhE

Video de RAPPI



¿Y si no nos

vamos muy

lejos?
¿Qué pasa en un 

minuto en

internet?

¿Qué pasa en un 

minuto en…





Red de Distribución 4.0

Plantas de 

producción

CD

Puntos de ventas 

propios

Distribuidores

Consumidor
Retailers

Mayoristas

Venta Digital

ClientesProveedores

http://www.veka.es/descargar/97/4/exterior_fabrica01.jpg
http://imagenes.acambiode.com/empresas/4/4/6/0/44600120072067694866495066654556/productos/Camion_publimovil.JPG
mailto:rleon@logyca.org
http://www.ofequipamientos.com/Prod1.JPG
http://www.logismarket.es/in/norbert-dentressangle-gerposa-norbert-dentressangle-inaugura-un-segundo-centro-de-distribucion-en-madrid-nuevo-centro-de-distribucion-de-norbert-dentressangle-en-san-fernando-de-henares-madrid-501844-FGR.jpg
http://www.logismarket.es/in/norbert-dentressangle-gerposa-norbert-dentressangle-inaugura-un-segundo-centro-de-distribucion-en-madrid-nuevo-centro-de-distribucion-de-norbert-dentressangle-en-san-fernando-de-henares-madrid-501844-FGR.jpg
http://www.logismarket.es/in/norbert-dentressangle-gerposa-norbert-dentressangle-inaugura-un-segundo-centro-de-distribucion-en-madrid-nuevo-centro-de-distribucion-de-norbert-dentressangle-en-san-fernando-de-henares-madrid-501844-FGR.jpg
http://www.logismarket.es/in/norbert-dentressangle-gerposa-norbert-dentressangle-inaugura-un-segundo-centro-de-distribucion-en-madrid-nuevo-centro-de-distribucion-de-norbert-dentressangle-en-san-fernando-de-henares-madrid-501844-FGR.jpg
http://www.veka.es/descargar/97/4/exterior_fabrica01.jpg
http://www.veka.es/descargar/97/4/exterior_fabrica01.jpg
http://imagenes.acambiode.com/empresas/4/4/6/0/44600120072067694866495066654556/productos/Camion_publimovil.JPG
http://imagenes.acambiode.com/empresas/4/4/6/0/44600120072067694866495066654556/productos/Camion_publimovil.JPG


¿Qué es Colaboración?

Es una mejor práctica o modelo donde los socios de negocio 

alinean sus objetivos, procesos y herramientas tecnológicas, 

para incrementar el flujo de información a través de la RED, lo que permite conocer las 

tendencias de consumo y responder a ellas con mayor asertividad y velocidad, a un 

costo adecuado para todos, reduciendo desperdicios y malas prácticas.



¿Por qué
Colaborar?

¡Porque 

EL CONSUMIDOR 

lo exige!



La tienda y el 

pedido online

Imaginemos que somos los dueños de una tienda online 

dedicada a la comercialización de ropa alrededor del 

mundo



Gestión de la 

disponibilidad

▪Gestión del stock



¿Qué tipo de 

ventas realiza su 

empresa?



Tipos de ventas

• Venta de inventario propio o en consigna ya ubicados en sus almacenes a la espera de ser 
comprados y enviadosVenta de stocks

• Campañas de venta de duración limitada de determinado surtido de artículos, el stock ha sido 
reservado por el proveedor hasta finalizar la campaña. Venta flash

• Tiquetes, hoteles, paquetes de viaje, música, películas, series, libros electrónicos
Venta de servicios y 

contenidos 

• Realizadas entre particulares de artículos de segunda mano, generalmenteSubastas

• Aprovechan el poder de compra de sus múltiples clientes para negociar precios ventajosos para 
eventos, actividades, artículos, etcCompras grupales

• Poner en contacto a clientes y proveedores ejerciendo de intermediariosIntermediación

• El cliente se convierte en suscriptor y recibe un número fijo de productos o servicios.Modelos por suscripción

• Puntos de encuentro entre vendedores y compradoresMarketplaces



¿Cómo asegura 

la 

disponibilidad 

de producto?



Gestión de abastecimiento

Profundizar

el perfil de la categoría

Construir el modelo de 

Costo Total

Desarrollar estrategia

de la categoría

Identificar y seleccionar

proveedores 

Conducir RFP / 

Subasta

Negociar acuerdos con

proveedores

Implementar

acuerdo

Levantar  información y analizar
Desarrollar la oportunidad y 

negociar
Implementar

1

2

3

4

5

6

7

Enfoque estructurado de abastecimiento estratégico como marco para la ejecución de las actividades de 

abastecimiento.



¿Qué es un inventario?

Son todos aquellos bienes que tiene 

una empresa para 

comercializarlos, bien sea en su 

estado original o sometiéndolos a 

procesos de transformación.

En consignación

En transito

Almacenado



Tipos de inventario

…debe ser 

almacenado?

Gestión de 

inventario

Gestión de 

almacenes

¿Qué

¿Cuánto

¿A cuánto

¿Cuándo

¿Dónde

¿Cómo



Cálculo de política  de inventarios

Analogía con la Gasolina



Analogía gasolina

Analogía Concepto de inventario

Testigo gasolina

Tiempo de la llegada 

a la estación

Consumo de 

combustible

Cuánto ordenar 

Ordenar de acuerdo 

al presupuesto

Llenar el tanque 

completamente

Combustible reserva

Punto de Reorden

Lead time

Demanda

Cuánto ordenar

Sistema de orden fija

Sistema de orden variable

Inventario de seguridad



Trabajar en el orden como fuente de 

productividad del proceso 

de almacenamiento.

(en 5 minutos)



El juego

1

2

3

Completar la secuencia de números.

Decir los números en voz alta y en 

secuencia según los encontremos.

Hacerlo en el menor tiempo posible.
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1

2

3

Estandarización de la información

Estrategia de ubicación de las mercancías

Orden y limpieza

Mejorar la productividad de la 

bodega



Gestión de picos y 

la estacionalidad



¿Qué pasa si la “Demanda” supera la 

capacidad de “Abastecimiento” del negocio?

✓El servicio al cliente tiende a tener bajos resultados

✓Los costos se incrementan por operaciones reactivas

✓La calidad se pierde en el camino, pues la prioridad es entregar 

producto rápidamente.

Demanda

Abastecimiento



✓Los inventarios se incrementan por productos que no están rotando

✓Aumentan los costos en los que debo incurrir para mantener el inventario

✓Lo que tengo en inventario podría tenerlo en efectivo: costo de oportunidad

✓Se genera una necesidad de bajar los inventarios, vendiendo el producto a 

menor precio.

¿Qué pasa si el “Abastecimiento” del 

negocio supera la “Demanda”?

Demanda

Abastecimiento



La Solución

Lograr que la demanda y el abastecimiento 

encuentren un balance y este balance se mantenga en 

el tiempo.

Gestión de la Demanda

Gestión de Inventarios

La Meta



Segmentación de productos 

y clientes

Planeación 
de la 

Demanda

➢Clasificación y perfil 
de la demanda

➢Pronósticos

Clasificación 
de los 

productos
➢Análisis ABC

Definir Nivel 
de Servicio

➢De acuerdo a las 
prioridades de la 
compañía



Cálculo de política de 

inventarios

Es un procedimiento que ayuda a los responsables de los inventarios a 

responder dos preguntas clave:

¿Cuánto se debe 

ordenar?

¿Cuándo se deben 

colocar los pedidos?



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Administración de Inventarios
Políticas de inventarios

Cuántas más ordenes 

ponga, más me 

cuesta ordenar

Cuando tengo órdenes 

frecuentes mantengo 

bajo inventario

Cuando ordeno pocas 

veces debo comprar 

mucho y el costo del 

inventario aumenta

Pero el costo de 

ordenar puede ser 

solo de un pedido

Q

$

El costo de ordenar

El costo de mantener



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

¿Cuál es el mínimo costo?

Q

$

El costo de ordenar

El costo de mantener

Administración de Inventarios
Políticas de inventarios



Cantidad económica de pedido

¿Cuánto pedir?

Q = Cantidad a ordenar 

A = Costo de ordenar

D = Demanda promedio

r = Tarifa de mantener

v = Valor unitario

Administración de Inventarios
Políticas de inventarios



Costo unitario = $ 100

Costo de ordenar = $10

Demanda anual = 9000

Tarifa de mantener = 20%

Ejemplo: Cantidad económica de pedido

Q =
2* $10* 9000

20%* $100

Q = 95 Und.

Venta mensual: 750

Venta diaria: 25

4 días de inventario aprox.



Bienvenidos

Sesión 2



Logística para E-commerce



Agenda

1. Envío del producto

2. Logística inversa

3. Internacionalización

4. Retos y oportunidades de la logística en el entorno

digital

5. Iniciativas en Colombia



Juego de la “EPIDEMIA”

Tribu Ataruta

Tribu Tiyé

Tribu Prolete



Proveedor Comerciante Cliente

OBJETIVO: Maximizar los ingresos cumpliendo con la 

política de inventarios establecida para cada grupo

Taller Políticas de Inventario



Costo mantener inventario

4$/producto

Materiales
PRODUCTO RECIBIDO – ABRIGO DE INVIERNO



Taller políticas de inventario

PEDIDO LIBRE

PEDIDO CONSTANTE 3 

ABRIGOS DE INVIERNO

PEDIR CADA VEZ QUE SE 

LLEGUE A 3 ABRIGOS DE 

INVIERNO EN INVENTARIO



Formato taller

Formación Gestión de Inventarios     

Política: ______________________________________

Formato Comportamiento de la Demanda

Periodo Pedido Demanda
Venta Faltante Inventario

$6 -$8 -$4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

El tiempo de espera para la entrega de los pedidos es de 1 periodo.



Demanda



¿Qué factores impactan en el éxito del 

ejercicio?

¿Qué cambiaría en la 

política que se le asignó?



REAJUSTE SU POLÍTICA GRUPALMENTE

5 min

Para transformar el segundo semestre



Demanda



Los inventarios dependen 

fundamentalmente de la demanda…

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda Anual

Meses

D
e
m

a
n

d
a



Envío del 

producto



¿Qué enviar?

¿Cómo enviarlo?

¿A dónde enviarlo?

¿Cuándo enviarlo?



Tipos de pedido

Según el tipo de 
producto

• Estándar

• Frágil

• Perecederos o frescos

• Voluminosos

• Con requerimiento de 
instalación o montaje

Según el tiempo 
de entrega

• Pedidos con entrega 
inmediata

• Pedidos con fecha de 
entrega no inmediata

• Pedidos con fecha fija 
de entrega



Días

Viajes

Promedio

Máximo

Los vehículos propios tendrán un costo fijo… independiente a su ocupación.

Los viajes subcontratados tendrán un costo unitario mayor que los propios.

Veh. Propios

Veh. Subcontratados

¿Cuántos vehículos tener?





¿Qué está pasando?



¿Cuál es la solución?







¿Cómo se 

observan estos

factores en la 

operación?

• Una empresa puede ofrecer el mejor portafolio de

productos o servicios, tenerlos en el mercado, pero si no

los transporta y los lleva al consumidor en el tiempo, en la

cantidad y la forma correcta, el objetivo de la venta se

frustra.

• El transporte es por excelencia de atención prioritaria en el

diseño y la gestión logística de la compañía, dado que

suele ser el elemento individual con mayor ponderación de

los costos logísticos.

• El mejoramiento del transporte requiere acciones

soportadas en diseños robustos, capaces de incorporar el

impacto a los distintos elementos del sistema.



Mayor costo de 

inventario vs. 

Costo de 

transporte bajo

Menor costo de 

inventario vs. Costo 

de transporte alto

Trade-offs



Dimensionamiento del problema

0

1

2

3

4

5

6
7

89

10

1.- ¿En dónde inicia la ruta?

2.- ¿Cuántas alternativas hay 

para la primera entrega?

3.- ¿Para la segunda?

4.- ¿Para la tercera?

5.- ¿Para la cuarta, quinta, etc?

1 solo origen posible

10

9

8

7, 6, 5, 4 , 3, 2, 1

¿Cuál es el total de alternativas?

10! = 10 x 9 x 8 x … x 1

3.628.800

¿De cuantas formas distintas se puede 

hacer una ruta de 10 entregas en la ciudad 

de Bogotá?

¿Para 15 entregas?

1.307.674.368.000



Alineación con las frecuencias de servicio: El objetivo es diseñar una estrategia de

sincronización de los servicios de los clientes, de forma que se potencialicen las

oportunidades de optimización de la ruta.

1

Procesos de alistamiento y optimización de cargue y descargue: La productividad

y exactitud de los procesos de alistamiento se transfiera a los procesos de transporte.

2

Planeación de territorios y rutas: Los territorios de distribución sirven de base a los

procesos de enrutado diario, una adecuada definición de los mismos es fundamental

en procesos de transporte.

3

Procesos de asistencia en ruta: Con frecuencia los procesos de transporte de las

compañías se definen y controlan hasta el punto de despacho. La entrega es uno de

los momentos de verdad con el cliente de mayor relevancia en el proceso logístico.

4

Extensión de los procesos de transporte



1

2

3

Monitorear y soportar el desarrollo de la ruta

Optimizar consolidación de carga y diseño

de rutas

Asegurar una experiencia positiva del

cliente al recibir el producto

Gestionar integralmente el 

proceso de transporte



Logística 

inversa



Logística inversa

https://www.youtube.com/watch?v=M5eVjf5tKyA&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=M5eVjf5tKyA&t=11s


Logística inversa

Principales retos:

▪ Postventa: La seguridad que el cliente exigirá en cuanto al
reemplazo del producto, o la devolución de su dinero. Estos
aspectos deben ser asimilados como parte de la cadena de valor y
las estrategias promocionales.

▪ Eficiencia en los envíos: Por falta de rapidez por parte de la
empresa, el cliente se puede ver tentado en devolver la mercancía
por sus propios medios. El reto es planificar debidamente este
recorrido y evitar que el cliente desista.

▪ Recoger el producto: Puede ocurrir que dentro del período de
desistimiento, el cliente quiera devolver el artículo;

▪ Tiempo, distancia y fronteras: Los compradores pueden estar
ubicados en cualquier país, tanto en ciudades como en pueblos o
zonas muy remotas, y además tienen costumbres y necesidades
diferentes según los países.

La correcta gestión de las devoluciones es clave desde el punto de vista de la experiencia de cliente. La

facilidad a la hora de realizar una devolución y el rápido reintegro del importe del producto son aspectos

fundamentales que dan confianza a la hora de realizar compras.



Causas de la logística inversa

Devoluciones

Artículos no pedidos

Artículos dañados

Artículos en garantía

Accesorios logísticos de transporte



Etapas de la logística inversa

Recogida Acondicionamiento Reintegración Liquidación

¡Siempre omnicanal!



Proveedores de logística inversa 

para compañías de e-commerce



Internacionalización



Logística internacional
Logística internacional

Logre la máxima eficiencia y efectividad en sus exportaciones.

La cadena de distribución física internacional y la logística

influyen significativamente en el costo final de un producto.



Logística internacional
Logística internacional



Logística internacional
Logística internacional

Maximizar utilidades Eficiencia menos costo posible
Capacidad de respuesta-

Servicio

Capacidad de atender una 

demanda
Demanda real- Función 

ideal de atender
Demanda potencial-

Objetivo

Las actividades de logística buscan anticiparse a las necesidades

El cliente no percibe la logística en sí- al final percibe el valor total o No!

SU LOGÍSTICA DEBE TENDER A CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y PUEDE SER 

APALANCADORA DE LA VENTAJA COMPETITIVA



Logística internacional
Logística y distribución física internacional

Tipos de carga: Administración de la carga “Estandarización”

Costos por Kg bruto de valor- Peligrosidad de la carga

Riesgo del transportador

03

02

01

05

04
No peligrosa, menos

normas, sin cambios

físicos ni químicos en el

tte, no se afecta la

estructura, no manejo

especial

CARGA GENERAL

Que perece- Se puede

volver obsoleto durante

el viaje, puede perder

parte o total de sus

funciones.

PERECEDERO

Graneles, líquidos,

break bulk( no se

pueden dividir, no

arrumable)

NO CONTENERIZADA

Relación de estiba

Peso/Volúmen

CONVENCIONAL SUELTA

Rango de temperatura

definido, isolación

tiempo constante,

congelación.

CADENA DE FRÍO

06 Animales

SEMOVIENTE

08

07 Por su valor no por

peso/Volúmen

VALORADAS

Por el riesgo intrínseco

que tiene la carga de

hacer daño

PELIGROSA



Logística internacional
Logística y distribución física internacional

Aspectos logísticos para la exportación de perecederos

Temperatura: conozca las características y tiempos

de conservación de su producto y estudie el tipo de

refrigerante y el control de temperatura que requiera.

Empaques: de acuerdo al producto, empaquetar

herméticamente para evitar cambios de temperatura.

Pre enfríe el contenedor y asegúrese de que haya

suficiente espacio para que los flujos de aire circulen

alrededor de los productos. Es esencial asegurarse

de que una gran proporción del aire frío circule

pasando a través y no solo en torno a la carga.

Incorpore tecnologías para conocer la trazabilidad

y la temperatura de la mercancía en tiempo real.

Establezca alianzas para la consolidación de carga

perecedera, esto le ayudará a reducir costos.

La principal causa de deterioro de los alimentos es

el ataque enzimático y la proliferación de

microorganismos que degradan la composición de

los mismos (entre -4°c y -7°c se inhibe el crecimiento

de los microorganismos patógenos).



Logística internacional
Empaques y embalajes

¿Qué es un empaque?

Se entiende por empaque todo elemento fabricado con materiales de cualquier naturaleza que se utilice

para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar un producto (desde insumos y materias primas

hasta artículos terminados), en cualquier fase de la cadena de distribución física. El empaque también es

conocido bajo el término: envase, y la utilización de cualquiera de estos dos conceptos es válida.



Logística internacional
Empaques y embalajes

¿Qué es un embalaje?

Respecto al embalaje, se entiende como cualquier medio material destinado a proteger una mercadería para

su expedición (manipuleo, carga y descarga, transporte interno e internacional, entre otros), y/o su

conservación en depósitos o almacenes.



Logística internacional
Empaques y embalajes

¿Qué es una unidad de carga?

Es una agrupación de empaques terciarios o embalajes

en una carga compacta de mayor tamaño, para ser

manejada como una sola unidad, reduciendo superficies

de almacenamiento, y facilitando las operaciones de

manipulación y transporte del producto. Ejemplo: una

estiba o pallet que puede agrupar varias unidades de

empaques terciaros.



Logística internacional
Empaques y embalajes

El empaque y embalaje deben asegurar que no se ponga en peligro la salud

del consumidor. La propia imagen del envase debe sugerir seguridad. En la

mayoría de los países se han establecido normas encaminadas a proteger al

consumidor que exige Etiqueta, envase y embalaje para exportación envases

funcionales, con información e instrucciones claras y objetivas, seguros, fáciles

de transportar, manipular, abrir, cerrar, usar, almacenar e incluso

desechar.

http://www.procolombia.co/ruta-

exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf
Más 

Información

http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/documentos/Manual_de_empaque_y_embalaje_para_exportacion.pdf


Logística Internacional
Seguros

Conozca los requerimientos de su carga:

Un seguro es la transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son contratos, que

dependen de 2 partes (asegurador y asegurado), cada una de estas partes debe cumplir con los términos

pactados por escrito.

Es importante tener conocimiento del tipo de carga, medio de transporte, puertos en origen y destino, tránsitos

hacia el destino final para poder definir el riesgo de la carga y lograr una cobertura optima en la póliza, se debe

tener claridad en qué es lo que se va a asegurar y cómo se va a asegurar. Tenga en cuenta los riesgos y el tipo

de transporte que debe utilizar de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, es:

• Perecedera

• Frágil

• Peligrosa

• Contaminante

• A granel

• Control de temperatura

• Extradimensionada

• Fechas de vigencia



Logística Internacional
Términos de negociación INCOTERMS® 

¿Qué son?

"INCOTERMS® " es la abreviación para "Términos de

comercio internacional". Este conjunto de 11 normas,

publicado por primera vez en 1936, define quién es el

responsable de cada aspecto en las transacciones

internacionales. (ICC . International Chamber of commerce)

¿Por qué son tan importantes?

Porque son conocidos y aceptados en todo el mundo, desde

Austin hasta Zanzíbar. Son un requisito en cualquier factura

comercial y reducen enormemente el riesgo de que se

produzca cualquier malentendido, que podría llegar a costar

mucho dinero.



Gestión Comercial

Programación de eventos: Agenda de eventos

nacionales e internacionales en los que participan

asociaciones y entes no gubernamentales en los

diferentes sectores de la economía.

Macro-ruedas: Instrumento de promoción dirigido

a los empresarios de la región, para que ellos,

logren sacar sus productos al mercado nacional y

hacer nuevas alianzas que les permitan seguir

adelante con sus exportaciones.

Ferias Internacionales: Exhibición comercial en

las diferentes ferias internacionales en donde se

exponen los bienes o servicios de la oferta

colombiana.

Telepresencia: Aprovechamiento de las diferentes 

herramientas TIC para hacer presencia en 

diferentes lugares de manera virtual.



Retos y oportunidades de la

logística en entorno digital



GPC

Global 

Product 

Classification

BELLEZA

Cuidado capilar

Accesorios para secadores

Secadores para pelo

Segmento

Familia

Clase

Bloque

Un sector de la industria

Un grupo de categorías similares

Una categoría de productos 

similares

Una división amplia de un segmento



Servicios especiales

Click & Collect

• Permite al cliente realizar un pedido online e ir a recogerlo a una tienda 
determinada

Recogida en punto alternativo

• El cliente elige dónde y cuándo recoge su pedido

Servicios de entrega premium

• Servicios diferenciados como entregas el mismo día de la compra, entrega con 
montaje e instalación o compra online y recogida en tiendas sin bajar del carro

Entrega sostenible

• Servicios en la última milla con menor impacto ambiental

Comercio electrónico colaborativo

• Personal Shopper

• Entregas compartidas (Rappi)



Dropshipping

El dropshipping es un modelo de negocio en el que el comercio online no necesita tener físicamente el

stock que vende ya que es el mayorista (o dropshipper) quien se encarga de almacenarlo, y de preparar y

enviar el pedido

Cliente Tienda
Servicio de 

dropshipping

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Consumidor compra 

productos al precio de 

su tienda

Se asignan los pedidos a 

través del servicio de 

dropshipping

Proveedores atienden los 

pedidos de los clientes



Crossdocking

El crossdocking es un modelo de distribución donde las mercancías entregadas por el

proveedor son recibidas en el almacén pero no son almacenadas ya que son directamente

consolidadas y enviadas al cliente final.



Iniciativas en 

Colombia 
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Visualización del Canal 

Tradicional
Nivel 3: Información 

Transaccional 

(reportes sistemáticos)

Nivel 2: Caracterización 
(Información de Campo)

Nivel 1: Información 
Básica 

(Reportes Sistemáticos)

12 industriales compartieron datos

3.200 tiendas de barrio únicas en Tunjuelito



- +4 M mensajes de datos de ventas 

e inventarios procesados durante 

el 2016

- +12 TB de información histórica de 

los últimos 7 años

- +18 MM de registros en la BD 

histórica

- +4 M de productos únicos



Encuesta de satisfacción


