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RETO PRODUCTIVO – LOGISTICA, CALIDAD Y OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

I. Descripción 

El Proyecto de participación se puede desarrollar en dos contextos distintos:  

A. Contexto de emprendimiento: En este contexto se debe estructurar la propuesta 

de un emprendimiento sostenible, entendido este como aquel que crea valor 

económico, ambiental y social. 

  

B. Contexto empresarial: asociado al dominio de productividad en cual está 

compuesto por los dominios de conocimiento logística, calidad y servicio al cliente. 

Ambos contextos deberán tener en cuenta de forma obligatoria los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo {ODS-PNUD} - 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas 

específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. 

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y personas como usted. 

II. Reglas de participación 

 

o Registro de grupos: Los grupos deben estar conformados por mínimo 5 estudiantes y 

se debe inscribir antes del 4/09/2017. 

 

o Entregables: el primer entregable es (i) la propuesta de participación, la cual se debe 

entregar en el momento de la inscripción y (ii) un poster académico con el desarrollo 

de la propuesta, el cual se debe entregar el 14/10/2017  

 

o Sustentación: Al menos 3 estudiantes del proyecto se comprometen a asistir a la 

sustentación final del trabajo. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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o Balance mensual: Durante el semestre se deben entregar dos informes de avance del 

trabajo. 

 

RETO EN PRODUCTIVIDAD:  

FOCO EN LOGISTICA, CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE 

ENUNCIADO: Supermercado Distrital: Procesos de logística, almacenamiento, calidad y servicio al 

cliente 

A. Contexto 

Supermercados Distrital (SD) es una cadena de 16 supermercados que funcionan en las 

localidades Candelaria, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolivar, enfocados en la 

venta presencial a costos razonables de víveres, frutas, verduras, licores y panadería. En los 

últimos años con el desarrollo de la economía digital, ha visto cómo sus ventas han disminuido 

por efecto de nuevos competidores digitales como Rappi, Mercadoni y otros en el mercado 

local, Incluso han recibido algunas ofertas de compra por parte de sus competidores quienes 

desean fortalecer su participación absorbiendo la oferta actual y ven en Supermercados Distrital 

una excelente forma de lograr su objetivo, sin embargo el dueño y equipo directivo ha hecho 

caso omiso de estas ofertas.    

Ignorando todo tipo de ofertas, Supermercados Distrital está trabajando en la materialización 

de su estrategia de negocio, centrada en crecimiento de mercado a través del posicionamiento 

y venta digital. Específicamente ha trabajado en la definición de su propuesta de valor para sus 

clientes, siendo la venta digital, oportunidad en la entrega y el servicio al cliente sus pilares 

bandera.   

Asociado a esto, tiene planeado iniciar a comienzos del próximo año un proceso de 

transformación de negocio a lo largo de sus procesos de logística, calidad y servicio al cliente, 

centrado en: Orientación al cliente, excelencia operacional, crecimiento (no sólo de mercado, 

sino también de margen) y reducción de costos. Es por esto que durante el segundo semestre 

del presente año ha contratado 5 estudiantes de ingeniería y tecnologías que le ayuden a 

estructurar proyectos para guiar dicho proceso de transformación. 

Entre los principales motivadores que ha manifestado el gerente - propietario de la compañía 

para iniciar dicho proceso de transformación de negocio se encuentran: 

 

CRECIMIENTO – VENDER MÁS 

 Desarrollar el segmento de mercado joven: Poco orientación actual a redes sociales. 
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 Multicanalidad: Potenciar y desarrollar nuevos canales de venta.  

 Venta digital: caracterizada por atributos de usabilidad e información para el cliente 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 Poca orientación al cliente, La gente no hace cola y falta agilidad en el servicio. 

 Procesos de negocio no medibles, y poco predecibles en el tiempo (Necesidades 

analíticas) 

 Adopción del tema regulatorio de facturación digital 

 

LOGISTICA 

 Procesos manuales, con mucha intervención humana. 

 Altas perdidas por la no rotación de producto. 

 Deficiente manejo de precios al consumidor final. 
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ANEXO 

NUEVOS MODELOS, LA LOGISTICA PARA VENDER EN 

DIGITAL 

Los modelos logísticos del retail físico no se adoptan al retail digital. Las dinámicas 

son diferentes. El cambio más evidente se refiere al número, la cantidad, y la 

frecuencia con que tienen que manejarse los pedidos: 

 

 

Tratamos con pocos “pedidos” que tienen que ver con transportar 

cantidades masivas de productos desde las bodegas de los fabricantes a las 

bodegas de almacenamiento de los retailers y luego a las tiendas. 

 

 

Por el contrario, trabajamos con muchos pedidos pequeños (los que hace 

cada consumidor final) y esto implica cambios en el proceso, en los costos, 

en los proveedores, y en las instalaciones necesarias. 

El otro gran cambio tiene que ver con las expectativas del consumidor online, 

quien espera recibir sus pedidos en tiempos mucho más cortos que los tiempos de 

la logística tradicional. 

Por lo anterior, el proceso de logística para e-commerce debe adaptarse en los 

siguientes aspectos: 

1. El almacenamiento. 

2. El alistamiento. 

3. La logística de entrega.  

4. La logística inversa. 

 

 

 

En el modo tradicional 

En e-commerce 



 

Proyectos transversales de formación 
Productividad y Sostenibilidad 
Reto de productividad – logística y calidad 
2017-2 

 

 

1. EL ALMACENAMIENTO 

Al establecer el proceso de logística para su canal de e-commerce, deberá encontrar 

el modelo de almacenamiento que más se ajuste a la necesidad del canal. 

Entre las posibilidades están: 

 Bodega exclusiva para el canal e-commerce. 

 Bodega compartida para canales físicos y digitales. 

 Despacho desde la(s) tienda(s). 

 Drop shipping. 

 

 

Ciertos tipos de productos, como los alimentos perecederos, los medicamentos que 

requieren conservar una cadena de frio, o los objetos frágiles tienen necesidades 

logísticas especiales. - Considere la necesidad de tener esto en cuenta para los 

productos: 

 Frágiles 

 Voluminosos. 

 Perecederos 

 Que requieren cadena de frio 

 Que requieren instalación 

 

 

Este es el modelo que se recomienda para la mayoría de los casos consiste en tener 

una bodega, o sistema de bodegas con inventario exclusivo para las ventas online. 

Los proveedores abastecen directamente esta bodega, donde los productos se 

almacenan hasta ser solicitados y luego se alistan, se facturan y se entregan al 

operador logístico. 

Este sistema tiene la ventaja de permitir una mayor calidad y rapidez en las entregas, 

gracias a su exclusividad. Además es posible reducir los costos de transporte si las 

bodegas se ubican en puntos estratégicos para la audiencia objetivo de su canal 

Sobre los tipos de productos: 

Bodega exclusiva para e-commerce 
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online. Por otro lado, este modelo implica un gasto adicional en términos del espacio 

requerido y tiene limitaciones, como contar con un inventario más reducido.  

 

 

Este modelo implica contar con un inventario compartido para el canal físico y el 

digital. Puede resultar conveniente si se quiere reducir el costo de contar con un 

espacio y un inventario específicos para e-commerce. Sin embargo, por lo general 

implica ofrecer un servicio inferior para sus clientes. 

Con una bodega compartida: es difícil garantizar el inventario disponible para e-

commerce; los procesos de movimientos del inventario y el aislamiento de los 

productos se vuelven mucho más complejos, lo cual puede afectar los tiempos de 

entrega; los productos requieren de un empacado diferente para estar listos para el 

cliente online. 

 

 

Este sistema suele funcionar para las Grandes superficies. Una estrategia de gran 

eficiencia consiste en aprovechar la red de tiendas físicas ya existente como centros 

de distribución ubicados cerca de las audiencias que su empresa quiere alcanzar en 

digital. De esta manera, es posible tener el alcance buscado para el canal digital, a 

nivel local o nacional. 

Jumbo, por ejemplo, cuenta con una sede en Bogotá que funciona como centro de 

distribución principal para e-commerce. Y, a su vez, esa sede principal recibe apoyo 

de otras sedes en la ciudad, en caso de que los pedidos sean muy lejanos o si se 

acaba el inventario para cierto producto. 

Este modelo tiene mayor complejidad, por requerir de una sincronización casi 

perfecta con la logística interna de las tiendas para no cometer errores. Por esto, no 

es recomendable para la mayoría de retailers que hasta comienzan a vender en 

digital, a menos que se trate de Grandes Superficies. Sin embargo, si se hace bien, 

permite alcanzar un grado de eficiencia bastante alto. 

 

 

Bodega compartida 

Despacho desde la(s) tienda(s) 

Drop shipping 
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El drop shipping consiste en permitir que la logística de los envíos sea gestionada 

directamente por los fabricantes de los productos. De esta manera, Su empresa se 

encarga exclusivamente de gestionar la información de los envíos y la comunicación 

con los clientes, mientras que las marcas se hacen cargo del almacenaje, el 

transporte, el empaque y la entrega. 

Es uno modelo comúnmente utilizado, por ejemplo, con productos como los línea 

blanca (neveras, lavadoras, etc.), por las complejidades que implica la logística de 

este tipo de productos. 

2. El ALISTAMIENTO Y EL EMPAQUE 

El alistamiento implica el proceso de encontrar, seleccionar y mover los productos 

desde su lugar de almacenamiento hasta el punto de empaque. Es importante 

optimizar estos procesos para reducir los tiempos al máximo y, de esta manera, 

reducir costos al tiempo que se ofrece el mejor servicio posible. 

Por otro lado, el empaque de los productos en e- commerce no es un proceso 

exclusivamente funcional, destinado a garantizar la integridad de los productos 

durante su transporte .El empaque también es un punto de contacto del cliente con 

el retailer y debe aprovecharse como un canal de marketing adicional y como una 

manera de dar valor agregado a los consumidores. 

3. LA LOGISTICA DE ENTREGA 

Escoger bien al proveedor de transportes es un componente esencial de este 

proceso. Es importante lograr un contrato muy claro, que le permita a su empresa 

cumplir con las expectativas de los consumidores y con la promesa de valor de su 

canal e-commerce. - Son aspectos críticos a la hora de definir la logística de 

entrega: 

 Experiencia en el número de despachos  

 Capacidad para atender un gran número pedidos para un solo retailer 

 Costo 

 Cubrimiento  

 Tiempos de entrega 
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Algunos retailers (sobre todo grandes superficies) prefieren contar con una flota 

propia para realizar los transportes de su e- commerce. Este es el caso, por ejemplo, 

de Alkosto, en Colombia. Esto les permite ofrecer valor agregado, como cumplir con 

horas específicas de entrega u ofrecer seguimiento telefónico a los envíos  

4. LA LOGISTICA INVERSA  

La logística inversa es un proceso que muy rara vez se tiene en cuenta para los 

canales digitales pero que en e-commerce resulta esencial. En los canales físicos es 

el cliente quien se encarga de devolver el producto a la tienda si no lo satisface. Por 

el contrario, en e-commerce es el retailer quien debe hacerse cargo. 

Esto implica hacer un muy buen trabajo de servicio al cliente que genere 

tranquilidad a los compradores y cuide la relación de la marca con ellos. Por otro 

lado, implica tener en cuenta todos los procesos de logística y validación de las 

devoluciones. 

Asegurarle al comprador que va a estar satisfecho con el producto que compra y 

que, en caso de no estarlo podrá devolver el producto es parte esencial de una 

buena experiencia de compra online. 

 

     5. SERVICIO AL CLIENTE 

En el retail físico, no resulta esencial contra con un área de servicio al cliente .En 

muchos casos, los representantes de ventas asumen la tarea, resolviendo todas las 

dudas y preguntas de los consumidores 

Por el contrario en e-commerce no hay puntos de contacto directos con el cliente. 

Los consumidores no interactúan con los productos en directo y no cuentan con 

representantes de ventas para que resuelvan sus dudas de manera presencial. Por 

esto, resulta esencial contar con canales de servicio al cliente que permitan generar 

tranquilidad en los usuarios y resolver todas sus dudas con rapidez y eficacia. 

RAPIDEZ Y MULTIPLES CANALES DE  

COMUNICACIÓN 

Una flota propia 
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Pero, además, los compradores online esperan tiempos de respuesta mucho más 

rápidos que los compradores físicos. Si un tiempo de respuesta ente una 

insatisfacción de una semana puede considerarse normal para una compra física, en 

los canales digitales sería absurdo. 

La interacción con el cliente online es diferente. Por tratarse de una interacción no 

presencial nunca se va a contar con el mismo grado de cercanía y versatilidad que 

pueda conseguir un representante de ventas o el gerente de una tienda. Esto hace 

que sea necesario contar con diferentes canales de comunicación que respondan a 

las necesidades de cada cliente. 

Contar con múltiples canales de comunicación puede ayudar a suplir la presencia de 

un representante de la marca en persona. 

Los canales de comunicación básicos son: E-MAIL, CHAT, TELÉFONO, Otro gran 

ejemplo de cómo usar estos canales de la mejor manera posible es Zappos, cuya 

propuesta de valor está centrada en ofrecer el mejor servicio al cliente. 


