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DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, 2022
HOTEL SHERATON, PANAMA

https://foromundialpanama.omcpl.org/

La Ciudad de Panamá será la sede de este importante
evento mundial que reúne a todo el sector Logístico,

de Comercio Internacional, Institucional y Académico
 

El Foro Mundial se desarrollará en las instalaciones
del Hotel Sheraton Panamá

 
Todos los detalles del Foro Mundial se encuentra en:



INNOVACIÓN ABIERTA PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA
CADENA DE SUMINISTRO BAJO
LA MODALIDAD DE RETOS
EMPRESARIALES

Jorge Sierra
Ingeniero de Producción
Coordinador del Área Operaciones y Logística EIA
jorge.sierra34@eia.edu.co
--  Colombia  --

Desde  hace 2 años el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad EIA ha

venido trabajando en conjunto con sus estudiantes y algunas empresas en la vía o

modelo de Células de innovación comenzando por su expresión más sencilla o básica,

donde se utiliza como vehículo o modalidad el Reto Empresarial con el que se han

logrado resultados interesantes.

Se establece un canal de comunicación conformado por un sponsor  o persona

responsable del Reto perteneciente a la empresa y el profesor de la asignatura

quienes programarán actividades, tareas, y gestionarán los recursos necesarios para

que los estudiantes y el personal de la empresa puedan desarrollar el trabajo

conjuntamente. Es clave el aporte intelectual del profesor titular de la asignatura y

los demás profesores de la institución dado el caso que se requiera del conocimiento

en temas más específicos para resolver el Reto, donde permiten el aprovechamiento

de tecnologías para solución de problemas como Lean ,  Scrum ,  método U  y otras

metodologías ágiles, soportadas en aplicaciones de la denominada industria 4.0. En

adición, la compatibilidad con las aplicaciones de las empresas ha facilitado la

creación de carpetas de trabajo conjunto y colaborativo restringiendo el acceso a las

personas participantes.
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“Optimización de la cadena de

suministro en una empresa de

frigoríficos”

“Caracterización de los procesos y

cadena de servicio para la

transformación digital de las

cooperativas financieras de Medellín”.

“Propuesta para la implementación de

un sistema que permita optimizar la

productividad en los Centros de

Distribución de una empresa

alimentos”

“Oportunidades de implementación de

la tecnología RFID en bodegas de

operadores logísticos”

“Propuesta de diseño y estructuración

de un laboratorio de co-creación en un

hospital de la ciudad”

“Propuesta de mejora en los procesos

logísticos de transporte para pymes de

cadena de frío en Medellín”

“Oportunidades para las pymes en la

entrega de productos de última milla”

Entre los trabajos más destacados bajo

esta modalidad están:

En conclusión ,  la modalidad de Retos Empresariales  promueve una cultura de

trabajo y de vida al interior de la organización, gracias a la colaboración y

relacionamiento entre empresa y universidad que ofrece ventajas al proceso de

innovación abierta en los siguientes aspectos: el capital intelectual compartido,

no requiere el montaje de una gran infraestructura física o administrativa,

ofrece opciones de flexibilidad en el alcance, diseño y desarrollo del Reto, se

garantiza la conservación, confidencialidad y buen manejo de la información, y

no se necesita de un gran presupuesto para desarrollar propuestas y soluciones

de alto impacto para la organización y/o su cadena de suministro.
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¡LLEGO LA TELEMETRIA PARA
EL CONTROL Y MONITOREO

DE TUS EQUIPOS!

www.teamlogistica.com

@TEAM_LOGISTICA

Visita nuestro sitio web para ver los
servicios y aliados



¡SOFTWARE LOGÍSTICO
PARA TU EMPRESA

WMS | TMS | ERP | ULTIMA MILLA!

@TEAM_LOGISTICA

www.teamlogistica.com

Visita nuestro sitio web para ver los
servicios y aliados



LOS COSTOS EN EL TRANSPORTE
TERRESTRE EN TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE
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Richard Zamora
Ejecutivo Senior en Logística y Operaciones
Docente Universitario
rzamoray@outlook.com
--  Perú  --

Gran versatilidad  y facilidad de acceso (Carga a granel, embalada, PT, etc.).

Alta frecuencia  y disponibilidad del servicio.

Costos de embalaje  mínimos o no son necesarios.

Capacidad de carga limitada:  en Perú el límite de carga es de 48 Toneladas

brutas incluyendo el peso del vehículo que puede estar entre 14 y 19 ton.

Distancias  para recorrer son menores a las de los otros medios.

Esta expuesto a congestiones  de tráfico, bloqueos, etc.

Medio de transporte terrestre por carretera:

Es el único medio que permite el transporte puerta a puerta por sí solo.

Sus Ventajas:

Sus desventajas:

Tarifas:

No hay reglamentación que tenga normas con las tarifas del transporte por

carretera.



Sueldos

Viáticos

Neumáticos

Mantenimiento (Aceites, frenos, luces, etc.)

Combustible.

Estiba y desestiba.

Depreciación del tracto y semi-remolque.

Otros.

Costos del transporte:

Se basan en los costos fijos y variables de las empresas de transporte y en la utilidad que

estas esperan ganar.

Entre los rubros que se consideran para el cálculo de los costos de transportes se tienen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Y por qué debemos de ocuparnos de los costos de transporte?

La función objetiva de la empresa es la de Minimizar el  Costo total logístico .

                     Fórmula para calcularlo:
                     TLC = TTC + TWC + LSC
donde,

Costo total de Transporte (TLC) | Costo total de almacén (TTC)
Costo total de llevar el inventario (TWC) | Costo total de ventas perdidas (LSC)

Los 4 conceptos deben estar vinculados, para medir correctamente la Cadena de

Abastecimiento.

Estructura de costos típica, de un camión de traslado entre almacenes

Satisfacer la Política del servicio al
consumidor
Política de Servicio al consumidor,
que es igual a la Tasa de llenado (Fill
Rate), y debe ser mayor a la Meta de
Servicio.
Tiempo de respuesta = Meta
Frecuencia de Reparto = Meta

Sin embargo; tenemos que administrar
las limitaciones de este, entre las cuales
están:
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