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¿Qué 
esColaboració
n?

Colaboración es un modelo en donde los socios de negocio 
alinean sus objetivos, procesos y herramientas tecnológicas, 

para incrementar el flujo de información a través de la 
cadena, lo que permite responder con mayor asertividad y 

velocidad  a las tendencias de consumo, a un costo adecuado 
para todos, reduciendo desperdicios y malas prácticas.
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CPFR: Collaborative  
Planning, Forecasting a
nd Replenishement 

JAG: Jointly Agreed  
Growth 

PPM: Pooled  
Procurement  
Management 

CTM: Collaborative  
Transportation  
Management 

CCC: Collaborative  
Consolidation Centers 

ECR: Efficent Consume
r  
Response



Modelo de Colaboración - LOGYCA

Beneficios



Colaboración 1 a 1 Programas de Colaboración

Colaboración con el Gobierno
Colaboración Sectorial

Tipos de Colaboración



¿Por qué colaborar?



        

¿Cómo 
adaptar mi 
negocio al  

mundo 
digital?

¿Cómo debo atender  
las nuevas 

generaciones  
de consumidores?

¿Qué hago con 
mis clientes de 

siempre?

¿Cuánto me 
cuesta hacer 
todo esto?

¿Vale la pena  
o es una 
moda?

Las preguntas que la 

mayoria  
de las empresas nos 

hacemos



promovidas por CLIENTES y 
PROVEEDORES

Rethinking The Value Chain 

De … Cadenas de Valor  



A …  REDES DE VALOR 

promovidas por el     CONSUMIDOR

Rethinking The Value Chain 



Entorno
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Demográfic

os Explosión 
Tecnológi
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Consumid
or



        

La densidad de

Source: MIT Megacity Logistics Lab. Demographia

DENSIDAD DE LA PROBLACIÓN – 
Personas por Km

población aumenta



www.logyca.com

Urbanización obligará  a 
reducir  

el tamaño de almacenes;  
en el 2020 serán del 

 15 al 20%  
mas 

pequeños 

que hoy  

http://www.logyca.com/servicios/


5 tendencias: 

Para evaluar nuevas posibilidades de 
colaboración

Urbanización de la población mundial

Regulaciones ambientales más estrictas y 
costosas

Cada vez más ineficiencia en el transporte

Crecimiento del E-commerce y el Omnichanel

Costos de transporte en constante ascenso
Fuente: To deliver to the new consumer, must your old rivals become your best friends?. CGF y EY.



Ejemplos de Retos 
Logísticos

Gestión de 
Devoluciones

Pagos y recaudos 
electrónicos 

Logística de Última 
Milla

Logística Sostenible

Redes de valor 
Trazables



Transporte 
Colaborativo





Colaboración para Optimizar el 
uso de los Activos Logísticos - 
Piloto Consolidación

Identificar y facilitar la interconexión de los 

distintos actores de la red de transporte con 

flujos de carga complementarios, posibilitando 

que los recursos de transporte sean 

compartidos.

Incremento del 
15%  en el uso 
de la capacidad 

vehicular y 
reducción del 

20% del costo 
de transporte.

Entre otros..



Con un 100% de 

Colaboración 
podríamos 

reducir en un 

70% los 

vehículos de 
carga



Modelo sin  

colaboración
Modelo con  
colaboració
n            

Empres
a A

Empres
a B Empres

a A
Empres

a B



Resultados del primer piloto

Empresa 
A

Empresa 
B

* Datos reportados por las empresas 
participantes

Modelo con 
colaboración Reducción Tiempos operativos 

50%
Disminución Distancia recorrida 
36%

Aumento Capacidad vehicular 36%

Beneficios Potenciales  

1 año

 < Costo transporte  
$34Millones

< Consumo y emisiones: 1 Ton 
CO2

 > Carga transportada x vehículo: 200 Ton

Modelo sin 
colaboración

69 
Km

Empres
a A

Empresa 
B

Colaboración en Distribución de  
Ultima milla 



¿Cuál es el  

ahorro

▪ $11,300 
USD/AÑ0

de este 

modelo? 1
Ruta

1
Vehículo

1
Semana



Entregas Colaborativas



Colaboración en Recepción

Modelo sin  

coordinación
Modelo con  
coordinación



23,5%

Reducción en  

tiempo de 

despacho



Colaboración en 
Talento



Reto de 
administración del 
personal

10
%
Rotación en 
promedio en 

Colombia

La brecha de habilidades 
es uno de los principales 
cuellos de botella para el 
crecimiento en productividad 
de América Latina y el 
Caribe. 
ManpowerGroup (2014) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2014) 
Oxford Economics (2012) y OCDE-CEPAL (2013)

Costos asociados al  
Reclutamiento, 
selección y 
capacitación 
Para personal operativo 

9 de cada 10 
empresarios en América 

Latina, no encuentran 
trabajadores con las competencias 

que necesitan para producir.

“ 40
%  

del salario 
anual

Apropiación cultural 
Desempeño 
Justa causa  
Ausentismo

Causales de ROTACIÓN

La rotación de personal es uno 
de los retos más costosos en el 
sector logístico

57
%
Dificultades a la 
hora de 
encontrar el 
talento.

Deficiencias en 
transferencia 
Innovación, 
Eficiencia y 
Productividad



Beneficios de  
Colaboración en Talento 

Disminuir en al menos un 30% 
los tiempos de selección del 
personal  

Incrementar la asertividad en la 
selección del personal 

F a c i l i t a r t i e m p o s d e 
reclutamiento..  

Fomentar competencias para el 
trabajo de personal disponible 

Construir comunidad confiable 
de empleados operativos dentro 
de un clúster logístico. 
 



¿Cómo medir la colaboración?



Mide el grado de colaboración de 
una red de valor, desde las perspectivas 
del proveedor y del cliente.

Entrega planes de acción 
para el mejoramiento integral con 
sus socios de negocio

1

2

3

COLDEX

Brinda una visual 360 del 
desempeño colaborativo mediante una 
metodología única en el mundo.



113 Participantes. Medición Sectorial N-N

Comerciantes
Consumo

Hogar Electro

Salud

Textil

2018, tercera medición



Medición Líder de Red 1-N

Los SOCIOS DE 
NEGOCIO evalúan al 

líder de la red en 
comparación con 

otros competidores 
del mercado

El LÍDER RED DE 
VALOR evalúa a sus 

socios de negocio

2018, primera medición. 26 empresas



Reflexiones finales



G R A C I A S !

“Es mejor que 100 
demos un paso juntos a 
que yo de 100 pasos 
solo.” 

Koichi Tsukamoto, Pesidente 
Wacoal Corp., 1983.



1. 
LaCOLABORAC
I Ó N p r o d u c e 
RESULTADOSG R A C I A S !



2 . D e s a r r o l l a r 
c a p a c i d a d e s d e 
C OL A B ORAC IÓN 
g e n e r a V e n t a j a 
Competitiva 



www.logyca.com 

@LOGYCA_Org
Fundación LOGYCA
OrganizacionLOGYCA

Conozca los beneficios de ser 
miembro en nuestro sitio 

corporativo

¡Gracias
!

https://twitter.com/LOGYCA_Org
http://blog.logyca.com/
https://www.facebook.com/OrganizacionLOGYCA

