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´Freno en Seco de bajada´
• Estamos tomando conciencia en la desescalada del confinamiento, 

de como gestionar riesgos inimaginables.

• La vulnerabilidad ha provocado también un miedo a cambios 
inesperados en nuestro entorno, y esta preparando una conciencia a 
las situaciones que se puedan dar por el cambio climático, crisis 
políticas, nuevas pandemias o de otros riesgos que desconocemos 
hasta la fecha.

• La logística tiene que aprender a dar respuesta a las necesidades de 
sus clientes en este nuevo paisaje que se dibuja. Debemos redirigirla 
con un enfoque cada vez más al servicio de las personas.

• Tenemos que aprender de este aviso para construir lo que tiene que 
ser una logística sostenible con el entorno.



Para crear cadenas de suministro más inteligentes y sostenibles en colaboración 

con productores y distribuidores, conociendo las necesidades de los clientes, 

que salgan de ellos las estrategias.



First idea

Son mirados como CAUSA -

EFECTO

Second idea

Logica – Analisis – Sintesis

Third idea

Tiempo – Espacio – Economia

El cambio de un sistema lineal a otro circular afecta a productos, infraestructuras, equipos y 
servicios, y es aplicable a todos los sectores de la economía

Input One

• Se ve en Redes no 
en Cadenas – Se 
ven los estimulos en 
las redes.

• Se conectan entre 
si por la interacción

Input Two

• Conjunto que actúa 
como un todo y si se 
debe ver en 
conjunto.

• Una serie de partes 
no conectadas 
entre sí, forman un 
montón y no un 
Sistema.



Sostenibilidad en Colombia





Uso inteligente de 

productos, 

materiales y energía

Descartar
Eliminar productos, materiales y energía redundantes sin uso, no 

comprar productos o materiales que no se requieren

R1 Repensar
Aumentar la intensidad del uso de productos para evitar generar 

residuos; por ejemplo: uso compartido y utilizar fuentes de materiales y 

energías renovables

R2 Reducir
Aumentar la eficiencia en la manufactura utilizando menos materia 

prima y energía

Extender vida útil de 

productos o partes

R3 Reusar Re-uso del producto en buen estado por parte de un segundo dueño

R4 Reparar Reparación de productos defectuosos para alargar su vida útil

R5 Restaurar Actualizar un producto obsoleta para alargar su vida útil

R6 Re 

manufacturar
Utilizar partes del producto obsoleto, en la manofactura de nuevos 

productos y/o bienes

R7 Re-

proponer
Utilizar partes del producto obsoleto, o parte de ellos, para crear 

productos con funciones diferentes

Aprovechamiento 

de materiales

R8 Reciclar Recuperar materiales para su reusó en productos nuevos

R9 Recuperar
Incineración de materiales para la generación de energía, a partir de 

los residuos no reciclables.
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A NIVEL 

PRODUCTO
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EFICIENCIA Y 

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN TECNOLOGIA 

Y NO TECNOLOGICA

DIVERSIFICACIÓN 

DE NEGOCIO

MERCADOS E 

INTERNACIONALIZACIÓ

N

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL GESTION DE 

RIESGOS Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
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Ahorro de costos y menor 

necesidad de materias 

primas

Implantación de 

tecnologías mas limpias.

Nuevos modelos de 

negocios basado 

en el sistema 

producto-servicio

Apertura de Nuevos 

Mercados

Reducción de Residuos 

Industriales

Mejora de eficiencia de 

procesos

Nuevos servicios con mayor 

valor añadido al producto

Entrada en los 

sectores con 

potencial de 

crecimiento más 

alto

Mejor posicionamiento 

en Mercados Actuales

Adaptación a la 

evolución de la 

normatividad

Valor económico de 

productos recuperados
Patentes y proyectos de IDI

Nuevas fuentes de 

Ingresos

Orientación a los 

escenarios 

internacionales

Consumo más 

responsable de 

materias primas, 

productos y otros.

Mejora de la durabilidad y 

mantenimiento de 

productos

Nuevas Capacidades 

internas en la empresa

Nuevas Fuentes de 

Rentabilidad

Anticipación a los 

nuevos requerimientos 

de los clientes

Sustitución de materias 

primas contaminantes

Garantía de suministro de 

materias primas.

Anticipación a la 

competencia

Oportunidad a una 

sociedad para nuevos 

recursos



Freno de subida -
•Eliminar los residuos físicos pasando del embalaje de un solo uso a los 
productos reutilizables.

•Erradicar los kilómetros de transporte en vacío a través de iniciativas 
colaborativas, desde la optimización de la carga del camión hasta las 
soluciones de transporte compartido.

•Tejer redes en los diferentes departamentos.

•Reducción de las ineficiencias, desde la visibilidad y el análisis 
avanzado de la cadena de suministro hasta la optimización y 
automatización de los procesos. 



Gracias

Solo con la Transformación del pensamiento 

engranamos los rodamientos.


