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Resumen

La industria de alimentos merece la atención y actualización en 
materia tecnológica, financiera y colaborativa, en relación con 
convenios adecuados a nivel empresa y Estado, en especial, con 
el advenimiento de la cuarta revolución industrial, lo cual destaca 
la importancia de los medios digitales para la industria, la logística 
y el estilo de vida actual. En este documento se hará la revisión 
frente a la necesidad de incorporar las tecnologías de industria 
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4.0 en la industria de alimentos. Para ello se parte de una revisión 
documental y, posteriormente, un diagnóstico del estado actual de 
una muestra representativa de empresas tipo pyme, con un alcance 
descriptivo, para deducir un nivel que puede servir de diagnóstico 
preliminar frente a las estrategias que el Estado y la industria 
antioqueña puedan aportar para el mejoramiento de ventajas 
competitivas que se requieren. Se encuentran niveles muy bajos 
de incorporación de tecnologías de tipo software y digitalización, lo 
cual exige la mirada del Estado y de agremiaciones, para apoyar la 
implementación tecnológica, de cara a la sostenibilidad empresarial 
del sector alimentos regional.

Palabras clave: industria 4.0, logística, cadena de suministro, 
inventarios

Abstract

The food industry deserves attention and updating in technological, 
financial and collaborative matters, in relation to appropriate 
agreements at company and state level, especially with the advent 
of the fourth Industrial Revolution, which highlights the importance 
of Digital media for industry, logistics and the current lifestyle. This 
document will review the need to incorporate the technologies 
of Industry 4.0 in the food industry, based on a documentary 
review and subsequently, a diagnosis of the current status of a 
representative sample of SME-type companies in that sector. Its 
recurs a descriptive scope, to deduce the level that can serve as 
a preliminary diagnosis against the strategies that the state and 
the Antioquian industry can contribute to the improvement of the 
competitive advantages required. Very low levels of incorporation 
of software and digitalization technologies had been found, which 
requires state policies and collaborative support, for technological 
implementation, facing the business sustainability of the companies.

Keywords: industry 4.0, logistic, supply chain, inventor
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Introducción

En empresas alimentarias, las políticas de inventarios son 
fundamentales tanto para la gestión adecuada de almacenamiento y 
abastecimiento, como por la naturaleza perecedera y la importancia 
de los productos para garantizar la calidad de vida y salud de los 
consumidores. Es allí, donde los modelos para predecir variables, 
como tiempos de espera, tiempos de entregas, demandas y 
abastecimientos, contribuyen a mejorar la precisión en las 
predicciones de las ventas en este sector para disminuir el costo de 
producción, inventarios y desperdicios. En el transcurso del tiempo 
se han desarrollado metodologías predictivas y de analítica que 
ahora están en el marco de la temática de industria 4.0, y en el pilar 
de análisis de big data; todo ello requiere de tecnologías digitales 
óptimas para obtener la información y poder procesar los modelos, 
facilitando la mejor toma de decisiones Lokers, Knapen, Janssen, van 
Randen, & Jansen (2016). Incluso, los avances de dichas técnicas se 
aprecian con un interés creciente en las temáticas de la industria 4.0, 
en especial, en materia de la cadena de suministro, que se puede 
definir como una “serie de actividades interconectadas que involucran 
la coordinación, planeación y control de productos y servicios, entre 
distribuidores y clientes” (Büyüközkan y Göçer 2018, p. 157). 

Todo ello puede ser muy relevante para empresas que requieran 
realizar mejoras de sus procesos operativos y logísticos, para 
lo cual, pueden requerir de nuevas y avanzadas tecnologías de 
información y conectividad, buscando con ello una optimización 
de sus procesos y competitividad, en especial, para enfrentar los 
retos y revoluciones tecnológicas a las que se está enfrentando el 
país Mercado (2019). En estos procesos logísticos, la digitalización 
informática, los pronósticos y la planeación de las ventas, son 
aspectos fundamentales, lo cual podría no ser una fortaleza en 
muchas empresas del país.

Con relación a la digitalización, en la revisión Büyüközkan y Göçer 
(2018), afirman que ésta ha permeado todos los aspectos de las 
organizaciones y la logística no es la excepción; hoy, las tendencias 
de trabajo en las cadenas de suministro, se han tornado hacia las 
cadenas de suministro digitales. Se ha demostrado que la tecnología 
en esta materia enlaza temáticas como internet de las cosas, análisis 
big data, inteligencia artificial, entre otros aspectos, lo que amerita 
empoderar a las organizaciones hacia su implementación. 
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El internet de las cosas (IoT) fue acuñado por primera vez por 

el MIT a fines de la década de 1990, y se refiere a un ‘mundo 
conectado a dispositivos o sensores’ donde los objetos se conectan, 
monitorizan y se optimizan, a través de sistemas cableados, 
inalámbricos o híbridos. Por lo tanto, las cosas del mundo real 
están conectadas e integradas virtualmente y sin problemas por 
la tecnología de la información, para que el mundo real sea más 
accesible cuando sea necesario Atzori, Iera, & Morabito (2011). 
IoT se ha vuelto particularmente popular, a través de algunas 
aplicaciones representativas potenciales como el monitoreo de 
telemedicina y la lectura inteligente de medidores eléctricos, 
especialmente para gestionar la cadena de suministro. Se aplica 
igualmente para agilizar el transporte, gracias a la identificación 
digital del tipo de producto y la separación automatizada para el 
empaque y distribución.

La incertidumbre, es un factor inherente en la toma de decisiones 
de toda organización, tanto por sus implicaciones en el corto, como 
el mediano plazo. Por ello, a menudo, es más acertado fundamentar 
las decisiones partiendo de conjeturas que proporcionen mayor 
confiabilidad, lo cual puede requerir información histórica y big 
data. Para ello, las empresas deben proponer y estudiar diferentes 
maneras de hacer sus predicciones, estimaciones y pronósticos 
de acuerdo con sus necesidades, productos y procesos. Estos son 
aspectos cuyo análisis resulta importante para el conocimiento 
sobre el tipo de capacidades y necesidades que la industria puede 
requerir para incrementar sus estrategias competitivas. Pero ¿qué 
tan frecuente es que la empresa actual esté acorde con la analítica, 
el big data, y el IoT, como factores críticos de éxito para abordar la 
cuarta revolución industrial?

La logística interna de la empresa permite conectar los 
procesos de gestión operativa en relación con el almacenamiento 
y abastecimiento final de producto terminado, generando óptimos 
resultados si se definen políticas y modelos de inventarios y ruteo 
adecuados. Una de las alternativas para la mejora de gestión, requiere 
técnicas predictivas, aspectos que se contemplan en el análisis big 
data y que pueden relacionarse con la cadena de suministro para la 
gestión de bienes, o incluso, servicios (Suryaningrat, 2016; Wolfert, 
Ge, Verdouw & Bogaardt, 2017).
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El propósito del presente documento, consiste en realizar un 

estudio del estado tecnológico, que permita una caracterización 
de estrategias de big data aplicadas en cadenas de suministro de 
la empresa pyme agroindustrial del Valle de Aburrá, determinando 
una caracterización del nivel de gestión de inventarios, servicio 
y colaboración en un subsector agroindustrial colombiano. El 
documento parte de una revisión de literatura, luego, la elaboración 
de un cuestionario y aplicación a un conjunto de empresas de 
alimentos, tipo pyme del Valle de Aburrá, para después, analizar los 
resultados de manera descriptiva.

Revisión de la literatura

La gestión de los inventarios, abarca tanto la administración como 
el control de inventarios, contemplando este último las prácticas 
para almacenar el producto, que van desde procedimientos para 
realizar el conteo, hasta la forma de registro de los inventarios 
según Valencia (2015), esta temática es relevante en materia de 
análisis big data. Los costos relevantes al manejo de los inventarios, 
como mantener, ordenar, almacenar y transportar, se asocian 
implícitamente con la optimización de beneficios para la empresa. 
Sin embargo, los inventarios se ven afectados constantemente por 
diferentes dinámicas Sarimveis, Patrinos, Tarantilis, & Kiranoudis 
(2008), que pueden acarrear dificultades para la planeación.

Una cadena de suministro alimentaria enfrenta dos eslabones, 
la producción de quien cultiva la materia prima, la transformación 
de dicho producto en caso de requerir, así como también, el 
almacenamiento, logística para transporte, hacia dos posibles 
destinos: la industria o los grandes mayoristas Salazar et al (2014). 
Dicha cadena requiere comprender que hay un proveedor que 
es quien provee materia prima para ser transformada por un 
productor, quien debería almacenar el producto perecedero con tal 
eficiencia en el manejo del ciclo de vida del producto, que permita 
su óptima rotación y entrega a las cadenas o centros de distribución, 
que deberán llegar a tiempo al cliente final.

El almacenamiento del producto perecedero requiere a menudo 
estrictas normas, como por ejemplo, una cadena de frío en los 
lácteos, una manipulación de materiales de empaques especiales 
y unas bodegas con manejo de bajas temperaturas y señalización 



C
A

P
ÍT

U
LO

 5
Valencia, M., Portillo, L., Ospina, J. & Restrepo, J.

162
digital para su control; en algunos casos, el productor es el que 
posee más capacidad y requiere con frecuencia una planeación 
de demanda, usando algunos modelos especiales de pronóstico, 
determinando las mejores cantidades a ordenar y almacenar 
(Contreras, Zúñiga, Martínez & Sánchez, 2016). 

Uno de los aspectos riesgosos a los que se enfrentan las cadenas 
de suministro de alimentos el tiempo de espera, factor que también 
es ampliamente analizado en la logística humanitaria, en la cual 
los modelos exigen un rápido cumplimiento en las entregas, al 
menor costo posible tanto de recurso humano, como de cobertura 
comunitaria. Al respecto, hay un creciente número de documentos 
con nuevos conocimientos publicados, contemplando numerosas 
variables, como aeropuertos, intervención del gobierno, personal, 
entre otros aspectos, que pueden ayudar a agilizar dichas entregas 
(Roh,  Shin, & Seo, 2018).

La gestión de inventarios administra la variabilidad de demandas 
en el producto almacenado y, enfrenta los posibles desfases 
temporales que subyacen entre la oferta y la demanda de materias 
primas, productos en proceso y terminados (Simchi-Levi, Kaminski, 
& Simchi-Levi, 2008). 

Debido a la naturaleza incierta y cambiante de los sistemas de 
producción e inventario, con frecuencia se tratan como programas 
dinámicos, entendidos como procedimientos que buscan establecer 
leyes de control y seguimiento óptimo para un control estocástico 
óptimo, inherente al tiempo (Sarimveis, et al. 2008).

Tanto la gestión, como la optimización, juegan un rol 
determinante en la toma de decisiones relativas a la distribución 
óptima de los volúmenes exigidos. La producción, así como la 
distribución, responden a la variabilidad de la demanda, entre otros 
factores, que exigen definir políticas de inventarios apropiadas 
para mantener niveles eficientes y reducir los costos asociados, 
mitigando los fuertes efectos en la función logística y la rentabilidad 
(Valencia, González, & Cardona, 2014). 

En esta línea, Restrepo et al. (2015), argumentan que el 
comportamiento del indicador de rentabilidad del patrimonio –
ROE-, es sensible frente a la rotación del inventario y los gastos 
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de gestión asociados, factores que demandan la presencia de 
estrategias para mejorar la salida del inventario, como es el caso 
de realizar promociones para circular productos inmovilizados, 
aumentando la rotación de activos e incrementando por defecto 
la rentabilidad. Por su parte, Puchalsky et al. (2018), presentó un 
modelo para los precios y la previsión de la demanda de productos 
perecederos en un sector brasileño, donde afirman que muchas 
series de tiempo están dominadas por cambios de estacionalidad 
y tendencias, debido a una posible alta volatilidad de los precios y 
problemas de inflación.

Modelos de inventarios multiperíodo

Los modelos de inventarios se formulan a partir de las dinámicas 
de los inventarios en función del balance entre las cantidades de 
demandas por periodo. Las cantidades a almacenar, según la 
demanda y los disponibles, afectarán los costos de los inventarios 
o de la logística, costos que repercuten en afectaciones de la 
rentabilidad general empresarial, si son mal administrados 
Moncayo, Troncozo, Sánchez, & Cevallos-Torres (2019); Valencia-
Cárdenas (2016), de esta forma, se crean estrategias como modelos 
para el manejo de inventarios, que permitan disminuir los costos de 
su manejo o de la distribución de la mercancía administrada.

Los modelos de inventarios son formulados con el fin de 
encontrar las cantidades, por ejemplo, definir las cantidades 
para almacenar y ordenar a producción, de manera que puedan 
optimizarse los costos; esto implica, buscar su minimización como 
lo han mencionado muchos autores (Dunbar and Desa, 2005; Feng 
et al., 2006; Jeyanthi and Radhakrishnan, 2010; Sethi et al., 2003; 
Taleizadeh et al., 2011; Wang et al., 2011). 

Algunas técnicas para dicha optimización, usan herramientas 
para la reducción de la incertidumbre en la demanda, varias se valen 
de procesos estocásticos, otras son pronosticadas previamente a la 
modelación de inventarios, así como en tiempos de entrega, entre 
otras variables (Sarimveis et al., 2008). 

Para los modelos de inventarios, calificados como dinámicos, 
la demanda de producto terminado es una variable aleatoria, 
diferenciándose radicalmente de los modelos de lote económico 
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de pedido (Economic Order Quantity-EOQ), cuya característica 
principal radica en mantener una orden estática para todos los 
periodos t; en este sentido, Valencia-Cárdenas (2016), resalta la 
importancia de considerar el componente aleatorio de la citada 
variable. En esta línea, surgen diferentes trabajos que consideran 
los cambios temporales en variables como la demanda Sethi, Yan & 
Zhang (2003). Ramos (2013), afirma que un modelo de inventarios 
considerado dinámico, debe cumplir con los siguientes parámetros 
y variables:

Sean t=1, 2, T, considerados como periodos de estudio para el 
modelo de inventarios.

dt , es la demanda de producto terminado al inicio del periodo t.

Ct , es el costo unitario de producción en el periodo t.

ht , es el costo de almacenamiento por unidad en el periodo t.

Variables de decisión

Xt , es la cantidad a ser producida en el comienzo del periodo t.

It , es el inventario final en el periodo t; donde, el I0 es la cantidad 
de inventario inicial.

Planteamiento general de una clase de modelo de inventarios 
para ser optimizado.

Función objetivo :       Min ∑T
t         [Ct(Xt )  + ht(It) ] (1)

Sujeto a:

Xt + It-1 =  dt + It Para todo t, con t=1…..T  (2)

Xt́  + It ≥ 0   Para todo t   (3)    

Teóricamente, cuando el inventario final de una empresa es cero 
o se aproxima, se puede inferir como una política óptima Hillier & 
Lieberman (2002), sin embargo, para numerosas empresas, tener 
cero inventarios no es un proceder adecuado, ya que puede derivar 
en posibles pérdidas de clientes y disminución de la sostenibilidad 
empresarial, por ello, optimizar el inventario se traduce en mejorar 
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el servicio, generando rentabilidad y sostenimiento empresarial. De 
esta forma, numerosas empresas de manufactura o de distribución, 
deben caracterizar apropiadamente las políticas de inventarios 
que se dirijan a minimizar costos (ecuaciones 1 a 3) o maximizar 
utilidades (Sarimveis et al., 2008).

La función objetivo (1) incluye los costos de ordenar y 
de almacenar. Los costos por faltantes, podrían medirse 
posteriormente a la entrega de resultados de pedidos e inventarios 
de almacenamiento y, en algunos casos, se consideran como uno 
de los componentes de la función objetivo Sarimveis et al. (2008). 
Actualmente, otras técnicas se están implementando, en aras de 
usar predicción y optimización, considerando variable aleatoria y 
minimización de costos. A pesar de la existencia de estos modelos y 
las diversas técnicas de optimización, se presenta muy poco manejo 
de ellos en la industria nacional, como se muestra en este trabajo.

Uno de los resultados de Valencia-Cárdenas (2016), indica que 
los modelos de inventario, usualmente consideran la demanda 
como una de las variables más relevantes de sus formulaciones, 
ya que su naturaleza, determinística o estocástica, puede generar 
variaciones con relación a la optimización, en cuanto a entrega de 
cantidades para ser controladas en inventarios y en ruteos.

Algunos de los parámetros considerados en dicho trabajo son:

T Total de periodos del horizonte de tiempo

ci Costo del iésimo producto (i=1, 2, ..., K).

hi Costo del almacenamiento de inventario para el ith producto

Yit Demanda para el producto i en el periodo t (t=1,2, ...,T).

CTR Costos de transporte

K Número de productos

Ii0 Inventario inicial del i-ésimo producto

Capi Capacidad de almacenamiento para el i- ésimo producto

S Stock, una variable aleatoria, que es una cantidad mínima, 
adicionada a cada orden.

Fuente: Valencia-Cárdenas



C
A

P
ÍT

U
LO

 5
Valencia, M., Portillo, L., Ospina, J. & Restrepo, J.

166
Dentro de las variables de decisión, se pueden encontrar: 

cantidad ordenada para proveer al inicio del periodo, número de 
compartimientos ocupados en el vehículo para el periodo y, dentro 
de las variables de salida, se encuentran los inventarios finales que 
deben ser almacenados por periodo.

Logística inteligente, un resultado clave de la cuarta revolución 
industrial 

Algunos de los pilares tecnológicos que han contribuido a 
desarrollar el sector logístico y del transporte, son el análisis 
de big data -BD- y el internet de las cosas -IOT-. El objetivo del 
BD es transformar grandes volúmenes de datos en información 
estadística y en indicadores o asociaciones para la toma de 
decisiones, convirtiéndola en una oportunidad de negocio. En este 
sentido, las empresas del sector logístico que empiezan a utilizar 
estas tecnologías, encuentran en el mercado diferentes soluciones 
como visores y tableros de control que despliegan resultados de 
medición, puntos de detención y de intensidad de tráfico. Para ello, 
los algoritmos recurren a mapas de calor para desplegar resultados 
de la analítica realizada sobre datos, tanto de ubicación como de 
volumen de carga, mediante seguimiento satelital de un conjunto 
de vehículos de carga (DNP, 2017). Por otro lado, el internet de 
las cosas también ha facilitado los movimientos de operaciones 
usando sistemas que permiten hacer acciones físicas a partir de la 
información digital.

La integración en los modelos logísticos de tecnologías que 
integran datos, sensórica y captura de gran volumen de información, 
hace presencia ya en algunas empresas, a esto se le conoce como 
logística inteligente. Las tecnologías de los sistemas inteligentes 
de transporte y logísticos (ITS) son cada vez “más complejos y se 
caracterizan por formatos heterogéneos, gran volumen, matices 
en procesos espaciales y temporales, y frecuentes requisitos de 
procesamiento en tiempo real” (Khan, Rahman, Apon & Chowdhury, 
2017, p. 1). 

La integración a las tecnologías digitales tiene impactos sobre 
la cadena de suministro, decisivos para una transformación de 
diferentes sectores, entre estos, el de los alimentos. Los fabricantes 
de alimentos y bebidas evolucionan en la creación de plantas 
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que conectan la información con la toma decisiones en el menor 
tiempo posible. Uno de los caminos hacia la transformación 
puede darse mediante procesos estandarizados, medición de los 
riesgos operativos, o buscar la tercerización de servicios. En este 
contexto, la valoración de la tercerización logística con empresas 
que manejan analítica de datos,  se ha convertido en un aspecto 
crucial en la industria alimenticia, debido a que se prioriza en un 
alto nivel el servicio logístico, así como la optimización en los costos; 
aspectos que requieren gran volumen de información, debido a 
que se analizan todas las variables del sector mayorista, minorista, 
el comercio minorista a gran escala para el análisis de pedidos, el 
almacenamiento y transporte, usando el análisis de datos de una 
forma fácil y accesible (Paciarotti, Bevilacqua, Ciarapica, Mazzuto, 
& Postacchini, 2019).  

En países emergentes como India y países latinoamericanos, 
la logística de alimentos frescos cobra un papel muy importante 
en este sector; en tal sentido, el canal comercial electrónico 
tercerizado, facilita la colocación de productos básicos a los clientes 
desde centros de distribución locales. En este escenario, la logística 
de la última milla es fundamental por la rapidez de respuesta, la 
efectividad en la distribución, la administración del enrutamiento 
con algoritmos, que reúnen los nodos de demanda con los 
vehículos disponibles para las operaciones logísticas, así como el 
uso de aplicaciones móviles o web, exigiendo análisis de big data 
y agilidad de respuesta computacional (Prajapati, Harish, Daultani, 
Singh & Pratap, 2020). 

En Colombia son muy pocas las empresas de distribución que 
están haciendo desarrollos como Amazon, ya que aún no se ven 
tecnologías tan avanzadas para gestionar pedidos en la nube y 
solicitud de pedidos con dispositivos online y tampoco suficiente 
infraestructura de redes.

A manera de ejemplo, DHL, empresa de servicios logísticos y 
mercancías en el país, utiliza sistemas integrados de infraestructura 
de plataformas digitales, satelitales y electrónicos, permitiendo un 
uso planificado de recursos, mejorando la seguridad del transporte 
de mercancías y, con la ayuda de la implementación de IoT, la 
empresa espera duplicar hasta el doble la inversión en redes, 
hardware y capacitaciones en análisis de datos para el año 2020 
(Cadesum, 2017). 
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Precisamente en Colombia, mediante un estudio realizado por 

la Revista Logística (2019), se hizo un diagnóstico de los software 
que entraron al mercado con tecnología asociada a IoT y big data. 
Entre estas se destaca SmartLogistic, que utiliza IoT para optimizar 
los costos en la gestión de inventarios, identificando puntos de 
equilibrios en los tiempos de entrega. 

Estas tecnologías ahora se convierten en necesidades, en 
especial, la alineación de las actividades logísticas clásicas, hacia la 
transformación de la cadena de suministro, hasta llegar al nivel de 
digitalización, como lo resumen Büyüközkan y Göçer (2018), en la 
imagen 1.

Imagen 1
Requerimientos de la cadena de suministro digital

Cadena de 
suministro

digital

Digitalización

Implementación 
tecnológica

Administración 
de la cadena 
de suministro

Infraestructura

Fuente: elaboración propia a partir de Büyüközkan & Göçer. (2018).
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Modelos de variables de demanda para manejo de inventarios

Una de las variables más importantes para un correcto resultado 
de la operación, es la demanda, así como el tratamiento que se le da 
a la variabilidad inherente, que a menudo involucra su pronóstico. 
Dicha variabilidad es muy frecuente, debido a modificaciones 
asociadas a la volatilidad de los mercados, por situaciones como, 
el inicio de crisis político-económicas, tratados de relaciones 
comerciales, inestabilidad de monedas, entre otros. A pesar de 
su importancia, la predicción de dicha variable puede no ser muy 
frecuente en la industria, debido al desconocimiento que hay en 
relación con las técnicas de pronósticos como con algunos de los 
modelos estadísticos, o el uso de estrategias de big data, que aún 
ni siquiera se incluyen en programas de estudio importantes como 
Contaduría (Mayor, Pacheco, Patiño y Ramos, 2019). 

Algunas de las preguntas que se plantean en esta investigación 
son, ¿La empresa agroindustrial sí utiliza modelos de pronósticos 
de demanda?, ¿usa modelos de inventario?, ¿usa esquemas 
tecnológicos compartiendo datos con proveedores y clientes?

Como ejemplos de estrategias de modelado para predecir los 
montos de inventarios de productos, sea para la venta, producción 
o la distribución, convergen modelos basados en las simulaciones 
de distribuciones de probabilidad Restrepo et al (2015), modelos de 
regresión, ARIMA, ARCH y GARCH, modelos dinámicos Valencia et al 
(2015). Igualmente, existen modelos para predecir precios y medir 
desempeño De Avila y Morabito (2011); Puchalsky, Trierweiler, 
Pereira, Zanetti y Coelho (2018), así como el uso de modelos 
neuronales artificiales para hacer predicciones en los agronegocios, 
a pesar de no considerar características especiales e importantes, 
como la estacionalidad en los productos perecederos (De Avila y 
Morabito, 2011; Puchalsky et al., 2018). 

Uno de los ejemplos de modelos clásicos más manejados para 
efectuar pronósticos de la demanda, es el de regresión múltiple, con 
el cual, pueden estimarse los parámetros que describen la relación 
entre una variable respuesta y una o más variables predictoras o 
covariables. Una ecuación general para expresar dicha relación es: 
y =β_0+β_1 x_1+β_2 x_2+⋯ε. En esta, la variable respuesta o 
dependiente y, corresponde a la venta del producto que se debe 
 ̂ 
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pronosticar, mientras las covariables son otras fuentes externas 
que pueden generar o no impactos significativos sobre dichas 
predicciones, luego de realizar las pruebas estadísticas óptimas 
(Tabares, Velásquez & Valencia, 2014).

Medidas para el desempeño del marketing digital en las 
organizaciones

Una de las dificultades notorias de la medición financiera de las 
organizaciones, reside en la complejidad de cuantificar y monetizar 
el desempeño del marketing. Entre las razones que subyacen, se 
ancla el hecho de que el marketing se ha focalizado en el marco 
creativo, dejando de lado el espectro analítico, entre otros motivos, 
por la dificultad de métricas que justifiquen las inversiones y 
recursos empleados para monetizar el impacto, acorde con 
Novoa-Hoyos, Sabogal-Salamanca, & Vargas-Walteros (2016), no 
obstante, se encuentra correspondencia de éste con el desempeño 
empresarial. Frösen et al (2013), abordan una línea en el tiempo, 
mostrando las alternativas para la medida del desempeño del 
marketing, fundamentado en un proceso de auditoría y control, 
aunado a un enfoque centrado en la medición de la eficiencia; más 
adelante se recurrió para medir este desempeño, a dos indicadores 
financieros tradicionales: las utilidades y el flujo de caja. 

Para la década de los años 70 y 80, se pasó de una visión centrada 
en el desempeño financiero, a una perspectiva multidimensional, 
recurriendo tanto a métricas internas y externas diferentes a 
las financieras. Actualmente, se recurre a constructos latentes 
como la satisfacción del cliente, la lealtad y el brand equity, como 
medidas del desempeño. Otra vertiente, defendida por Kaplan y 
Norton (2007), sustrae un enfoque más moderno de las métricas 
del desempeño empresarial, incluyendo el proceso de marketing 
y, explicando su actividad, como la combinación de diferentes 
perspectivas, financieras y no financieras (Frösen et al, 2013). 

En esta línea, Pimenta da Gamma (2011), diserta sobre un 
modelo de medición de desempeño que considere variables de 
diferentes dimensiones, incluyendo los procesos y la cultura de la 
firma, generando un resultado financiero cuantificado a través de 
los ingresos, las utilidades, los márgenes de contribución y los flujos 
de caja.
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A pesar de la nueva propuesta multidimensionalidad en la 

medición, no es posible desprender las finanzas de la evaluación del 
desempeño del marketing. En esa línea, Cravens (2006), argumenta 
que tanto la efectividad como la medición del marketing, son 
un factor relevante y de primer orden en las organizaciones, 
sugiriendo que se debe contemplar la evaluación del impacto de 
los programas de mercadeo en el desempeño financiero de las 
empresas. Propone para ello, recurrir al indicador de rentabilidad 
sobre la inversión -ROI-, como una métrica para mejorar el uso de 
los recursos, además de valorar factores intangibles como el brand 
equity y/o el customer equity. Igualmente se deben concatenar con 
los resultados financieros, los obtenidos como contribución de la 
actividad de marketing, entre los cuales se cuenta, la lealtad de los 
clientes. Además, debe establecerse el impacto en el largo plazo de 
los programas de mercadeo y, evaluar en el corto plazo, el efecto 
de los programas de publicidad sobre los ingresos, así como los 
incentivos pagado por las firmas y la efectividad en las ventas. 

Frente a la cuantificación del desempeño del marketing digital, 
no existen muchos trabajos que den cuenta de esta relación desde 
la óptica de costos o finanzas, solamente se han mostrado los 
beneficios o ventajas de las tecnologías digitales en la disminución de 
tiempos, trámites y sistemas de información o almacenamiento de 
datos. La discusión se ha centrado en cómo alcanzar una efectividad 
adecuada del marketing digital a través de recurrir al análisis big 
data, los beneficios de la nube y el adecuado uso de los datos sobre 
el comportamiento del consumidor (behavioral based data). 

La evolución de las tecnologías de información, posibilita el uso 
de métodos cuantitativos para modelar y comprender la dinámica 
de la toma de decisiones del consumidor, con el propósito de lograr 
una adecuada segmentación que oriente inversiones acertadas, 
precisas e inteligentes de los recursos de marketing, al unísono con 
el advenimiento de comunicaciones y experiencias personalizadas 
Hueso (2008); Budikova (2014), afirman que los principales retos 
de las organizaciones en el campo digital, es el almacenamiento y 
la calidad de los datos disponibles en la nube, para transmitirlos en 
los canales disponibles, lo cual puede facilitar una confluencia de 
actividades online y offline, mejorando su práctica.
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Software actualmente utilizado por diferentes empresas en 
logística

El uso de software en las cadenas de suministro juega un papel 
fundamental, se asocia con la logística interna y externa, así como 
al buen manejo de distribución, ayudando a controlar los costos 
del inventario y del transporte Grazia (2018). Actualmente existen 
tecnologías para la industria que facilitan la predicción de variables 
como, por ejemplo, la demanda de múltiples productos en varios 
períodos, la optimización de los inventarios, el análisis financiero, 
el marketing digital, la distribución de mercancías.

Arrocha et al. (2014), afirman que la mayoría de empresas 
logísticas trabajan con software personalizados, dedicados por 
ejemplo, a la logística de transportes de carga y soluciones 
informáticas en procesos como: módulos operacionales, 
módulos de distribución, módulos administrativos, módulos de 
almacenamiento, de despacho como Ware2go, que optimiza el 
servicio y la entrega del producto a los clientes; otros maximizan 
el uso del espacio, mejoran la gestión de procesos, facilitan el 
manejo de la demanda y reducción de stock, como el software 
WarehouseExpert (Made4net, 2019); otros se encargan de optimizar 
rutas, realizar planes dinámicos de estas, hacer ajustes en tiempo 
real, mostrar ubicación, como el RoutingExpert Gyogry & Ottucsak 
(2006), o el de optimización de carga LoadingExpert Conrad, Yusuf , 
& Werner (2010); en general, el mercado presenta varios software 
relacionados, como el DeliveryExper y ContainerExpert (Wygant, 
1989; Ranck Junior, Hideki Yanasse, & Morabito, 2019). 

En un país como Colombia no es común el uso de software 
o tecnologías con suficiente alcance para la competencia 
internacional, por ello es común, que algunas multinacionales 
como AMAZON o FedEx, tenga más éxito y abarquen mercados 
mundiales, tendencias logísticas que actualmente se denominan 
logística de última milla, que considera la distribución omnicanal.

Estrategias de integración de trabajo en la cadena de suministro

En la industria, las estrategias integradoras se dan en múltiples 
niveles, uno de ellos, en materia de inventarios o de distribución, 
como compartir la información de la demanda de varios puntos de 
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venta con la bodega central, compartir espacio en bodegas centrales 
con amplia capacidad para atender los centros de distribución 
pequeños, de manera que distribuyan las cantidades que son 
demandadas en los nichos de mercado que tiene la empresa. 
Algunos las denominan, estrategias colaborativas.

Arango, Jaimes y Cortés (2013), establecen que las colaboraciones 
en materia de inventarios en las empresas, aumentan la 
competitividad empresarial, debido a los numerosos beneficios 
que puede generar, entre ellos, la disminución de los riesgos de la 
obsolescencia tecnológica y las presiones financieras que buscan 
incrementar el retorno de las inversiones y los tiempos de puesta 
del producto en el mercado. Este tipo de colaboración presenta 
algunos beneficios relevantes en las empresas, como la reducción 
de los inventarios y costos operativos en el sistema, ayuda también a 
la flexibilidad y soporte empresarial, por ejemplo, en el incremento 
de la disponibilidad de los inventarios a los clientes, mejorando el 
nivel de servicio.

La razón por la que se generan estos beneficios, se debe a que 
la colaboración ayuda a minimizar la distorsión de la información 
conocida como efecto látigo, que se transmite desde segmentos 
inferiores de la cadena de suministros. Dentro de los beneficios, 
están el impacto generado al compartir información de los 
productos, todo lo cual requiere el intercambio de información, la 
implementación de prácticas operacionales entre las empresas y 
la generación de procesos de alineamiento tecnológico entre las 
partes (Arango-Serna et al., 2013). 

Por otro lado, la colaboración de inventarios requiere un 
excelente sistema de trazabilidad, comunicación clara y frecuente, 
esfuerzos direccionados al acercamiento de las partes para la 
realización de coordinaciones y, estar abierto a discusiones y a 
compartir los planes estratégicos empresariales. Estos modelos 
pueden integrarse con sistemas de suministro, donde el vendedor 
es responsable de los inventarios y de la distribución de cada uno 
de los clientes, como en el Sistema Vendor Inventory Management 
(VMI) (Grazia, 2018), reflejando la integración y disminución de 
costos de los inventarios.
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La gestión exitosa de la cadena de suministro (SCM) requiere 

que las empresas trabajen bien con sus socios comerciales. Es 
ampliamente reconocido que la colaboración entre empresas 
es la clave para mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia 
de la cadena de suministro. Con los años, se han propuesto 
muchas iniciativas de SCM, como el inventario administrado por 
el proveedor (VMI) y la respuesta eficiente del consumidor (ECR) 
para apoyar los esfuerzos de colaboración. El inventario manejado 
por el vendedor (VMI) busca una respuesta gana-gana, tanto 
para el productor como para el cliente según Arango-Serna et al. 
(2013), coordinando inventarios y la distribución de los pedidos 
óptimamente. El productor envía las disponibilidades a los centros 
de distribución o clientes para reservarlas, ya que estos no tienen 
grandes capacidades en sus almacenes.

En todos los casos, los modelos de colaboración exigen un 
sistema de conexión para el intercambio de datos y también 
de estrategias como la analítica predictiva, para la previsión de 
variables aleatorias como la demanda Grazia-Speranza (2018), con 
la cual se puede hacer la optimización de funciones como la de 
costos de inventarios o de maximización de utilidades recibidas, o 
la maximización del servicio (Correa & Gómez, 2009). 

Sin embargo, algunos modelos de inventario colaborativos como 
el CPFR, pueden ser muy complejos, llevando a desarrolladores a 
programar los flujos de información y de optimización de una forma 
más eficiente por medio de software, aplicaciones web o móviles, 
que integren los sistemas de suministro, explotando las ventajas de 
la colaboración para incrementar las utilidades.

La metodología CPFR: planeación colaborativa, de pronósticos 
y sistemas de abastecimiento y manejo de inventarios, enfrenta 
drásticos cambios, razón por la cual se hace imprescindible una 
adecuada coordinación entre los agentes que participan de una 
cadena de suministro (Salas-Navarro et al., 2017). 

En el trabajo de Salas et al. (2017), proponen 5 pasos para 
la metodología colaborativa: 1. Definición de políticas para la 
integración, 2. Planeación colaborativa, 3. Integración de procesos 
principales y críticos, 4. Medidas de desempeño, 5. Planes de 
acción. Estos permiten implementar una estrategia de integración y 
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colaboración en la planeación de cadena de suministro con alcance 
de mejoramiento continuo.

El sistema colaborativo de planificación acorde con previsión y 
reposición (CPFR) es el más completo y prometedor Craig , Zhang, 
& Keith, (2018). El objetivo principal del sistema CPFR es servir 
como una hoja de ruta para la colaboración. Al aplicar el programa 
conjuntamente, las empresas dentro de una cadena de suministro 
pueden integrar sus procesos de planificación y ejecución de 
demanda y suministro. CPFR también estandariza el proceso de 
planificación de la producción y el movimiento del producto dentro 
de la cadena de suministro (Barratt & Oliveira, 2001).

Un número creciente de estudios informan los beneficios de 
CPFR Thomé et al (2014); Panahifar et al., (2015). Primero, CPFR 
reduce el inventario en la cadena de suministro. Por ejemplo, 
Chung y Leung (2005), demostraron el proceso de implementación 
de CPFR y mostraron una reducción significativa en el inventario.  
Crum y Palmatier (2004), encontraron que la iniciativa CPFR podría 
reducir el inventario en un 30-50 por ciento y reducir los costos de 
la cadena de suministro, al tiempo que mejora el servicio al cliente 
y las ventas, mostrando un impacto en las finanzas. 

Además, Sagar (2004), encontró reducción de inventario como 
resultado del pronóstico colaborativo y la implementación de CPFR 
en la corporación. El flujo mejorado de información y el fuerte 
enfoque de pronóstico, condujeron a una reducción significativa en 
los errores, como lo ilustra la reducción de los errores de pronóstico 
de Whirlpool a la mitad, desde la implementación de CPFR (Hill, 
Zhang & Miller, 2018). 

Finalmente, las empresas que implementan CPFR con sus 
clientes y / o proveedores pueden esperar tiempos de respuesta 
de pedidos más rápidos, el desarrollo de mejores productos, un 
proceso de producción mejorado, errores de pronóstico reducidos 
y disponibilidad de productos mejorada. Sin embargo, hay aspectos 
que deben vigilarse; Sari (2015), presentó evidencia de que el nivel 
de servicio al cliente en realidad puede disminuir como resultado 
de niveles de inventario muy bajos, con una colaboración intensiva 
en la cadena de suministro, cuando los errores de inventario crean 
un alto nivel de incertidumbre. 
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La inexactitud de inventario es una causa importante de 

ineficiencia operativa en la gestión de inventario, que prevalece 
en muchas industrias. La tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) ha sido una solución prometedora para la 
inexactitud de inventario. Por lo tanto, existe un interés creciente 
en investigar la adopción de RFID para reducir la inexactitud de 
inventario en los últimos años (Fan, Tao, Deng, & Li, 2015). 

Gran parte de la investigación ha considerado que los miembros 
de la cadena de suministro son neutrales al riesgo; es decir, su 
objetivo es maximizar sus ganancias individuales esperadas sin 
consideración de riesgo. Sin embargo, puede aparecer el riesgo de 
inversión en nueva tecnología emergente (Tingting, Hu, Shan, & 
Long, 2018).

Pantano y Viassone (2014), hacen una clasificación de las 
tecnologías más recientes en tres categorías, de acuerdo con sus 
características técnicas: (1) táctil pantalla/en la tienda, totems, 
como cajeros automáticos o sistemas de montaje de prendas 
de vestir virtuales que usan sistemas de escaneo cuerpo 3D, (2) 
aplicaciones móviles, comparando productos en el propio teléfono 
móvil del comprador, y (3) sistemas híbridos en la tienda; con estos, 
los usuarios pueden moverse sólo en la tienda, y carritos de compra 
inteligentes, asociado con acciones de venta online.

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es una tecnología 
clave ampliamente utilizada que se considera un requisito previo 
o un elemento esencial en el IoT. Se compone principalmente de 
tres elementos: una etiqueta formada por un chip conectado con 
una antena, un lector que emite señales de radio y recibe a cambio 
respuestas de etiquetas, y un middleware que une el hardware 
RFID y las aplicaciones empresariales (Sarac, Absi, & Dauzere-Peres, 
2010). 

Utilizando ondas de radio, las tecnologías RFID se comunican en 
tiempo real con numerosos objetos a distancia sin ningún contacto. 
Esta tecnología de identificación automática y captura de datos, 
puede mejorar la trazabilidad del producto y la visibilidad entre 
las cadenas de suministro, y se ha publicitado como una solución 
prometedora para las imprecisiones de inventario que recibe cada 
vez más atención (Ngai, Moon, Riggins, & Yi, 2008).
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Metodología o materiales y métodos

En esta investigación se parte de la revisión documental y 
actualización literaria, seguido de la aplicación de un instrumento de 
encuesta, con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo Hernández, 
Fernández & Baptista (2006), aplicada a una muestra de 51 empresas 
del subsector de alimentos antioqueñas, realizada entre noviembre 
de 2017 y enero de 2018, que permite llegar a las inferencias de la 
investigación. Para lo anterior, se desarrolla el siguiente proceso:

1. Diseño de muestreo para las empresas pymes, para el subsector 
agroindustrial estudiado

2. Validación de encuesta con una prueba piloto

3. Realización de encuestas en la muestra

4. Aplicación de analítica descriptiva y predictiva, de la información 
recolectada 

Con la ecuación (4) se determina el tamaño muestral para el 
presente estudio.

                                                                                     (4)

Donde:

N: es la cantidad total de datos de la población, en este caso el total 
de empresas, que según la Encuesta Anual Manufacturera del 
DANE, es de 186.

z: es el valor de la variable de la distribución normal estándar, que 
se define según el grado de confianza que se fija. En este caso, el 
nivel se fija en 90%, dando un valor z=1.65.

p: es una proporción asociada con la característica principal del 
estudio de muestreo. Este dato se desconoce generalmente, 
p=q=0.5 que es la opción más segura.

q: es el complemento de la proporción p, es decir, la proporción de 
individuos que no tienen dicha característica, q=1-p.

e: es la asignación de error porcentual. Dicho valor es el margen de 
error en las estimaciones que se puedan determinar de estos 
cálculos. En este caso es de 10%.

(N-1)*e2+z2
α/2  *p*q

Nz2
α/2 *p*q

n=
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Resultados

El análisis descriptivo se presenta en relación con las 51 
encuestas del sector de alimentos del Valle de Aburrá, Antioquia, 
representando las industrias de lácteos, cárnicos, arroz y suministro 
alimenticio, entre otros. 

La figura 1 indica el porcentaje de empresas que no realizan 
la actividad sobre la cual se indagó en el año 2018. De aquí es 
posible afirmar que más de un 69% de las empresas no comparte 
información en cuanto a planeación de demanda e inventarios, con 
los clientes (71%), y tampoco realizan actividades de marketing 
digital ni de comercio online (71%). Además, alrededor de un 57% 
de las pymes evaluadas, no analizan rutas óptimas de despachos.

Figura 1
Frecuencias de ausencia de actividades señaladas
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Fuente: elaboración propia

De aquí es posible afirmar que más de un 69% de las empresas 
no comparte información en cuanto a planeación de demanda 
e inventarios, por ejemplo, un 68,9% no comparte pronósticos 
con clientes, un 68,9% no realiza marketing digital, un 70,6% no 
realiza planeación de inventarios colaborativamente, un 76,5% no 
comparte inventarios con clientes. Además, alrededor de un 57% 
de las Pymes evaluadas, no analizan rutas óptimas de despachos.
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Figura 2
Frecuencia de uso del excel para manejo de inventarios

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Según la figura 1, el programa excel no lo usa el 68.63% de las 
empresas, sin embargo, un 64.16% aproximadamente, usan otro 
tipo de software para el manejo de inventarios (Fig.3), entre los 
cuales citan el SAP, así como Tecnicarnes.

Figura 3
Uso de software para manejo de inventarios
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Figura 4
Actividad de pronósticos de demanda

Un alto porcentaje de empresas no realiza pronósticos de 
demanda (41.2%), sin embargo, la mayoría sí lo han hecho en algún 
nivel, a pesar de no ser una actividad muy común. Solo un 37.25% 
de las empresas afirman hacer pronósticos muy frecuentemente; 
los demás (16%) lo hacen de forma eventual.

La Figura 5 muestra las frecuencias de las compañías que usan 
sistemas de control de inventarios; en total un 64.7%, sumando los 
grados 3 al 5, contra 27.45% que no los usan o 7.84% en muy baja 
intensidad.

Figura 5
Frecuencia de uso de sistemas de control de inventario 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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En general, los sistemas de inventarios para muchas empresas 

pueden tener control de las entregas, sin embargo, no es común 
que realicen optimización de los inventarios, más las cantidades a 
almacenar y a distribuir.

Además, dentro de los indicadores de manejo de inventarios 
más medidos por estas empresas, se encuentra el seguimiento 
sobre el tiempo real con relación al tiempo programado (84.3%), 
seguido del tiempo del proveedor (78%), faltantes/pedidos (77%), 
indicando el nivel de servicio generado, así como la capacidad del 
almacén (60.8%).

Figura 6
Frecuencia de uso de indicadores en el manejo de inventarios 
y distribución 

Indicadores usados
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Fuente: elaboración propia

A pesar de este control, se aprecia que aún es bajo el porcentaje 
de empresas que suelen compartir los pronósticos de demandas 
con otros clientes o colaboradores, un 51% afirman no haberlo 
hecho nunca, solo el 31% afirman compartir estos pronósticos 
siempre.

Discusión

Si bien la tecnología se ha convertido en una necesidad imperante 
para la mejora de ventajas competitivas en la industria, y la logística 
inteligente también requiere óptimas tecnologías, acordes con las 
tendencias de la cuarta revolución industrial y la competitividad 
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que demuestran numerosas multinacionales, un resultado de 
esta investigación indica, que las empresas agroindustriales aún 
no convergen en esa dirección; muchas de ellas son todavía muy 
tradicionales y, además, generan pocas estrategias colaborativas y 
competitivas. La digitalización e integración del flujo de información, 
está en niveles muy tradicionales en este tipo de industria.

Variables como la demanda de productos y los modelos de 
pronóstico, son importantes para menos del 50% de las empresas 
encuestadas, además, la integración de inventarios con los 
colaboradores no es realizada por el 77% de las empresas, aspectos 
que comprueban la ausencia de tecnologías alineadas con dicha 
revolución.

La complejidad de los sistemas logísticos inteligentes, requiere 
el uso de múltiples perspectivas de desarrollo y digitalización. En 
la investigación, se aprecia que el nivel de digitalización en las 
cadenas de suministro requieren más desarrollo e implementación 
del uso de datos, la analítica, infraestructura de computadores, 
redes, comunicación e infraestructura de transporte, con sistemas 
de integración, para el acercamiento efectivo de las cadenas 
de suministro a la entrada en funcionamiento de la cadena de 
suministro digital (DSC) denominada así en Büyüközkan y Göçer 
(2018), quienes también discuten dicha falta de desarrollo en las 
empresas de hoy. Igualmente, hacen el llamado a la elaboración 
de diagnósticos que permitan la medición del estado y posible 
formulación de estrategias, que faciliten la transición entre una 
cadena de suministro tradicional y la digital.
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