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Plataformas Logísticas para el
abastecimiento de frutas y Verduras
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Agenda

• Generalidades Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaria “Alimenta Bogotá”.
• Aproximación a la investigación.
• El modelo desarrollado.
• Resultados y conclusiones del modelo.
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Nutrición en Bogotá
• Baja nutrición de la población: en la mayoría de los productos el consumo de
los habitantes de la ciudad en 2003 era menor o sustancialmente menor al
consumo ideal.
Grupo de producto
Lácteos
Carne y leguminosas
Hortalizas y verduras
Frutas
Grasas
Azúcares y dulces
Cereales tubérculos y papa
Condimentos y miscelánea
Total

Toneladas diarias
efectivas 2003
1,717
716
282
308
100
329
2,112
181
5,745

Toneladas diarias
deseables 2003
2,059
1,354
1,267
4,831
475
673
4,039
515
15,213

Brecha (%)
19.9%
89.1%
349.3%
1468.5%
375.0%
104.6%
91.2%
184.5%
164.8%

Nota: toneladas diarias deseables se calcularon con base en una canasta ideal de 1921
gramos y 2307 calorías.
Fuente: Estudio Soporte Plan Maestro de Abastecimiento – Consorcio CPT-CIPEC 2004
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Actores y costos de la cadena
Altos costos de abastecimiento: debido a la existencia de varios actores en la cadena
y un manejo deficiente que implica “altos costos y pérdidas”.

Productor
Margen
Bruto: 35 %

Acopiador
Rural

Margen
Bruto:10 %

Margen
Bruto: 22 %



57

35



Mayorista

Detallista
Tienda o plaza

67





Consumidor
100

Margen
Bruto: 33 %

100



Estudio Soporte Plan Maestro de Abastecimiento – Consorcio CPT-CIPEC 2004
Logística, eje paraFuente:
la competitividad
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26,000
productores

1,800 transportadores o
intermediarios

4,800 mayoristas o
procesadores
135,000 tiendas.

Estudio Soporte Plan Maestro de Abastecimiento – Consorcio CPT-CIPEC 2004
Logística, eje paraFuente:
la competitividad
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7.5 millones de
Bogotanos de
diversos gustos
y presupuestos
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Objetivo del Plan Maestro y la política pública

Fuente: Documentos
Alimenta
Bogotá
Logística,
eje para la
competitividad
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Estrategia básica del Plan Maestro.

[Crear] un nuevo sistema general de
abastecimiento que articula, con una
visión sistémica, la oferta y la demanda
a través de una red logística conformada
por una plataforma informática y una red
de plataformas logísticas que faciliten el
movimiento de insumos y productos.

Fuente: Documento
de Soporte Plan Maestro de Abastecimiento
Logística,
eje paraTécnico
la competitividad
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Tiendas

Productores

Central Mayorista

Plazas
Acopio en Territorio
Fuente: Documentos
Plan
Maestro de Abastecimiento
Logística,
eje para la
competitividad
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Acopio en Territorio

Plat. Logística

Productores

Logística, eje para la competitividad

Plat. Logística
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Plazas y Tiendas
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Dudas planteadas frente a esquema propuesto

• ¿El modelo operacional propuesto si garantiza los
objetivos del plan?
• ¿Qué relevancia tiene para el esquema de
abastecimiento que productos sean homogéneos?
• ¿Es importante el papel de los intermediarios y
mayoristas en la cadena de abastecimiento de frutas y
verduras?
• ¿Es posible optimizar una cadena de abastecimiento
en la que hay actores con diferentes intereses? ¿Si es
posible, qué herramientas se deben utilizar?
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Objetivos de la investigación

- Hacer explícitas variables tácitas del modelo
inicialmente propuesto.
- Revisar la validez de los supuestos sobre los
que se formuló el Plan maestro y la Política
Pública.
- Generar una herramienta que apoye el
proceso de toma de decisiones del gobierno
frente a las cadenas de abastecimiento de
frutas y verduras.
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¿Es posible identificar y aplicar mejores prácticas
logísticas?
Hallazgos del proyecto Supply Chain 2020 de MIT
• No existe una única mejor práctica.
• Mejor práctica logística es aquella que optimiza el
rendimiento de la empresa para su modelo de negocio.
• Hay tres grandes áreas de enfoque de los objetivos
organizacionales:
o Respuesta al Consumidor
o Eficiencia
o Utilización de Activos

Fuente: Lapide, Larry (2006) The Essence of
Excellence. Supply Chain Management Review

Las acciones en cada una de las áreas suelen ser
excluyentes o contrarias frente a las otras.
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• Dinámica de sistemas permite analizar cómo flujos
(producto, dinero, información), actores y procesos
interactúan para generar algunos comportamientos
particulares de un sistema.
• Aplicabilidad para cadenas de suministro de frutas y
verduras se basa en:
 Interacción entre diferentes grupos de actores.
 Variables determinadas al interior del sistema que
influyen sobre los comportamientos (i.e. precios).
 Capacidad de considerar diferentes criterios para la
toma de decisiones.

Fuente: Wikipedia

 Capacidad de adaptación de los actores frente a
cambios dentro y fuera de los sistemas.
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Plataforma(s)
Logística(s)

Pequeños
Productores

Mayoristas

Intermediarios

Tiendas /
plazas

Consumidores

Supermercados

Grandes
Productores
Actores modelados son aquellos directamente relacionados
con la producción y comercialización de alimentos frescos.
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Pequeños
Productores

Plataforma(s)
Logística(s)

Mayoristas

Intermediarios

Tiendas /
plazas

Consumidores

Supermercados

Grandes
Productores
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Plataforma(s)
Logística(s)

Pequeños
Productores

Mayoristas

Intermediarios

Tiendas /
plazas

Consumidores

Supermercados

Grandes
Productores
Precio de Compra (dir. Izq) y oferta (dir. Derecha)
Demanda (dir. Izq.) y Precio de Venta (dir. Derecha)
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Plataforma(s)
Logística(s)

Pequeños
Productores

Consumidores

Mayoristas

Intermediarios

Grandes
Productores

Tiendas /
plazas

Supermercados
Push de Productores e
Intermediarios

Pull de Minoristas

En el punto de encuentro entre Push y Pull se llevan a cabo
procesos de formación de precios.
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Decisiones de producción y comercialización de actores balancean dos
aspectos:
•

Actores tienden a preferir abastecerse por el canal que
tradicionalmente les ha comprado o abastecido el producto.

•

Consideraciones de utilidad existen pero no resultan prioritarias
bajo esquemas actuales de comercialización y riesgos.

Utilidad
obtenida

Utilidad
lograda

Confianza en
Comprador

Certeza de
abastecimiento

Criterios Minoristas

Criterios Productores
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Alimentación y comportamiento del modelo

• Información utilizada: buscando la sostenibilidad del
modelo, se empleó información disponible sobre
producción y comercialización de alimentos, lo que
generó algunos inconvenientes en cantidad o
consistencia de la información.
• Comportamiento: por falencias en datos o series de
datos, verificación del comportamiento se hizo
principalmente a nivel cualitativo.
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Acciones Modeladas:
•
•

Utilización de vehículos de mayor capacidad
para transporte y distribución.
Necesidad de preselección a nivel del
productor

Los escenarios asociados con la implantación
de las plataformas permiten estimar el efecto
acumulado de las diferentes plataformas.
Impactos directos previstos:
•
•

Reducción costos transporte.
Reducción mermas
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Plataforma(s)
Logística(s)

Pequeños
Productores

Mayoristas

Intermediarios

Tiendas /
plazas

Consumidores

Supermercados

Grandes
Productores
Plataformas se modelaron como un nuevo canal más
especializado para movilización de productos frescos
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Variables de interés del modelo
Precios

Canales de comercialización

Utilidades de los actores

Variación del consumo

Atención de resultados del modelo se centra sobre
variables asociadas a pequeños productores y tiendas.
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Impactos de la implantación de Plataformas Logísticas
+ 4 PL

Grupo de
Variables

Cambios en el
flujo por Canales
de Distribución

Variaciones del
Volumen de
Sostenibilidad
(cambio en
Utilidades de
Cambios en los
precios

Variable

Banano

Oferta PP a Plataformas
0.05
Oferta PP a Tiendas (Directo)
Oferta PP a Intermediarios
Oferta PP a Mayoristas
Compras Tenderos a Plataformas
Compras Tenderos a Productores
Compras Tenderos a Mayoristas
Ventas Tiendas
Ventas Supermercados
Utilidad Mensual promedio PP
Utilidad Mensual promedio Tiendas
Utilidad Mensual Promedio Supemercados
Precio Venta Mayoristas
Precio Venta Tiendas

Naranja

Papa

Plátano

Tomate

0.09

0.85

0.00

0.29

Fuente: Esta Investigación

Ícono

• Introducción de plataformas logísticas:

 Impactos a favor o en contra son, en general, muy bajos.
 Producto utilizaría plataformas pero en unos volúmenes muy bajos.

Significado
Mejoría superior al 5%
Mejoría inferior al 5%
Constante
Desmejoramiento inferior al 5%
Desmejoramiento superior al 5%

 Ventas de tiendas y precio al consumidor mejorarían levemente en 4 de los 5 casos.
 Impacto sobre utilidades de productores puede sugerir insostenibilidad del esquema.
Logística, eje para la competitividad
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Combinación de escenarios sin acción sobre criterios de
transacción PP y tenderos
+ Comb. Acc. 1

Grupo de
Variables

Cambios en el
flujo por Canales
de Distribución

Variaciones del
Volumen de
Sostenibilidad
(cambio en
Utilidades de
Cambios en los
precios

Variable

Banano

Oferta PP a Plataformas
0.08
Oferta PP a Tiendas (Directo)
Oferta PP a Intermediarios
Oferta PP a Mayoristas
Compras Tenderos a Plataformas
Compras Tenderos a Productores
Compras Tenderos a Mayoristas
Ventas Tiendas
Ventas Supermercados
Utilidad Mensual promedio PP
Utilidad Mensual promedio Tiendas
Utilidad Mensual Promedio Supemercados
Precio Venta Mayoristas
Precio Venta Tiendas

Naranja

Papa

Plátano

Tomate

0.23

0.99

0.35

0.28

Fuente: Esta Investigación

Ícono

• Combinación de iniciativas 1:

 Sugiere flujo por plataformas, pero de muy bajo volumen.
 Generaría mejoras en la mayoría de los indicadores.

 Podría ser sostenible en la medida en que incrementa utilidades de
todos los actores.
Logística, eje para la competitividad
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Significado
Mejoría superior al 5%
Mejoría inferior al 5%
Constante
Desmejoramiento inferior al 5%
Desmejoramiento superior al 5%
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Combinación de escenarios con acción sobre criterios de
transacción PP y tenderos
+ Comb. Acc. 2

Grupo de
Variables

Cambios en el
flujo por Canales
de Distribución

Variaciones del
Volumen de
Sostenibilidad
(cambio en
Utilidades de
Cambios en los
precios

Variable

Banano

Oferta PP a Plataformas
863.62
Oferta PP a Tiendas (Directo)
Oferta PP a Intermediarios
Oferta PP a Mayoristas
Compras Tenderos a Plataformas
Compras Tenderos a Productores
Compras Tenderos a Mayoristas
Ventas Tiendas
Ventas Supermercados
Utilidad Mensual promedio PP
Utilidad Mensual promedio Tiendas
Utilidad Mensual Promedio Supemercados
Precio Venta Mayoristas
Precio Venta Tiendas

Naranja

Papa

Plátano

Tomate

0.03

3,250.00

0.10

289.56

Fuente: Esta Investigación

Ícono

• Combinación de iniciativas 2:.

 Fomentaría la utilización de las plataformas logísticas, a su
capacidad máxima.

 Tendría efectos mezclados sobre volúmenes de ventas y precios al
consumidor
Logística,
ejesostenibilidad
para la competitividad
 Baja
al implicar reducción de utilidades de PP.
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Conclusiones
•

Diferencias entre modelos de negocio y riesgos de los
actores condicionan las posibilidades de éxito de
diferentes iniciativas.

•

Objetivos y estrategias del plan maestro concentradas
en reducción de costos pueden ir en contravía de
objetivos que buscan maximizar disponibilidad de
productos.

•

Intermediarios y mayoristas generan valor,
especialmente en productos de bajo rendimiento o bajo
volumen de comercialización.

•

Modelo sugiere que plataformas logísticas difícilmente
movilizarán cargas, pues economías de escala y de red
de sistema tradicional siguen siendo muy fuertes.
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•

Es conveniente replantear las acciones previstas en
materia de plataformas logísticas, contemplando :
 Vincularlas con los canales y actores actuales del
abastecimiento de frutas y verduras.
 Permitir que a través de ellas se movilicen otros productos
de mayor valor que viabilicen financieramente su
operación.

•

En relación con el Plan Maestro en General.
 Revisar los objetivos a la luz de las nuevas posiciones
frente a los modelos de negocio y la gestión de la cadena
de abastecimiento.
 Explorar y/o apoyar esquemas que permitan la integración
de actores a lo largo de la cadena, utilizando contratos
que alíneen objetivos y distribuyan riesgos o a través de
iniciativas emprendedoras.
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Gracias…

Andres F. Baquero Ruiz

E-mail: abaquero@cli-logyca.org

CLI -Centro Latinoamericano de Innovación en Logística– un
proyecto de LOGyCA, miembro por Latinoamérica de la Red
Global Supply Chain and Logistics Excellence de MIT.
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