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La logística no siempre ha tenido un rol preponderan-

te y estratégico en los negocios. Lo que hoy se obser-

va como unas de las claves de éxito en el mundo 

empresarial actual, ha sido por décadas un área de 

ejecución más que de estrategia. Desde las empre-

sas proveedoras de materia prima, mayoristas y 

minoristas, los clientes, la gestión e información 

relacionada al inventario y su correlación con la 

estructura de transportes, la logística ha tenido múlti-

ples transformaciones a lo largo de la historia para 

poder estar a la altura del desafío actual. Para 

muchas empresas, la logística significó en su minuto 

un área a cargo de ejecutar los acuerdos comercia-

les y de ventas que convertían en íconos a las gran-

des compañías. Sin embargo, esto cambia al 

momento en que la tecnología, volumen y velocidad 

de los acuerdos comienzan a acelerar los procesos 

hasta llegar a una matriz que muchas veces se 

confunde con la inmediatez.

Los estándares de servicio al cliente hoy han decan-

tado en una presión nunca antes vista sobre las áreas 

a cargo de la operación logística, llegando a determi-

nar incluso las potencialidades de prestaciones 

comerciales debido a la velocidad con la que se 

requiere generar los envíos a destino del cliente final. 

Sin duda el último año, debido a las circunstancias de 

salud a nivel mundial, ha tenido mucho que ver en la 

aceleración que propició el gigante IBM en su informe 

anual 2020: La escalada más importante en materia 

de digitalización del comercio de los últimos años, 

con un adelanto de 5 años en la transformación 

digital mundial.

En SimpliRoute conocemos de cerca los ejemplos de 

cientos de empresas que han logrado posicionar su 

logística en el mercado gracias a nuestros avanza-

dos procesos de optimización que se amparan en 

poderosos algoritmos de Inteligencia Artificial y 

Machine Learning. Muchos de estos casos han deci-

dido volcar sus estrategias comerciales y desarrollar 

una más orientada a la logística como piedra angular 

de sus esfuerzos.

El momento en que la logística asciende
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s sin duda un panorama que en los últimos años ha 

empujado la balanza de interés de pequeños y gran-

des grupos empresariales a prestar con especial 

atención la elaboración de requerimientos y cuidados 

que exige este nuevo consumidor. Es por esta razón, 

entre muchas otras, que hoy por ejemplo, el estableci-

miento físico de las fábricas, se ha vuelto un punto vital 

para aquellos que necesitan celeridad y convergencia 

entre los canales de distribución y los puntos de envío 

a clientes finales. 

El constante crecimiento de las metrópolis, los cam-

bios al sistema de transportes públicos, el creciente 

problema que conllevan los puntos álgidos de tráfico 

denso con las horas de especial atención comercial 

hace que la correcta implementación de una estrate-

gia coherente en el plano empresarial, sea hoy clave 

para poder tomar lo mejor de este nuevo modela-

miento de oportunidades.

“En SimpliRoute creemos que inyectar inteli-
gencia es la clave para dar un salto en la 
forma como se trabaja en logística. 
Nuestra experiencia trabajando con 
algoritmos de machine learning e inteligen-
cia artificial, nos ha demostrado que se 
puede generar valor de modo transversal, 
sin limitaciones sociales ni geográficas. 
Con la tecnología correcta, podemos 
decidir hacia dónde ir".

Álvaro Echeverría
CEO y Cofounder de SimpliRoute.

Las claves detrás del cambio
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Líderes logísticos en sus industrias

Parte importante de las apreciaciones expuestas en 

este documento son el cómo ciertas industrias han 

podido modificar sus operaciones al momento de 

evaluar las directrices de mejor desempeño y de esta 

forma utilizar los elementos diferenciadores para 

poder establecer mejoras sustanciales sobre su com-

petencia. Uno de los ejemplos más claros es el de 

Late, empresa chilena que se caracteriza por donar el 

100% de sus utilidades y que sostiene un elemento 

diferenciador que ha explotado sobre su competencia. 

Al tener una clientela fuertemente ligada al movimiento 

consciente sobre la sustentabilidad y la responsabili-

dad social, comenzaron a crear productos que estu-

vieran respaldados por su sello. 

Esto a su vez desencadenó en que los clientes que ya 

atendían pudieran tener acceso a otros productos, 

usando el mismo medio de transporte y logística esta-

blecida, para comprar productos que tuvieran su 

respaldo. Por su parte Late comienza un proceso de 

optimización logístico que les permite realizar segui-

miento y generar ahorros sustanciales a su cadena de 

distribución que ya estaba creada, entregando 

ahorros en términos de tiempo y costo de transporte a 

una operación que ya está siendo usada para poder 

generar más de un solo uso en términos de entrega de 

producto por cliente.

Ver video: Historias de éxito Late

5

https://www.youtube.com/watch?v=82ZB43aQ51w


Es quizá uno de los ejemplos más claros de uso de 

logística establecida para modelar la estrategia de 

ventas ya que, tomando provecho de una logística 

ordenada y bien posicionada de acuerdo a su proce-

so de ventas inicial, tomaron productos de la misma 

índole para poder garantizar una maximización del 

uso de la red de clientes y sus lugares de entrega, 

agotando recursos en optimizar una estructura logís-

tica más que hacerla crecer exponencialmente en 

busca de nuevos clientes. Este ejemplo es claro sin 

dejar de lado que Late constantemente sigue 

recibiendo nuevos clientes, de esta manera amplian-

do su registro logístico y haciendo cada vez más 

coherente su inversión en optimización logística de 

pedidos.

Otra empresa ejemplo de un proceso de optimiza-

ción logístico para poder maximizar sus utilidades es 

Avinal, compañía líder del sector avícola colombiano 

que también se caracteriza por tener una impronta de 

sustentabilidad ambiental y estampa de calidad en 

sus productos, entregando huevos a miles de hoga-

res cada día. La escalabilidad en materia de calidad 

de producto garantizó un estándar para Avinal, sin 

embargo, las dimensiones del mercado y los requeri-

mientos logísticos del último tiempo hicieron que la 

estrategia logística para poder generar trazabilidad 

en el 100% de sus entregas, hicieron que la orientación 

comercial estuviera impulsada nuevamente por un 

ajuste y mejora en su cadena de envíos. Tomando los 

beneficios de una clientela establecida, la mejora de 

sus procesos logísticos de la mano de Machine Lear-

ning e Inteligencia Artificial ha supuesto mejoras de 

hasta un 60% de tiempo destinado a generar las 

rutas diarias de envío y un 20% de mejora en tiempos 

de entrega a cliente final. Con esto, sumado a la 

capacidad de generar trazabilidad de todos sus 

pedidos en vivo además de la información valiosa 

que se desprende de un mejor conocimiento de los 

procesos internos, Avinal ha tomado decisiones 

logísticas que los han impulsado a ser líderes en la 

industria con los mejores productos del mercado.
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En un mercado en constante crecimiento y con otra 

impronta de sustentabilidad se ubica la organización 

uruguaya Redalco, que tiene como objetivo garanti-

zar el acceso equitativo de frutas y verduras para que 

todos los uruguayos puedan consumir diariamente. 

Es este sello el que justamente ha desarrollado una 

organización que se basa en un equilibrio justo entre 

lo que puedan ser gastos de recolección logístico a 

empresas productoras que entregan alimentos que 

éstas desechan, para así poder transportarlas a 

personas que las necesiten. Los costos en este ejem

plo están dados en un equilibrio de optimización

donde las distancias son clave y la información gene-

rada en base a cada entrega se vuelve sustancial 

para no incurrir en gastos innecesarios de envío de 

productos. Es por esto que la inversión tecnológica 

logística para poder generar rastreo, eficiencia de 

rutas, reportes en cada entrega son fundamentales 

para poder elegir con datos que respalden a los 

siguientes beneficiarios, de esta manera protegiendo 

el equilibrio de costos logísticos y trazabilidad para 

que puedan seguir creciendo y así llegar a cada vez 

más personas que los necesiten.
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stos tres ejemplos de modelamiento comercial en 

base a precedentes logísticos es sinónimo de cómo 

se pueden gestar planteamientos exitosos en base a 

situaciones o incluso panoramas vulnerables desde 

el punto de vista de un modelo de ventas/ comercial 

acorde a un producto. A pesar de que estos son sólo 

algunos de los ejemplos de cómo se puede generar 

provecho de posiciones y dificultades logísticas para 

poder mejorar la calidad de servicio, hay un sinfín de 

posibles formas de cómo transformar un negocio 

sujeto a condiciones de entorno como las que se 

están viviendo en el último año a raíz de la situación 

de pandemia desatada a fines del año 2019. Esto 

último ha supuesto un rol particularmente desafiante 

para el mundo del retail y lo que en algún minuto era un 

espacio para poder entregar diferencia de ubicación 

y calidad de infraestructura operacional en base a la 

competencia con sus grandes tiendas, hoy se ha 

vuelto un espacio de bodegaje estratégico para 

poder competir con los requerimientos del mercado 

actual: Dark Stores. Es quizá unos de los elementos 

que más representa una ventaja logística para el 

mundo del retail en contraposición a una postura 

orientada al producto y su vitrina comercial que ha 

sido piedra angular de esta industria por muchos 

años. Hoy la ubicación y garantía de poder llegar al 

cliente final con los productos en el menor tiempo 

posible es la razón detrás de que muchos gigantes 

del retail decidieran reconvertir parte importante de 

sus locaciones estratégicas orientadas a la atención 

de público, y en vez decidieran cerrarlas para poder 

crear espacios sin acceso al cliente final para generar 

fluidez y entrega inmediata en lugares clave al entor-

no que propicia la venta del comercio electrónico.

Todos los ejemplos anteriores son gestados en 

supuestos de participación colectiva a largo plazo 

por parte de todas las áreas de la empresa completa. 

Esto a su vez se traduce en que las particularidades 

de cada acción a mejorar no tienen relación directa 

con precio o el producto en sí mismo, si no más 

bien son características de ventaja competitiva basa-

das en logística inteligente observada al caso parti-

cular, que se vuelve muy difícil de replicar para la com-

petencia.

Adaptación como clave para la supervivencia

bril 2021

8



simpliroute.com

Los primeros pasos para posicionar la estrategia logística

Sumado a esto, los parámetros no convencionales de 

uso competitivo de la logística, hacen que incluso la 

reestructuración de áreas completas y el rediseño de 

los procesos logísticos normales estén a disposición 

para poder tomar todos los beneficios que se 

puedan llevar a cabo, sin importar cuan descabella-

dos puedan sonar. A pesar de contar con estos 3 

ejemplos claros de empresas en rubros diferentes 

que modificaron su objetivo en función a la logística, 

hayinconta bles ejemplos adicionales que dan cuenta 

de esta tendencia a nivel mundial. El gigante más 

conocido en esa línea es Amazon, que con su desta

cada línea  operacional se ha posicionado como el 

gran experto en desarrollo de valor agregado usando 

la logística como aliado y como motor que lidera su 

posicionamientocomercial.

Para poder llevar a cabo una transformación dentro 

de lo que es una estructura rígida dentro de la empre-

sa, se requiere evaluar el programa logístico actual y 

revisar su actualización para estar a la par con las 

estrategias comerciales y corporativas que se están 

haciendo. Es importante que esta acción genere una 

potencial escalada del proyecto, para que se pueda 

poner en marcha una estructura sólida de panifica-

ción y que se considere dentro de los planes comer-

ciales de largo aliento. Para asegurar la continuidad 

del proyecto de actualización logística, existen un 

número de acciones importantes que se deben 

tomar en consideración para permitir que  el plantea-

miento inicial esté correctamente elaborado:

1) Conocer lo que tengo hoy

Para poder llevar a cabo una transformación, es 

importante saber al detalle lo que hoy está sucedien

Para poder llevar a cabo una transformación, es 

importante saber al detalle lo que hoy está sucedien-

do en mi empresa en materia logística. Se requiere 

hacer una evaluación de los procesos, conocer los 

controles y áreas responsables, hacer en definitiva 

una auditoría completa al área o áreas a cargo y 

cómo se comportan en relación a los requerimientos 

de nuestro cliente.
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En esta etapa es importante saber evaluar también la 

competencia, las tendencias de la industria y lo que 

se está haciendo en el entorno, ya que a pesar de que 

es el minuto para poder generar las mejoras, es 

importante mantener expectativas acordes a un 

entorno real y a sus 

requerimientos.

2) Re-evaluación y diseño logístico en la estrategia

Para poder entregar una estrategia que contemple la 

nueva valoración de la logística dentro de los objeti-

vos comerciales y corporativos, se requiere volver a 

organizar y ejecutar un nuevo diseño de la matriz 

logística. En este punto es donde muchas veces se 

evidencian los conflictos de las diferentes estrategias 

dentro de la empresa, pero es en este punto donde 

se debe ordenar la información que viene adquirida 

del primer punto con la auditoría y la evaluación del 

entorno.

La información y los datos son las principales herra-

mientas para poder observar de manera transparen-

te un proceso de generación y coordinación en 

conjunto con las áreas comerciales y de gerencia, 

que entregue una estrategia corporativa que incluya 

los requerimientos logísticos que potenciarán la direc-

ción de la compañía. Es acá donde la tecnología 

juega un rol fundamental que se condice con las 

demandas de los consumidores finales: inmediatez. 

Es quizá una de las principales razones de porqué la 

logística ha tenido un cambio dramático y principal en 

las industrias y rubros de todo el mundo.
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La tecnología no es lo que significaba hace una 

década para una empresa, donde los altos costos de 

implementación segmentaban inmediatamente a 

aquellas compañías que podían o no invertir en mejo-

ras tecnológicas. SimpliRoute es ejemplo concreto de 

cómo la tecnología puede representar una oportuni-

dad de mejora logística con bajos costos de imple-

mentación y operación. Gracias a que hoy las empre-

sas pueden hacer uso de la subcontratación de otras 

empresas SaaS (Software as a Service en inglés) con 

espacios casi nulos de demora en implementación y 

costos logísticos a una fracción de lo que implicaría 

crear e integrar esta tecnología.

Cualquiera sea el rumbo del rediseño, las modificacio-

nes debieran estar orientadas a poder anclarse en el 

plan a largo plazo de proyección de la empresa, 

donde a futuro cualquiera sea el rumbo que esta 

tome, la estrategia deberá considerar a la logística 

dentro de los estamentos a mantener dentro de la 

planificación.

3) Continuidad y proyección

Para poder asegurar que las mejoras realizadas en el 

proceso de modificación y diseño de la nueva estra-

tegia de la empresa se mantengan y perduren en el 

tiempo, hay que considerar la opinión y facultad de las 

áreas logísticas dentro de las capacidades que 

tienen los tomadores de decisión en la organización. 

Es así como herramientas de consideración tecnoló-

gica alta como softwares de optimización, con capa-

cidad de generar reportes y proyección en base a 

informes que consolidan la gran cantidad de datos 

que genera la empresa, son fundamentales para 

acercar a las áreas técnicas con las altas direcciones 

de una empresa. De esta forma los reportes entrega-

dos sirven para esclarecer la dirección y oportunida-

des que se van generando a medida que la opera-

ción avanza, sin coartar al área logística de crear y 

generar reportes técnicos avanzados en pleno desa-

rrollo de la operación. Es de esta forma como se acer-

can ambos mundos que en alguna oportunidad se 

veían y mantenían separados: El área logística a 

cargo de la operación y el área comercial y estratégi-

ca a cargo de las ventas.
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Los casos expuestos anteriormente sirven para 

poder prestar con especial atención la velocidad con 

la que estas empresas han generado el cambio para 

poder adaptarse de mejor forma y posicionarse 

como líderes en sus respectivas industrias. Sin embar-

go, incluso si estos ejemplos no son suficientes para 

comenzar a planificar la inclusión de la gestión logísti-

ca dentro de la empresa, hay importantes razones 

externas que sí hacen interesante el escenario y la 

consideración de estos ajustes. Las constantes alzas 

en los costos de la energía a nivel mundial es una de 

ellas y no ha disminuido su efecto en la última década; 

Las constantes presiones del mercado para poder 

enfrentar con celeridad los cambios y velocidad que 

estos requieren adecuados a los últimos cambios 

evidenciados por las circunstancias globales y por 

último, la volatilidad y atención de los mercados inter-

nacionales para las empresas y sus estrategias 

corporativas. 

Todas estas razones no deberían ser vistas a la ligera 

ya que son prestaciones reales de un cambio global 

que empuja a poner especial atención en las directri-

ces logísticas y su impacto en la economía.

En SimpliRoute creemos firmemente que estos cam-

bios pueden ser llevados a cabo hoy a través de una 

planificación logística responsable y posible, dadas 

las ventajas tecnológicas que traen las herramientas 

de optimización y evaluación logística, el potencial 

está hoy al alcance de todos. Es por esta razón que 

destacamos a quienes han desarrollado al máximo 

su potencial con herramientas que están a la 

vanguardia y amparadas en posicionar a las áreas 

operacionales y de logística en sus respectivas 

empresas. Creemos que la logística y su optimización 

debe estar al alcance de todos, por esta razón 

confiamos en que nuestros clientes cuenten nuestra 

historia.
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