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RESUMEN 

 

 

La Distribución Verde es un tema Logístico al cual se le pueden implementar una gran 

cantidad de sistemas de avance tecnológico necesarios para la minimización de la 

contaminación ambiental que ha venido aumentando, pero que a su vez se ha venido 

estudiando a fondo con el fin de minimizar este gran impacto, sistemas como el de 

posicionamiento global mediante satélites (GPS) supone uno de los más importantes avances 

tecnológicos de las últimas décadas. Este sistema fue diseñado inicialmente como una 

herramienta militar para determinar una posición, la velocidad y el tiempo.  

También tecnologías como los vehículos Híbridos, especiales para la minimización de 

emisiones de CO2, los cuales han venido creciendo exponencialmente en el mercado por su 

gran rendimiento y éxito en el transporte de mercancías. Todo esto va ligado al buen uso y 

optimización de los recursos dentro de toda la cadena de abastecimiento con el uso de 

Biocombustibles, herramientas tecnológicas para la planeación eficiente del enrutamiento en 

la entrega de mercancías y para la reducción de tiempos en las entregas, ahorro considerable 

de combustible y optimización de cargas. En este artículo se presenta un conjunto de 

aplicaciones actuales y futuras con gran repercusión económica y social. 

Palabras clave: Distribución Verde, Vehículos Híbridos, Biocombustibles, Sistema de 

Posicionamiento Global. 

ABSTRACT 

 

Green Logistics Distribution is a topic to which you can implement a lot of technological 

advancement systems necessary to minimize environmental pollution has increased , but that 

in turn has been studied thoroughly in order to minimize this high-impact systems such as 

global positioning by satellite (GPS ) represents one of the most important technological 

advances of recent decades . This system was initially designed as a military tool to determine 

a position, velocity and time. Technologies as well, especially for minimizing CO2 emissions 

Hybrid vehicles, which have grown exponentially in the market for its high performance and 

success in the freight.  

All this is linked to good use and optimization of resources within the entire supply chain 

using Biofuels technology for efficient route planning in the delivery of goods and reduction 

in delivery time tools, considerable savings and optimizing fuel loads. In this article a set of 

current and future applications with high economic and social impact is presented. 

Keywords: Distribution Green, Hybrid Vehicles, Biofuels, Global Positioning System. 
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1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Demostrar con datos que la implementación de nuevas Tecnologías es un paso importante 

para Lograr la reducción de la huella de carbono asociada a la distribución y/o cadenas de 

abastecimiento. 

  

1. 1  Objetivos secundarios: 

 

2. Obtener datos y cifras importantes en donde se demuestre que con el enfoque 

“Distribución verde” se pueden disminuir los costos en la cadena de abastecimiento. 

3. Concientizar a las personas de la importancia de la preservación del medio ambiente 

dándoles a conocer con datos reales las ventajas no solo económicas sino competitivas 

en el manejo de una Distribución Verde. 

4. Motivar a las personas para que realicen una eficiente tarea de transporte de 

combustibles demostrando con índices y resultados históricos la reducción en la 

emisión de  CO2.  

5. Realizar la evaluación económica y análisis de datos para demostrar la factibilidad de 

implementar el modelo de distribución verde. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día el planeta está sufriendo de los cambios dramáticos del clima a causa de la 

contaminación que las empresas emiten hacia el medio ambiente, por eso es importante atacar 

unos de los frentes más contaminantes como lo son las industrias, el transporte, desechos y/o 

residuos generados en la producción, entre otras. La logística es una de las áreas que abarca 

gran cantidad de actividades en las que en cada una de ellas se pueden llegar a implementar 

cosas importantes en cuanto al manejo de lo que se denomina Logística verde. De ahí la 

importancia de estudiar profundamente este tema ya que en el futuro las grandes compañías 

serán medidas por su gran desempeño y manejo en cada uno de sus eslabones que comprende 

la cadena logística. 

La Distribución verde, tema abordado en esta investigación, dará una visión más clara de la 

importancia del manejo adecuado de los recursos como los materiales, el trasporte, la 

información, los procesos, el personal, etc. que involucran todo el proceso dentro de la cadena 

de abastecimiento.  

El estudio que se realizara tendrá soporte de datos estadísticos, consulta de fuentes de 

información como libros, artículos de internet, papers y revistas. Esta investigación mostrará 

toda una serie de beneficios que dará a las organizaciones que manejen de forma controlada la 

distribución en cuanto al buen uso y eficiente de los recursos, que a su vez se verán reflejados 

en el ahorro de costos, optimización en los procesos, reducción de tiempos de respuesta, y lo 

más importante, el cuidado del medio ambiente. 

 

Otros estudios realizados demuestran que la mayor contaminación de medio ambiente es la 

emisión de CO2 presentados dentro de las cadenas de abastecimiento emitidas por el 

transporte de mercancías, pues esta actividad en muy pocas empresas es controlada ya que su 

principal preocupación es la entrega oportuna de los pedidos a sus clientes y no el 

mejoramiento de todo su sistema de transporte y entrega de mercancías. Por esta razón es de 

gran importancia estudiar unos de los medios más utilizados en la cadena de abastecimiento. 

  

Hoy en día ya existen vehículos Híbridos los cuales por su gran tecnología se destacan por el 

ahorro de combustible que van desde un 30% a un 60% como mínimo, todo esto por su 

capacidad de dar provecho a la energía mientras el motor está apagado, los sistemas de GPS 

también uno de los avances tecnológicos de las últimas décadas son utilizados hoy día en 
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estos procesos para la minimización de consumo de combustible, el manejo optimo del 

tiempo, posicionamiento geográfico, manejo óptimo de rutas y muchos otros beneficios que 

ofrece esta tecnología y que de cierto modo serán abordados en esta investigación, son 

tecnologías que darán un cambio de visión a los empresarios que comiencen a utilizar este 

sistema de trasporte y tecnología, ya que económicamente significara un ahorro importante y 

además les dará mayor oportunidad de competencia frente a las grandes compañías. 

 

Cabe resaltar que para una compañía la reducción de los costos de combustible no sería 

suficientes, dentro de la investigación se pretende optimizar los tiempos de respuesta que 

comprenden desde el proceso de la planta, hasta el punto de distribución. 

Lo que se pretende con esta investigación de cierta forma es sensibilizar a los empresarios de 

la importancia de implementar sistemas que conlleven a el cuidado y preservación del medio 

ambiente, no solo en este eslabón dentro de la logística, sino en cada una de las actividades 

que se realizan en la cadena de abastecimiento que abarca muchísimo más, y que en cada una 

de ellas genera un impacto significativo hacia el medio ambiente. (Arango, 2010) 
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2. BACKGROUND DE LA INVESTIGACIÓN O REVISIÓN DE LA 

LITERATURA EXISTENTE 

 

1. Introducción a la Logística verde 

 Generalidades: Actualidad en el manejo de la logística Verde. 

 Antecedentes. 

2. Distribución Verde 

 Abastecimiento En El Transporte de Mercancías. 

 Optimización de Recursos dentro de la Distribución. 

3. Tecnología en Vehículos. 

 Vehículos Híbridos. 

4. Reducción de la emisión de dióxido de carbono. 

5. Tecnología GPS en la cadena de abastecimiento. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El crecimiento económico es uno de los objetivos primordiales en la sociedad y es por esto 

que influye en el incremento en los ingresos y en la forma de vida de la población. La 

producción, transporte, almacenamiento y consumo de todos los productos, sin embargo, han 

creado grandes problemas ambientales; lamentablemente se presenta esta problemática 

mundial; hoy en día el calentamiento global, creado por las grandes emisiones de gases de 

efecto invernadero a escala, es una preocupación ambiental superior en todos los sitios del 

mundo, dado que en cada uno de nuestros países o ciudades existen sectores productivos, que 

son los que más aportan a este problema ambiental. 

Para contribuir a la mitigación del impacto negativo al medio ambiente se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Transporte Verde 

 Almacenamiento Verde 

 Carga y Descarga Verde 

 Distribución Verde 

 Empaquetamiento Verde 

 Recolección y Dirección de Información Verde 
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 Reciclaje de Deshecho. 

 

Una de las empresas automotores más reconocidas en todo el mundo ya cuenta con la primera 

red de distribución verde, cuenta con diferentes puntos de reciclaje de materiales. La 

compañía  hace mucho énfasis a lo que concierne al cuidado y preservación del medio 

ambiente y manejo de materiales contaminantes, es por esta razón que junto con sus 

empleados celebran el día Mundial del Medio Ambiente para motivarlos y crear conciencia 

para de esta forma involucrarlos y sensibilizarlos al cumplimiento de una estricta 

reglamentación sobre materiales contaminantes, la reducción de emisiones de dióxido de 

carbono y la investigación para construir vehículos cada vez más limpios. (dicyt, 2005) 

Esta empresa automotor ha invertido alrededor de los 15 millones de euros con el propósito 

de dar desarrollo e inventar nuevas tecnologías para el continuo mejoramiento en los 

vehículos en cuanto a la reducción de por lo menos un 50% en emisiones. Con la llegada de la 

nueva Norma Euro 4, el 30% de los motores fabricados a diario en la planta, están siendo 

adaptados para cumplir con los requisitos mínimos. Este cambio ha significado en la plata un 

tiempo aproximado  a las 36.000 horas en la investigación para poder llegar a este cambio.  

(dicyt, 2005) 

 

Durante los últimos años se ha venido presentando gran preocupación por el tema ambiental,  

en donde desempeño logístico entra a ser un tema de gran relevancia, por esta razón las 

industrias a medida que van creciendo también tienen que ir innovando y pensando en una 

tecnología más eficiente, todo esto hace que asuman el gran reto de implementar estas buenas 

practicas. 

Cada día aumenta alrededor del mundo el interés por instalaciones logísticas sustentables, 

tanto por su menor impacto medioambiental como por la significativa reducción de costos de 

operación. El gran ejemplo de estas instalaciones para el manejo de estas buenas prácticas se 

ha venido evidenciando en Chile dentro de sus instalaciones. 

En Colombia ya se habla del primer centro de Distribución Verde. Proyecto ecológico “Un 

Futuro más Verde”, desde la fase de planeación del centro de distribución, importantes 

prácticas y diseños energéticos y ambientales que apuntan a la certificación internacional 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). (negociosglobales, 2010) 

 

Una de las empresas cosmetiqueras más grandes de Colombia está construyendo en Antioquia 

un centro de distribución verde de más de 28.000 metros cuadrados, el cual incluye bodegas, 
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oficinas y servicios de apoyo a la operación; la funcionalidad de este centro es la de atender a 

todos sus representantes  de todo el territorio Nacional y todas las exportaciones hacia sus 

países clientes. El gran alcance de su proyecto ecológico abarca desde la fase de planeación 

del centro de distribución, la Compañía incorporó importantes prácticas y diseños energéticos 

y ambientales que apuntan a la certificación internacional LEED, la cual otorga el US Green 

Building Council a las construcciones verdes. (Colombia.com, 2010) 

 

Por otra parte la preocupación por el medio ambiente se hace evidente en países vecinos en 

donde la construcción de nuevos Centros de Distribución Verde es una gran motivación para 

el crecimiento económico, social, tecnológico y estructural. Bernardo Wysokikamien director 

de la firma, explica que este año planean comenzar a ofrecer sus servicios a terceros pues con 

el nuevo centro de 4.500 m2 (que en una segunda etapa llegará a los 10.000 m2) “Será un 

depósito ultra moderno con todas las innovaciones tecnológicas que existen para automatizar 

la preparación de los pedidos (picking), sobre todo para los productos de mayor rotación tanto 

en volumen como en cantidad”. (Infonegocios, 2012) 

 

Abordando el tema del trasporte, cabe resaltar que dentro del sistema de distribución es uno 

de los procesos más importantes y relevantes en toda la cadena de abastecimiento, por tal 

motivo el estudio de este sistema es de suma importancia.  

El transporte consume 27% del total de la energía que se produce en el mundo y representa 

hasta 30% de los costos de operación de las empresas, por lo que es una gran área de 

oportunidad para reducir el impacto ambiental y bajar costos operativos. 

Según Gabriel Martínez las oportunidades de mejora están a nivel mecánico y operativo, 

especialista del Tecnológico de Monterrey en cadena de suministro sustentable. 

En el tema de los mecánicos, lo más aconsejable es el uso de lubricantes de baja viscosidad 

dentro del mantenimiento, así como capacitar a los conductores para moderar la velocidad en 

carretera, esto implicaría en la reducción del desgaste de los frenos, el motor y mejora el 

rendimiento de combustible hasta 5%. 

Asimismo, se pueden optimizar las rutas de distribución con lo cual reducen los tiempos de 

entrega y el consumo de combustible, ahorros que al final del día reducen hasta 30%. En el 

manejo de la distribución para complementar el buen uso de los recursos, se menciona el uso 

de la tecnología aplicada de visualización de ruteo, sistema que hoy día las empresas utilizan 

para optimizar el desplazamiento y los costos que están asociados a esta reducción. 

(Rodríguez & Ivet, 2012) 
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En el 2011, se da inicio a la medición de la huella de carbono relativa a la distribución 

primaria y secundaria de la Compañía. El alcance de la medición incluye tanto el transporte 

en salida de los almacenes de los centros productivos de la Compañía, como su retorno. 

 

El modelo de medición es idéntico al implantado por el grupo Heineken y contempla los 

aspectos ligados a la carga del transporte, a la distancia a recorrer y a la eficiencia intrínseca 

al medio de transporte elegido.  

En un estudio realizado durante el periodo del 2011, la compañía emitió 26.977 t de CO2 y 

2,65 kg/hl, logrando así una disminución muy representativa con respecto al 2010, el cual 

arrojo el 2,20 kg/hl. El 70% del total de estas emisiones es causado por la distribución 

primaria. Esta compañía representa en España el 4,2% de las emisiones de las 26 Compañías 

Operativas principales del Grupo y el 16,8% de éstas, en la región de Europa Occidental, que 

a su vez, representan el 25% de la huella de carbono total de la Compañía. (Heineken, 2011) 

 

En Estados Unidos el consumo de combustible es bastante preocupante, pues al año 

aproximadamente esta en 1.200 millones de dólares en el consumo de gasolina,  Para poner 

fin a este desperdicio tan significante se dieron a conocer algunos tips importantes para la 

reducción de consumo y a su vez garantizar una reducción en el impacto ambiental con la 

reducción de la emisión de gases. 

1. Olvida el punto muerto en una pendiente. Pues esa modalidad también requiere un 

poco de combustible para que el motor siga en funcionamiento, mientras que dejar 

rodar el coche con la marcha puesta no lo requiere. 

2. Si estás pendiente de los semáforos, y no te paras del todo, puedes aumentar el número 

de kilómetros por litro de carburante hasta en un 50%.Un motor caliente es siempre 

más eficiente, por lo que será mejor que agrupes tus recados pendientes. 

3. Tener en cuenta el manejo del aire acondicionado y el natural. Si hace calor, baja las 

ventanillas, disfruta de la brisa y apaga ese aire acondicionado, pues lo que hace es 

gastar más energía y por ende gasolina. Aunque también hemos constatado que a 

velocidad de autovía el aire que entra en el vehículo produce resistencia, por lo que ahí 

subirás las ventanillas y encenderás el aire. 

4. Tratar de manejar la carga innecesaria dentro del vehículo, pues menos peso se lleve, 

más kilómetros por litro. 
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5. Reducir portezuelas o ventanillas abiertas cuando no sea necesario para crear una 

burbuja de aire que reduzca la resistencia aerodinámica. Gracias a esta técnica podrás 

aumentar en casi 50 km el recorrido de un depósito. 

6. Evitar las zonas con estrechamiento de calzada. Conducir a cierta velocidad resulta 

más eficiente que hacerlo en una marcha baja. 

7. Verificar que los neumáticos o ruedas estén bien calibradas para que no exista tanta 

fricción y el vehículo tenga mejor desplazamiento. 

8. No olvides la puesta a punto: un motor afinado es más eficiente. (Villar & Gil, 2013) 

 

El uso del hidrógeno como combustible no debe incluirse como una alternativa per se, ya que 

para producirlo haría falta el empleo de alguna de las alternativas antes nombradas. El 

hidrógeno es considerado como el combustible del futuro por muchos científicos, ya que 

además de que su combustión no produce CO2, principal gas de efecto invernadero, facilitaría 

la implementación de las celdas de combustible (actualmente probadas en los llamados 

vehículos híbridos), las cuales convierten la energía de la combustión directamente en 

electricidad, resultando una mayor eficiencia en comparación con los actuales motores que 

convierten la energía del combustible en calor. (Jorge, 2008) 

 

El biodiesel es una de las fuentes de energía más importantes a nivel de tecnologías 

alternativas, ya que presenta muchas características de gran interés, pues no es tóxico, 

biodegradable, no inflamable, técnicamente viable y competitivo económicamente. En 

Medellín, Colombia se modeló y simuló un biorreactor de membrana empleando un 

catalizador enzimático lipasa de Cándida Antártica con el fin de obtener esta sustancia a parir 

de la palma de cera y el etanol, dando como resultado que el reactor de membrana con 

enzimas inmovilizadas es la mejor de las opciones para la producción del biodiesel. (Serna, 

Barrera, & Montiel, 2011) 

 

El desarrollo y despliegue de las nuevas tecnologías requieren de un cierto tiempo debido en 

parte a la lenta renovación de la flota de vehículos. En este sentido, la Convención de las 

Naciones Unidades sobre Cambio Climático destaca las principales tecnologías y prácticas 

comerciales de las que dispone el sector para mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI): vehículos energéticamente eficientes, vehículos híbridos, vehículos diésel 

limpios, biocombustibles, cambio modal de la carretera al ferrocarril y al transporte público y 

transporte no motorizado. Del mismo modo se reflejan las tecnologías y prácticas que 



11 

 

pretenden ser comercializadas antes de 2030: biocombustibles de segunda generación, 

aviones energéticamente más eficientes, vehículos híbridos y eléctricos más avanzados con 

baterías más potentes y fiables. (Martínez, 2008). 

 

Los resultados del estudio también tienen implicaciones para la investigación futura. Por 

ejemplo, se ha sugerido que los futuros estudios sobre logisitics ambientales podrían centrarse 

en tres categorías generales: (1) se aplican estudios a nivel macro, (2) que se aplica estudios a 

nivel micro, y (3) theoretical.31 estudios a nivel macro aplicados centrarse en el impacto del 

ambientalismo con respecto a las consideraciones de política pública, como los reglamentos 

de zonificación, normas de envasado y diseño de las instalaciones. McKinnon sugiere que 

estos estudios de nivel macro, tradicionalmente el ámbito de los economistas e ingenieros, 

podrían beneficiarse de los conocimientos de la moderna logística managers. (Murphy, 2000) 

 

El transporte de mercancías y los movimientos necesarios para la distribución y transporte de 

mercancías en EE.UU consumen más de 35 mil millones galones de combustible diésel cada 

año. Burning este combustible produce más de 350 millones de toneladas métricas de CO2, 

que es más del 20 % de todos los gases de efecto invernadero, emisiones generadas por el 

transporte la quema de combustible. (Cotrill, Blanco, & Ken, 2013)  

 

Claramente la presión del medio ambiente afecta a las empresas. Por ejemplo, los gastos de 

capital ambiental de Texaco se incrementó en un 20 por ciento entre 1990 y 1993.2 de presión 

da lugar a cambios en las regulaciones y leyes que, a su vez, cambian las formas en que 

operan las empresas y, a menudo dan lugar a la necesidad de aumentar la inversión. (Browne, 

Michael, Allen, & Julian, 1997) 

 

 

Análisis de Resultados de estudios realizados a vehículos con Biodiesel de aceite de 

Palma Colombiano 

Opacidad de humos: 

La opacidad es una medida indirecta del contenido del polvo negro fino y grasiento que deja 

el humo en una superficie, en este caso el generado durante la combustión y el escape. 

El biodiesel es un combustible que dentro de su estructura química aporta oxigeno extra al 

proceso de combustión, por tal motivo lo que se espera es que este facilite el proceso de 

oxidación de las partículas y por consiguiente una disminución en la opacidad de los humos. 
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En las figuras 2 y 3 se muestran los resultados de opacidad de humo al usar diésel común y 

diésel bajo azufre respectivamente. (Agudelo, 2004) 

 

 

Figura 2. Opacidad de humo usando diésel bajo azufre, biodiesel y sus mezclas (Agudelo, 2004) 

 

 

Figura 3. CO2 para diesel común, biodiesel y sus mezclas. (Agudelo, 2004) 

 

 

Como se observa en la figura 1 la opacidad de humos para el diésel común es de 28%, es 

decir que este porcentaje se encuentra dentro del 50% estipulado en la norma técnica 

Colombiana. La opacidad de humos se reduce en gran porcentaje a un 90% en promedio al 

utilizar las mezclas biodiesel-diésel en cualquier proporción, lo que nos indica que esta clase 

de mezclas es un resultado muy positivo para los Biocombustibles, ya que la contaminación 

por material particulado es cada vez más notoria en las ciudades colombianas. 

En la Figura 2 encontramos resultados muy similares cuando se realizó la prueba para el 

diésel bajo azufre. En este caso se encuentra nuevamente que las mezclas del Biodiesel y sus 

mezclas presentan una tendencia a disminuir proporcionalmente la opacidad de humos. Sin 

embargo las mezclas Bb60 y Bb80 no se comportan de esta manera, a pesar que la opacidad 

con estas dos mezclas también es menor que la del diésel de comparación. 
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La opacidad de humos se reduce alrededor de 80% al disminuir la cantidad de azufre en el 

diésel de 3400 ppmm (diésel convencional) a 410 ppmm (diésel Cupiagua). Esto obedece al 

aporte que hace el azufre en forma de sulfatos al material particulado. 

La opacidad del Db es del 6,06%, al usar mezclas se reducen en 30%, 50%, 12%, 37% y 70% 

con Bb20 hasta B100 respectivamente. (Agudelo, 2004). 

 

 

Figura 1. Opacidad de humo usando diesel común, biodiesel y sus mezclas (Agudelo, 2004) 

 

Estudios realizados y publicados por el Directorio Logístico demuestran que el uso del GPS 

en el transporte en los últimos cinco años ha aumentado hasta un 85% la calidad de las 

entregas y ha disminuido un 75% los gastos de distribución, mejorando un 95% la eficacia del 

transporte ya que ahora se realizan las entregas en menor tiempo. De igual forma, es 

importante conocer que el costo del transporte y la distribución de los diferentes productos 

que maneja la empresa, es uno de los rubros más importantes y constituye el más 

representativo del total de los costos logísticos, pues representan cerca del 50,9% del total de 

los costos logísticos de la organización (figura 4), porcentaje que comprende los costos fijos y 

variables, además de los costos de capital y gastos gerenciales. Por ello, tanto las empresas 

con flota propia como los transportadores contratados, se interesan en conseguir 

que las actividades de transporte originen costos mínimos, los cuales en los últimos años se 

han incrementado considerablemente. (Zapata, 2013) 
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Figura 4: Distribución de los costos logísticos en las empresas Colombianas. Fuente: IAC, 2003. (Zapata, 2013) 

 

ENTREVISTA – PRESENTACIÓN HERRAMIENTA LOGÍSTICA 

Nombre: Cesar Palacio 

Empresa: Servinformación (Localización Inteligente) 

 

Esta empresa es líder en optimización de procesos logísticos como: información geográfica, 

soluciones Móviles, Mercadeo Inteligente, Rutas optimas ente otras.  

Durante su gran experiencia laboral nos da a conocer todas las ventajas que proporciona la 

herramienta a cada una de las áreas que están involucradas en la cadena de abastecimiento, 

una de ellas y que se trata en esta investigación es el transporte de mercancías. 

Nos habla de un sistema de información Geográfica la cual permite planear de una forma más 

efectiva en el desplazamiento y la entrega de pedidos a cada uno de los clientes, estimando 

tiempos óptimos, discriminación por zonas y utilización eficaz de los recursos para realizar 

este trabajo como la cantidad de vehículos a utilizar, cantidad de combustible para realizar los 

recorridos, distribución de la mercancía dentro de los vehículos, etc. 

La herramienta ofrece Datos con calidad ya que las empresas tienen la posibilidad de 

actualizar datos reales existentes en tiempo real de los clientes, No obstante, una vez 

corregida y unificada la base de datos el sistema procesa automáticamente las nuevas 

direcciones y la compañía reduce los costos considerablemente en términos de mantenimiento 

de datos, distribución, instalación y entrega de productos. 
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Beneficios 

 • Ahorros operacionales: Menos kilómetros recorridos, menos gastos de combustible. Mejor 

aprovechamiento del uso de sus vehículos. 

 • Aumento de la productividad: Más visitas, más entregas, más intervenciones o citas con 

menos recursos y menos vehículos. Reducción en el tiempo de planificación. 

 • Mejora del servicio al cliente. 

 • Sencillo de uso e implementación inmediata. 

 

 

4. METODOLOGÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se utilizó para el levantamiento de la información y evidencias se hizo 

por medio de entrevistas, e investigación minuciosa como en libros, internet, revistas etc. 

Consulta de casos existentes de empresas que manejan este tema de la Distribución Verde.  

Esta  metodología es muy buena ya que se tendrá la oportunidad de comparar los métodos que 

se utilizan actualmente para manejar el tema de la Distribución verde Vs los temas que se 

consiguen en textos, internet, revistas etc. Y así poder dar un buen aporte con datos y 

estadísticas suficientes para concientizar a las personas de la importancia que tiene el manejo 

de este tema en la logística. 

La información secundaria se realizó con charlas de gerentes y coordinadores de compañías 

que distribuyen e implementan sistemas tecnológicos como GPS y herramientas para el 

monitoreo satelital del transporte y manejo de mercancías, en donde se consultó beneficios, 

ventajas, desventajas y datos estadísticos, y aportes de la experiencia y gran conocimiento de 

docentes que manejen este tema de distribución. 

 

Cuando hablamos de la metodología utilizada en este estudio de investigación, es necesario 

tener en cuenta que se trata del modo en que vamos a enfocar cada una de las problemáticas y 

buscar siempre las respuestas a cada una de ellas. 

Es por esta razón que la metodología de investigación utilizada en este caso es de tipo 

descriptivo–cualitativo. La investigación cualitativa nos ofrece información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores, etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como 

las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el 

investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros”. 

(Lucio, MLC, & Pérez, 1996, pág. 62) 
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La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las diferentes situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Dentro de 

la investigación se recogen datos sobre la base de una hipótesis o teoría, se expone y resume 

la información de manera cuidadosa y luego se analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (Morales, 2012) 

 

En el proceso de investigación se realizaron los siguientes pasos con el fin de manejar un 

estudio de una forma más clara y estructurada teniendo en cuenta una perspectiva desde lo 

más macro hasta lo específico: 

1. Recopilación de la información: En esta fase lo que se hizo fue recolectar toda la 

información posible acerca de la Logística Verde y lo que en su totalidad abarca, 

en fuentes como libros, publicaciones en internet, publicaciones de Papers en la 

página de la Universidad Militar, parte de la información se tomó de una charla 

con un proveedor de tecnología (WideTech) GPS, y videos en internet para 

fortalecer el conocimiento acerca del tema abordado, dentro de estas consultas se 

investigaron los diferentes procesos que abarca el tema de la logística y el impacto 

ambiental que estos generan. 

2. Desglose de temas: para este tipo de investigación se comenzó desde lo global 

hasta lo más específico. El primer tema abordado de investigación fue la logística 

verde, en donde se encontró gran parte de la información en la  página de la 

Universidad, de allí se tomaron varios conceptos de investigación como la 

logística vista desde un todo (transporte, almacenamiento, embalaje, distribución, 

etc.); que se encuentran directamente involucradas dentro de toda una cadena de 

abastecimiento. 

3. Investigación casos de compañías: en esta fase lo que se tuvo en cuenta fue un 

enfoque a la experiencia de varias compañías en la implementación de estos 

sistemas ecológicos aplicados dentro de sus cadenas de abastecimiento. Parte de 

esta investigación fue consultada de internet, en donde explícitamente con datos 

estadísticos demostraban los grandes beneficios que este sistema generaba a las 

compañías en general, se consultaron empresas de gran trayectoria con el fin de 

obtener datos significativos y reales con el fin de realizar un diagnóstico más 
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acertado del impacto ambiental que implica todo un proceso de distribución y 

abastecimiento. 

4. Investigación distribución verde: para esta etapa lo que se tomó como fuente de 

investigación fueron artículos, Papers y publicaciones. En donde se  encontraron 

las diferentes estrategias y tips para el manejo de un sistema más ecológico. 

Estrategias para el ahorro en las emisiones de CO2 en los vehículos de transporte, 

control en el sistema de planeación de ruteos, optimización en el manejo de los 

recursos. En la investigación se consultaron las diferentes empresas automotores 

que aportan de su avance tecnológico para ofrecer vehículos Híbridos que 

minimizan en gran porcentaje la emisión de gases hacia el medio ambiente. 

5. Investigación del sistema GPS: en esta fase las fuentes de información fueron las 

consultas en internet, y parte de ella conferencia directa con el coordinador de 

ventas de una empresa proveedora de sistemas GPS. 

 

En conclusión el 60% de toda la información fue consultada en páginas de internet, 

trabajos de investigación y tesis de universidades, el 40% restante fue consultada en la 

página de la Universidad Militar y  una conferencia dictada por un proveedor de sistemas 

GPS en el área Logística. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Dentro del estudio e investigación realizada se encontraron datos importantes los cuales 

proporcionan una visión más amplia para la toma de decisiones en el tema logístico. 

Tomando como referencia el transporte de mercancías y la emisión de CO2 que se genera en 

esta actividad, una de las más importante y relevantes dentro de las cadenas de abastecimiento 

de las compañías, el uso de sistemas tecnológicos como lo son el monitoreo por GPS, el uso 

de vehículos Híbridos para la minimización de la emisión de CO2 y el uso de los 

Biocombustibles, se convierten en la opción más eficiente para la reducción exponencial e la 

contaminación del medio ambiente. (A.Pozo & Ruz, 2012) 

 

La capacidad instalada en Colombia para la producción de Biodiesel es aproximadamente de 

486.000 Toneladas por año, estos datos indican que el uso del Biocombustible en el país es 

una gran opción para comenzar a implementar tecnologías en los vehículos de transporte de 

mercancías y así mismo minimizar el impacto ambiental negativo generado por la gran 

cantidad de emisiones de CO2 que se generan a causa de esta actividad.   

Con la llegada del Biodiesel se encontró que la reducción en las emisiones de GEI estaría 

alrededor del 83% por vehículo y kilómetro recorrido, en comparación con el diésel fósil. 

A pesar de que Colombia es una de los países que menos emisiones de CO2 genera a nivel 

mundial, lo que se pretende es minimizar al máximo la contaminación ambiental 

implementando y haciendo uso de estas nuevas tecnologías. La llegada de sistemas de 

monitoreo GPS también arrojaron cifras importantes en esta investigación para tener en 

cuenta, ya que gracias a estos sistemas la reducción de tiempo, inversión en materiales, 

mantenimiento, infraestructura, costos en combustibles y pérdidas de tiempo en entregas 

presentan un ahorro económico a las compañías. 

Dentro de la investigación se encontró que para la reducción en el consumo de combustible y 

minimizar la emisión de CO2 se puede poner en práctica las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 
REDUCCIÓN % CONSUMO 

DE COMBUSTIBLE 

Pasar de 120 Km/h a 100 Km/h 44% 

Mantener Velocidad Constante 15% 

Evitar paradas Largas y apagar el motor 8% 

Evitar la sobre carga o peso 15% 

Utilización de Neumáticos Verdes 5% 
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Para tener muy en cuenta como fuente de medida (Tabla 1), existen rangos los cuales 

van desde excesivamente contaminantes hasta los menos contaminantes, pues con el 

avance de tecnologías aplicadas a los vehículos ya existen desde los que emiten por 

debajo de  los 100 gramos de CO2 por kilómetro hasta los que emiten más de 400 

g/km. tabla como referencia. (Acción, 2009). 

 

g CO2 / km GRADO 

más de 200 excesivamente contaminante 

200-160 muy contaminante 

140-160 bastante contaminante 

120-140 contaminante 

100-120 poco contaminante 

menos de 100 gr/km los menos contaminantes 
 Tabla 1. (Acción, 2009)  

 

Analizando la tabla anterior dentro de los vehículos que consumen menos de 100 

gr/Km se encuentran los vehículos híbridos y todos aquellos que trabajan con 

Biocombustible, pues la emisión de CO2 es la mínima, lo que nos hace reflexionar 

como consumidores que la implementación de estas tecnologías reduce hasta en un 

85% la contaminación ambiental.  

 

Tipo Cantidad Medida Medida Emisiones de CO2  

Coche Gasolina 20 Km/h 2.8 Kg CO2 

Coche Diésel 20 Km/h 3.2 Kg CO2 

Furgoneta 20 Km/h 16 Kg CO2 

Tráiler 20 Km/h 24 Kg CO2 

Avión 20 Km/h 150 Kg CO2 

Tren AV 20 Km/h 0.247 Kg CO2 
       Tabla2. (Arboliza, 2014) 

 

Con referencia a la ilustración de la (tabla 2) el porcentaje de reducción se vería en 1.8 

millones de Toneladas de emisiones de CO2 al año con el uso de los Biocombustibles 

y las buenas prácticas de planeación con los sistemas GPS y herramientas de 

planeación de ruteo y optimización de recursos en un 40% global en el uso de cada 

medio de transporte por persona y el 8% de emisiones causadas por todo el sector de 

transporte. 
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CONCLUSIÓN 

 

El proceso de evaluación de impacto ambiental que genera una de las actividades más 

importantes en el tema logístico, encontramos que los sistemas GPS se ha convertido 

en una herramienta apropiada para lograr una adecuada protección ambiental. Al ser 

incluida en la toma de decisiones acerca de una acción determinada como la 

planeación de Rutas más efectivas, localización geográfica del vehículo, optimización 

de consumo de combustible, manejo eficiente de cargas. Todo esto garantiza un ahorro 

económico y a su vez un impacto social que permite que día a día las emisiones de 

CO2 sean minimizadas y la utilización de otras fuentes como los Biocombustibles y 

los vehículos Híbridos también aporten drásticamente el cambio climatológico que se 

ha venido alterando a causa del mal uso de los recursos.  

 

Para concluir el tema de investigación, está comprobado que es posible minimizar en 

gran porcentaje la emisión de gases con la concientización de las personas, la 

inversión en nuevas tecnologías y el buen uso de los recursos, pues para llegar a ser 

competitivos frente a las grandes compañías hay que asumir nuevos retos y tecnificar 

cada una de las áreas que involucra el tema de la Logística y así mismo contribuir a la 

preservación del medio ambiente.   
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