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Editorial

Logística: Una Reflexión sobre la Toma de Decisiones
Las cadenas de suministro pueden ser vistas como una red de empresas, organizaciones o individuos, que poseen relaciones
de mutua dependencia y cuyas operaciones y procesos son vulnerables ante cualquier tipo de cambio, interrupción o falla en
sus operaciones. En el mundo actual, a pesar de que las catástrofes, desastres naturales y cambios políticos u
organizacionales han tenido un crecimiento exponencial, las compañías y entes gubernamentales...
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Este espacio ha sido diseñado
para
compartir
las
novedades, noticias y la
actualidad
de
nuestra
Facultad.
Los
profesores
Hernán
Gómez, John Edisson Lodoño
y
Jakeline
Serrano,
participaron
en
el
XII
Congreso
en
Análisis
Organizacional CIAO...

Noticias

Este
espacio
ha
sido
diseñado para presentar los
perfiles y semblanzas de las
personas que hacen parte
de la facultad, de la
institución, el país y del
mundo que aporten al
desarrollo
académico
o
desarrollen
ideas
innovadoras, creativas y
transformadoras.
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.

Logística: conjunto de medios
y métodos necesarios para
llevar a cabo la organización de
una empresa, o de un servicio,
especialmente de distribución.
El Arte y la técnica que se
ocupa de la organización de los
flujos de mercancías...

“Ninguna
empresa
puede
tener
éxito
sin
estar
debidamente organizada”
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“No sobreviven las especies
más fuertes, ni las más
inteligentes, sino las que
mejor se adaptan al cambio”
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 11 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta undécima edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.
Para esta edición hablaremos del tema de logística y para ello la docente Karla Álvarez Uribe nos ha apoyado desde con la editorial. Karla, es
Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional y Magíster en Ingeniería Administrativa. Cuenta con experiencia en planeación y control de
actividades productivas; procesos de manufactura y distribución en plantas; solución y coordinación de actividades logísticas; desarrollo de modelos
estadísticos experimentales y creación de diferentes modelos de simulación en software avanzado. En la actualidad, se desempeña como docente
investigador en la línea de investigación de Administración de la Producción adscrita al grupo de investigación de Calidad Metrología y producción.
COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Editorial
Logística: Una Reflexión sobre la Toma de Decisiones
Las cadenas de suministro pueden ser vistas como una red de empresas, organizaciones o individuos, que poseen relaciones de mutua dependencia y cuyas
operaciones y procesos son vulnerables ante cualquier tipo de cambio, interrupción o falla en sus operaciones. En el mundo actual, a pesar de que las catástrofes,
desastres naturales y cambios políticos u organizacionales han tenido un crecimiento exponencial, las compañías y entes gubernamentales no cuentan con las
suficientes herramientas para tomar decisiones y disminuir los daños y consecuencias ocasionados. Catástrofes recientes y predecibles dejan al descubierto la
vulnerabilidad de las cadenas de suministro y sus sistemas productivos o de servicios, y ratifican su fragilidad ante cualquier tipo de cambio en las variables o
condiciones de operación, especialmente cuando estos cambios son físicos o estructurales.
Las interrupciones y fallas en las redes de distribución y aprovisionamiento en las cadenas de suministro se han presentado tanto a nivel nacional como internacional,
con consecuencias económicas de corto y largo plazo. Algunas interrupciones presentan un impacto inicial y consecuencias severas como el terremoto de Kobe en
Japón, el cual le ocasionó a Toyota pérdidas de aproximadamente $200 millones de dólares en facturación debido a faltantes de suministro en sus redes de
aprovisionamiento, y en un ámbito nacional la oleada invernal colombiana que ha causado pérdidas cercanas a los $10 billones de pesos tanto en patrimonio público
como privado, debido en su mayor parte a cierres viales que suman un acumulado de 78 años, perjudicando los departamentos más industrializados del país y
ocasionando una desaceleración general de la economía colombiana.
Las redes de distribución y aprovisionamiento en las cadenas de suministro representan un elemento crítico
en los procesos de planeación estratégica, su influencia en los componentes táctico y operativo
especialmente en el desempeño de operaciones logísticas fundamentales como aprovisionamiento, niveles
de inventario y redes de distribución, hacen que las decisiones a tomar presenten gran complejidad, dado
que deben involucrarse una considerable cantidad de variables con un alto grado de incertidumbre, no solo
pensando en el buen desempeño del sistema logístico actual, sino en posibles escenarios que impliquen
cambios en los valores de éstas variables (factores ambientales, patrones de demanda y tendencias del
mercado).
Dicha complejidad en la toma de decisiones y dada su importancia en la logística de abastecimiento de
bienes y servicios vitales para el sostenimiento de la sociedad, resaltan la necesidad de formular modelos
matemáticos que permitan la optimización de los sistemas logísticos, que aumenten la capacidad de
respuesta bajo condiciones no normales, que garanticen su funcionamiento y operatividad, y que permitan
planear la toma de decisiones para las acciones antes, durante y después.
Desafío no fácil para los investigadores y gestores del conocimiento de diversos campos, para que sienten las
bases para idear, desarrollar e implementar modelos mejores y más eficientes, más allá de las formulaciones
empíricas que han sido empleadas y que han entorpecido la toma de decisiones en la logística de las
operaciones durante años.

Karla Álvarez Uribe
Docente Ocasional Tiempo Completo
Departamento de Calidad y Producción
Líder de la Línea de Investigación de Administración de la Producción
Grupo de Investigación en Calidad, Metrología y Producción
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Noticias
Docentes en México
Los profesores Hernán Gómez Calderón, John Edisson Lodoño Rua y Jakeline Serrano García, participaron en el XII
Congreso Internacional en Análisis Organizacional CIAO 2014, organizado por la Universidad del Caribe, la
Universidad de Quintana Roo, y la Red Mexicana de investigadores en estudios organizacionales, con la ponencia
“La estrategia cluster en términos de competitividad e innovación. Presentaron el caso de estudio: “Cluster de
servicios de medicina y odontología de la ciudad de Medellín, Colombia”, como parte de los resultados obtenidos
en la investigación “La innovación en los servicios de medicina y odontología, Una opción estratégica para
aumentar la competitividad” (P13130). El evento se realizó durante los días del 3 al 7 de noviembre en Cancún,
México.
Adicionalmente, los profesores Jakeline Serrano García, Carlos Alberto Acevedo y Joao Aguirre también
participaron, con la ponencia “Evaluación de capacidades de innovación tecnológica para tres instituciones de la
ciudad de Medellín” correspondiente al proyecto del mismo nombre(P13144), el cual se presentó ante la mesa de
trabajo: Universidades y transformación social, en la Modalidad: Protocolos de proyectos de investigación.

Presentaron también su ponencia los docentes Jonathan Bermúdez Hernández, Alejandro Valencia Arias del ITM y Andrés Felipe Vásquez Álvarez de la Institución Universitaria
ESCOLME, la cual se tituló “Estudio de caso: aptitudes de los estudiantes de ciencias administrativas hacia las prácticas de coaching en la ciudad de Medellín”, en el marco de un
proyecto interinstitucional desarrollado por ambas instituciones. Este trabajo mostró los resultados de una investigación en la que se midieron las aptitudes de los estudiantes
de las instituciones universitarias en relación con la práctica de coaching. Dentro de los principales, se destacan pensamiento crítico, asertividad al realizar preguntas y escucha
activa. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto en desarrollo, se esperan como resultados finales la identificación de estrategias que permitan fortalecer en los futuros
administradores de organizaciones, habilidades y capacidades de este tipo de herramientas organizacionales.
También, el profesor Jorge Ariel Franco presentó la ponencia "Conceptualización del
poder en las organizaciones de educación: ITM, IUSH, siendo este trabajo un
subproducto de la investigación que aún se desarrolla", denominado "Impacto de la
motivación del cuerpo docente en la calidad de la enseñanza media impartida en los
colegios ubicados en el valle de Aburra (Departamento de Antioquia)". El trabajo
estuvo clasificado en la mesa dos: poder, conflicto y naturaleza política de las
organizaciones.
El docente manifiesta que esta fue una experiencia importante en el sentido que
permitió visibilizar internacionalmente al ITM, además que permitió conjugar
experiencias externas en los asuntos de la investigación en el campo de las ciencias
sociales, más exactamente en el área de las organizaciones, y también obtener
información de posibles redes de investigadores que desarrollan propuestas
parecidas. Por lo anterior la experiencia en dicho evento se califica como exitosa.
El evento fue realizado en el hotel Grand Park Royal. Se presentaron 300 ponencias
distribuidos en 12 mesas de trabajo, además 4 talleres, 3 conferencias magistrales y la presentación de un libro.
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Noticias
“Lúdicas para la enseñanza de la Ingeniería”
El pasado 7 de noviembre de 2014 se realizó el seminario taller basado en
lúdicas para la apropiación de conocimiento dirigido a estudiantes y
docentes del ITM.
Innovar en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite dinamizar la
aproximación del estudiante a los conceptos básicos de la teoría en
diferentes disciplinas. Reconociendo que una firme apropiación de los
principios básicos permitirá mayor solidez y coherencia en su aplicación a
sistemas reales.
El Ingeniero Mecánico César Jaramillo Naranjo fundador del Grupo de
Investigación GEIO, Grupo de Investigación en Investigación de
operaciones, participó como ponente y realizó la presentación del
laboratorio de lúdicas para la apropiación del conocimiento, mediante
una muestra sistémica, lúdica, constructivista. Este espacio fue
organizado por la Ingeniera Alejandra Bedoya Ossa, Docente Ocasional
adscrita al departamento de Ciencias Administrativas como responsable.

Representantes de ASCOLFA visitan
las instalaciones de Parque i
La semana pasada se recibió la visita de Decanos, Jefes de
programa y representantes de la Asociación Colombiana de
Facultades de Administración ASCOLFA, en el marco del taller
Perspectivas en la enseñanza de administración como profesión.
Durante esta visita, los integrantes de ASCOLFA tuvieron la
oportunidad de realizar un recorrido guiado por las instalaciones
de Parque i.
Actualmente ASCOLFA, cuenta con 143 universidades asociadas,
con facultades, escuelas y programas de administración en todo el
país, y específicamente en el Capítulo Antioquia son 21 asociados,
entre los que se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas del ITM.

En esta oportunidad se contó con la presencia del Jefe de la Oficina
de Automedición y Control CTI, Frank Sepúlveda Vélez; quien
presentó a los asistentes el proceso que permitió la construcción
del parque y la concepción que de este se tiene. “Es un proyecto de
ciudad concebido como gran centro tecnológico en el que los
investigadores del ITM y los visitantes encuentran laboratorios con
máxima tecnología para desarrollar sus proyectos” aseguró Frank
Sepúlveda.
Los asistentes pudieron conocer algunos laboratorios de Parque i
como Laboratorio de Gestión de Innovación, Centro de Ciencias de
la Computación-C3 y el Laboratorio de Ciencias Administrativas,
en el que se concentran los proyectos asociados al Grupo de
Investigación, en sus diferentes líneas: Gestión Tecnológica,
Gestión Organizacional y Finanzas.
Este tipo de participaciones contribuyen a una mayor visibilización
del trabajo investigativo que se ha venido impulsando desde la
Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas y al fortalecimiento de los lazos de investigación
con las universidades de la región.
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Noticias
Mesa Empresarial del Sector Salud
El pasado 12 de noviembre en el campus Fraternidad se llevó a cabo la Mesa
Empresarial del Sector Salud, iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas que busca acercar la academia con los sectores estratégicos de
la región. A la Cita asistieron 26 invitados en representación de 12
organizaciones, dentro de las cuales se destacan el Hospital Universitario San
Vicente Fundación, Clínica Las Vegas, Clínica Diagnóstica VID y Comfama. En el
encuentro los docentes investigadores Jakeline Serrano y Hernán Gómez
reflexionaron con los participantes sobre la importancia de la innovación y la
gestión en las organizaciones pertenecientes al Cluster de Servicios de
Medicina y Odontología en la ciudad, como conclusión se resaltó la
importancia de tener espacios de interacción entre la academia y el sector para
adelantar proyectos de investigación, formación y extensión.

Movilidades durante octubre
Con el objeto de hacer divulgación de los productos derivados de los procesos
de investigación, la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas muestra
un resumen de las movilidades que se realizaron durante el pasado mes de
octubre.

Nuevo formato para solicitudes comité de Facultad
El consejo de facultad informa a la comunidad académica que el formato para solicitudes a este organismo ha cambiado, el nuevo formato puede descargarse
del siguiente vínculo.

http://arquetipo.itm.edu.co/Images/Formato.docx
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Personajes del Mes
Génesis red académica de mercadeo
El mercadeo permite realizar el intercambio voluntario y competitivo, asegurando el encuentro de la
oferta y la demanda. En su contribución económica permite el suministro de variados bienes y
servicios como alternativas para elevar nuestra calidad y nivel de vida. Las políticas de mercadeo de
las organizaciones estimulan el consumo, facilitan la adquisición de bienes y colocan a nuestra
disposición artículos que antes eran inalcanzables. Lo que nos lleva a mejores metas, a un mejor
hogar, mejor vestido, mejor alimento etc.; sin embargo, los críticos del mercadeo lo catalogan como
el corruptor de la sociedad de consumo debido a las compras engañosas, innecesarias y a la
sobredimensión de las necesidades. A pesar de todo esto, el mercadeo beneficia al consumidor, al
vendedor, y por ende al ciudadano común y corriente.
En la sociedad actual todos estamos expuestos al mercadeo y lo practicamos de una manera u otra,
al levantarnos, al bañarnos, al desayunar, almorzar o comer; al dirigirnos a nuestro sitio de trabajo,
estudiar, divertirnos etc. El mercadeo está presente con la diversidad de bienes y servicios necesarios
para nuestra vida, permite que lo encontremos en el momento y lugar adecuado.
Discutiendo estas particularidades se encontraban en la Institución Universitaria Salazar y Herrera
–IUSH-, los profesores: Luisa Fernanda Gaviria, de la Institución Universitaria Esumer; Ledy Gomez y
Luis Carlos Martinez, de la Institución Universitaria Salazar y Herrera; y representando al Instituto
Tecnológico Metropolitano ITM, estaba Luis Jaime Osorio, degustando un tinto en una tarde de abril.

A continuación incluimos una entrevista realizada al
profesor:
https://www.youtube.com/watch?v=j
BwnvfqslKA&feature=youtu.be

En su dialogo, sale a relucir que las instituciones universitarias tratan los temas de mercadeo muy al
interior de ellas y no existen mecanismos y espacios para compartir las experiencias de
conferencistas y charlas, que en materia de mercadeo pueden enriquecer los diferentes programas
académicos que cada una de ellas poseen.
Estando debatiendo estas opiniones, salió a relucir un congreso de mercadeo que organiza la Institución Universitaria Esumer anualmente y la docente Luisa
Fernanda Gaviria invita a participar a las 2 instituciones restantes. Se plantea desde luego la importancia de la participación y que se debería llamar otras
instituciones. Se plantea la posibilidad de tomar el ejemplo de la ya constituida red REDNICOL como rede académica de instituciones de educación superior y
porque no a partir de allí formar una red para discutir y trabajar temas de mercadeo.
Se comenzaron a realizar las reuniones con la participación de varias instituciones y cada una
de estas involucró a otros docentes de modo que creó un comité organizador para el
congreso. Por parte del ITM se contó con el apoyo incondicional de la decana de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas Yudy Giraldo y los docentes Vanessa Rodríguez
Lora, Mario Alberto Eusse Bernal y Luis Jaime Osorio Arenas.
Estas reuniones posteriormente fueron las que dieron origen a la creación definitiva de la red
académica de mercadeo cuya acta de constitución se firmó el pasado 23 de octubre y la
firman 7 instituciones de educación superior, las cuales fueron:
•
•
•
•
•
•

Institución Universitaria Salazar y Herrera
Fundación Universitaria Esumer
Institución Universitaria Escolme
Fundación Universitaria Ceipa
Politécnico Grancolombiano
Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-

Su objeto será el de propender por el fortalecimiento de los programas Mercadeo y afines en
aspectos referidos a su calidad académica, desde la docencia, investigación y extensión,
encaminadas al desarrollo de competencias profesionales, a su proyección nacional e
internacional en todos los ámbitos y a su articulación con los entes gubernamentales y el
entorno empresarial, a través de la acción conjunta de las Instituciones de Educación Superior
y el apoyo de otras entidades relacionadas con el mercadeo.
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Humor Gráfico

Sabías Que...
- La empresa colombiana Corona ha implementado un
sistema de inventarios tan exacto que tiene una
confiabilidad del 99%.
- La empresa española Inditex (Zara) es una de las que
posee una de las logísticas más complejas. Dentro de sus
planes se encuentra el de abastecer sus 6.300 tiendas a
nivel mundial 2 veces por semana en menos de 48 horas.
- Para hacer llegar sus productos, Coca-Cola Company
tiene una planta de producción, 56 plantas
embotelladoras, 26600 vehículos de distribución, fleteo
y operación, 386 centros de distribución y más de 10600
rutas de reparto.

Frases Auditorias de Calidad
- Ninguna empresa puede tener éxito sin estar debidamente
organizada. James Cash Penny
- No sobreviven las especies más fuertes, ni las más inteligentes,
sino las que mejor se adaptan al cambio. Charles Darwin.
- Primero viene el pensamiento, luego la organización de ese
pensamiento en ideas y planes, luego la transformación de esos
planes en realidad. El comienzo, como se puede observar, está en
tu imaginación. Napoleón Hill
- Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente
bien organizada. Sir Isaac Pitman.
- El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo
un trabajo de constancia, de método y de organización. J.P.
Sergent

Video Recomendado
Logística Inversa

https://www.youtube.com/watch?v=Ov3KtGtFKDc#t=228

Megafactoría IKEA

https://www.youtube.com/watch?v=iXWQXPne5OQ#t=36
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
Call for Papers
El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.
Fechas de Publicación para el 2014
Arquetipo
21 de agosto
26 de Septiembre
31 de octubre
15 de Noviembre
Arquetipo Científico
26 de septiembre
15 de Noviembre
Pautas
Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:
- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de
1000 palabras.
- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al
vaciar la información en los programas de diseño.
- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de
ilustración para apoyarlo con ello.
La información debe ser enviada a los correos electrónicos:
arquetipo@itm.edu.co
Comité Editorial Arquetipo
Javier E Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co
Paul A Ríos
paulrios@itm.edu.co
Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

