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Recientemente, las cadenas de abastecimiento han tenido que enfrentar múltiples

preocupaciones logísticas que han surgido de la pandemia producida por la COVID-19. Esto ha llevado

a emprender nuevos desafíos asociados a las necesidades sociales y ambientales, particularmente en los

países más pobres (Calderon-Tellez and Herrera, 2021; Kansiime et al., 2021). En este contexto, la

gestión de las operaciones logísticas y de producción han tomado un papel importante para el

mantenimiento de los flujos de información y material entre los productores y consumidores finales.

Sin embargo, las dificultades económicas y de escasez de recursos ha generado problemas en la gestión

de operaciones y la logística que afectan no solo el flujo de los materiales a lo largo de la cadena de

abastecimiento, sino que comprometen la sustentabilidad (Perkins et al., 2020).

Estudios previos muestran que tanto la gestión de operaciones y la logística ha incrementado

en los últimos años el uso de nuevas tecnologías en los sistemas de abastecimiento (Angulo et al.,

2013; Arlbjørn et al., 2011; Herrera and Orjuela-Castro, 2021; Herrera and Trujillo-Díaz, 2021). Esta

situación ha llevado tanto al re-diseño de las cadenas de abastecimiento como a la generación de

nuevas formas de gestión del abastecimiento con base en sistemas de soporte a la decisión

(Trujillo-Díaz et al., 2020). Tecnologías emergentes basadas en las ciencias de la decisión han

contribuido a mejorar los tiempos de respuesta de la cadena de abastecimiento ante la crisis de

desabastecimiento producida durante la pandemia. Sin embargo, las limitaciones que conlleva la
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transición sustentable de tecnologías empleadas para las operaciones logísticas asociadas a los aspectos

sociales y ambientales han sido levemente asistidas desde la literatura existente (Maya et al., 2021;

Orjuela-Castro et al., 2019). En otras palabras, los cambios tecnológicos en las operaciones logísticas

que afectan los flujos de material e información pueden afectar la sustentabilidad.

Una visión sistémica permite entender la dinámica y los efectos de la estructura de la cadena y

como su relación desde las operaciones y la logística permite mejorar los rendimientos del sistema

logístico (Bajomo et al., 2022; Herrera-Ramírez et al., 2017; Huang et al., 2020). En este sentido, la

agrupación de actores de las regiones con características similares de producción y manufactura

permiten mejorar el sistema de distribución y transporte. Esta edición contempla una primera sección

que aborda el tema de “Clústeres Logísticos” como una estrategia en el re-diseño de la cadena de

abastecimiento y una técnica que contribuye a la gestión de cadenas logísticas cortas. Por lo tanto, esta

visión estratégica del sistema logístico permite entender las operaciones a partir de la agrupación de

productos o actores con características que contribuyen a la complementariedad y sincronización del

flujo de materiales e información.

El concepto del diseño de cadenas logísticas cortas ha tenido un impacto significativo en la

competitividad de la cadena de abastecimiento y de las regiones. De esta manera, esta edición trae una

sección dedicada a la discusión de la “Logística y Competitividad”. Esta sección contribuye a entender

cómo la logística influye desde las operaciones al incremento de la competitividad, lo cual conlleva una

responsabilidad social, económica, ambiental impulsada desde la gobernanza y el diseño de política

pública y logística adecuada a las regiones. En este sentido, la logística toma un papel preponderante en

la sustentabilidad asociados a la competitividad como un indicador de la economía.

Si bien los nuevos desafíos que plantea la sustentabilidad del sistema logístico requieren el

avance tecnológico, la transición tecnológica es un proceso que requiere la intervención de múltiples

actores del sistema. En esta vía, el flujo de información entre los actores a lo largo de la cadena de
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abastecimiento requiere de sistemas apropiados de información que contribuyan tanto a la transparencia

como a la sincronización entre el flujo de información y el material. Para esta edición la tercera sección

muestra una recopilación de trabajos dirigidos a presentar la importancia del “Seguimiento y Control en

tiempo real”. En esta sección se destacan los trabajos que exaltan la funcionalidad y necesidad de los

sistemas de seguimiento y trazabilidad utilizados en el sistema logístico y para la gestión de

operaciones.

El incremento de desperdicios a lo largo de las cadenas de abastecimiento se ha convertido en

un problema que afecta los flujos logísticos y la sustentabilidad (Chaboud and Moustier, 2020; Herrera

et al., 2018). Por lo tanto, esta edición dedica una sección a la “Logística Inversa” debido a que este

tema ha tomado un gran valor en el campo de la gestión de operaciones y la logística. De esta manera,

se presenta en esta sección una recopilación de trabajos que muestran la importancia de la logística en

el campo de la sustentabilidad, contribuyendo así, a una visión integral de la gestión de operaciones y

la logística.

Finalmente, se presenta una serie de trabajos que destacan y relacionan el “Internet de las

Cosas y la Industria 4.0”, donde se muestra la importancia que merecen las tecnologías emergentes y

sus efectos en la gestión de operaciones y logística.

En resumen, esta edición contribuye con una recopilación de artículos que abordan temáticas

relevantes en la gestión de operaciones y la logística que en el contexto actual se convierten en aspectos

fundamentales en la ruta hacia la sustentabilidad.

Como editor invitado de este número especial de Gestión de Operaciones y Logística, deseo

expresar mi más sincero agradecimiento al Editor en jefe y Equipo Editorial de Virtual Pro, revisores

de los manuscritos, autores, comité técnico y todos aquellos que han contribuido y apoyado en la

fructificación y publicación de este número.
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