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1 INTRODUCCIÓN  

El presente informe expone el estado final del proyecto denominado “Observatorio de Logística 

de Distribución del Comercio Electrónico”, que tiene por objetivo proveer de información referente al 

movimiento de productos asociados al comercio electrónico con la finalidad de visualizar y evaluar, de 

forma dinámica, las operaciones de distribución de última milla que permitan reducir costos y mejorar 

niveles de servicio. 

Para abordar el proyecto, el Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello 

conformó un grupo de profesionales y académicos especialistas para el desarrollo de este estudio, el cual 

fue desarrollado e implementado en cinco etapas. La primera etapa consistió en el levantamiento de los 

requerimientos de información por parte de la industria, la cual se desarrolló exitosamente mediante 

reuniones y talleres con empresas pertenecientes al Comité de Logística de la Cámara de Comercio de 

Santiago. La segunda etapa se centró en el procesamiento y análisis de los datos requeridos para dar 

cumplimiento a los requerimientos de la industria. Todo el desarrollo e implementación de las bases del 

observatorio, se llevó a cabo en la tercera y cuarta etapa, en la cual se desarrolló la visualización de datos 

y la generación de reportes. Finalmente, la quinta y última etapa, comprendió el desarrollo del prototipo 

tecnológico que permite proveer a los usuarios del sistema los requerimientos de información solicitados. 

Este informe aborda y explica cada una de las etapas del proyecto. Para esto, fue estructurado de la 

siguiente forma; el capítulo 2 expone de manera general la relevancia del comercio electrónico y la 

importancia de contar con un observatorio que permita comprender la dinámica y tendencias de la 

logística de última milla de este sector. El capítulo 3 expone el alcance y objetivo, tanto general como 

específico, del proyecto en cuestión. En el capítulo 4 se presenta la metodología de trabajo,  finalmente 

los resultados obtenidos de este piloto se encuentran en el capítulo 5.  
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2 EL COMERCIO ELECTRÓNICO: ANTECEDENTES RELEVANTES A CONSIDERAR 

2.1 CONTEXTO 

El eCommerce durante los últimos años, ha experimentado un aumento sustancial en la cantidad de 

empresas y personas que utilizan este medio económico como transacción de productos y servicios. Lo 

anterior se ve reflejado en los escenarios de distintos países a nivel mundial, quienes han reportado 

grandes ganancias económicas gracias a la introducción de este canal comercial. Ejemplos de ellos, son 

países como Estados Unidos, China, India y Europa en general, donde el eCommerce está instaurado hace 

años y, hoy en día, experimenta una etapa de maduración. 

Lo anterior se sustenta en base a algunas proyecciones realizadas por empresas de investigación de 

mercado el año 2012: 

 El eCommerce en EEUU subirá un 62% para 2016, hasta 327 mil millones de USD (Fuente: 

Forrester, Febrero 2012). 

 El eCommerce en China fue CNY 780 mil millones (USD 124 mil millones) en 2011, un aumento de 

un 66% desde 2010. Se espera que el eCommerce crezca entre un 3% en consumo para un 7% en 

2015 (Fuente: IDC, Marzo 2012). 

 El eCommerce en India llegará a los USD 70 mil millones para 2020, desde tan solo USD 600 

millones en 2011 (Fuente: Technopak Advisors, Febrero 2012). 

 El eCommerce en Indonesia se espera que aumente desde USD 120 millones en 2010 hasta USD 

650 millones para 2015 (Fuente: Frost & Sullivan, Febrero 2012). 

 El eCommerce en Europa crecerá hasta un 78% para 2016, llegando a 230 mil millones de USD 

(Fuente: Forrester, Febrero 2012). 

En el caso de Latinoamérica, el eCommerce aún está en una etapa inicial, aportando tan solo el 0,9% 

del PIB de la región, versus el 3,1% del PIB a nivel mundial. Sin embargo su potencial de crecimiento es 

inmenso. Anualmente se suman cerca de 2 millones de nuevos compradores online, de los cuales el 20% 

de ellos realiza una o más operaciones al mes (Ortega, 2014). Esta cifra llegó a cuadruplicar el volumen de 

ventas realizadas por este canal entre los años 2009 y 2014 en América Latina (Tecnocom, 2015). Es más, 

en el año 2018 el total de ingresos por este medio llegó a los US $80.000 millones1, generando una gran 

                                                                 

1 Brayan Peralta, Director Ejecutivo, Comercio Electrónico y Pagos Personales, Visa inc., América 
Latina y el Caribe. 
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oportunidad para que empresas de la región consoliden una opción de comercializar sus productos y 

servicios de manera electrónica. 

En Chile la situación es similar y presenta relevantes aumentos en el número de personas que utilizan 

eCommerce. Los elementos principales son; el actual estilo de vida, el porcentaje de población que vive 

en zonas urbanas (87,8%)2, y el gran aumento de población consumidora de internet (ver Figura 1). 

Figura 1: Usuarios de Internet 

 
Fuente: CCS en base a Casen, WIP, Subtel. 

Se estima que al menos el 52% de los chilenos ha adquirido algún producto o servicio a través del 

comercio electrónico. Es más, la Cámara de Comercio de Santiago (2017) señala que las ventas por internet 

han crecido por sobre el 20%, evidenciando que este canal de compra va ganando terreno poco a poco en 

nuestro país y en nuestros hábitos de consumo. 

Lo anterior se ve reflejado principalmente en el número de consumidores que realizan compras por 

internet, 4,8 millones en 2016, lo que representa el 25% de la población, y a los más de 10 millones de 

personas que toman habitualmente decisiones de compra basadas en información online (CCS, 2016). Lo 

anterior se ve reflejado en la Figura 1, se muestra el aumento sostenido en la cantidad de consumidores 

que compran vía online. 

                                                                 

2 Fuente: “Síntesis de Resultados Censo 2017”, Junio 2018, Instituto Nacional de Estadística 
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Se puede apreciar también, que entre los años 2016 y 2017 existió un aumento del 13% en la cantidad 

de consumidores online, siendo el 2016 el año donde se produce una variación mayor, alcanzando un el 

38% respecto del año anterior. 

Con respecto al Comercio Electrónico B2C, la Figura 2 muestra el aumento constante que ha tenido 

el comercio electrónico B2C en los últimos años, presentando tasas de crecimiento anuales en torno al 

31,24% entre los años 2008 y 2014, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (2016). 

Otro antecedente que demuestra el exponencial crecimiento del eCommerce en nuestro país es el reporte 

entregado por misma entidad el año 2017, donde señala que durante el mes de noviembre del 2016 

(evento CyberMonday), se realizaron más de 700 mil compras por un total de US$ 126 millones. Esta cifra 

representó un aumento del 52% respecto de los US$ 83 millones registrados en noviembre del año 

anterior. 

Figura 2: Comercio electrónico B2C en Chile 

 
Fuente: “Tendencias del Retail en Chile 2016”, Agosto 2016, Departamento de estudios, Cámara de Comercio de 

Santiago, Chile. 

Un año más tarde, en evento CyberMonday de noviembre de 2017, se produjo un nuevo record para 

el eCommerce, al superar los US$ 190 millones en compras, producto de un millón doscientas mil 

transacciones. En términos reales y medidos en pesos, los montos totales superaron en cerca de un 45% 

las cifras del evento 2016. Debido a estos resultados y a la importancia que ha adquirido el eCommerce en 

el desempeño el sector, la CCS informó que ajustó al alza su proyección de ventas del comercio electrónico 
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para 2017, desde US$ 3.700 millones a cerca de US$ 4.000 millones, alcanzando una penetración del 5% 

sobre las ventas totales del comercio. 

En términos de proyección, SERNAC (2017) supone que esta cifra aumentará en un 65% los próximos 

años, llegando a los US$ 8.415 millones en 2020 (ver Figura 3). 

Figura 3: Proyección del eCommerce B2C en Chile 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago (CCS), 2017 

 

Es tal el impacto que tiene el eCommerce a nivel nacional que, según la CCS, las ventas per cápita en 

eventos Cyber sitúan a Chile en el 1er lugar a nivel Sudamericano y el 4to a nivel mundial, superado sólo por 

Gran Bretaña, China y Estados Unidos (ver Figura 4). Sin embargo y a pesar de las cifras anteriormente 

expuestas, el eCommerce en Chile percibe grandes problemas, principalmente en la distribución de 

productos en zonas urbanas. En el próximo capítulo se analizan estos problemas, y se identifican las 

principales barreras presentes en el sector. 
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Figura 4: Ventas Per Cápita eventos Cyber 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2017 

 

2.2 DIFICULTADES ASOCIADAS A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio electrónico presenta diferentes problemas, en su mayoría ligados a la logística y 

distribución, y principalmente relacionados con el nivel de servicio otorgado al cliente. De acuerdo a lo 

reportado por SERNAC (2017), en el año 2016 existieron más de 33.000 reclamos, donde los principales 

motivos fueron:  

− Incumplimiento en las condiciones contratadas (38%): Problemas en la entrega de un producto 

o servicio, no envío de productos por falta de stock y cambios arbitrarios en las fechas de 

despacho o en los precios. 

− Retardo en la entrega (26%): Retraso mayor al señalado al momento de la compra o en las 

políticas de la empresa.  

− Mala calidad del servicio (10%) 

Los reclamos se presentan mayoritariamente en multitiendas, supermercados y tiendas 

especializadas, y se concentran en las principales urbes de nuestro país; Región Metropolitana (68,3%), 

Valparaíso (9,42%) y Bío Bío (5,92%) (SERNAC, 2017). 

Este fenómeno no es reciente, y presenta un importante aumento durante el  último semestre de 

2016, donde el número de reclamos llegó a los 20.187 (ver Figura 5).  
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Figura 5: Evolución de reclamos en comercio electrónico por semestre 

 
Fuente: “Comportamiento del comercio electrónico”, Mayo 2017, Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), 

Chile. 

Las causas de estos problemas surgen principalmente de las dificultades que presentan las empresas 

ofreciendo procesos de distribución de productos a un precio y nivel de servicio razonable. La falta de 

información y control sobre las actividades logísticas y de distribución derivados del comercio electrónico, 

junto con las altas expectativas y exigencias de los consumidores representan unas de las principales 

razones de la deficiencia en los niveles de servicios ofrecidos. Sin embargo, estos no son los únicos factores 

que intervienen, se debe considerar el alto número de habitantes en zonas urbanas y los altos niveles de 

congestión presentes en la mayoría de las grandes ciudades, generando una importante disminución de 

las velocidades medias de tráfico y, consecuentemente, una significativa reducción del ritmo de servicio y 

rendimiento de vehículos de reparto (Lourenço, 2005). En este sentido, el comercio electrónico genera 

importantes volúmenes de viajes de entregas personales aportando a la congestión vehicular y a la emisión 

de contaminantes atmosféricos, transformándose en un generador de externalidades y al mismo tiempo 

viéndose afectado por ellas. Estas molestias no sólo impactan la calidad de vida de la población, sino 

también la productividad de las empresas y las cadenas de suministro que ellas conforman, incluyendo el 

comercio electrónico.  Se espera que estos problemas no disminuyan, al contrario, el número de vehículos 

de carga que se desplazan dentro de las grandes ciudades, que ya es importante, está creciendo y se espera 

que continúe haciéndolo a un ritmo acelerado (Figura 6). Los principales factores que contribuyen son la 

producción y las prácticas actuales de distribución basadas en bajos inventarios y entregas a tiempo. Esta 

nueva forma de operar en la región genera una mayor presión en el sistema de transporte urbano de 
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carga, requiriendo manejar más transacciones, de menor volumen, y entregas con ventanas de tiempo 

más pequeñas 

Figura 6: Parque de vehicular camiones en circulación en R.M. 

 
Fuente: INE - Parque de Vehículos en Circulación. 

Lo anterior se ve agravado aún más por la tendencia existente a nivel mundial del traslado de 

habitantes de zonas rurales a las grandes zonas urbanas. Para dar una idea de la magnitud del problema, 

dentro de los países miembros de la OCDE, la población urbana era del 50% de la población total en 1950, 

fue del 77% en el año 2000, y debe alcanzar la marca de 85% en 2020 (OCDE, 2003). En el resto del mundo 

los porcentajes son menores, pero con igual tendencia al alza, como lo muestra la Figura 7 para las distintas 

macro-zonas geográficas, y la Figura 8 para el caso chileno, donde se observa su dominación respecto a la 

región (América Latina). 
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Figura 7: Población urbana por grandes áreas geográficas 

 
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization 

Prospects, the 2011 Revision. New York, 2012. 

 

Figura 8: Población urbana y rural Santiago (izquierda), y nivel nacional 

 
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014): World 

Urbanization Prospects: The 2014 Revision. 

Hoy en día, los principales actores involucrados, tanto del ámbito público como privado, reconocen 

la necesidad de disponer de mayor y mejor información sobre el transporte de mercancías dentro de las 
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zonas urbanas para reducir su impacto en las condiciones de vida de la población, aumentar la movilidad 

y disminuir las externalidades, sin penalizar las actividades económicas del sector. 

En síntesis, estamos enfrentando una nueva era en la industria de las entregas y despachos de 

productos. Una era donde las formas de consumo de los clientes han cambiado considerablemente debido 

al crecimiento exponencial de las plataformas de venta online, del explosivo crecimiento del e-commerce 

y de las tendencias actuales de urbanización y producción. En este contexto, los procesos logísticos y de 

distribución vinculados al e-commerce, conforman el servicio más relevante para acceder y responder a 

los mercados de forma eficiente y sustentable. 

En resumen, los principales problemas del Ecommerce se centran en: 

 

 

 

 

 

1) Baja oferta de servicios de distribución, representada en bajos estándares de servicio al 

consumidor derivado del crecimiento exponencial de las plataformas de venta online y el 

aumento en las expectativas del consumidor. 

2) Explosivo crecimiento del eCommerce con altos volúmenes de venta y entregas con ventanas de 

tiempo pequeñas.  

3) Las tendencias actuales de urbanización, se genera mayor número de entregas, cada vez más 

pequeñas y geográficamente concentradas.  

4) Las tendencias actuales de producción y distribución, basadas en bajos inventarios y entregas a 

tiempo las cuales dificultan las operaciones de distribución y el cumplimiento de los estándares 

de servicio al cliente.  

5) Escases de información sobre las actividades logísticas y de distribución derivados del eCommerce 

en Chile. 
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2.3 OPORTUNIDADES 

Una de las tendencia destacables, y que puede ser utilizada como oportunidad para la creación e 

implementación de nuevas tecnologías, es el inminente desarrollo de los Marketplace3, los que permiten 

incorporar a las pymes y pequeñas empresas al comercio electrónico (CCS, 2017).  

Otra de las oportunidades observadas, y de acuerdo con George Lever4, es la destacada inversión en 

logística realizada por las empresas nacionales, las cuales buscan contar con sistemas y herramientas que 

permitan entender y comprender el funcionamiento del eCommerce en Chile (ver Figura 9). Ejemplo de 

ello, es lo reportado por el Diario Financiero (2017) el que entrega algunas cifras estadísticas que 

demuestran el potencial que tiene el eCommerce en la economía del país y por sobre todo la inversión 

realizada en el sector de la logística y distribución: 

- Para el 2020 las ventas online en Chile podrían llegar al 10%. 

- El 23% de la inversión (US$ 500 millones) de Cencosud en 2017 irá a omnicanalidad. 

- De la inversión de US$ 4.000 millones para los próximos cuatro años de Falabella, el 31% 

estará destinado a TI y logística. 

A pesar de lo anterior, el estudio de diagnóstico del comercio electrónico en Chile realizado por la 

Fundación País Digital – ACTI (2016), concluye que existe un bajo conocimiento técnico especializado en 

temas de desarrollo de herramientas de eCommerce como analytics, big data y sistemas 

georreferenciados, temas que el Observatorio de Logística de Distribución del Comercio Electrónico 

incorpora.  

                                                                 

3 MarketPlace es un sitio que permite a vendedores y compradores relacionarse para efectuar una 
transacción comercial. 

4 George Lever, Economista Jefe de la Cámara de Comercio de Santiago 
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Figura 9: Prioridades de inversión eCommerce Chilenos 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2017 

 

Tanto la industria del comercio electrónico como la población en general aspiran a que las iniciativas 

y políticas que involucran el transporte y distribución de carga urbana del comercio electrónico apunten a 

lograr un sistema eficiente y sustentable dando respuesta, en la medida de lo posible, a cómo la sociedad 

pretende proporcionar los medios para satisfacer las necesidades económicas, ambientales y sociales, 

asociados al estilo de vida y consumo imperante, de manera eficiente y equitativa, minimizando los efectos 

adversos y sus costos asociados. En este contexto, existen principalmente dos grupos capaces de influir en 

las políticas de transporte y distribución de mercancías del comercio electrónico y que necesitan disponer 

de mayor y mejor información, estos son: organismos públicos y privados. Los organismos públicos, 

quienes demandan información y mayor conocimiento no sólo para políticas generales de transporte, 

movilidad y cumplimiento de estándares de servicio al cliente, sino también para la provisión y 

mantenimiento de infraestructura de transporte, por mencionar algunos. Por su parte, los organismos 

privados ―operadores logísticos, transportistas, retailers, entre otros ― requieren información sobre el 

transporte urbano de carga como base para sus estrategias de negocio. Información sobre el desempeño 

operativo, redes de infraestructura, funcionamiento de los mercados, consumo energético y emisiones 

son las más demandadas. Así, las principales medidas impulsadas por el sector privado están orientadas a 

reducir el impacto de sus operaciones de carga para obtener beneficios de este cambio de 

comportamiento. Las iniciativas dirigidas por la empresa incluyen el aumento del factor de carga del 

vehículo a través de la consolidación de carga, la selección de horarios de entrega adecuados, mejoras en 

la eficiencia de combustible de los vehículos, sistemas de comunicaciones en cabina, y mejoras en los 

sistemas de recolección y entrega (incluida la coordinación entre el expedidor, transportista y cliente). Así, 
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algunas de las iniciativas están relacionadas con la incorporación de tecnologías, otras a la eficiencia en las 

operaciones de las empresas de transporte y otras en las operaciones de rediseño logístico que implican 

cambios en la organización de la cadena de suministro. 

El éxito e implementación de cualquier medida para ambos actores es altamente dependiente del 

tipo y calidad de información que se dispone para evaluar el impacto de sus decisiones. Sin la información 

adecuada, los objetivos tras las decisiones de ambos grupos son inalcanzables. Más aún, la complejidad 

de la naturaleza y dinamismo del consumo de bienes y servicios, de los flujos de mercancías y sus fuerzas 

motrices, han inhibido a los actores públicos y privados de avanzar hacia el desafío de caracterizar, 

representar y comprender con la profundidad requerida esta situación. Uno de los factores ha sido la 

incapacidad de capturar, generar y analizar la gran cantidad de información implícita en estos procesos. 

Hoy, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y al avance en la 

capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, es posible superar este inhibidor, como lo 

demuestran en otros sectores de la economía los avances y desarrollos en Business Intelligence y Big Data. 

Para hacer frente a este problema, la Cámara de Comercio de Santiago, en conjunto con la el Centro 

de Transporte y Logística de la UNAB, proponen la creación de una Plataforma de Análisis de Comercio 

Electrónico en el Región Metropolitana, que permita dar respuesta a estas necesidades de información. El 

desarrollo de esta Plataforma supone un desafío técnico y académico ―procesamiento de datos, captura, 

generación, análisis y transmisión de la información― y que permitirán: (i) Incrementar la competitividad 

y eficiencia de las empresas e instituciones ligadas al comercio electrónico a través de la CCS en la RM; (ii) 

Solucionar la falta de información existente, relacionada al comercio electrónico en la RM; (iii) Orientar 

políticas conducentes a mejorar los servicios y reducir los impactos asociados al comercio electrónico en 

la RM. 

Dado el escenario actual y las características antes señaladas, las oportunidades del eCommerce son:  
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3 OBSERVATORIO DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

3.1 ALCANCE 

El proyecto consiste en desarrollar un sistema tecnológico para la captura, procesamiento y análisis 

de datos, y la generación de información de las actividades de logística de distribución del comercio 

electrónico en la ciudad de Santiago, proporcionando un mayor conocimiento de su trayectoria, 

funcionamiento y tendencia que permitan minimizar los costos de operación, mejorar los niveles de 

servicio e integrarse de mejor forma al desarrollo de la ciudad. 

En particular, busca capturar la dinámica de las tendencias de la logística de distribución del comercio 

electrónico, de forma segmentada y sectorizada. 

1) Elevado interés por parte de la industria del eCommerce en sistemas y herramientas tecnológicas 

que permitan entender y comprender su funcionamiento en Chile. 

2) Bajo conocimiento técnico especializado en temas de desarrollo de herramientas de eCommerce 

como analytics, big data y sistemas georeferenciados y la inexistencia de este tipo de herramientas 

en el mercado.  

3) Alta necesidad de contar con información clara y fidedigna que permita tomar decisiones para 

generar reportes que monitoreen el desempeño logístico e identifiquen puntos de mejora en el 

proceso de distribución.  

4) La necesidad de organismos públicos, quienes demandan información y mayor conocimiento no 

sólo para políticas generales y cumplimiento de estándares de servicio al cliente, sino también para 

la provisión y mantenimiento de infraestructura de transporte.  

5) La complejidad de la naturaleza y dinamismo del consumo de bienes y servicios derivados, de los 

flujos de mercancías y sus fuerzas motrices, han inhibido a los actores públicos y privados de 

avanzar hacia el desafío de caracterizar, representar y comprender con la profundidad requerida 

el comercio electrónico. Uno de los factores ha sido la incapacidad de capturar, generar y analizar 

la gran cantidad de información implícita en estos procesos. Hoy, gracias a las tecnologías de 

información y comunicaciones, y al avance en la capacidad de almacenamiento y procesamiento 

de datos, es posible superar este inhibidor, como lo demuestran en otros sectores de la economía 

los avances y desarrollos en Business Intelligence y Big Data. 
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3.2 OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto es diseñar y desarrollar un observatorio de Comercio Electrónico, 

destinado a la recopilación sistemática y permanente de datos sobre la logística y distribución de última 

milla del comercio electrónico y su conversión en información, permitiendo un mayor conocimiento de su  

trayectoria y tendencia para la toma de decisiones, que permitan minimizar los costos de operación y 

mejorar los niveles de servicio a los consumidores.  

A partir de esta plataforma, se busca desarrollar servicios de análisis y evaluación de redes de 

distribución de última milla y el desarrollo de aplicaciones que permitan monitorear, reportar y validar el 

comportamiento y evolución de la logística y distribución vinculada al comercio electrónico. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se establecen los siguientes objetivos específicos que permitirán el logro del objetivo general del 

proyecto: 

1. Desarrollar sistema de visualización de indicadores que permita generar reportes mediante 

esquemas gráficos y sistemas de información geográfica, y responder consultas estructuradas 

para dar soporte al proceso de toma de decisiones de las organizaciones. 

2. Diseño e implementación de un portafolio de servicios de información y análisis, así como 

aplicaciones que permitan comprender, evaluar y mejorar las operaciones logísticas en la 

distribución de última milla para el comercio electrónico, orientadas a la maximización de las 

utilidades y de los estándares de servicio al cliente.  

3.4 IMPACTOS ESPERADOS 

A través de este proyecto, se espera que las empresas participantes: 

 Conozcan la eficiencia de forma dinámica y sectorizada de las actividades de transporte y 

distribución de última milla del Comercio Electrónico para su empresa y para la RM 

(benchmarking del sector). 

 Puedan evaluar la implementación de sus políticas mediante el análisis de la trayectoria de sus 

operaciones en el tiempo, permitiendo: 

− Mejorar los niveles de servicio de las empresas participantes y minimizar los costos de 

operación. 
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− Mejorar la planificación de las operaciones logísticas de cada compañía, principalmente en 

las actividades de transporte y distribución de última milla. 

− Aumentar los ingresos por venta de las compañías del Comercio Electrónico. 

− Disminuir los tiempos de entrega y rechazos de productos de las empresas del Comercio 

Electrónico. 

4 METOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología se centra en el desarrollo de análisis estadísticos, geoespaciales, cuantitativos y 

predictivos sobre el comportamiento y eficiencia del comercio electrónico, involucrando en el análisis la 

existencia de atributos variables en el tiempo y las características de la zona en donde se realizan las 

actividades de distribución (por ejemplo, demográficas y socioeconómicas). 

Para lograr este objetivo, la Plataforma de Análisis de Logística Urbana desarrollada por el Centro de 

Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello (CTL-UNAB), cumple un rol fundamental en el 

proyecto. Esta plataforma fue adaptada a los requisitos y objetivos del proyecto, y alimentada con datos 

provenientes de empresas generadoras de cargas y empresas de transporte y distribución. Con esta 

información, sumado los indicadores y brechas identificadas y reportadas por las empresas, se desarrolló 

el prototipo del sistema requerido para conformar el observatorio de comercio electrónico en la Región 

Metropolitana, cuyo principal objetivo es comprender y caracterizar el comportamiento del comercio 

electrónico en la ciudad, permitiendo realizar benchmark de servicios logísticos, monitorear una serie de 

KPI’s operativos y mejorar los niveles de servicios de las empresas asociadas. Ver Figura 10. 
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Figura 10: Estructura de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la metodología se centra en el diseño de aplicaciones para la generación y visualización 

de información interactiva mediante esquemas gráficos y sistemas de información geográfica. Esta fase 

comienza con la definición de indicadores clave, la construcción de los procedimientos para la extracción 

de los valores de acuerdo a los datos almacenados, y a la determinación de artefactos de visualización 

interactivos que permitan la manipulación de atributos por parte de los usuarios. Mediante estos reportes, 

las empresas podrán evaluar sus costos operacionales y niveles de servicio ofrecidos a través del tiempo. 

Así, cualquier medida implementada podrá ser monitoreada en términos de costos y servicio, entre 

muchas otras variables y parámetros. 

4.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

4.1.1.1 Etapa 1: Diseño Lógico del Observatorio  

Esta etapa considera los siguientes hitos: 

− Selección de participantes 

− Levantamiento de información disponible 

− Definición de indicadores del observatorio 

− Elaboración de convenios y protocolos de intercambio de información 
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4.1.1.2 Etapa 2:   Levantamiento de Información 

Esta etapa considera los siguientes hitos: 

− Recepción de información de empresas participantes. 

− Implementación de procedimientos de intercambio de información con cada empresa 

participante. 

− Limpieza, análisis e incorporación de información a la plataforma. 

− Elaboración de informes y formatos de visualización. 

4.1.1.3 Etapa 3:   Implementación del Observatorio 

Esta etapa considera los siguientes hitos: 

− Levantamiento de las capas de información. 

− Programación y diseño de indicadores. 

− Desarrollo de  herramientas de visualización y análisis de datos. 

4.1.1.4 Etapa 4:   Lanzamiento y transferencia del Observatorio 

Consiste en la transferencia del observatorio de logística y distribución del comercio electrónico a la 

Cámara de Comercio de Santiago.  

4.2 TALLERES Y REUNIONES CON EMPRESAS 

Durante el transcurso del proyecto, se desarrollaron diversas actividades orientadas en establecer las 

bases y lineamientos generales del proyecto. En primera instancia, se identificaron las principales brechas 

y necesidades del Ecommerce, mediante un Workshop desarrollado en instalaciones de la Universidad 

Andrés Bello. En esta actividad acudieron representantes de diversas empresas del retail, motivados por 

comprender la dinámica de la logística de distribución del comercio electrónico. Dentro de las empresas y 

asistentes al evento se encuentran: Operadores logísticos, transportistas y empresas de distribución, todas 

pertenecientes al Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. 

Como resultado de este primer encuentro, se obtuvieron inquietudes y percepciones a la hora de 

gestionar la distribución de productos provenientes del comercio electrónico. Esta información fue 

recepcionada y gestionada como el principal input para el desarrollo del Observatorio de Logística de 

Distribución del Comercio Electrónico. (Más información en acápite 4.2.1). 
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La otra instancia de retroalimentación se obtuvo como resultado de reuniones directas con empresas 

pertenecientes al Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. En estas 

reuniones, las empresas obtuvieron una comprensión integral y homogénea de las características del 

Observatorio y sus funcionalidades, los requerimientos de información y los procedimientos de entrega 

de datos para el Observatorio.  

4.2.1 Indicadores de Gestión 

Como resultado de las reuniones y actividades realizadas con las empresas, se obtuvo un conjunto 

de indicadores de gestión, los cuales fueron utilizados para el desarrollo e implementación del 

observatorio. Estos indicadores iniciales fueron los siguientes: 

a. Características de Operación de las compañías de Comercio Electrónico. 

− Kilómetros recorridos 

− Número de vueltas 

− Cantidad de detenciones 

− Tiempo de detención 

− Velocidad de operación 

− Tendencias del eCommerce (información relativa al consumo/demanda de clientes) 

b. Eficiencia y Nivel de Servicios de la flota (por comuna, día de la semana y mes), para las compañías 

de Comercio Electrónico. 

− Cantidad de pedidos correctos 

− Cantidad de rechazos 

− Motivo de rechazos 

− Volúmenes de entregas en periodos definidos 

− Fechas peaks de reclamos 

− Cantidad de entregas por hora, día y mes 

− Peaks de entregas 

− Entregas por comuna 

− Nivel de Servicio 

− Tiempo total de despacho 

− Tiempo efectivo en ruta (por envío) 

− Benchmark entre operadores logísticos. 

− Ventana horaria con menos rechazos 
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− Razones por no entrega (Rechazos y Retrasos) 

5 RESULTADOS 

Este capítulo está enfocado en presentar los resultados del desarrollo del Observatorio de Logística 

de Distribución del Comercio Electrónico. En particular, se da respuesta a todos y cada uno de los 

indicadores levantados en la etapa 1 del proyecto. 

Dada las características de un observatorio y de la confidencialidad de la información, los resultados 

son clasificados en dos categorías: Resultados Generales y Resultados Específicos. El primero hace 

referencia a información y reportes de carácter público, donde la información de cada empresa es 

clasificada y trabajada de manera agregada. Esto significa que los análisis y reportes están a nivel agregado 

para la Región Metropolitana. Por su parte, los resultados específicos corresponden a información 

detallada de cada empresa, permitiendo que cada una de ellas pueda acceder de manera individual y 

específica a información de comportamiento y nivel de servicio a lo largo del tiempo de sus operaciones. 

Los resultados a continuación presentados, fueron desarrollados a través de la Plataforma de Análisis 

de Logística Urbana (PALU) del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello. Para ello 

se consideró una muestra entre 1.600 y 23.000 vehículos, los que no corresponden en su totalidad a 

operaciones de comercio electrónico. Esta información es parte del conjunto de datos proporcionados por 

CTL-UNAB, mientras se gestiona el traspaso de información de aquellas empresas pertenecientes al Comité 

de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. 

Cada uno de los resultados expuestos a continuación, pueden ser visitados y consultados de manera 

interactiva en el siguiente link: https://public.tableau.com/profile/ctl.ccs#!/ 

5.1  RESULTADOS GENERALES 

5.1.1 Comportamiento de la flota 

El dashboard presente en la Figura 11, permite comprender el comportamiento del transporte de 

mercancías en la ciudad. En particular, permite conocer los horarios de circulación de los vehículos del 

comercio electrónico. Se observa que las operaciones comienzan alrededor de las 06:00 hrs, y mantiene 

dos peaks importantes. El primero entre las 08:00 y 11:00 hrs, y el segundo entre las 15:00 y 18:00 hrs. 

También es posible observar que durante la semana todos los días tienen un comportamiento similar, a 

excepción de los días sábados y domingos. 

https://public.tableau.com/profile/ctl.ccs#!/
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Figura 11: Histograma de flujo 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

5.1.2 Velocidad de Operación  

La Figura 12, Figura 13 y Figura 14 permiten que cada empresa y/o usuario del sistema pueda 

conocer, comprender y analizar el comportamiento de las flotas de comercio electrónico a través de sus 

velocidades de circulación. Para este set de dashboard, la división administrativa es a nivel de comuna, sin 

embargo, la plataforma entrega la posibilidad de que cada empresa pueda seleccionar su propia división 

de la ciudad acorde a las características inherentes a su operación. 

La Figura 12 permite conocer la velocidad de operación para las distintas comunas en las cuales opera 

el comercio electrónico, permitiendo identificar aquellas con mayor y menor velocidad de operación. A su 

vez, entrega la tendencia a nivel horario y según días de la semana. Dada su característica general 

(agregada), este dashboard puede ser filtrado y analizado según meses del año. 

Por su parte la Figura 13, permite comprender la tendencia y variación de la velocidad de operación 

expuesta por el comercio electrónico en los distintos meses del año. En este caso, la componente variable 

en el tiempo es el día de la semana, año y comunas. 



 

27 

 

Finalmente, la Figura 14 nos entrega la variación de los datos de velocidad. En particular, podemos 

conocer qué tan dispersos se encuentran nuestros datos, y cuáles son valores atípicos al comportamiento 

de las flotas pertenecientes al comercio electrónico. 

Figura 12: Velocidad de operación según comunas - R.M 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

Figura 13: Velocidad de operación según mes y hora 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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Figura 14: Variación velocidad de operación Mes – Comuna 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

5.1.3 Velocidad de Operación – Nivel Cuadrantes 

Con el objetivo de comprender el comportamiento del comercio electrónico en la Región 

Metropolitana, la Figura 15 forma parte fundamental para dicho propósito. Este dashboard entrega a nivel 

agregado la velocidad de operación de todas las flotas de comercio electrónico, y también a nivel de 

cuadrantes simétricos (500 metros de arista). Para cada uno de los cuadrantes dispuesto en la R.M es 

posible conocer la velocidad de operación del transporte urbano de carga, la cantidad de detenciones, el 

tiempo promedio de detención y la cantidad de patentes comerciales ubicadas en la R.M, permitiendo que 

las empresas y usuarios conozcan su operación en distintos sectores de la ciudad. 

Al igual que en los dashboard anteriores, es posible segmentar los análisis para sectores definidos 

por cada una de las empresas. Por ejemplo la Figura 16, entrega la velocidad de operación en cuadrantes 

simétricos de 200x200 metros para la comuna de Las Condes. Dada las características dinámicas de los 

reportes, es posible seleccionar uno o más cuadrantes, permitiendo que cada usuario pueda seleccionar 

zonas de interés de acuerdo a sus características operacionales. En relación a la componente dinámica en 

el tiempo, ambos reportes son variables en relación a la fecha y hora de los registros. 
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Figura 15: Información detallada por cuadrantes - R.M 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

 

Figura 16: Velocidad de operación según cuadrantes y comunas 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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5.1.4 Velocidad de Operación – Nivel Arcos de la red 

Un análisis aún más detallado es logrado con los dashboard presentes en la Figura 17 y Figura 18. 

Estos reportes permiten conocer la velocidad de operación de los vehículos a lo largo de la historia. En 

otras palabras, permite comprender la tendencia y variación de la velocidad según calles y meses del año. 

Figura 17: Comportamiento velocidad de operación según calles y meses del año 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

Figura 18: Tendencia de velocidad de operación (calles y meses) 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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5.1.5 Detenciones 

A través del reporte presentado en la Figura 19, es posible conocer la cantidad de las detenciones 

producidas por el transporte urbano de carga en cada zona de la R.M. La información se agrupa en bloques 

de 500 metros, éstos almacenan el número de detenciones/paradas a lo largo del día (24 horas). La gráfica 

del sector izquierdo entrega la concentración de detenciones según cuadrantes, por lo que a mayor 

detenciones, más intenso será el color de la visualización. 

La ventaja de este tipo de reportes es que permite de manera sencilla y gráfica conocer cuáles son 

las zonas y/o sectores en los cuales las flotas de comercio electrónico permanecen detenidas, 

posiblemente realizando operaciones de carga/descarga. 

Figura 19: Cantidad de detenciones por hora del día 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

Un reporte similar es el presentado en la Figura 20, donde se muestra la intensidad y relación entre 

la cantidad detenciones y los minutos detenidos. 
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Figura 20: Mapa intensidad detenciones - Comunas R.M 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

La Figura 21 por su parte, entrega información detallada de los cuadrantes en los cuales se produce 

una o más detenciones, indicando la velocidad promedio de operación y las patentes comerciales 

asociadas a cada cuadrante y sector. 

Figura 21: Comportamiento operacional de distribución comercio electrónico 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 
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Finalmente, la Figura 22 expone a nivel de manzana censal la concentración de detenciones, 

indicando el número total de detenciones presentes en un tiempo determinado, el tiempo promedio de  

detención, así como también el tiempo máximo y mínimo de cada detención. Junto a lo anterior, al 

seleccionar una o más manzanas censales, además de actualizarse la información de las detenciones es 

posible conocer el comportamiento del entorno. 

Figura 22: Relación entre detenciones  y uso de suelo 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

 

 

 

 

 



 

34 

 

5.2 RESULTADOS ESPECÍFICOS 

5.2.1 Detenciones 

La Figura 23 forma parte de los reportes específicos, ya que entrega información detallada de las 

operaciones de una o más flotas de transporte. En este caso, es posible identificar geográficamente las 

detenciones del comercio electrónico, pudiendo seleccionar una fecha y hora determinada, y ajustar de 

manera dinámica el tiempo de duración de cada detención. Cabe destacar que a mayor tiempo detenido 

(minutos), mayor es el tamaño de la detención. Lo mismo sucede con el color (mientras más rojo, mayor 

intensidad). 

Por su parte, la Figura 24 y Figura 25 además de identificar geográficamente cada detención, se indica 

la cantidad de paradas para cada uno de los días de la semana y para cada hora del día (24 horas), 

respectivamente. 

Figura 23: Mapa detenciones - R.M 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 
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Figura 24: Cantidad de paradas, según día de la semana 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

 

Figura 25: Cantidad de paradas, según hora del día 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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5.2.2 Despachos 

Dentro de toda la información otorgada por las empresas, sin lugar a dudas la más relevante para 

comprender el comportamiento y operación del comercio electrónico son los despachos. La Figura 26 

muestra la tendencia de las entregas/despachos a lo largo del día. En particular, para esta muestra de 

datos, se puede apreciar que la mayor cantidad de despachos se realiza a las 13:00 hrs y que el día con 

mayor entrega son los sábados. 

Figura 26: Distribución horaria de despachos 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 

Ahora bien, para entender el comportamiento a nivel comunal, el reporte presentado en la Figura 

27, entrega una matriz con los horarios y días de la semana en los cuales se registran despachos. La ventaja 

de este tipo de reportes, es la facilidad de comprender los horarios y zonas con una mayor concentración 

de entregas. La diferencia con los dashboard anteriores, es la posibilidad de seleccionar por vehículo, 

permitiendo que cada empresa y/o usuario, pueda conocer el comportamiento individual de cada flota. 

La Figura 28 presenta la distribución espacial de los despachos en la Región Metropolitana, 

segmentada en cuadrantes simétricos de 500 metros. Tiene características de ser un reporte agregado, 

indicando por cuadrante o un conjunto de ellos, la cantidad de despachos realizados, el total de entregas 

perfectas.  
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Figura 27: Despachos/Entregas por horas del día 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 

 

Figura 28: Distribución espacial despachos/entregas 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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Por su parte, la Figura 29 presenta la distribución espacial de despachos en la Región Metropolitana. 

Al igual que la Figura 27, es posible identificar la cantidad de despachos por uno o más vehículos, 

permitiendo además conocer geográficamente el sector donde existen mayor cantidad de rechazos. 

Figura 29: Zonas/Sectores con mayor cantidad de entregas 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

Finalmente la Figura 30, permite identificar geográficamente los despachos del comercio electrónico, 

identificando en color rojo todos aquellos despachos rechazados según motivos del rechazo. Además es 

posible conocer el comportamiento por vehículo, conductor, comuna y mes del año. 
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Figura 30: Distribución espacial despachos 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 

5.2.3 Distribución espacial clientes 

De manera similar a lo presentado en la Figura 28, este reporte permite conocer la concentración de 

clientes en la Región Metropolitana. Esto es muy útil para comprender si el desplazamiento de su flota de 

transporte tiene relación con la ubicación y/o concentración de clientes (Ver Figura 31). 
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Figura 31: Distribución espacial de clientes 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

5.2.4 Eficiencia de la Flota 

Los reportes presentados en la Figura 32, Figura 33 y Figura 34 muestran el nivel de servicio ofrecido 

por vehículo y conductor en un periodo de tiempo determinado. Con nivel de servicio se hace referencia 

a la cantidad de despachos perfectos frente al total de despachos realizados.  
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Figura 32: Nivel de servicio por chofer 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

 

Figura 33: Eficiencia flota de transporte 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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Figura 34: Eficiencia por camión 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

5.2.5 Reportes Operacionales 

El primer reporte operacional, presente en la Figura 35, indica el tiempo de entrega al cual se ve 

afectado el transporte de carga según horas del día. Específicamente, presenta una matriz de intensidad 

que indica la velocidad de operación por cada hora del día, en relación a los distintos días de la semana. Al 

igual que en los casos anteriores existe una componente temporal en los datos, permitiendo que el reporte 

sea ajustado de acuerdo a la comuna, fecha y hora del día. 

Por su parte, el reporte presentado en la a Figura 36 indica la trazabilidad de la flota para el transporte 

de carga del comercio electrónico. En particular, permite conocer el recorrido realizado por cada vehículo 

un día específico, identificando el total de detenciones, tiempo en ruta, kilómetros recorridos y la 

velocidad promedio de operación. 
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Figura 35: Comportamiento operacional comercio electrónico 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 

Figura 36: Trazabilidad comercio electrónico 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística - UNAB 
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5.2.6 Entorno de Operaciones – Patentes Comerciales 

El siguiente set de dashboard forma parte de un conjunto de reportes adicionales a la caracterización 

del comercio electrónico, éstos corresponde a desarrollos del Centro de Transporte y Logística – UNAB, al 

alero de su plataforma de Logística Urbana.  

En este sentido, y con el objetivo de comprender de mejor manera el entorno en el cual se desarrollan 

las actividades de comercio electrónico, el dashboard presente en la Figura 37, entrega información 

detallada de la cantidad de patentes comerciales presentes en la Región Metropolitana, y la cantidad de 

personas que trabajan en ellas. Este dashboard en particular, permite que las empresas puedan 

comprender y entender cómo se distribuye el comercio en la ciudad, y poder identificar algún patrón o 

correlación en el sector. 

Por su parte, la Figura 38, entrega indicadores globales del sector, comuna y/o región en el cual se 

desarrollan las operaciones de transporte y logística. En particular, permite que cada empresa y/o usuario 

conozca (a nivel agregado) el nivel socioeconómico de cada manzana censal, junto con los metros 

cuadrados de estacionamiento, áreas verdes, áreas de comercio, industriales, entre otras. 

Figura 37: Distribución Patentes Comerciales - R.M 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 
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Figura 38: Distribución nivel socioeconómico y uso de suelo 

 
Fuente: Centro de Transporte y Logística – UNAB 
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