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Logística y la Cadena de Suministros



Conceptos importantes

• La logística se divide en dos grandes áreas

– Gestión de inventarios

– Movimiento físico de materiales y productos



Gestión de inventarios

• Tiempo de ciclos y entrega: los mercados son 
sensibles a los tiempos de entrega y 
disponibilidad de productos, en especial 
aquellos tipo CPG. 

• Factores que influencian este problema:

– Reducción del ciclo de vida

– Mantener inventarios cada vez más bajos

– Alta volatilidad de los mercados



Otros factores internos
• Mala programación de las operaciones

• Actividades que no añaden valor

• Operaciones en serie que pudieran ser en paralelo

• Problemas de calidad

• Producción por lotes

• Sincronización de materiales

• Exceso de controles

• Uso de tecnologías obsoletas

• Falta de información, coordinación y comunicación

• Entrenamiento

• Distribución de planta inadecuado

• Tiempos de preparación (set-up) muy largo



Configuraciones logísticas 

• Ronda de recogida: se establece un sistema de 
abastecimiento con rutas y horarios 
predefinidos para la recolección de materiales 
y productos a proveedores.



Configuraciones logísticas 

• Muelles de intercambio (cross-docking): 
consiste en el intercambio directo de 
productos de tal manera que se minimice el 
almacenamiento de los mismos.



Configuraciones logísticas 
• Puntos de Intercambios o hubs: Puerto o aeropuerto

usado como base para concentrar cargas menores,
provenientes de líneas "feeder" (alimentadoras), y
redistribuirlas por rutas troncales inter o
intracontinentales.



Configuraciones logísticas 

• Canal de montaje (merge in transit): es un proceso
en el cual se coordina la distribución de un
producto de forma tal que algunos componentes o
subsistemas puedan ser consolidados y
ensamblados en un punto próximo al consumidor
final.



Gestión del transporte

• El transporte es uno de los procesos fundamentales de 
la estrategia logística de una organización.

• Es de atención prioritaria en el diseño y la gestión del 
sistema logístico de una compañía

• Suele ser el elemento individual con mayor 
ponderación en el consolidado de los costos logísticos 
de la mayoría de empresas. 

• La gestión del transporte tiene dos tareas evidentes:
– La elección del medio o los medios de transporte a utilizar

– La programación de los movimientos a emplear.



¿Por qué es importante?
• Penetración de mercados: La optimización del sistema

de transporte de una organización genera una
reducción significativa de los costos totales para un
producto que se comercializa en un mercado distante,
por ende estos pueden llegar a ser sumamente
competitivos con relación a los productos que se
comercializan en el mismo mercado.

• Economías de escala: Las ventajas que pueda ofrecer
una ubicación geográfica pueden parecer incipientes
frente a un sistema de transporte de alto costo, por
esto al optimizar la estrategia de transporte y conseguir
una representativa disminución de los costos asociados
al mismo.



Megabarcos: economías de escala en el 
transporte



18 trenes

5,800 mulas de 40 pies

570 aviones 747



Tipos de carga



Indicadores de desempeño logístico
• Los indicadores de gestión se convierten en los signos

vitales de la organización.
• Su continuo monitoreo permite establecer las condiciones

e identificar los diversos síntomas que se derivan del
desarrollo normal de las actividades.

• Para medir el desempeño de una organización en cuanto a
calidad y productividad, se debe disponer de indicadores
que permitan interpretar en un momento dado las
fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las
amenazas.

• Es importante clarificar y precisar las condiciones
necesarias para construir aquellos realmente útiles para el
mejoramiento de las organizaciones.

• Un indicador es una magnitud que expresa el
comportamiento o desempeño de un proceso, que al
compararse con algún nivel de referencia permite detectar
desviaciones positivas o negativas



Objetivo de los indicadores logísticos



Algunos indicadores de desempeño logístico

Nivel Medición
Financiero

Si No

Estratégico

Tiempo total del flujo de caja X

Tasa de retorno en la inversión X

Flexibilidad para atender la necesidad de los clientes X

Tiempo de entrega X

Tiempo de ciclo X

Nivel de cooperación en la cadena X

Táctico

Cooperación en la mejora de la calidad X

Costo de transporte X

Métodos de pronóstico X

Tiempo de desarrollo de productos X

Operacional

Costo de producción X

Utilización de la capacidad X

Costo total del sistema de información X

Costo del inventario X



Indicadores de desempeño en la gestión de 
transporte







Abastecimiento





Compendio de indicadores de desempeño logístico:

Mora García, Luis Aníbal Indicadores de la Gestión 
Logística: 
KPI Los indicadores claves del desempeño logístico
http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/lo
gistica/ind_logistica.pdf

http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf

