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temas relacionados en el libro.



‘Lo único constante es el cambio’

Nunca antes fue tan válida esta frase como en el contexto logístico actual y en 
sus implicaciones sobre la efectividad de las empresas que deben enfrentarse 

a un mercado global con una competencia local. En estos tiempos no basta con te-
ner un producto “ganador” y un precio competitivo, es necesario prestar el mejor 
servicio al cliente, logrando gerenciar los recursos involucrados en su cadena de 
abastecimiento apropiadamente.

En este momento, la buena logística se convierte en una ventaja competitiva para 
las empresas, pues de su desarrollo surgen las inmensas oportunidades de ren-
tabilidad (optimización de niveles de inventario), de eficiencia (optimización de 
la red de distribución) y de diferenciación ante el cliente (entregas completas y a 
tiempo). Por lo anterior, no podemos mirar la logística como una isla dentro de la 
compañía, independiente de los departamentos de compras, manufactura, merca-
deo y ventas. Más bien, hay que mirarla como un área facilitadora de información 
e integradora de procesos y recursos que permiten disponer oportunamente del 
producto que requiere el mercado, en el lugar correcto y a un costo razonable.

La logística integral al interior de la organización tiene su réplica en el exterior 
de la empresa, pues, nos permite configurarla como parte de la cadena de distri-
bución: desde el productor hasta el consumidor, pasando por los operadores lo-
gísticos (almacenadoras, transportadores, maquiladores, etc.) y por los diferentes 
canales de distribución (distribuidores, mayoristas y detallistas).

Es esto lo que pretende el autor con este trabajo: Mostrar de forma didáctica y 
amena, lo que es la logística, su desarrollo a través del tiempo, su infraestructura 
básica y sus aplicaciones más importantes para lograr un servicio al cliente con 
un mayor valor agregado.

Ing. José Iván Granada

 Prólogo





Prefacio 1

La logística se comenzó a abordar tímidamente en nuestros países como un con-
cepto y hoy prácticamente es una cultura, gracias a inquietos emprendedores 

que se dedicaron a estudiar y aportar a esta disciplina, como es el caso del autor de 
esta interesante obra.

En algunos de los apartes del libro enuncia el concepto multi que se relaciona con lo 
integral que debe ser la logística con las necesidades amplias, específicas y flexibles 
del mercado y que se constituye en uno de los patrones que marcarán la diferencia 
entre cadenas de abastecimiento. Dentro de los multi podemos destacar: la espe-
cialización entre proveedores y sus alianzas (multiproveedor); la diversificación de 
productos y servicios (multisolución); las diversas formas de transporte (multi-
modal); la cobertura geográfica y poblacional (multidestino); horarios flexibles de 
atención y operación (multihorario); canales de comercialización y distribución 
(multicanal); el empaque básico, técnico y estructurado (multiempaque); diversas 
modalidades y formas de pago (multipago); entre otros.

Podríamos decir que de la logística por sí sola depende la efectividad del comercio 
de productos y servicios entre clientes y proveedores, mientras que de la logística 
integral depende la gestión de una cadena de abastecimiento que trasciende a la 
competitividad de un país.

Cada uno de estos conceptos y tendencias del amplio mundo de la logística, re-
quieren de mecanismos concretos para convertirlos en acciones reales, es decir, 
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pasarlos del discurso a la práctica. Es aquí donde deben converger los diferentes 
grupos de interés o stake holders que intervienen en la cadena de abastecimiento 
(centros de extracción, centros de producción y centros de consumo) incluyendo 
a los entes que legislan los diferentes procesos (la academia y los gremios) de tal 
manera que exista unidad de criterio y acción para que la gestión de la logística 
sea verdaderamente integral.

Los invito a interiorizar esta importante investigación y a profundizar en su teoría 
y sus aplicaciones, porque de ello depende la competitividad de nuestra región, 
más aún cuando la exigencia en materia de logística y de distribución pasó de ser 
domestica a global.

Luz Mary Guerrero Hernández

Presidente Grupo Servientrega



Prefacio 2

Las condiciones altamente competitivas en las que actualmente se mueven los 
negocios han provocado que las compañías busquen mayores oportunidades y 

alternativas que les permitan ganar espacios en los mercados globales.

Por ello, en las últimas décadas la logística se ha convertido en un elemento fun-
damental que ha ganado una posición estratégica en el corazón de los negocios y 
de la misma competitividad nacional.

Gestión Logística Integral, Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento, 
analiza temas de mayor importancia para todos aquellos que vivimos y gozamos 
la logística. Además, logra de una manera muy clara conectar los orígenes de esta 
disciplina, desde la órbita militar; para luego convertirse en un aliado imprescin-
dible en la gestión empresarial y la satisfacción del cliente.

Todo el contenido pormenorizado que contiene este libro acerca de principios 
logísticos, tecnología, casos de éxito, y tendencias mundialmente exitosas como el 
outsourcing logístico, lo convierten en una herramienta indispensable en cual-
quier biblioteca empresarial.

Omar González Pardo
Expresidente Almacenar

Presidente de la Asociación Latinoamericana de Logística (ALL)





Introducción

La logística se ha convertido en una ventaja competitiva en el entorno actual, 
repleta de avances tecnológicos, alta competencia y mayor exigencia de parte 

del cliente. Esto obliga a las empresas a ser más eficientes y productivas en los 
diferentes procesos de la cadena de abastecimientos y así poder competir a nivel 
local e internacional.

El libro visualiza, desde los inicios de la logística integral hasta la actualidad, los 
avances y desarrollos de la gestión empresarial en la cadena de abastecimientos a 
nivel latinoamericano. Los lectores encontrarán en forma secuencial desde los ini-
cios de la logística hasta el día de hoy, de forma coherente, la caracterización de la 
cadena de abastecimiento y distribución. Además, se contempla los diferentes as-
pectos que componen la logística integral, mostrando los factores claves de éxito y 
su proyección como herramienta indispensable en la mejora de los procesos logís-
ticos internos y externos, los cuales se constituyen en un factor de alta incidencia 
y preponderancia en la rentabilidad de las organizaciones. Por último, muestra al 
lector, una visión de cómo gerenciar todo el proceso logístico.

Cabe anotar que este trabajo se enfoca en la descripción y aplicación de mejores 
prácticas en el ciclo logístico de abastecimientos y distribución de las mercancías 
(materia prima y productos terminados) desde su adquisición del proveedor hasta 
la recepción por parte del consumidor final, complementando los procesos trans-
versales como los sistemas de información, costos e indicadores de gestión y sus 
respectivas megatendencias y proyecciones.

Este trabajo de investigación recoge lo mejor de las mejores prácticas logísticas a 
nivel latinoamericano con base en la experiencia laboral y académica del autor en 
los últimos 15 años de trayectoria en el ámbito logístico nacional e internacional.





Gerencia de la cadena de abastecimientos

1.1. Retrospectiva y evolución

En el mundo de los negocios el concepto de logística no tiene más de dos dé-
cadas, pese a que su desarrollo en el campo de la ingeniería industrial y la 

investigación de operaciones se inserta en la historia militar a partir de la Segunda 
Guerra Mundial.

La evolución del concepto de logística tiene que ver con su asimilación a la función 
de marketing de la empresa, debido al énfasis en su enfoque de satisfacción de las 
necesidades del cliente. La noción fundamental de esta evolución de la logística es 
time to market: el tiempo que media entre la concepción de la idea que dará origen 
al producto y su distribución física.

Con frecuencia, los términos distribución física y logística son confundidos entre 
sí. Distribución física es un concepto originado en el marketing e introducido por 
los Estados Unidos a finales de los años sesenta. Este se refiere a una unificación 
de cinco subsistemas (transporte, almacenaje, embalaje, carga/ descarga y distri-
bución) y un sistema de apoyo e información.

La logística en cambio está ligada al área de obtención, producción y ventas. Así, 
el quehacer logístico no tiene límites y debe ser manejado desde el punto de vista 
de un gerente de negocios.

Capítulo 1
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1.1.1 Orígenes de la logística

El término logística proviene del campo militar; está relacionado con la adquisi-
ción y suministro de los equipos y materiales que se requieren para cumplir una 
misión. Los ingenieros logísticos de las compañías siempre han coordinado la ges-
tión de aprovisionamiento de los suministros y materiales y el reporte continuo de 
insumos para sus ejércitos, enfrentando las batallas sin contratiempos y con todo 
lo necesario para llevar a cabo exitosamente su misión. En la actualidad, cada vez 
es más frecuente el uso de este término por parte de organizaciones que cuentan 
con un número elevado de puntos de suministro y clientes geográficamente dis-
persos. Un ejemplo representativo de esta situación lo constituyen las multina-
cionales, que llevan a cabo el aprovisionamiento de materiales, la fabricación y la 
distribución de sus productos en distintos países.

La década de los setenta fue muy importante para el desarrollo de la logística. 
Hasta ese momento, la filosofía de gestión mundial de las empresas estaba ba-
sada en:

• Los recursos energéticos en el mundo eran baratos e ilimitados.
• Las empresas tenían tasas de crecimiento siempre positivas.
• La demanda siempre sería el factor determinante de ventas y beneficios.

Pero iniciando la década de los setenta se presentan los siguientes hechos:

1 Sun Tzu, El arte de la guerra

La referencia más antigua de la logística militar aparece entre los años 2900 y 2800 
a.C., es decir, que antecede a todo dato histórico, incluyendo los innumerables 
descubrimientos con que la civilización china contribuyó al avance de la humani-
dad: la invención de la red, la escritura, el papel, la pólvora, la imprenta, el arnés, el 
estribo, el paraguas, la brújula, la circulación de la sangre, la acupuntura, el cero 
en matemáticas, la primera ley del movimiento, que por tanto tiempo hemos atri-
buido a Newton; y otros aportes de los que da cuenta la obra monumental. Sun 
Tzu, El arte de la guerra.
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Tabla 1. Hechos relevantes en el desarrollo de la logística.

Crisis de 
Petróleo

Recesión
Económica

Aumento de 
tasas de interés

Aumento 
competencia
internacional

• Aumento del 
precio del 
crudo.

• Reducción 
del suministro 
de derivados 
y aumento 
de costos de 
transporte.

• Escasez de 
materias 
primas.

• Alta inflación.
• Alto desempleo.
• Altas tasas de 

interés.
• Escasez de 

materias primas.
• Incertidumbre de 

precios.
• Fluctuaciones en 

las tasas de cambio 
de las principales 
monedas.

• Alto costo por 
inventarios 
inactivos.

• Arriendo de 
almacenes y 
contratación de 
transporte.

• Oportunidad 
de mercados 
externos.

• Bajar costos 
a partir de la 
distribución 
física. 

Para comprender mejor la relación existente entre la logística militar y la logística 
empresarial, se muestran en el siguiente cuadro las afinidades entre las principales 
variables de ambas disciplinas.

Tabla 2. Comparativo entre la logística militar y empresarial.

Concepto El campo de batalla Logística empresarial

Tácticas
estratégicas

• Análisis del enemigo
• Divide y vencerás
• Posición

• Análisis de la competencia
• Diversión
• Multi-proveedores

Estructura
organizacional • División por ejercicios • División por productos

Recursos 
básicos

• Hombres de alto 
   desempeño
• Armas eficaces
• Munición y tecnología

• Personal de alto desempeño
• Métodos y procesos ágiles
• Capital y tecnología

Sistema de
información y
comunicación

• Computadores
• Radares
• Telecomunicaciones
• Prensa y radio

• Computadores
• Internet, EDI, GPS
• Código de barras, RFID

Claves de éxito
• Estrategia
• Liderazgo
• Recursos humanos

• Globalización
• Core Business
• Talento humano
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Tabla 3. Evolución de la logística.

Los orígenes (1950)
Período de crecimiento y aumento de la demanda: la capacidad de producción y venta 
era muy superior a la capacidad de distribución. Muchas empresas podían fabricar pro-
ductos con rapidez y venderlos con regularidad, pero tenían dificultades para entregar-
los a tiempo y de manera eficiente.

La transición (1960)
La polarización del mundo en dos grandes bloques políticos: capitalismo y socialismo. El 
tiempo de respuesta es «hoy» mismo, pues los centros de distribución están abarrotados 
de los productos que el mercado demanda; los medios de transporte fueron la prioridad 
del desarrollo, especialmente el ferrocarril en Europa y el transporte terrestre en Nor-
teamérica.

Tiempos de respuestas (1980)
El concepto de distribución física se unió con el de gestión de materiales. La economía 
comenzó a experimentar períodos de recesión y de crecimiento. Los directivos de dis-
tribución física empezaron a analizar los programas de mercadeo y a preguntar sobre 
temas relativos al servicio al cliente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 
Los directivos que iniciaron su participación en procesos de toma de decisiones relativas 
a la estrategia de gestión de inventarios, vieron que el tiempo de respuesta podía mejorar 
de forma considerable la rentabilidad de la empresa si se planeaban correctamente las 
operaciones de distribución. Los ejecutivos de distribución física comenzaron a ganar 
respetabilidad entre sus colegas de mercadeo y finanzas.

Gestión de materiales (1980)
Apareció el concepto de gestión de materiales. El MRP brinda el soporte específico para 
propiciar una mayor productividad de las plantas y los principios del Kaizen. La gestión 
de materiales adoptó rápidamente una postura proactiva en el diseño de la estrategia 
de fabricación. En el desarrollo de los conceptos de distribución física y gestión de ma-
teriales ha jugado un papel destacado la rápida expansión de los computadores. Cobró 
importancia la disponibilidad de capital, así como su costo (una escasez de capital es 
crítica, puesto que distribución física y gestión de materiales son procesos intensivos en 
capital). Durante los años ochenta también se ha visto el desarrollo de nuevos servicios 
de distribución y más recientemente, se ha iniciado el proceso de racionalización de los 
servicios de transporte.

Globalización (1990)
Adquieren creciente importancia las operaciones a nivel internacional, las cuales no sólo 
significan importación y exportación.  
Las multinacionales se distinguen por su capacidad para integrar y controlar opera-
ciones internacionales, con fabricación especializada y estrategias de mercadeo globales. 
Esta globalización exige ser capaz de coordinar actividades complejas, de forma que las 
compras, la producción y la financiación tengan lugar en los países con costos más bajos. 
Una perspectiva global de este tipo ha evidenciado la necesidad de gestionar la logística 
a nivel mundial. Más concretamente, esta nueva logística debe ser capaz de controlar 
el proceso complejo de distribución de inversiones dentro y entre un gran número de 
naciones con leyes, culturas, niveles de desarrollo económico y aspiraciones diferentes. 
Ejemplo: Mac Donald´s.
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1.1.2 Madurez de la logística

Cuando se habla de logística de los negocios, muchos profesionales aún no tienen 
claridad sobre el término. Algunos se refieren a las actividades de despacho y al 
personal que separa, consolida, carga y envía los pedidos de los clientes de una 
compañía, catalogándolas como rutinarias y no generadoras de valor agregado 
para el producto. La verdad absoluta es que mercadeo y ventas que trajeron los pe-
didos y consiguieron convertir el inventario en dinero, es decir, ya cumplieron con su 
función. Las demás áreas como compras, programación de producción, manufac-
tura y distribución tienen que satisfacer las necesidades prometidas e ingresadas a 
nuestro sistema. Ese es el problema de estos departamentos. Si no se logra el obje-
tivo de satisfacer esos requerimientos, las ventas perdidas son responsabilidad de 
la compañía, excepto de mercadeo y ventas.

Hay una verdad inobjetable: Todas las compañías están para satisfacer las necesi-
dades de los clientes. La materialización de este principio se realiza por medio del 
mercadeo y de las ventas, cuando la empresa recibe los pedidos, los procesa, des-
pacha y recauda lo facturado al cliente. Todos los departamentos deben tener el 
mismo horizonte: solo existe un cliente para la compañía. Mercadeo y ventas no 
tienen un cliente; compras otro y así sucesivamente. Se hace necesario planear 
y coordinar estas actividades para cumplir con el cliente y también con nuestra 
organización: Bajos costos, mayor rentabilidad y un nivel de servicio en continuo 
proceso de mejora.

Gráfica 1. Evolución de la gestión logística.

1. Caos operativo
2. Integración & planeación
3. Supply chain management
4. E-Logistics
5. Reverse and green logistics
6. Wireless and paperless logistics
7. Molecular logistics

- Jefes de áreas aislados
- Ger Logística planeación
- Redes de valor (Networks)
- E-delivery, E-fulfilment
- Reciclaje y normas AMB.
- Trazabilidad (RFID)
- Carga teletransportadora

1.2 Caracterización y generalidades
Actualmente dentro de una empresa, las necesidades pueden ser internas (apro-
visionamiento de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento de la or-
ganización) o externas (la satisfacción del cliente). La logística recurre a varias 
actividades y know how que participan en la gestión y control de flujos físicos y de 
informaciones, así como de medios.
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La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de 
la compañía, desde la programación de compras hasta el servicio postventa; pa-
sando por el aprovisionamiento de materias primas; la planificación y gestión de la 
producción; el almacenamiento, manipuleo y gestión de stock, empaques, emba-
lajes, transporte, distribución física y los flujos de información.

Con la logística se determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el 
cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto.

Por lo tanto, la logística no es una actividad funcional sino un modelo, un marco 
referencial. No es una función operacional, sino un mecanismo de planificación. 
Es una manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un 
futuro desconocido.

La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio 
al cliente, optimizando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible. 
Algunas de las actividades que pueden derivarse de la gerencia logística en una 
empresa son las siguientes:

• Aumento en líneas de producción.

• Eficiencia en la producción, es decir, alcanzar niveles altos de manufactura.

• Mantenimiento de niveles de inventarios cada vez menores en la cadena de 
distribución.

• Desarrollo de sistemas de información.

1.2.1 Definiciones

Hay tantas definiciones logísticas como libros y personas existen. Solo queremos 
destacar dos acepciones que, por modernas y simples, reúnen el contexto general 
del quehacer logístico:
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Gráfica 2. Esquema del sistema logístico.

Proveedores
MATERIAL

Fabricación

Distribución 
primaria

Distribución 
secundaria

INFORMACIÓN

CLIENTES

Centros de 
distribución

Centros de 
distribución

Plantas

Plantas

Según el Instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial (GS1 
Colombia), ‘logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de 
abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque en 
la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y externa’.

La definición promulgada por el Council of Logistics Management (CLM, en 
español Consejo de Administración Logística), una organización profesional de 
administradores logísticos, educadores y profesionales fundada en 1962, con el 
propósito de su educación continua y el intercambio de ideas, es: ‘La logística es el 
proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente y a 
un costo efectivo de las materias primas, inventarios en proceso, de producto termi-
nado e información relacionada, desde los puntos de origen hasta los de consumo; 
con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes’.

La anterior es una excelente definición, con dos excepciones:

• Da la impresión de que solamente está relacionada con el movimiento de 
productos. Realmente, muchas empresas que producen servicios en lugar de 
bienes afrontan problemas logísticos importantes y también pueden benefi-
ciarse de la buena administración logística.

• La acepción del CLM implica que el logístico está interesado en el flujo de 
bienes para y desde su organización. Esta responsabilidad parece también 
incluir los flujos del producto a lo largo del proceso de manufactura. Para el 
logístico no es probable tratar con procesos de producción detallados como 
el control del inventario en proceso, programación de máquinas o control de 
calidad de las operaciones. Además, excluye la actividad de mantenimiento.
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La misión de la logística es entregar los bienes o servicios correctos en el lugar 
y tiempo acordados y en la condición deseada, mientras se hace la contribución 
mayor a la compañía.

En síntesis, se puede definir la logística como la gerencia de la cadena de abas-
tecimiento, desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio 
es finalmente consumido o utilizado. Con tres flujos importantes de materiales 
(inventarios), información (trazabilidad) y capital de trabajo (costos).

Como función gerencial, la logística involucra, además de la distribución física 
(el almacenamiento y el transporte), otros conceptos como la localización de las 
plantas y bodegas, los niveles de inventarios, los sistemas de indicadores de ges-
tión y el sistema de información; los cuales se constituyen en aspectos importan-
tes del proceso logístico integral.

Gráfica 3. ¿Qué es logística?
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1.2.2 Componentes de la logística

La logística es un conjunto de actividades que son repetidas muchas veces a lo 
largo de la cadena de abastecimiento, desde que las materias primas son conver-
tidas en productos terminados y se agrega valor para los consumidores. Debido 
a que las fuentes de materias primas, fábricas y puntos de venta no están típica-
mente localizadas en los mismos lugares y el canal representa una secuencia de 
pasos de manufactura, las actividades logísticas ocurren muchas veces antes que 
un producto llegue al mercado. Además, las acciones logísticas se repiten también 
cuando los bienes son usados y reciclados en el canal logístico.
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