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P R Ó LO G O

El mundo moderno presenta muchos retos a la cadena de suministro y todos sus 
eslabones en general, principalmente en las comunicaciones y las tecnologías que 
hoy por hoy marcan diferencias considerables en las negociaciones nacionales e 
internacionales que realizan los entes económicos en general. Los periodos que 
se cumplen en todos los procesos logísticos se deben hacer con aplicaciones de 
tecnologías y cumpliendo con muchos estándares de acuerdo con las políticas de 
cada empresa, pensando en la generación de valor y el mejor servicio al cliente. En 
ese orden de ideas, los ciclos logísticos se presentan en todos los eslabones de la 
cadena de suministro y se deben planear en formas estratégicas cumpliendo con los 
presupuestos proyectados que fueron organizados por parte de la administración 
general de las empresas.

En este libro el autor quiere brindarle al lector la importancia que tienen los ciclos 
logísticos para todos los eslabones de la cadena de suministro. Para tal fin hace 
un análisis diferente del ciclo del abastecimiento y la importancia que tiene este 
al momento de brindar un excelente servicio al cliente a través del abastecimiento 
oportuno, trabajando en equipo con los eslabones de inventarios y almacenamiento, 
que a su vez manejan ciclos importantes que tiene que ver con las cantidades de 
mercancías que se debe tener en existencia y la protección y el resguardo que cada 
una de ellas debe poseer pensando en el excelente servicio al cliente que a la postre 
termine con la generación de valor, que al final es lo que mantiene a las empresas 
en los grandes mercados nacionales e internacionales. El ciclo del transporte y la 
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distribución de las mercancías se analiza pensando en las estrategias de tener un 
parque automotor propio o en la estrategia de poder subcontratar el transporte 
cuando su demanda de productos a distribuir no es considerable y requiera de la 
tercerización del parque automotor.

Por otro lado, el autor brinda la posibilidad de conocer los ciclos de exportación e 
importación que ofrece la logística internacional. Así como el equilibrio que se debe 
mantener en la cadena de suministro global al momento de hacer los diferentes 
procesos que llevan a realizar unas exportaciones e importaciones que generen 
valor y manejen rentabilidades importantes para el país y la empresa que ejecuta 
las negociaciones a nivel internacional.



I N T R O D U CC I Ó N

A nivel internacional la logística integral presenta su mejor versión con un buen 
acompañamiento de la tecnología y la innovación. Los ciclos logísticos en un 
futuro inmediato serán el lubricante que necesitan los procesos de planeación y 
organización de la cadena de suministro para la generación de valor de cada uno de 
sus eslabones, brindándole la oportunidad del mejoramiento continuo permanente 
de la logística integral a nivel nacional e internacional. En ese orden de ideas, en 
este libro se van a estudiar todos los ciclos logísticos de los eslabones de la cadena 
de suministro a nivel nacional e internacional, los cuales son muy importantes para 
la administración de la logística integral de las empresas comerciales, industriales 
y servicios que se encuentran en cualquier economía de un país determinado.

En el capítulo uno se estudia el ciclo logístico del abastecimiento de las mercancías, 
dejando claridad que este ciclo inicia su actividad con las necesidades que se 
presentan en el centro de distribución, las cuales son evidentes en el sistema ya 
que partimos que hoy por hoy todos los centros de distribución manejan software 
especializados en los procesos logísticos. Después, el departamento de compra se 
encarga de hacer las respectivas solicitudes a los proveedores para poder suplir 
estas necesidades, el proveedor despachará las mercancías al centro de distribución, 
donde se ejecutan una serie de operaciones hasta llegar a la zona de almacenamiento 
e inventarios donde finaliza este ciclo. La idea de este primer ciclo es poder hacer 
una serie de esquemas explicativos que deje claro la importancia para la cadena 
de suministro.
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En el capítulo dos se habla del ciclo del inventario y la importancia de todo el 
proceso de gestión de inventario para mantener una demanda de productos óptimos 
en cada una de las referencias que conforman los inventarios, partiendo de la 
rotación y los días de inventarios, mostrando la valorización y los inventarios físicos 
e intangibles y su relevancia al momento de la toma de decisión en la generación de 
valor y servicio al cliente que hay que mantener para garantizar la mejor demanda 
de los productos que se encuentran en los inventarios.

En el capítulo tres se expone el ciclo del almacenamiento de las mercancías, 
mostrando con claridad lo trascendental para este ciclo como es mantener 
protegidas y resguardadas las mercancías, manejando un servicio al cliente que 
tiene conexión directa con los ingresos y la generación de valor que debe tener 
cualquier ente económico, garantizando sus permanencias en los competitivos 
mercados generales.

En el capítulo cuatro se estudia el ciclo del transporte y la distribución de las cargas 
teniendo en cuenta que este ciclo solo termina en el consumidor final que a la postre 
es el que va a satisfacer una necesidad con el producto. Se van a analizar muchos 
ciclos de clientes intermedios los cuales tienen un beneficio de utilidad a través 
de la comercialización de los productos, se presentarán ciclos cortos y largos del 
transporte y la distribución de las cargas.

En el capítulo cinco se habla del ciclo de la exportación que pertenece a la cadena 
de suministro global, pero necesita una ayuda casi que perentoria del ciclo del 
abastecimiento y algunas veces de los ciclos de almacenamiento e inventarios de 
mercancías para poder hacer exportaciones con excelente servicio al cliente y la 
generación de valor, que es lo más importante en la logística integral. La idea de 
este capítulo es poder explicar todo el ciclo completo de la exportación desde que 
el importador le confirma la aceptación de la factura proforma hasta que recibe 
la mercancía.

En el capítulo seis se analiza el ciclo de importación de las mercancías mirando 
como aspecto fundamental los procesos logísticos globales que se presentan 
desde el momento que se despacha las mercancías hasta el momento en que son 
legalizadas y posteriormente trasladadas hasta las empresas que hacen el proceso 
de importación de las cargas.

En el capítulo siete se plantean una serie de estudios de caso de la cadena de 
suministro general y global teniendo en cuenta las empresas comerciales, industriales 
y de servicio.

En el capítulo ocho se proponen una serie de ejercicios que se resolverán de acuerdo 
con la lectura del libro.




